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De las tres categorías ya clásicas
entre las que se han dividido los
deportes – individuales, de combate
y colectivos –, han sido los últimos
los que han conseguido una aceptación popular mayor, agrandada por
la divulgación e información que le
han dado los medios de comunicación, que ha generado, a su vez, un
interés comercial que fluye de forma
incesante y creciente, y dentro del
cual el deportista, pasivo espectador,
es una figura imprescindible e
institucionalizada.
Entre los deportes colectivos tradicionales, el baloncesto es un deporte
que por su dinamismo, renovación
permanente, rigor técnico, control
estadístico – objetividad – y espectacularidad se ha impuesto de
forma rotunda entre los deportes de
pista de nuestro país.
El objeto de este dosier extraordinario es buscar algunas de las razones
que han propiciado el boom de este
deporte. Mediante el título La revelación de un futuro, intentamos aproximarnos a nuestra idea de que este
deporte, por la relación que se establece entre los elementos que constituyen el juego, y la mejora técnica
espectacular que ha conseguido, ha
abierto un futuro lleno de esperanza.
El baloncesto, intrínsecamente, no
es un juego superior, pero su
peculiaridad recae en el hecho que
alberga un determinado espíritu que
lo transforma en una actividad
perfectamente ensamblada a la
idiosincrasia de la sociedad actual.
El baloncesto presenta una estructura reglamentaria completa sujeta a
revisiones periódicas cuatrienales,
una amplia gama de movimientos

basados en las actividades naturales
del hombre: correr, saltar y lanzar,
que ha de ser ejecutadas con
maestría, perfección y de forma muy
rápida, una complejidad táctica de
sus acciones colectivas, un alto nivel
competitivo y unas especiales
características biométricas de los jugadores, que le hacen ser un espectáculo brillante.
En este dosier extra hemos abordado el baloncesto desde el prisma de
la competición y por ello presentamos el esquema presente, con el
objetivo de realizar un estudio polivalente que haga luz sobre las cuestiones apuntadas anteriormente.
Intenta un análisis desde una óptica
diferente a la tradicional, olvidando,
por una vez, las bases técnicas, los
drills y los organigramas tácticos,
que invariablemente llenan las páginas de las revistas y publicaciones
específicas. Es nuestro deseo contribuir, desde esta perspectiva, a un
mejor conocimiento de este deporte,
que constituye, de momento, una
revelación de futuro.
En primer lugar recogemos, mediante un análisis de la evolución histórica, los orígenes ancestrales y modernos de este juego y su evolución
hasta nuestros días, con un balance
provisional de sus posibilidades futuras. A continuación, Rafael Marin,
profesor del INEF de Lérida, descubre a través de un análisis estructural y funcional los fundamentos del
juego.
Uno de los aspectos en que tal vez
debería profundizar más este deporte, la preparación física, es ayudada
por los trabajos de José Hernández,
profesor del INEF de Barcelona, en
los cuales, a través de una cuantificación de los parámetros que determinan el tipo de esfuerzo solicitado,
se llega a un perfil de las necesidades del jugador de baloncesto más
preciso.
En el siguiente punto, Delfín Galiano, médico-investigador del baloncesto de competición, presenta en
un análisis étnico, antropométrico y
funcional, las características vitales
específicas del jugador, tan importantes a tener en cuenta en la búsqueda de nuevos valores. Posteriormente, en una serie de entrevistas
pretendemos conocer la opinión de
los entrenadores de élite sobre la
evolución y el futuro de este deporte.
Se completa el conjunto de artículos
con un listado bibliográfico de revistas sobre baloncesto.

