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Línea Ofensiva: Técnicas Ofensivas

Línea Ofensiva: Técnicas Ofensivas
1. Postura y arranque en Ofensiva

Una de las grandes ventajas que la ofensiva tiene es saber cuándo va a
comenzar la jugada. Independientemente de estar en dos o tres puntos, debe
ser capaz de explotar de su postura en cualquier conteo de snap y en cualquier
dirección para obtener lo mejor de esta ventaja.
Puntos clave
•
•
•
•

Eligiendo la postura apropiada
Encontrando equilibrio
Sentirse cómodo en la postura
Mantener la cabeza y ojos hacia arriba

Errores comunes
Error
El jugador da un indicio hacia dónde va a salir

La defensiva sorprende a la ofensiva con un
juego en la línea

El jugador comete una salida en falso

Corrección del Error
Enfatice una postura equilibrada en cualquier
jugada. No debe inclinarse para izq. O
derecha cuando se va a mover lateralmente.
No poner mucho peso en la mano que está
en el piso cuando se va a mover hacia
delante en el snap, y no quitarle demasiado
peso cuando va a proteger para un pase,
porque cualquiera de estos errores pueden
dar un tip sobre sus intenciones.
Enfatice mantener la cabeza y la vista arriba
tanto en la postura como al snap,
enfocándose en el defensivo, especialmente
en el lugar donde debe golpear al defensivo,
de forma que si se mueve el defensivo al
snap, el bloqueador pueda ajustar.
Enfatice no inclinarse demasiado hacia
delante en su postura inicial porque puede
perder su equilibrio y caerse hacia delante si
está demasiado ansioso por salir. La ofensiva
debe practicar todos los días diferentes
conteos para el snap (algunos cortos, algunos
largos) de forma de estar acostumbrado a
mantenerse en su posición por una diferente
cantidad de tiempo en cada jugada y de esa
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El jugador toma pasos en falso

forma no salir en falso en conteos más largos.
Enfatice mantener el peso en la bola de sus
pies de forma que el no se levante del piso el
pie de apoyo durante el primer paso.
Practique ir hacia la izquierda (para jugadores
derechos) para eliminar la tendencia a
siempre tomar el primer paso con el pie
derecho siempre, lo que sería incorrecto para
jugadas que van hacia la izquierda.

2. Intercambio entre Centro-Quarterback

Cada jugada ofensiva comienza con el intercambio entre Centro y Quarterback
y es, por eso, el fundamento más importante en la ofensiva. Nada es más
frustrante para los jugadores y coaches, o que vaya en mayor detrimento de la
performance ofensiva que un balón suelto en este intercambio. Debe ser
practicado diariamente para que sea perfecto.
Puntos clave
•
•
•

Posición de las manos
Posición de la parte baja del cuerpo
Recibiendo el snap

Errores comunes
Error
El balón no golpea las manos del qb.

El balón pasa a través de las manos del qb.

El balón golpea los dedos del qb.

Corrección del Error
Enfatice la fuerza del snap. Asegúrese que el
centro piense durante todo el tiempo en
centrar el balón desde sus caderas, no sólo
hasta la mano del qb. También recuerde al qb
que debe poner sus manos en la posición
correcta debajo de las caderas del centro.
Recuerde al qb que si presiona hacia arriba
con su mano de abajo, no ocurrirá ninguna
separación
Si al qb ocasionalmente le golpean los dedos,
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El qb malabarea el balón

El qb suelta el balón justo después del snap

probablemente no tiene sus manos lo
suficientemente abiertas. Recuerde que los
dedos de su mano de abajo deben apuntar
hacia el suelo.
Haga que el centro rote las cuerdas de forma
que el balón esté en la posición correcta
cuando el qb la recibe.
El qb probablemente mantenga el balón muy
lejos de su cuerpo después de tomar el snap.
Haga que el qb practique sentarse en el balón
(trayéndolo hacia su estómago con ambas
manos) después de recibir el snap, de forma
que esta acción se convierta en un hábito en
partidos y que ni bloqueadores de pase ni
corredores puedan provocarle un balón
suelto.

3. Drive Block

Cuando se bloquea en el punto de ataque, un liniero ofensivo o ala cerrada usa
el drive, o bloqueo base, el bloqueo más común en el football americano. El
objetivo primario del drive block es obtener movimiento sobre el defensivo. En
forma esquemática, el drive block es uno de los fundamentos más sencillos en
el football americano. El liniero ofensivo o ala cerrada (de aquí en más llamado
el bloqueador) no está intentando ganar el hueco del defensivo, y no tiene que
ir a ningún lado para hacer su asignación porque el defensivo que tiene que
bloquear es el liniero defensivo que está alineado frente a él. El drive block es
un concurso de poder físico, fuerza y técnica, un bloqueador contra un
defensivo, cada uno tratando de mover al otro fuera del camino.
Puntos Clave
•
•
•
•

Creando una base de poder,
Trabajo de pies correcto,
Contactando al defensivo en la marca y
Terminar el bloqueo
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Errores Comunes
Error
El bloqueador deja de mover sus pies al
contacto

El bloqueador agarra con las manos los
hombros del defensivo.

El defensivo pasa al bloqueador.

El bloqueador cruza sus pies en el segundo
paso

El bloqueador se cae hacia delante

Corrección del Error
Los bloqueadores deben mantener sus pies
moviendo, inclusive después de golpe inicial.
Hágalos practicar mover un sled o a un
compañero con un escudo, moviendo los pies
todo el tiempo.
El impulso es agarrar al defensivo para
frenarlo, pero hacer esto puede convertirse en
un mal hábito y resultar en una penalidad por
agarrar. Pida a sus linieros que mantengan la
posición de sus manos por dentro y que
mantengan el movimiento de sus pies para
mantener cada bloqueo.
El bloqueador, usualmente está jugando con
sus pads demasiado alto si el defensivo lo
elude. Si los pads están altos, el liniero está
parado demasiado alto, limitando así su
habilidad para moverse lateralmente y
causándole la pérdida de equilibrio o
abalanzarse hacia el defensivo. Haga a sus
jugadores trabar en las salidas con un nivel
bajo de pads. Enfatice a los bloqueadores la
necesidad de jugar con sus pads debajo de
los pads del defensivo.
El segundo paso fue demasiado largo. El
liniero debe trabajar en poner en el piso su
segundo paso rápidamente. En la práctica,
haga que sus linieros den 10 pasos en una
posición de bloqueo sin cruzar los pies.
El bloqueador puso demasiado peso en sus
dedos. Cuando el defensivo se mueve, el
liniero tiene demasiado peso hacia delante lo
que hace difícil mantener el equilibrio.

4. Reach Block

El Reach Block es un esfuerzo por un liniero ofensivo o ala cerrada para ganar
el hueco en el que el defensivo está alineado. Si el bloqueador es exitoso
alcanzando al defensivo, el esquema defensivo queda inmediatamente
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comprometido porque el hueco que el defensivo se suponía estar protegiendo
ahora está abierto y un carril para correr debería quedar disponible para la
ofensiva. El reach block es una asignación difícil y no siempre va a ser exitosa,
especialmente contra jugadores defensivos bien coucheados. Pero el intento
de realizar un reach block sobre un defensivo también puede abrir un espacio
para que la ofensiva pueda correr pero en un segundo sentido. Mientras el
bloqueador intenta alcanzar, o quedar por fuera, el defensivo tiene que
moverse lateralmente hacia fuera para prevenir el éxito del bloqueador.
Mientras los dos oponentes trabajan uno contra el otro e intentan moverse
hacia fuera, el hueco próximo interior tiende a convertirse más ancho y más
abierto, dando al corredor una oportunidad de correr por dentro del reach block.
Puntos Clave
•
•
•
•

Creando una base de poder,
Trabajo de pies correcto,
Contactando al defensivo en la marca y
Terminar el bloqueo

Errores Comunes
Error
El primer paso del bloqueador es demasiado
largo

El bloqueador deja de mover sus pies al
contacto

El bloqueador agarra con las manos los
hombros del defensivo.

El bloqueador “rueda” en el hueco

Corrección del Error
El primer paso en el reach block debe apuntar
hacia el número externo del defensivo.
Cuanto más abierto esté alineado el
defensivo, más profundo debe ser ese paso.
Los bloqueadores toman frecuentemente un
primer paso que no es lo suficientemente
lateral para apuntarlo hacia su objetivo.
Hágalos mirar el video de sí mismos haciendo
esta técnica en las prácticas y concéntrese en
su primer paso.
Los bloqueadores deben mantener sus pies
moviendo, inclusive después de golpe inicial.
Hágalos practicar mover un sled o a un
compañero con un escudo, moviendo los pies
todo el tiempo.
El impulso es agarrar al defensivo para
frenarlo, pero hacer esto puede convertirse en
un mal hábito y resultar en una penalidad por
agarrar. Pida a sus linieros que mantengan la
posición de sus manos por dentro y que
mantengan el movimiento de sus pies para
mantener cada bloqueo.
Algunos bloqueadores giran sus hombros
demasiado lejos hacia las líneas laterales
intentando un reach block. Aunque aún están
intentando trabajar al defensivo hacia fuera,
ya no están en posición de alcanzar al
defensivo porque han girado su espalda hacia
el hueco y están, en esencia, trabajando en la
mitad interna del defensivo en lugar de la
mitad externa. Aunque quieren estirar al
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El bloqueador cruza sus pies en el segundo
paso

El bloqueador se cae hacia delante

defensivo hacia las laterales, no pueden girar
y enfrentar las laterales con este bloqueo;
atacan el brazo externo e intentan ganar la
posición por fuera del defensivo.
El segundo paso fue demasiado largo. El
liniero debe trabajar en poner en el piso su
segundo paso rápidamente. En la práctica,
haga que sus linieros den 10 pasos en una
posición de bloqueo sin cruzar los pies.
El bloqueador puso demasiado peso en sus
dedos. Cuando el defensivo se mueve, el
liniero tiene demasiado peso hacia delante lo
que hace difícil mantener el equilibrio.

5. Cutoff Block

El cutoff block es un bloqueo del backside (lado de atrás) usado por linieros
ofensivos y alas cerradas (de aquí en más bloqueadores) para evitar que un
defensivo persiga una corrida ejecutada hacia el otro lado de la formación. El
cutoff block tiene dos variantes, dependiendo del sombreado, o alineación del
defensivo. Primero, si el defensivo está alineado lejos de la jugada (por
ejemplo, la jugada va hacia el lado derecho y el defensivo que va a ser
bloqueado está sombreando el lado izquierdo del bloqueador), el cutoff block
es similar al drive block. El bloqueador ya tiene al defensivo del otro lado y sólo
necesita trabajar para evitar al defensivo que fluya hacia la jugada. Segundo,
en una maniobra más desafiante, si el defensivo está sombreando hacia la
dirección de la jugada (por ejemplo, la jugada está yendo hacia la derecha y el
defensivo que va a ser bloqueado está sombreando la derecha del
bloqueador), la ejecución del cutoff block es similar al reach block.
Puntos Clave
•
•
•
•

Creando una base de poder,
Trabajo de pies correcto,
Contactando al defensivo en la marca y
Terminar el bloqueo
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Errores Comunes
Error
El bloqueador
incorrecto.

toma

un

primer

paso

El bloqueador deja de mover sus pies al
contacto

El bloqueador agarra con las manos los
hombros del defensivo.

El bloqueador embiste

El bloqueador cruza sus pies en el segundo
paso

El bloqueador se cae hacia delante

Corrección del Error
Si el defensivo está sombreando fuera de la
jugada, el bloqueador tiende a dar su paso
con el pie con el pie de afuera del defensivo
porque es hacia donde está yendo la jugada.
Pero el defensivo debe ser neutralizado
inmediatamente, entonces el primer paso
debe ser con el pie más cercano al defensivo.
Si el defensivo está alineado hacia la jugada,
el primer paso en el bloqueo debe apuntar
hacia el número más lejano del defensivo.
Cuanto más abierto se alinee el defensivo,
más profundo deberá ser su paso.
Los bloqueadores deben mantener sus pies
moviendo, inclusive después de golpe inicial.
Hágalos practicar mover un sled o a un
compañero con un escudo, moviendo los pies
todo el tiempo.
El impulso es agarrar al defensivo para
frenarlo, pero hacer esto puede convertirse en
un mal hábito y resultar en una penalidad por
agarrar. Pida a sus linieros que mantengan la
posición de sus manos por dentro y que
mantengan el movimiento de sus pies para
mantener cada bloqueo.
Muchos bloqueadores se preocupan por la
penetración del defensivo campo arriba,
entonces embisten al defensivo y fallan en
hacer
un
buen
contacto.
Necesitan
concentrarse en un buen primer y segundo
paso.
El segundo paso fue demasiado largo. El
liniero debe trabajar en poner en el piso su
segundo paso rápidamente. En la práctica,
haga que sus linieros den 10 pasos en una
posición de bloqueo sin cruzar los pies.
El bloqueador puso demasiado peso en sus
dedos. Cuando el defensivo se mueve, el
liniero tiene demasiado peso hacia delante lo
que hace difícil mantener el equilibrio.

6. Down Block
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El down o back block, se lleva a cabo lejos del punto de ataque primario en
una jugada de corrida, pero es crucial para el éxito de la jugada. Un liniero
ofensivo o ala cerrada ejecuta este bloqueo. El bloqueador no sale en trampa
(pull) para este bloqueo, bloquea a su liniero adyacente a él. El down block es
frecuentemente asociado con la salida en trampa (pulling), porque suelen ser
bloqueos usados en conjunto uno con el otro. Por ejemplo, asuma que dos
bloqueadores ofensivos están alineados uno al lado del otro, con un liniero
defensivo alineado en el hueco entre ellos. En una trampa (trap) o power play
(jugada de poder) que va hacia la derecha, el liniero ofensivo en la derecha
haría un down block sobre el defensivo en el hueco (hacia su izquierda) y el
liniero ofensivo sobre la izquierda haría una salida en trampa (pull) detrás de
ese bloqueo (yendo hacia la derecha) a bloquear a otro defensivo.
El down block tiene dos propósitos posibles, dependiendo de la reacción y la
técnica de los defensivos. Primero, el down block evita la penetración a través
de la línea de scrimmage por un defensivo quien está cargando campo arriba
(upfield) e intentando interrumpir al ofensivo que sale en trampa. Segundo, el
down block evita el flujo lateral a lo largo de la línea de scrimmage de un
defensivo que está intentando perseguir una jugada que está yendo al lado
opuesto de él. El down block pretende sellar el backside (la parte de atrás) de
una jugada de corrida, evitando que defensivos que no están alineados en el
punto de ataque ayuden a defender la jugada de corrida. Este bloqueo es
principalmente usado como parte de un esquema de bloqueo en jugadas que
atacan el hueco como la trampa, counter o la jugada de poder.
Puntos Clave
•
•
•
•

Creando una base de poder,
Trabajo de pies correcto,
Contactando al defensivo en la marca y
Terminar el bloqueo

Errores Comunes
Error
El primer paso no se abre.

El bloqueador deja de mover sus pies al
contacto

El bloqueador agarra con las manos los
hombros del defensivo.

Corrección del Error
El error más común en el down block es un
mal primer paso. El primer paso no puede ser
campo abajo (downfield); el bloqueador debe
dar un paso hacia atrás y ganar amplitud de
forma de poder girar su cuerpo hacia la marca
en la cadera más cercana del defensivo.
Los bloqueadores deben mantener sus pies
moviendo, inclusive después de golpe inicial.
Hágalos practicar mover un sled o a un
compañero con un escudo, moviendo los pies
todo el tiempo.
El impulso es agarrar al defensivo para
frenarlo, pero hacer esto puede convertirse en
un mal hábito y resultar en una penalidad por

8

Curso para Coaches de la Liga Uruguaya de Fútbol Americano

El bloqueador embiste

El bloqueador cruza sus pies en el segundo
paso

El bloqueador se cae hacia delante

agarrar. Pida a sus linieros que mantengan la
posición de sus manos por dentro y que
mantengan el movimiento de sus pies para
mantener cada bloqueo.
Muchos bloqueadores se preocupan por la
penetración del defensivo campo arriba,
entonces embisten al defensivo y fallan en
hacer
un
buen
contacto.
Necesitan
concentrarse en un buen primer y segundo
paso.
El segundo paso fue demasiado largo. El
liniero debe trabajar en poner en el piso su
segundo paso rápidamente. En la práctica,
haga que sus linieros den 10 pasos en una
posición de bloqueo sin cruzar los pies.
El bloqueador puso demasiado peso en sus
dedos. Cuando el defensivo se mueve, el
liniero tiene demasiado peso hacia delante lo
que hace difícil mantener el equilibrio.

7. Double Team Block (Doble bloqueo en equipo)

Un double team block involucra dos linieros ofensivos bloqueando a un
defensivo en al línea de scrimmage. La mayoría de las veces este tipo de
bloqueo es usado en el punto de ataque de una jugada de poder (power play)
tal como la trampa, la isolation, la counter o la off-tackle power. Con la ventaja
de 2-a-1 para la ofensiva, el double team block tiene el potencial de crear
movimiento en el defensivo sobre la línea de golpeo, empujándolo fuera de la
línea de scrimmage y abriendo un carril para que pueda correr quien lleva el
balón. La desventaja del double team block es que cuando dos bloqueadores
se enfocan en un defensivo, otro defensivo está desbloqueado y la defensiva
puede llegar a ganar en números a la ofensiva en esa jugada.
Puntos Clave
•
•
•

Identificando al defensivo,
Trabajo de pies correcto,
Creando movimiento,
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•
•

Evitando la separación, y
Terminando el bloqueo

Errores Comunes
Error
El defensivo separa al double team

El double team no genera movimiento

Uno de los bloqueadores se resbala o cae

Corrección del Error
Los bloqueadores no se pusieron hombro con
hombro al comenzar el double team. En
ejercicios dos-contra-uno, enfatice el control
del defensivo con el hombro interno de cada
bloqueador.
El nivel de pads de los bloqueadores estaba
muy alto, o uno de los bloqueadores sacó al
otro del double team, perdiendo así la ventaja
del 2-contra-1.
Aunque los bloqueadores están empujando
hacia delante agresivamente, deben siempre
mantener sus pies debajo de ellos, no
poniendo demasiado peso en sus dedos, de
forma que si el defensivo se mueve ellos no
se caigan. Si uno de los ofensivos se cae, el
double team pierde la ventaja 2-contra-1.

8. Pulling

Se dice que un bloqueador está haciendo un pulling cuando deja su área y
trabaja la línea de scrimmage hacia abajo, cruzando detrás de uno o más
compañeros en la línea ofensiva antes de alcanzar al defensivo que se le ha
asignado bloquear. Pulling provee de momentum al bloqueador para limpiar un
área para el corredor que lleva el balón, y permite al bloqueador atacar al
defensivo que no está alineado directamente frente a él. Si el liniero ofensivo
que sale pulling bloquea a un defensivo interno tal como un tackle defensivo, el
bloque se llama trampa. Si el liniero ofensivo que está haciendo pulling bloque
a un ala defensivo o un linebacker externo, el bloqueo se llama kickout.
Puntos Clave
•
•
•

Movimiento al snap
Contactando al defensivo
Terminar el bloqueo
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Errores Comunes
Error
El bloqueador choca con un liniero ofensivo
adyacente

El bloqueador falla en mover al defensivo

El defensivo spill (derrama) el bloqueo

El bloqueador deja de mover sus pies al
contacto

El bloqueador se cae hacia delante

Corrección del Error
El bloqueador tomó un mal primer paso. El
primer paso debe ser un drop step (paso
hacia atrás), no un paso directamente hacia
debajo de la línea de scrimmage. Aunque el
liniero esté ansioso por la oportunidad de
hacer la trampa o el kick out contra un
defensivo, no puede tener tal apuro y fallar en
ejecutar el drop step apropiado. Recuérdele
que llegará más lento si choca contra un
compañero.
El bloqueador está jugando muy alto. Algunos
linieros ofensivos se paran demasiado alto
cuando hacen el pull, entonces cuando llegan
al defensivo no tienen la base de poder en su
parte baja del cuerpo y no pueden mover al
defensivo, aún teniendo un poco de
momentum. Trabaje con la línea en un chute
donde puedan mantenerse bajos cuando
hacen un pull.
En esta jugada, el jugador que mejor ponga
su casco en el downfield será quien gane. Los
defensivos son enseñados a spill (derramar)
una trampa o kickout block poniendo su casco
por dentro y tomando el bloqueo con su
hombro externo. Por el contrario, el liniero
que hace el pull es enseñado a poner su
casco downfield y ejecutar el bloqueo con el
hombro del lado de la jugada. Para hacer una
trampa sobre un defensivo que está tratando
de spill el bloqueo, el liniero ofensivo debe
atacar al defensivo con una camino colina
abajo (downhill), llegando lo suficientemente
lejos por dentro del defensivo de forma que
no pueda ponerse por dentro del bloqueador
y spill la jugada.
Los bloqueadores deben mantener sus pies
moviendo, inclusive después de golpe inicial.
Hágalos practicar mover un sled o a un
compañero con un escudo, moviendo los pies
todo el tiempo.
El bloqueador puso demasiado peso en sus
dedos. Cuando el defensivo se mueve, el
liniero tiene demasiado peso hacia delante lo
que hace difícil mantener el equilibrio.
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9. Protección de Pase

La protección de pase describe los esfuerzos de los cinco linieros ofensivos
(más, ocasionalmente, uno o dos corredores e inclusive un ala cerrada en
algunos esquemas) de mantener a los defensivos que están presionando, en
una jugada de pase con drop-back, lejos del quarterback lo suficiente para que
pueda lanzar el pase. No obstante, la protección de pase se refiere también
literalmente a proteger al quarterback de ser golpeado y posiblemente
lastimado por un golpe, cuando está mirando hacia el downfield o lanzando el
balón-momento en el que le es imposible protegerse a sí mismo. Para
conseguir esta protección, los cinco linieros (de aquí en más bloqueadores)
deben, cada uno de ellos, iniciar su protección de pase cuando se llama una
jugada de pase.
La protección de pase es un difícil reto para la línea ofensiva. Paciencia,
preparación y la habilidad de ser físicamente agresivo en el momento justo sin
perder el equilibrio y su posición, son los atributos de un bloqueador de pase
efectivo. A diferencia de los bloqueos de corrida, la agresividad pura no es
especialmente útil, especialmente en los primeros momentos de esta técnica.
Bloqueadores que son agresivos de más son vulnerables a movimientos
rápidos y elusivos, y corren un gran riesgo de perder a su defensivo al
comienzo de la jugada. En cambio, el bloqueador debe establecerse
apropiadamente, leer la las acciones del defensivo y reacciona para
mantenerse entre él y el quarterback.
Nota: Esta habilidad se dirige específicamente a las técnicas de protección de
pase para jugadas de pase donde el quarterback toma un drop de 5 pasos. En
pases con drop de 3 pasos, los bloqueadores de pase pueden, de alguna
manera, ser más agresivos, ya que el pase será lanzado más rápidamente.
Puntos Clave
•
•

Postura balanceada (en equilibrio),
Pop y establecerse,
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•
•

Posicionamiento del cuerpo y trabajo de pies, y
Golpe

Errores Comunes
Error
El bloqueador agarra o se estira en lugar de
dar golpes

El bloqueador es vencido por dentro

El bloqueador es empujado hacia un lado o el
otro

El bloqueador es embestido o empujado
hacia atrás

El bloqueador embiste

El bloqueador es vencido en la salida del
balón

Corrección del Error
El liniero debe aprender que ¡no puede parar
a un defensivo agarrándolo! Debe desarrollar
un golpe firme que pueda usar repetidamente
para parar al defensivo. Debe asegurarse que
las manos no se mantengan en contacto con
el defensivo más que un breve momento de
contacto; luego retrae las manos y prepara
nuevamente el golpe.
El liniero debe mantenerse paralelo a la línea
de scrimmage, asegurándose de establecerse
por dentro del defensivo, no demasiado lejos
hacia fuera.
Para evitar perder el equilibrio, el liniero debe
mantener su cabeza hacia atrás, mantener
sus pies separados en una base amplia y
continuamente tomar pasos cortos laterales.
El liniero es muy pasivo. Su peso está mucho
para atrás, está demasiado consciente de su
postura y no ha puesto énfasis suficiente en
el golpe.
El liniero no debe extenderse de más o hacer
demasiado énfasis en el golpe. Debe ser
paciente, manteniendo el peso de su cuerpo
hacia atrás y la cabeza arriba durante todo el
bloqueo.
El liniero ofensivo sabe la cuenta del snap y
debe usar esto a su favor. Debe tener
confianza en su protección de pase y ganarle
al defensivo en llegar al lugar donde se van a
encontrar.

Línea Ofensiva: Habilidades Tácticas Ofensivas

Línea Ofensiva: Habilidades Tácticas Ofensivas
10. Corriendo al hueco (Running to the Gap)
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Hay dos tipos básicos de jugadas de corrida en el fútbol americano- jugadas al
hueco y jugadas en zona. En jugadas al hueco, el esquema de bloqueo está
diseñado para abrir un agujero en un hueco específico de la defensiva y la
única oportunidad que el corredor tiene de ganar yardage positivo es correr
hacia ese hueco porque habrá jugadores defensivos sin bloqueo a ambos lados
de ese hueco. Jugadas de corrida al hueco son vitales para equipos que
quieren jugar fútbol de poder, con un juego terrestre fuerte que minimice los
balones perdidos y permita a la ofensiva mantener el balón lejos del equipo
rival. La jugadas al hueco más comunes son, desde dentro hacia fuera, trampa
(trap), isolation, off-tackle o de poder, y counter.
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Leyendo la Situación
Enseñe a su corredor lo siguiente:
•

•

•

Aprenda quién es el bloqueador(es) clave en cada jugada al hueco,
encuéntrelo y póngase en posición para seguir su bloqueo a través
del hueco.
Tómese el tiempo para el uso correcto de trabajo de pies, asegure el
balón y ataque el hueco inmediatamente después de que el
bloqueador(es) clave ejecute su bloqueo. Al mismo tiempo, el
corredor no puede llegar tarde porque su timing debe estar en
sincronización con su bloqueo(s).
Entienda que algunas veces el espacio a través del hueco asignado
puede no ser grande, especialmente en situaciones de corto yardage
o zona de gol. El corredor debe bajar sus pads, poner dos manos en
el balón y atacar el hueco correcto, corriendo con poder y
determinación sin buscar un nuevo lugar para correr pero intentando
ganar la mayor cantidad de yardas posibles por el hueco asignado.

¡Cuidado!
•

Muchos jugadores en ambos lados del balón estarán frente al
corredor. El corredor debe aprender a ignorar jugadores, tanto en

16

Curso para Coaches de la Liga Uruguaya de Fútbol Americano

•

•

ofensiva como en defensiva, quienes no sean bloqueadores claves
para esa jugada.
La línea puede quedar muy congestionada a medida que la jugada
comienza y darle a pensar al corredor en no creer que vaya a existir
algún espacio disponible para correr por el hueco asignado. Debe
ignorar la inclinación a rebotar la jugada hacia fuera o hacer un cut
back. Debe confiar en que el esquema de bloqueo abrirá un hueco
para él en el momento en que esté llegando a ahí.
Los linieros deben entender de que no tienen opción para improvisar
en estas jugadas. Si la asignación del liniero es un down block, o un
kick out, debe ejecutar ese bloqueo lo mejor que sus habilidades le
permitan a pesar de las técnicas o habilidades del defensivo. El
liniero ofensivo debe bloquear agresivamente, con poder y gran
técnica, sabiendo que el corredor depende de él para abrir el hueco.

Guía para Tomar Decisiones
•

•

•

•

Las jugadas de corridas al hueco encajan perfectamente con una
estrategia conservador en situaciones de corto yardage y línea de gol. El
plan es ejecutar una jugada de corrida de poder contra una defensiva
que probablemente esté anticipando esa jugada de corrida, pero con
una gran ejecución y atención al detalle, la ofensiva puede ser exitosa.
La ofensiva está intentando ganar con ejecución, no engañando a la
defensiva. El corredor tiene que entender este concepto atacando con el
balón en el hueco correcto incluso si la jugada está bien defendida.
Si un corredor rebota o hace un cut back en una corrida a un hueco, va a
tener la oportunidad de perder yardas o no ganar nada, siendo esto un
resultado que obstaculiza las oportunidades de la ofensiva conservadora
de mantener el drive. Este tipo de ofensiva necesita un promedio de 3 o
4 yardas por jugada y no puede darse el lujo de tener jugadas con
yardage negativo o sin ganancia.
La seguridad del balón es crucial. Las ofensivas que usan jugadas al
hueco quieren mantener el balón lejos del otro equipo por períodos
extensos de tiempo. Un balón perdido en un partido, para esta clase de
ofensiva, serían demasiados fumbles, porque, por supuesto, el drive no
terminaría y el otro equipo inmediatamente obtendría el balón. Los
corredores al hueco están siempre corriendo en tráfico con muchas
manos intentando soltarle el balón. Debe insistir en el uso correcto de
manos y la posición de los codos para minimizar las oportunidades de
fumbles.
Usted debe evaluar constantemente la alineación defensiva para cada
formación porque si la defensiva le gana en números a la ofensiva, las
jugadas al hueco tendrán un éxito limitado durante todo el partido.
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Considere el número de bloqueadores disponibles en la ofensiva y el
número de defensivos en el núcleo de la alineación defensiva. Si la
defensiva tiene más jugadores que la ofensiva, entonces la ofensiva
necesita hacer algo para soltar un poco a la defensiva, tal como lanzar
algunos pases de play-action por encima de la cabeza de los safeties,
separando la formación con tres o cuatro receptores abiertos o llamando
alguna jugada de sprintout o bootleg. Después que la defensiva se
expanda para cubrir este tipo de jugadas, el juego terrestre de correr
hacia el hueco tiene una mejor oportunidad de ser exitoso.

11. Corriendo hacia la luz (Running to Daylight)

Los dos tipos básicos de jugadas de corrida en el fútbol americano son corridas
al hueco y corridas en zona. Como se aprendió en el capítulo anterior
“Corriendo hacia el hueco”, en las corridas por el hueco el esquema de bloqueo
está diseñado para abrir un agujero en un determinado hueco de la defensiva.
La única posibilidad, del corredor, para ganar yardas es correr hacia el hueco
porque habrá defensivos sin bloquear a ambos lados del hueco. Sin embargo,
en corridas en zona, toda la línea ofensiva bloquea en la misma dirección,
intentando mover lateralmente a la defensiva. El corredor tiene la libertad de
correr hacia la luz por cualquier lugar que encuentre una abertura.
Las jugadas de corrida en zona toman ventaja de un corredor que sea rápido,
decisivo e instintivo. Cuando se corre hacia la luz, toma el handoff y corre
inicialmente hacia un hueco específico en la defensiva (llamado punto de
ataque), pero a diferencia de las corridas al hueco, no tiene que llevar el balón
por ese hueco. Si el hueco, en su punto de ataque, está abierto (llamado
“cram”), puede correr por ahí, siempre y cuando se lo permitan, por supuesto, y
es alentado, tanto a rebotar la jugada hacia fuera si la defensiva no está
reaccionando rápidamente por la línea o hacer un corte hacia atrás (cut back)
18
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detrás del punto original de ataque si la defensiva está fluyendo muy rápido por
la línea de golpeo.
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Leyendo la Situación
•

•

•

Concéntrese inicialmente en el bloqueo en el punto de ataque. Cada
jugada en zona tiene un punto de ataque y un bloqueo inicial para
leer.
Después de la lectura inicial, confíe más en su instinto que en una
lectura enfocada en un bloqueo específico. Después de que el
corredor ha elegido a rebotar (bounce) o hacer el corte hacia atrás
(cut back), la jugada para él pasa tan rápido como para poder tomar
un segundo bloqueo específico. En cambio, tiene el sentido de dónde
está la luz y decide rápidamente, antes de correr verticalmente y
llevar el balón directamente terreno abajo, qué tan lejos rebotar o que
tan lejos cortarse hacia atrás.
Sea paciente. Los grandes corredores en zona no corren a máxima
velocidad desde que comienza la jugada. Ejercitan su control y no
hacen el cut back o el rebote demasiado temprano, estirando la
jugada y leyendo el flujo de la defensiva. Una vez que el corredor
ataca la línea de scrimmage, debería aún mantener sus opciones
abiertas para sus cortes hasta que llega a los talones del liniero
ofensivo.

¡Cuidado!
•

Concentrarse en toda la línea ofensiva y todos los bloqueos. El
corredor debe concentrarse solo en el bloqueo en el punto de ataque,
ignorando el resto de los bloqueos, para decidir entre correr
directamente a través del hueco, rebotar hacia fuera o hacer el corte
hacia atrás.
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•

Mirando al quarterback que le está entregando el balón. El corredor
debe mantener sus ojos todo el tiempo en los bloqueos en el punto
de ataque o será incapaz de hacer una buena lectura. Debe tener
confianza de que el quarterback le entregará el balón.

Guía para Tomar Decisiones
•

•

•

•

•

El plan de juego confía en jugadores que son flexibles y pacientes.
Algunas veces el corredor tomará una mala decisión y será frenado,
pero un buen jugador al que se le brindan suficientes oportunidades
cambiará alguna jugadas en grandes ganancias.
En situaciones de corto yardage y zona de gol, las jugadas de corrida en
zona no son tan efectivas como las jugadas de poder o corridas al
hueco, porque la defensiva amontona su alineación en esas situaciones.
Ponen un jugador en cada hueco, y el corredor no tiene mucha luz. A
veces, su equipo necesitará usar el poder en lugar de la fineza para
poder ganar esas duras yardas.
El corredor debe enfocarse en el bloqueador en su punto de ataque para
tomar esa primera y crucial decisión de tomar el balón por el hueco. Si el
bloqueador en el punto de ataque ha logrado hacer el reach block sobre
su defensivo, el corredor deberá rebotar (bounce) la jugada hacia fuera.
Si el defensivo ha evitado ser alcanzado (reached), es porque
probablemente ha trabajado lateralmente línea abajo hacia fuera, y el
corredor debería mantenerse en su curso (“cram”) o hacer un corte hacia
atrás (cut back), dependiendo del flujo de los defensivos en el backside
(defensivos del lado opuesto al flujo de la jugada). (La parte instintiva de
la jugada pasa por aquí. El corredor puede hacer el corte hacia atrás
uno, dos o tres huecos, dependiendo de las reacciones defensivas y si
los bloqueos de cutoff de la línea ofensiva en el backside fueron
exitosos).
El corredor nunca debería hacer el cut back o rebotar demasiado
temprano. Para que un cutback funcione, los defensivos deben haber
fluido lateralmente por la línea, trabajando por derrotar los reach blocks y
evitando que la jugada rebote hacia fuera. Si el corredor hace el cut back
demasiado temprano, la defensiva no habrá fluido lo suficientemente
lejos y serán capaces de reaccionar al cutback. Antes de hacer el corte
hacia atrás y para hacer que la defensiva se mueva lateralmente, el
corredor debe amenazar con rebotar hacia fuera y el camino a través del
punto de ataque inicial en cada jugada en zona.
Cuando haya duda, el corredor debería correr norte y sur en lugar de
correr hacia las laterales. Debería terminar cada jugada con esfuerzo por
llegar vertical y ganar yardas positivas.
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12. Reach blocking contra movimientos defensivos

Es reach block es un esquema de bloqueo hombre-a-hombre usado en muchas
jugadas de corrida en zona y algunas jugadas off-tackle, donde el liniero
ofensivo intenta ganar posición externa contra un defensivo que está alineado
en su hombro externo. Si el reach block es exitoso, el frente defensivo tendrá
un hueco sin defender donde la ofensiva puede correr y obtener una gran
jugada. Las defensivas pueden contrarrestar el reach block alineando a los
defensivos más abiertos, o sombreando más por fuera del liniero ofensivo, pero
haciendo esto también se vuelven vulnerables para las corridas por dentro.
Alternativamente, las defensivas pueden contrarrestar el reach block
ocasionalmente mandando uno o más defensivos a penetrar por dentro y
teniendo un linebacker que se mueva hacia fuera para cubrir el hueco que está
siendo dejado vacío por el defensivo que penetra. Es difícil para las ofensivas
bloquear este concepto de movimiento defensivo, pero es esencial.
Con este tipo de movimiento defensivo, los linieros ofensivos deben estar
conscientes que el defensivo que están intentando alcanzar puede
ocasionalmente penetrar por dentro, y si lo hace, el liniero ofensivo aún tiene la
responsabilidad de bloquearlo. Los linieros ofensivos con asignación de reach
block enfrentan un dilema. Cuanto más grande sea el paso que den hacia
fuera, mejores serán las chances que tendrán de alcanzar a un defensivo
externo, pero quedarán más vulnerables a una penetración interna de ese
defensivo.
Leyendo la Situación
•

•

Evalúe el sombreado de su defensivo para obtener un indicio
temprano de qué es lo que planea hacer. Un sombreado más externo
puede significar que intenta permanecer por fuera, mientras que un
sombreado más apretado hacia dentro puede estar dándole un tip de
que intenta penetrar por dentro.
Recuerde que la longitud de su primer paso es la clave para un
bloque exitoso. Empareje su primer paso con el sombreado de su
defensivo.
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•

•

•
•

Evalúe otras características de la postura del defensivo. Por ejemplo,
si está inclinado hacia dentro o agitado antes del snap, puede estar
intentando obtener un comienzo rápido para el intento de penetración
por dentro.
Preste atención a las llamadas entre los defensivos que puedan
indicarle que los linieros defensivos intentarán una penetración por
dentro. Trabaje con sus compañeros durante el partido para intentar
descifrar un patrón.
Conozca el snap count y comience agresivamente.
En su segundo paso reaccione al primer movimiento del defensivo,
ya sea para dentro o para fuera.

¡Cuidado!
•
•

Enfocarse en otros jugadores defensivos. El liniero debe enfocarse
sólo en el defensivo que bloqueará.
Los movimientos defensivos antes del snap. El defensivo puede
moverse a su alrededor, cambiar su sombreado antes del snap. Los
linieros deben dar un primer paso sólido y luego reaccionar al
movimiento defensivo.

Guía para Tomar Decisiones
•

•

Los linieros deben siempre ganar, de la alineación del defensivo, una
clave antes del snap y ajustar su primer paso acordemente. Los linieros
ofensivos deben hacer que el defensivo se alinee en un sombreado que
lo comprometa (sin favorecer ni hacia fuera ni hacia dentro) porque
estará preocupado que el liniero ofensivo será capaz de leer sus
sombreados y saber si jugará defendiendo hacia fuera o penetrando por
dentro.
Los linieros deben comunicarse con sus compañeros en la línea.
Algunas veces uno de los jugadores del frente puede discernir una clave
sobre la llamada defensiva mejor que el resto. Deben hablar entre sí
sobre lo que están aprendiendo sobre las alineaciones defensivas y las
llamadas.
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13. Combination Block

Un combination block es un concepto fluido donde dos linieros ofensivos
bloquearán a un liniero defensivo y a un linebacker, pero hasta que la jugada
no comienza, los bloqueadores no saben cuál de ellos saldrá de su bloqueo
para bloquear al linebacker. Asumamos que dos linieros ofensivos adyacentes
tienen la asignación de bloquear al liniero defensivo que está el hueco entre
ellos y al linebacker del backside (dos-contra-dos). Después del snap, los dos
linieros ofensivos deben bloquear a los dos defensivos, sin importar como los
defensivos jueguen en esta situación.
Inicialmente ambos bloqueadores doble bloquean al liniero defensivo,
manteniendo sus ojos en el linebacker. Después de que el linebacker reacciona
a la jugada, el liniero ofensivo en el lado que amenaza el linebacker deja el
doble bloqueo y lo bloquea, mientras el otro liniero ofensivo continúa
bloqueando al liniero defensivo. Este concepto de bloqueo en combinación
ayuda a neutralizar el movimiento defensivo mediante la estabilización del
liniero defensivo y luego reaccionando al linebacker. El bloqueo en
combinación también le da a una ofensiva una mejor oportunidad de alcanzar
al defensivo (reach), porque el liniero ofensivo externo sabe que tiene ayuda
hacia dentro si el defensivo penetra hacia dentro. Todo en lo que tiene que
preocuparse es el reach block y la reacción potencial del linebacker. La
desventaja del bloqueo en combinación es que lleva mucho tiempo de práctica
y esfuerzo, porque cualquiera de los linieros ofensivos involucrados en un
bloqueo de combinación deben aprender a trabajar juntos.
Leyendo la Situación
•
•

Siempre sepa el snap count y enfóquese en un primer buen paso en
el snap del balón.
Chequee el sombreado del liniero defensivo para ver qué hueco es
más probable que defienda.
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•
•
•
•

Localice al linebacker asignado y vea qué tan lejos está del doble
bloqueo.
Mantengan todos los ojos en el linebacker mientras bloquean al
liniero defensivo.
Reaccionen al movimiento del linebacker; no adivinen hacia dónde
irá.
El bloqueador que permanezca con el liniero defensivo debe
alcanzarlo y neutralizarlo después que el otro bloqueador deja para ir
a bloquear al linebacker.

¡Cuidado!
•

•

•

Permitir distracciones que afecten su salida en el snap count
correcto. El snap count es aún la mejor ventaja del jugador ofensivo
porque le otorga un pequeño salto sobre el defensivo. El jugador
ofensivo debe usar esto a su favor, teniendo una gran salida en la
cuenta correcta y no dejando que las llamadas defensivas o
movimientos le causen una salida en falso, o una salida tardía en la
jugada.
Identificando al linebacker equivocado antes del snap. Si esto
sucede, los bloqueadores ofensivos obviamente irán tras el
linebacker equivocado cuando comience la jugada, y uno de los otros
linebackers estará libre.
Quedar enterrado con el liniero defensivo. Muchos linieros pegan sus
ojos al liniero defensivo mientras comienza el doble bloqueo, y el
linebacker corre hacia el corredor sin ser tocado.

Guía para Tomar Decisiones
•

•

•

Antes del snap, los linieros ofensivos deben chequear el sombreado del
liniero defensivo para ver si está alineado en una posición para cruzar la
cara de uno de los bloqueadores ofensivos. El liniero defensivo no
puede quedar en posición para llegar a los tres posibles huecos (por
fuera de un bloqueador; entre ellos ó por fuera del otro bloqueador), así
que los bloqueadores ofensivos pueden limitar las posibilidades, a solo
dos, evaluando su sombreado.
Antes del snap, los linieros ofensivos deben localizar al linebacker quien
es el otro defensivo que deben bloquear. Cuanto más lejos esté del
doble bloqueo, más tiempo podrán mantener el doble bloqueo antes de
que uno de ellos salga del bloqueo. Si se alinea cerca del doble bloqueo
o detrás del liniero defensivo, los bloqueadores ofensivos deberán tomar
una rápida decisión sobre cuál de ellos bloqueará al linebacker.
En el bloqueo inicial del doble bloqueo, los linieros ofensivos deben
ponerse hombro con hombro para que el defensivo no pueda separar el
25
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•

•

doble bloqueo. Sin embargo, mientras ejecutan el doble bloqueo, ambos
bloqueadores deben mantener sus ojos en el linebacker. Deben “sentir”
el doble bloqueo y “ver” al linebacker.
Cuando el linebacker se compromete a un camino hacia el corredor, el
bloqueador de ese lado saldrá del bloqueo del liniero defensivo y atacará
al linebacker. Mientras tanto, si el linebacker aparece por encima del
doble bloqueo, el bloqueador del lado de atrás debe “ajustar su casco” y
deslizarse a través de la cara del liniero defensivo para que mientras su
compañero lo deja, pueda controlar al liniero defensivo y terminar el
bloqueo por sí solo.
Los bloqueadores deben comunicarse en la línea. Los linieros tienen que
hacer llamadas en la línea de forma que puedan saber quién está
trabajando con quién en los bloqueos de combinación. Si el guardia está
trabajando con el tackle en un bloqueo de combinación, no puede estar
trabajando, en la misma jugada, en una combinación con el centro. Pero
frente a ciertos frentes, el tackle estará trabajando sólo en un bloqueo o
trabajando con un ala cerrada en un bloqueo de combinación, por lo que
el guardia queda disponible para trabajar en combinación con el centro.
Los linieros deben saber sus asignaciones y ser capaces de
comunicarse entre sí quién está involucrado en combinaciones y quién
no.

14. Protección de pase contra un twist

En una jugada de pase, dos linieros ofensivos adyacentes (un guardia y un
tackle, o un guardia y un centro) se preparan al snap para protección de pase
contra dos linieros defensivos. Los dos defensivos ejecutan un twist, donde un
defensivo pasa (loops) detrás del otro, por lo que los dos linieros ofensivos
26

Curso para Coaches de la Liga Uruguaya de Fútbol Americano

tienen que cambiar sus asignaciones de bloqueo para prevenir que los
defensivos capturen al quarterback. La clave es saber cuándo dejar a un
hombre y tomar al otro. Si uno de los bloqueadores ofensivos deja su hombre
demasiado temprano, ese hombre pasará al otro liniero ofensivo y llegará al
quarterback. Por el contrario, si uno de los bloqueadores se queda demasiado
tiempo con su hombre, el otro defensivo viniendo por alrededor en el twist lo
pasará y obtendrá la captura.
Es difícil manejar el twist en protección de pase hombre-a-hombre. Esquemas
de protección en zona, o área, hacen más fácil el manejo del twist para el
liniero ofensivo porque cada liniero se mantiene en su área y la línea,
básicamente, forma una pared de bloqueadores de pase para proteger al
quarterback. El problema con esquemas de protección de pase en zona es que
cinco linieros ofensivos tienen seis huecos para proteger, por lo que un
corredor debe ser usado en este esquema de protección, significando que no
puede salir del backfield para convertirse en receptor. Además, la defensiva
frecuentemente manda solo cuatro jugadores a presionar y la ofensiva está
comprometiendo a seis jugadores en la protección, nuevamente
desperdiciando un corredor. Por lo tanto, si los linieros ofensivos pueden
aprender a proteger al quarterback en un esquema de protección hombre-ahombre, incluyendo el movimiento de twist, la ofensiva puede sumar un
corredor al juego aéreo y convertirse en más eficiente y más efectiva.
Leyendo la Situación
•
•

•

•

•

Concentrarse en el snap count. Saber el snap count es la mayor
ventaja de un jugador ofensivo.
Desarrolle una postura balanceada y rápida de protección de pase.
Una buena postura en protección de pase le dará al liniero ofensivo
la técnica correcta para comenzar a bloquear diferentes tipos de
esquemas de pass rush.
Busque por tips de que el twist viene, tal como un sombreado más
apretado por un ala defensiva (más por dentro de lo normal) o un
sombreado más abierto del tackle (más fuera de la normal).
Reconozca un pass rush menos agresivo de lo normal por uno de los
defensivos. Está preparándose para ir por atrás (loop) en un
movimiento de twist.
Reconozca cuando un pass rusher ataca el hueco en lugar de
atacarlo a él. El pass rusher está intentando atraer al bloqueador
hacia el hueco con él para que su socio pueda ganarle al bloqueador
en el twist.
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¡Cuidado!
•

•

•

Intentar adivinar lo que la defensiva está intentando hacer. Cada
liniero debe seguir a su propio defensivo, no adivinando si vendrá el
twist pero reaccionando al curso del pass rush que ve suceder.
Enterrarse con el primer defensivo. El liniero ofensivo no puede
preocuparse con el primer defensivo que bloquea, bajar su cabeza y
perder de vista cualquier potencial segundo defensivo.
Dejar al defensivo asignado por un linebacker cargando. Un blitz (una
carga) es diferente de un twist. Un liniero ofensivo cuya asignación
en la protección de pase es un liniero defensivo nunca deberá dejar a
su hombre para bloquear un linebacker cargando, pero debe hacer el
cambio con su compañero adyacente cuando dos linieros defensivos
hacen un twist. Por lo tanto debe dejar a los linebackers y confiar que
uno de sus compañeros lo tomará cuando cargue.

Guía para Tomar Decisiones
•

En cada movimiento de twist, un defensivo (llamado penetrador) ataca el
hueco entre los dos linieros ofensivos. Un segundo defensivo (llamado
looper) engaña un

15. Protección de pase en el extremo de la línea

Un tackle ofensivo asignado a bloquear a un ala defensiva en protección de
pase uno-a-uno tiene una tarea difícil. El tackle ofensivo tiene que posicionarse
con la suficiente amplitud y profundidad para parar una rápida presión por
fuera, pero si se posiciona demasiado abierto o por otra parte se compromete
demasiado hacia fuera, el defensivo puede tomar el camino de presionar por
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dentro, metiéndose por debajo y llegando al quarterback. Ejecutar protección
hombre-a-hombre en el extremo del bolsillo contra un ala defensiva es vital
para un ataque aéreo efectivo porque los esquemas de pase son más efectivos
si todos los cinco receptores elegibles pueden salir para correr sus rutas de
pase. Esto puede solo suceder constantemente si se tiene al menos un tackle
ofensivo que pueda enfrentarse y vencer, en protección de pase hombre-ahombre, contra un ala defensiva (esquemas de bloqueos alternativos que no
dejan al tackle hombre-a-hombre con el ala defensiva requieren de un corredor
o ala cerrada que ayude con la protección de pase en lugar de correr una ruta).
Leyendo la Situación
•

•

•

•

Observe la postura antes del snap del ala defensiva. Cuanto más
abierto esté posicionado, el pass set inicial requerirá que sea más
abierto.
Sepa el snap count y obtenga un buen pass set en el conteo
correcto. Conocer la cuenta del snap es la ventaja más grande para
la ofensiva.
Establezca su protección de pase con profundidad pero no gire hacia
fuera. El tackle ofensivo debe mantener su cuerpo paralelo a la línea
de scrimmage.
Estudie el número interno del ala defensiva y manténgase en calma
para reaccionar a cada uno de sus posibles movimientos.

¡Cuidado!
•

•

•

•

Distraerse con cualquier ruido o llamadas en la línea de scrimmage.
Los jugadores deben escuchar sólo el conteo del snap y salir
disparado al mismo.
Distraerse con otros jugadores defensivos que están presionando al
quarterback o simulando un blitz. En protección de pase hombre-ahombre, el tackle ofensivo debe solo bloquear al ala defensiva.
Concentrarse en los engaños de cabeza o las olas de manos del ala
defensiva mientras presiona al quarterback. El tackle ofensivo debe
concentrarse solo en el número interno del ala y mantenerse en una
posición justo por dentro de él.
Girar hacia fuera en el pass set porque el rusher está por fuera. Girar
para enfrentar al ala simplemente abre la puerta y acorta el camino
hacia el quarterback.

Guía para Tomar Decisiones
•

Un pass set consistente, rápido y estable le da al tackle la mejor
oportunidad de ser exitoso. Debe medir la alineación del ala defensiva,
posicionarse por dentro de su punto de ataque y luego reaccionar.
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•

•

•

•

Si el ala defensiva continúa presionando por fuera, el tackle debe
mantenerse en su número interno. Nunca debe intentar rebasar
completamente al rusher externo. El tackle debe pedalear hacia atrás y
hacia fuera, empujando al ala defensiva hacia arriba en el campo y
haciendo su trayectoria hacia el quarterback cada vez más larga.
Si el ala defensiva hace un bull rush de frente, el tackle ofensivo debe
hundir sus caderas y golpear con las manos y antebrazos para frenar la
carga.
Si el ala defensiva comienza terreno arriba (upfield) y luego intenta un
movimiento por dentro, el tackle ofensivo debe reaccionar con un paso
rápido hacia atrás colina abajo (downhill) y golpear sus manos y brazos
para dejarlo achatado, haciendo correr debajo (underneath) del
quarterback.
Si su equipo está comprometido al juego aéreo, al menos un tackle debe
ser un máster de esta habilidad. Para dar al tackle algo de ayuda, usted
puede cambiar los esquemas de protección, tales como doble bloquear
al ala con el tackle y un corredor o usando una protección completa en
zona donde el tackle deberá bloquear la presión por fuera mientras que
el guardia, por dentro de él, tendría que bloquear el movimiento hacia
dentro. Pero en ambos ajustes de protección de pase, un corredor debe
ser usado como bloqueador y tendrá poca, o posiblemente ninguna
oportunidad, de salir del backfield y correr una ruta de pase.
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