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INTRODUCCIÓN. 

No hay duda, que en una, comparación sobre hechos 

acaecidos en el pasado y sobre hechos actuales, con 

una evolución entre ellos, es difícil de juzgar ya 

que se puede caer en el error de observar las si~ 

tuaciones pasadas con la mentalidad del presente, sin 

tener en cuenta las circunstancias que rodearon di

cho pasado. Aunque lo que tratamos de analizar en 

esta investigación, es una posición fija dentro del 

juego del Baloncesto y que ha sufrido ciertos cam

bios! el reglamento» 

El objetivo de este trabajo, es una recopilación 

de datos para analizarlos y compararlos en su evo

lución, de la que posteriormente obtendremos unas 

conclusiones» 

La recogida de datos ha sido mediante el análisis 

de documentos, por lo que las fuentes que nos ofre

cen estos daüos son secundarias» 

Los documentos que se citan y que-se ofrecen en 

la bibliografía, no varían de autor, puesto que es 

siempre la Federación Española de Baloncesto, y la 

F.I.B.A», modificándose solamente las fechas y edi

ciones de dichos documentos» 

Los reglamentos que ofrece la SM»B»A», salvo ca

sos muy particulares, comprenden intervalos de cua

tro años ( periodo entre ©limpiada y Olimpíada), ex

cepto los paréntesis correspondientes a la Guerra 

Civil Española» y II Guerra Mundial, leñemos que ob

jetar, que nos ha sido totalmente imposible recopi

lar datos anteriores a 1930, considerando que el Ba-
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loncesto se introdujo en España en 1923 por el pa

dre Millári. ( según HAHSEME, ffianel» "Baloncesto"* 

Publicaciones del 00E? 1965? pag» 163 ))• 

El análisis ha sido de los datos que se ofre

cen respecto al reglamento* sin tener en cuenta,, 

los comentarios que pueda hacer la Federación de 

dichos datos» 

En cada capítulo se ofrecen unos apartados, con 

sus correspondientes divisiones, al final de las 

cuales se hace un comentario con una síntesis de 

la evolución^ crítica subjetiva y conclusiones par

ciales . La crítica se convierte en subjetiva, al no 

haber encontrado fuentes documentales de personas 

relevantes dentro del mundo del Baloncesto que hu

bieran aportado un aspecto positivo a esta inves

tigación, también hemos apreciado la ausencia de va

riaciones respecto a fuentes biliográfñcas? por 

lo que nos hemos limitado a esta investigación, con 

base en estos documentos» 

El último capítulo contiene las evolución de 

las reglas que se introdujeron posteriormente a 

la historia del Baloncesto. Las figuras que se se

ñalan están situadas al final de este trabajo, en 

ellas se representan los diferentes gráficos de 

los campos. 
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B£> IBRHBNO DE JUEGOS SUS COMPONENTES. 

I.- El terreno y las dimensiones! 

En los reglamentos antiguos, se indica que el te

rreno de juego será de superficie llana, rectangu

lar y libre de obstáculos» 1sto se sigue mantenien

do en reglamentos posteriores, y lo único que ya -

ráa a partir de 1934 es que la superficie será du

ra, y que hay que evitar los campos de hierba» 

Las referencias respecto) a las medidas del cam

po, no contiene excesivas variaciones que sin dar 

desde el principio unas medidas tipo, si se mantie

ne dentro de unos límites. i£ií en el reglamento de 

193G encontramos que las medidas del campo serán de 

28 metros de largo por 16 de aneho como mediáis -

máximas y 24 metros de largo por 14 metros de an

cho como medidas mínimas. Posteriormente las dimen

siones tipo que se ofrecen son 26 metros de largo 

por 14 metros de ancho, y en las que se admite una 

tolerancia de más menos dos metros sobre el largo 

y más menos un metro sobre el aneho, siendo estas 

medidas proporcionales. Otros reglamentos ofracen 

diferentes dimensiones, de este modo en 1935 el 

reglamento indica que el terreno de juego tendrá 

/unas dimensiones máximas de 28,67 metros de largo 

por 15?25 metros de ancho, y unas dimensiones mí

nimas de 18,30 metros de largo por 10,67 metros 

de ancho y contiene una nota en la que se dice que 

por acuerdo Se los capitanes estas dimensiones pue_ 
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den ser variadas» 

Posteriormente, como el Baloncesto se juega en 

pistas cubiertas, en el reglamento de I960, se dan 

las normas sobre la altura del tech.® y la ilumina

ción» Bata altura será como minim® de siete metros, 

y la iluminación será uniforme sin que la luz en

torpezca la visión del jugador que tira a cesto» 

Comentario! 

Observamos, que las medidas no sufren grandes 

variaciones, salvo en el reglamento indicado ante

riormente en el que se dan unas meditas mínimas de

masiado pequeñas para la práctica del Baloncesto, 

respecto a como lo entendemos hoy día»Por supuesto 

que la referencia que dice que las dimensiones pue 

den ser variadas por acuerdo de los capitanes de 

los equipos, es muy utópico, pues se supone que los 

campos tendrían ya una construcción previa al par

tido» 

IIe- las líneas de demarcación* 

En todos los reglamentos, salvo alguna excepción, 

la distancia de la línea de demarcación a los obs

táculos externos más próximos, será de un metro» Sin 

embargo, en el reglamento de 1934? se permitía que 

el obstáculo estuviese como muy cérea a 0,91 metros* 

Hoy se mantiene la distancia de un metro indicado 

anteriormente» 

£a distancia de las líneas de demarcación hasta 

los espectadores, es y era de dos metrosj pero en 
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el mismo reglamento señalado anteriomente, el espa 

ció marginal aumenta a 3*05 metros, y en el regla

mente de 1936 esta distancia se reduce a un metro* 

Guando no se cumplen estas metidas de margen,, 

dentro del terreno de juego se debe de pintar una 

línea fina a un metro ae xa línea de demarcación* 

(ver figura 1). 

En el reglamento de 1952, se dice que ningún ju§ 

gador de cualquier equipo se encontrará a menos de 

un metro del Jugador que va a efectuar el saque, y 

para ello se pintaba esa línea delgado dentro del 

terreno de juego. 

Comentarios 

Observamos, que en el reglamento de 1952, la 

línea interna era para mantener la distancia sobre 

el jugador que sacaba, y no como se entendió más 

tarde, que esta línea se colocaba para evitar que 

en ©ampos com dimensiones reducidas, el jugador que 

sacase de banda viese coartados sus movimientos, 

por encontrarse cerca de él los obstáculos exterio

res, y se diese por ello una ventaja a la defensa 

a la hora de presionar este pases 

Una de las mediáis que más ha variado es la del 

círculo central» Bste círculo, por supuesto se sitúa 

en el centro del terreno de juego. Hasta 1949, el 

círculo central tenía'un radio de ©,60 centímetros, 

y estaba dividido por una línea paralela a la de la 



-6-

línea de fondo, j que se prolongará hasta las lí

neas laterales» A partir de esa fecha, además de 

es círculo se sobreponía otro círculo de 1,80 me

tros de radio, que señalaba el límite donde se 

podían poner los jugadores que no intervenían en 

el salto entre dos, Bn I960 el círculo que queda 

es el de 1,80 metros de radio, desapareciendo el 

círculo menor? con una división del círculo por una 

línea que es paralela a la de fondo, pero que no 

llega hasta las líneas laterales% sin embargo, en 

estas líneas laterales y en el centro de ellas, 

donde antes llegaba la prolongadón de la línea 

central, se ponen una líneas de sólo 10 centíme

tros de longitud (figura 2), A partir de 1968, 

se vuelve ala prolongación de la línea central 

hasta las líneas laterales, manteniendo constante 

las medidas del círculo central. Y a partir del 

año 1972, esta línea que llega hasta las líneas 

laterales se prolongan por fuera del campo 15 cen

tímetros, dejando definida la pista delantera j la 

pista trasera. Bstas medidas se mantienen hasta 

hoy, (ver figura 3)» 

Comentario! 

Observamos que la evolución de las medidas del 

círculo central hameonsistido en aumentar el radio 

de este» Se considera lógieo, pues con las medidas 

antiguas, cualquier jugador podía entorpecer la 

acción normal de los jugadores que intervienen 

directamente en el salto entre dos» Y además los 
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jugadores que intervienen en esta salto, no ten

drían un espacio suficiente para su maniobra en 

el salto* 

Las sucesivas idas y venidas en la prolonga

ción de la línea eentra! no las encontrarnos como 

lógicas» ya que se está dividido el campo con 

una línea prolongada, será una mejor referencia 

para el arbitro y jugadores a la hora de guiar

se y situarse en el campo» 

Otro apartado que ha sufrido grandes variacio

nes, ha sido el area de tiros libres, Este area 

está limitada por dos líneas que salen de la lí

nea de fondo y eoinéiden, en los reglamentos an

tiguos con un círeulo» y en los más modernos con 

los extremos de la línea de tiros libres que es 

paralela a la de fondo» En un principio, las lí

neas laterales eran perpendiculares a la línea de 

fondo, median 3,35 metros de largo cada uno, y 

estaban separadas entre sí por 1,83 metros. A 

los extremos de estas líneas, se encontraba un 

círculo incompleto, que también era de radio 

1,83 metros, y en el centro de este círculo se 

encontraba la línea, de tiros libres, paralela a 

la línea de fondo y de 0,50 metros de larga, 

(ver figura 4)? con lo que esta línea se encon

traba a unos 5,18 metros de distancia de la lí

nea de fondo* En el reglamento de 1934, estas 

medidas se redondean a 1,80 metros para las se-
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paraciones entre las líneas perpendiculares a 

la de fondo y el radio del círculo, y se comple

ta eon 5?20 metros la distancia entre línea de 

tiros libres y la línea de fondo» de ahí viene 

la denominación popular de "bombilla'* para esta 

zona* la el año 1949? estas medidas se Ten altera

das, y así la distancia existente entre las líneas 

laterales de la zona de tiros libres, se encuentra 

en 3*60 metros, es decir, el doble de la que exis

tia hasta ese momento, y se prolongaba hasta la 

línea de tiros libres, coincidiendo de esta for

ma en el extremo, las líneas laterales y de tiros 

libres y el eículo en su mitad, el cual seguia 

manteniendo sus medidas» ahora la forma del area 

era una XJ» (ver figura 5)« A partir de I960, las 

medidas vuelven a variar y el área de tiros libres 

se asemeja a un trapecio, de forma que la base 

mayor se encuentra en la línea de fondo y mide 

6 metros, dirigiendo sus lados hacia la línea de 

tiros libres, que será su base manor y que mide 

3,60 metros, que también será esta última medida 

el diámetro del círculo, (ver figura 6), Estas 

últimas medidas son las que se mantienen hoy 

en di a» 

Comentario i 

las variaciones de las distancia entre líneas 

laterales? por un parte son o van unidas a la 

regla de los tres segundos que veremos más ade

lante, y por otra parte viene dado a que al en-
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contrarse un jugador en el borde de este área y 

recibir un balen» se encontraría muy cerca del 

aro, que con mucha oposieidn que tuviese, podía 

efectuar canasta, por lo que sería favorable a 

el ataque? además, si un jugador cortaba por es

ta zona no tenía grandes problemas con el tiempo 

limitado que tuviese, pero al aumentar la distancia 

y además limitar el tiempo de permanencia en di

cha zona* el equipo que estuviese atacando se 

vería obligado a efectuar esos cortes con más 

rapiáez:» Además, y como comentaremos seguidamen

te, los jugadores que se encontrasen en el rebo

te a la hora de tirar tiros librea* estarían de

masiado cerca &el rebote» 

Dentro de las áreas de tiros libres, en sus 

demarcaciones laterales, se colocan los jugadores 

para los posibles rebotes en los tiros libres» 

!n un principio, estas demarcaciones no existían, 

y los jugadores podían colocarse alrededor de 

estas líneas laterales de la zona de tiros libres. 

Pero a partir de 1935» se coloca en los tableros 

una Hi y una ¥ en cada lado del aro, de forma que 

el lado en donde estaba la H correspondía con el 

lado de la zona en el que se colocaban los jugad£ 

res en el rebote de un lanzamiento de tiros librea.. 

Esta H se refería a los jugadores de casa, y el 

lado donde estaba la ¥ correspondía al lado de la 

soma donde se colocaban los jugadores visitantes 
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a la hora del rebote en los lanzamientos de tiros 

«J»«J« U X. " fes Q 

A. parMr de 1949? la situación de los jugadores 

en la ejecución de los tiros libres se marcan con 

unas líneas que a su vez demarcan unos pasillos y 

que son de una anchura de 90 cm* , y que se marcan 

con esa medida a partir del punto de proyección del 

tablero sobre el suelo (a 60 cm. de la línea de fon

do). Estos lugares se marcaban alternativamente con 

la letra 3J para el equip© localr y ¥ para el visi

tante» 

A partir de 1952, cambian las medidas de forma 

que el punto de proyección del tablero sobre el 

suelo va a estar a una distancia de 1,20 metros y 

los pasillos de tiros libres, se marcan eon las 

letras A y B de forma alternativa, y en lugares 

próximos a los cestos, la situación A, la ocupará 

el equipo que tiene derecho a elegir canasta, (ver 

figuras 7,8f9)« 

A partir de I960, la colocación en estos pasillos 

varía. Así, la línea que está más cerca de la lí

nea de fond©, y que es el margen que delimita el 

primer pasillo de tiros libres junto con otra lí

nea que está separada de esta a 90 centímetros y 

la siguiente señal que delimita el segundo pasillo 

de tiros libres estará a otros 90 centímetros de 

la última señal indicada. La caracteristiea de la 

primera señal, es que es una prolongación de la 
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perpendicular trazada, y la confluencia del aro y 

del tablero» la colocación en el primer pasillo 

de tiros libres -contado a partir de la línea de 

fond©#- era de dos jugadores adversarios del que lan 

zaba los dos tiros libres,, uno frente a otro? en 

el segundo pasillo se colocaban los compañeros del 

que lanzaba, y en el tercer pasillo otros dos ad

versarios del que lanzaba? ésto se mantiene hoy en 

día, variando únicamente las medidas de loe pasillos 

que se reduce a 85 centímetros el segundo pasillo* 

Comentarios 

I»a idea original de que se podían colocar como 

quisieran los jugadores, podía servir para que em 

algún reftote de tiros libres se pudiese dar alguna 

susceptibilidad para que el jugador que lanzaba los 

tiros libres, fallara el último tiro libre a propó

sito para, que alguún compañero bien situado metie

ra el rebote| además, no se establece un mínimo 

de jugadores en este mismo rebote«, 

Cuando más adelante, se hace poner en los ta

bleros una V y una H, se podía dar más la situa

ción anterior, porque de esta forma el jugador en 

el último tiro libre podía tirar a fallar para que 

el balón cayese en el lado de sus compañeros y 

así obtener dos puntos'más. 

Cuando en 1949, lo que se hace es colocar de for 

ma alternativa una L y una Y en el suelo y en loe 

pasillos de tiros libres sigue dándose la situación 

de ventaja para el jugador compañero del que lanza 

los tiros libres, porque en uno de los lados éste 



compañero se encuentra mejor situado a la hora del 

rebote, y además el número total de jugadores que 

por lo visto pueda haber en el rebote fuera de cinco, 

tres del equipo que lanza el tiro libre, y dos del 

equipo contrario» 

Con las modificaciones de I960, que todavía hoy 

se conserva, los jugadores del equipo que no lanza 

tiros libres se colocan en los lugares más próxi

mos y más alejados én las líneas laterales, y los 

compañeros del que lanaa, en los lugares inter

medios | si a esto añadimos que las líneas se en** 

cuentran inclinadas hacia el centro, no se da una 

clara ventaja a los jugadores del rebote,aunque los 

más préximos a la línea de fondo tienen una ligera 

ventaja, razan por la que estamos de acuerdo debi

do a que los tiros libres se efectúan en contra 

de los jugadores de ese equipo» (ver figura 10), 

III,- La canastas 

Dividamos en un principio, la cansta en tres 

partes el aro, el tablero y los soportes para los 

cestos. 

Los tableros no han sufrido grandes variacio

nes en sus medidas, pero sí en cuanto a su estruc 

tura. Las medidas antiguas eran de 1,83 centímetros 

de largo por 1,22 centímetros de anchoj hoy en 

día miden 1,80 centímetros de largo por 1,20 de 

ancho. 

Su estructura, en un principio se exigía que fue. 
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se de madera, per-o a partir de 1952 el material que 

se pide será de madera dura o de un material trans

parente, siguiendo esta norma hasta nuestros días» 

11 tablero comenzó pintado de blanco, y a par

tir de 1952, el tablero si es de madera se pinta de 

blanco, y si es transparente no tendrá ningún co

lor salvo las demarcaciones que veremos más adelan

te» En esta fecha de 1952, se introduce una varian

te importante, que es un recuadro que se coloca en 

el tablero con su borde inferior a nivel del aro, 

cuyo borde medía 61 centímetros, y los bordes la

terales medían 46 centímetros. En los tableros de 

madera se pintaban de color negro, y blancos en los 

tableros transparentes* En I960, las medidas de 

este rectángulo varían, pues serán de 59 centíme

tros para las líneas horizontales y de 45 para 

las verticales, 

A partir de 1952, el tablero llevará marcado su 

borde externo con una franja de cinco centímetros 

de anchura, de color negro para los tableros de 

madera, y blanco para los tableros transparentes. 

Comentarios 

la fluctuación de las medidas del tablero, no 

ofrecen interés en sí, lo que sí que ofrece inte

rés es el reeuadro pequeño que se marca en el table 

ro, pues mediante éste se dan unas referencias a 

la hora de los tiros a canasta, por lo que será 

una ventaja para el ataque, (ver figuras 11 y 12). 
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Los soportes del tablero deben mantener a este t¿ 

talmente perpendicular al suelo y paralelo a la lí

nea de fond©» Hasta 1934? la distancia del tablero 

al suelo era de 2,70 metros, pero a partir de esa 

fecha esa medida ée alarga en eineo centímetros» con 

la única variación de que en 1935 esa distancia era 

de 2,74 metros» 

La distancia de los soportes de la canasta a la 

línea de fondo, ha supuesto variacionesf en un prin 

eipio el tablero estuvo separado 0,61 centímetros 

de la línea de fondo y los soportes, con lo que es*-

tos últimos coincidían en el mismo punto, aunque en 

modelos más antiguos se permitía que el soporte y 

el tablero formasen un todo, con lo que se encon

traban éstos dentro del terreno de juego» (ver figu 

ras 13 y 14)» 1 partir de 1934, los soportes se co

locan fuera del campo y a 40 centímetros de la línea 

de fondo y pintados de oscuro» fia 1940, se indica 

que el tablero esté a 60 centímetros de la línea de 

fondo (en su proyección eon el suelo). % 1949 se 

recomienda que se vayan ampliando las distancias de 

la proyección del tablero sobre el suelo y la línea 

de fondo% esta distancia llega a 1,40 metros. En el 

año 1952 se vuelve a reducir la distancia a 1,20 

metros manteniéndose hasta hoy día» Lo que si se re 

eomienda para 1976, es que los soportes estén sepa

rados a un metro de la línea de fondo» 

Comentario1 

Que la distancia del tablero al suelo, en un prin 
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eipio, fuese de 2,70 metros, no tiene ningún signi

ficado porque la distancia del aro al suelo, como 

veremos , se lia mantenido siempre igual* 

Las distintas evoluciones que ham ido sufriendo 

los soportes, ha sido para mejorar el juego, ya que 

en una época determinada los soportes se encontra

ban dentro del terreno de juego9 por lo que puede 

darse a entender que los jugadores podían pasar por 

detrás de la canasta sin salirse del terreno de jue

go» Hasta que se ha llegado a mantener los soportes 

a una distancia prudencial de la línea de fondo no 

se ha podido dar una seguridad en las penetraciones 

a canaita» lo ideal es que las canastas estén colga

das del techo. 

Los cestos lo componen el aro y la red» Bl aro 

se ha mantenido siempre con un diámetro de 45 e«a -

tímetros» normalmente se pintan de naranja o negro» 

aunque actualmente solo se permite de color naranja. 

La distancia del aro al suelo es de 3*05 metros. 

Gomo se ha dicho anteriormente existen también las 

redes que prácticamente carecen de importancia res

pecto al juego* 

I?*- 11 baláns 

No hay duda de que debe ser redondo, en un prin

cipio su perímetro era de 0,75-0,80 metros, y su 

peso estaba comprendido entre los 560 y 650 gramos 

llegando hasta hoy día en que su peso se encuentra 

entre 600 y 650 gramos, y las medidas del perímetro 
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entre 0?75 y 0,78 metros. La presión del balón hasta 

I960 se recomendaba que fuera de 13 libras, y a par

tir de esta fecha la presión debe ser tal que solta

do el balón a una altura de 1,80 metros después de 

botar alcance 1,20 metros, manteniéndose hasta nues

tros días» 

Los apartados del aro y el balón no ofrecen nin

gún comentario puesto que las medidas del balón es

tán claramente proporcionadas a las medidas del a-

ro, y la altura del aro ©s más o menos adecuada 

para un desarrollo armónico del juego» 
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fOMAOIOW DE LOS EQUIPOS 

I»- Jugadoress 

El juego del Baloncesto se basa en el enfrem* 

tamiento de cinco jugadores contra otros cinco 

jugadores para obtener el máximo de puntos dentro 

de las reglas que rigen al Baloncesto, 

La vestimenta de cada equipo debe ser tal, que 

no confunda al equipo contrario ni a los arbitros| 

en caso de igualdad, antiguamente cambiaba de indu

mentaria el poseedor del terrenoj sin embargo, aho

ra el que debe cambiar es el equipo visitante» 

Interiormente, la numeración de cada jugador 

podía ser cualquiera, ya que no se especificaba na

da, pero a partir de 1940, los números 1 y 2 no 

se podían llevar porque podían inducir, y pueden 

inducir, a error» 

Comentarios 

Oreemos que los números 1 y 2 no se deben de lle

var porque se pueden confundir con la señal de un 

tiro y de dos tiros» SI número 3 se puede confun

dir eon la señal de penalización de zona, o con 

la señal actual de tres tiros» lo que es menos com

prensible, es porqué no se puede llevar el número 

cero, ya qme parece no involucrar confusión alguna 

con otras señales* 

Como hemos dicho al principio de este primer pun

to, el partido se juega entre 10 jugadores, cineo 

por cada bando» Antes de 1933, en caso de que un e-
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quipo no pudiera seguir jugando por no tener esos 

cinco jugadores en el campo, automáticamente per

día el partido por decisión, A partir de 1933? un 

equipo que no podía tener cinco jugadores en la pis 

ta debido a lesiones, expulsiones etc podía con

tinuar en el juego hasta su terminación, aunque se 

tenía la faeultad de poder retirarse del juego si -a 

se encontraba en esa situación» Desde I960, un 

equipo no puede continuar en juego si se queda eon 

un sólo jugador en el campo» En este caso el tante

ador queda a favor del equipo que mantenía los ein-

eo jugadores en pista, si su tanteo era a favor se 

mantenía, y si era en contra ganaba el partido por 

dos a cero» A la hora de empezar el partido siem

pre tiene que haber obligatoriamente cinco jugado

res por bando| en caso contrario pierde el equipo 

que no tenga sus cinco jugadores en pista, al co

menzar la primera parte, y no así al comienzo de 

la segunda y en los periodos extras. 1sta norma se 

hace patente a partir de 1934, pues antes se podía 

empezar el partido con cuatro jugadores» 

Los suplentes son los jugadores que pueden reem

plazar a los jugadores que se encuentran en juego 

siempre que éste lo requiera y no hayan sido ex

pulsados antes, bien por falta descalificantes© 

por tener su cupo de faltas completo. A lo largo 

de la historia del Baloncesto ha variado el na

me ro de suplentes que puede tener un equipo,, Has

ta 1933, se podían presentar los suplentes nece

sarios? en esta feeha, solo se permitían dos su

plentes por equipo; hacia 1940, el número de su-
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vuelve a aumentar hasta siete* tiesde 1972, el 

numero de jugadores que puéáe inscribir un equipo 

es de diez, siempre y cuando todos los jugadores 

posean la misma licencia, salvo en torneos en que 

se disputen más de cinco partidos, o en torneos 

en que los equipos se pongan de acuerdo» en cuyo 

caso el número de jugadores puede aumentar a 12» 

En nuestro país, en categoría absoluta, los ju

gadores que pueden ser inscritos son diez, pu-

dieado verse incrementada esta eifra hasta 12 

por dos jugadores pertenecientes a la categoría 

inmediatamente inferior del mismo equipo. 

X»a forma de realizar las sustituciones, anti

guamente, se pádían realizar cuando el balón es-

tafea fuera de juego, presentándose el suplente an 

te el juez arbitro indicándole al jugador al que 

va a sustituir, no pudiendo ser reemplazado el 

sustituto antes de haber jugado» k partir de 1934 

el sustituto se presenta previamente al anotador 

fl cual, cuando la pelota está muerta permite la 

substitución, después en el campo debe presentar

se al arbitro| cuando pide el cambio la dará al 

anotador su sombre y apellido„ Im 1952 se indica 

que el jugador permanecerá fuera del terreno de 

juego hasta que el arbitro le deje entrar a él» 

En I960, cuando va al anotador debe de estar lis

to para jugar inmediatamente, efectuando el cam

bio cuando el balón está muerto y el reloj para-
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do, sin poder cambiarse con el jugador que va a 

efectuar el salt© entre dos o lanzamientos de ti

ros libres, sal YO en las variaciones que aliora Te-

remos, Así en caso de expulsión © lesión puede 

efectuarse el cambio en esos dos últimos easos» 

Y además en el caso de tiros libres, podrá cam

biarse con el que lanza, si pidió el cambio an

tes de poner el balón en juego para el último o 

tínico tiro libre, 

Por tanto, los casos en que se puede pedir cam

bio son siempre que pite el arbitro y el equipo 

que pide cambio tenga posesión de b^lón, excepto 

que en easo de no tenerlo, se haya pedido un tiem

po muerto, o haya pedid© cambio el otro equipo, 

o en un salto entre dos, © en cualquier tipo de 

falta» 

Hasta 1935, el número de veces que un mismo 

jugador podia salir al campo era de dos* Sin em

bargo a partir de esta fecha, el número de veces 

aumenta a tres, y por último el número de veces 

se hace ilimitado a partir de 1940» Siempre que 

vuelve al terreno de juego, lo hace con el mis

mo número de faltas y puntos, que cuando 1© aban

donó» 

En un principio, hasta 1940, los jugadores 

tenianunos puestos definidos de juego, eran el 

centro, dos defensas y dos delanteros, y en caso 

de algún cambio por alguno de estos jugadores, 

era para ocupar su mismo puesto. 
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El tiempo que requieren los jugadores para efec

tuar un cambio ha ido variando„ Hasta 1940, el 

tiempo que se daba para efectuar un eamMo, era 

el estrictamente necesario» Sin embargo, a partir 

de 1940? el tiempo que se tiene para efectuar un 

«amblo es de 30 segundos, ya sea para uno o más 

jugadores? en caso de usar más tiempo del previs

tos, se cargaba un tiempo muerto al equipo infrac

tor, A partir de I960, el tiempo se ve disminuido 

a 20 segundos, siguiendo vigente hasta hoyf ade

más unido a que en caso de usar más tiempo del 

necesario se cargará un tiempo muerto al equipo 

infractor» En caso de lesión, en 1940, se espera

ba dos minutos para que se recuperase el jugador, 

hoy en dia ese tiempo se ha visto reducido a un 

sólo minuto» 

Comentariot 

Ornando en un principio, el juego se podia comen

zar con cuatro jugadores, sé daba urna situación 

comprometida, pues en caso de que ese equipo tu

viese inscrito a todos sus jugadores, podjfcia pre

sentarse alguno durante el partido y poder ganar

lo» II que hoy en dia no estl permitido comentar 

el partido si no están los óine® jugadores en 

pista, previa espera, nos parece lo más acertado, 

pues cada equipo y sus jugadores tienen una res

ponsabilidad comprometida,, lo que nos parece tam

bién acertado, es que en caso de que un equipo 

viese disminuido^sus efectivos hasta uno em el 
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campo pueda seguir jugando, pues el equipo contra

rio tiene derecho a jugar5 además si un equipo 

ve que el tanteo le es muy adverso, con completar 

el numero de faltas para todos sus jugadores 

puede perder el partido con un tanteo inferior 

al que le aearrearia en caso normal, con tddos 

los jugadores en el campo, este caso en especial 

tendria que ser más sancionado» 

Que en un principio, el número de suplentes 

no estuviese limitado, y que más tarde se viese 

limitado a dos, son los extremos a los que cree-

mos que no hay que llegar» Bl numero ideal de ins-

crfit̂ s em acta es difícil de precisar, aunque 

estarían entre esos diez y docei pero el que se 

limite el número de inscritos en la federación 

no creemos que sea lo adecuado, pues es un número 

de individuos eort© en easo de unas pocas lesiones 

que llevaría consigo una merma a la hora del jue

go» 

Las sustituciones, creemos que deben realizar

se, siempre que se tenga posesión de balón, cuan

do este esté muerto y en posesión del que pide 

el cambio, y en caso de faltas, tiempos muertos 

y salto entre dos, pues es el momento en que se 

pierde menos armonía em el juego, ya que se da 

un intervalo grande de tiempo, salvo en el caso 

de que el que pida cambio tenga posesién de ba-

lánf pues se pierde rapidez, per© como esa rapi-

de25 va en beneficio del que tiene posesión de 
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balén, que es además el que pide el cambio, no 

se pierde tal rapidez para los demás jugadores» 

Según especifican los reglamentos antiguos, se 

podia pedir cambio con el "balan en juego, pero 

gracias a Bits esto no ocurre hoy en dia» Sin 

embargo no parecería mala idea que los cambios 

se efectuasen en cualquier momento del juego, 

pero sin parar ni el balea mi el reloj, aunque 

tendría que llevarse un gran control por pai^e 

de los jueces auxiliares de liesa* y tendfcla el 

handicap de que no es un terreno grande, el de 

Baloncesto» 

11 comentario al tiempo destinado para efec

tuar el cambio, podria reducirse a lo comentado 

anteriormente, es decir, que se pudiese cambiar 

en cualquier momento, sin necesidad de parar el 

reloj, ni al balín» lo ideal es que el tiempo 

para la sustitución sea el mínimo, pues son siem

pre paradas en el juego» 

El capitán? sin dudaf es el representante del 

equipo dentro del campo* la un principio, tenían 

diversas funciones, así, era el encargado de fa

cilitar los nombres a los anotadores, números y 

posiciones de los jugadores, encargándose de no

tificar los cambios al arbitro y anotador, 

A partir de 1952, estas normativas desaparecen, 

y la función que tiene es dirigirse al arbitro 

en caso de alguna duda o para hacer alguna apre-
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ciaeién, De esta forma, los demás jugadores no 

podrán dirigirse al arbitro, salYo en el caso 

de un easMo para decirle al arbitro a qué juga

dor sustituye» A partir de I960, se tiene en cuenta 

que el capitán puede ser sustituido, por las razo

nes que sea, y en ese caso le dirá al arbitro 

principal, el jugador que queda como capitán den

tro del terreno de juego, 

!n esta situación no hacemos comentarios* 

El entrenador se define principalmente en I960» 

Así, se dice que Herrará prenda deportiva que le 

reconozca como miembro de dicho equipo? sin embar

go, ya antes existe su figura porque es el que se 

encarga de los cambios y de los tiempos muertos» 

Actualmente es el encargado de facilitar al anota-

dor los nombres apellidos y número de los jugado

res, además notificará al anotador y al arbitro 

los cambios de numeraeién que se den durante el en, 

euentro, A partir de 1976 el encargado de solici

tar el cambio es el jugador y no el entrenador? 

también es encargad© el entrenador, de indicar en 

la anotación quién es el capitán. 

Desde el 1972, se define la figura de entrena

dor ayudante, que como el entrenador principal 

también estará inscrito en el acta, y en caso de 

que falte éste último, podrá el ayudante encargar

se de sus funciones. 
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Comentarioi 

Es extraño que antes no se hubiera definido nin

guna norma respecto al entrenador, pues es una fi

gura importante en la dirección del equipo, por 

lo tanto es lógico que tenga sus funciones conside

radas y reglamentadas» 
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LOS JUEOBS Y SUS DEBERES 

I.-. Humero de jueces y arbitross 

Hasta 1933» la composición de jueces y arbi

tros era des un juez arbitro* un juez; auxiliar, 

dos cronometradores, dos anotadores y dos arbi

tros de línea» 

A partir de 1933? el cargo de juez auxiliar des_ 

aparece y desde 1934 hasta 1940, solamente existe 

un arbitro, un anotador y un cronometrador» Sin 

embargo, en el reglamento de 1935 existen un ar

bitro, un juez, dos cronometradores y dos anota

dores. 

A partir de 1940, el número de arbitros aumenta 

a dos, y siguen existiendo las figuras de un cro

nometrador y un anotador. Desde I960 hasta hoy día, 

existe el mismo número de jueces que existían en 

1940, y además se le añade la figura del encarga

do de la regla de los 30 segundos. 

Comentarios 

la medida anterior a 1933? consideraba un nú

mero excesivo de jueces, puesto que al juego no le 

hacía falta tantas personas que controlaran el 

partido$ así la existencia de dos cronometradores 

haeí difieil la toma del tiempo porque era necesa

rio una gran coordinación entre ellosj en el caso 

de los dos anotadores, creemos que con la exis

tencia de uno solo es suficiente para llevar el 

tanteo» No comprendemos las figuras de los árbi-



-27-

tros de línea para un campo de juego de unas di

mensiones relativamente reducidas,, 

En 1934? la medida de reducir solamente a un 

arbitro como eontrolador del juego la encontra

mos un tanto disminuida, pues como en el Baloncea 

to existe un porcentaje elevado de rapidez en el 

desplazamiento del juego, el arbitro podría en

contrarse en una situación poco adecuada para ob

servar la jugada» La reducción a un cronometrador 

y un anotador, las consideramos suficientes para 

las funciones que realizan, ya que en el caso de 

alguna duda, se pueden apoyar uno en el otro. 

Se da la paradoja de que para el año 1935» en 

el campo sólo existían un arbitro y un juez ayu

dados por dos cronometradores y dos anotadores 

siendo esta fórmula predecesora de las nomas 

actuales, aunque seguía teniendo un numero ex

cesivo para las funciones de croñómetraeión y 

anotación. 

La norma actual de dos arbitros, es la que 

consideramos aás ideal, puesto que consideramos 

que es un número suficiente para llevar a cabo 

una tarea con resultados positivos respecto a la 

evolución del juego» 

11»- Beberes de los arbitros y auxiliares i 

In la norma anterior a 1933? el arbitro prin

cipal era el que tenía na poder mayor de decisión 

sobre los demás jueces, siendo éstos meros auxi

liares. Este juez principal era el encargado de 
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recoger la licencia de los jugadores que interve

nían en el partido, de poner la pelota en juego, 

decidía cuando estaba en juego o muerta, señalaba 

el tanto registrado, acusaba las infracciones co« 

metidas y suspendía el juego si era preciso» Po

día asumir por diversas circunstancias los deberes 

de los otros jueces, con derecho a designarlos» Al 

final de la primera parte y del partido, daba el 

resultado de viva voz* una vez terminado el partido 

su tarea había terminado* Sambién estaba encarga

do de descalificar a los jugadores, inspeccionar 

el terreno, los balones, equipamiento de los juga

dores, etc» lenía, según el reglamento, un poder 

elástico pues podía decidir sobre casos imprevistos 

no especificados en el reglamento. Estaba autori

zado para penalizar la conducta de los jugadores y 

de los espectadores» Sus fallos eran inapelables, 

y en caso de que cada arbitro señalase cosas dis

tintas, prevalecía el castigo más severo» Era el 

encargado de designar con la mano la falta y nu

mero del jugador que la cometió$ también señala

ba los tiros libres a ejecutar» 

Bl juez auxiliar tenía un cometido similar, 

ayudando al arbitro principal, y encargándose de 

informar a los anotadores sobre las decisiones del 

arbitro principal» 

IKL 1933» desaparece el artáeulo que indica que 

las decisiones del arbitro son inapelables, así 

como que prevalece la falta más grave. En 1940 

vuelve a aparecer» 



-29-

A partir de I960, el arbitro, sin especificar en 

el reglamento cual, se encarga de cómo van equipa

dos los jugadores, señala el reloj oficial del par

tido y revisa si se cumplen los requisitos para 

la mesa» 11 arbitro principal es el encargado de 

poner el balón en juego al principio del partido? 

en caso de no haber acuerdo con su compañero sobre 

la validez de un tanto, el arbitro principal será 

el que decida» Se encarga de decidir sobre las di

ferencias que puedan existir entre anotador y cro

nometrador durante el partido,, Al final del tiem

po y de los periodos extras, es el encargado de 

constatar si el resultado que señala el acta del 

partido es el eorre<sto. Sigue en vigor la regla del 

poder elástico para adoptar normas sobre lo que no 

se especifica sobre el reglamento» En 1952, se ex*-

plicaba que el arbitro pitaba para tomar una deci

sión excepto después de canasta convertida,. Guan

do un jugador tenía que sacar de banda, el arbitro 

se debía encargar de darle el balón» 

Lo comentado a partir del año I960, prevalece 

hasta hoy en día, añadiéndose adeéás, que en caso 

de algunas reglas que necesiten un tiempo determi

nado, su conteo lo harán silenciosamente? lo que dej3 

aparece es que el arbitro no tiene autoridad para 

anular las decisiones del otro, sino que en caso de 

señalar dos infracciones distintas prevalece la pe

nalidad ón más grave, sin impedimento de la doble 

falta» 
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Gomentarios 

Oreemos justificadas las especificaciones que 

nace el reglamento para los deberes y obligaciones 

de los arbitros* Vemos que la evolución áe estos 

deberes y obligaciones no han limitado en exceso 

sus decisiones» En lo que menos estamos de acuerdo 

es en el poder elástico que se le otorga al arbi

tro, puesto que se le deja en sus manos que tome 

decisiones sobre casos que pueden causar alguna 

duda y que no se especifica en el reglamento, ya 

que ésto ha de estar previsto y no dejar al libre 

albedrío la posible influencia subjetiva que pue

da posibilitar el arbitro, y que por las circuns

tancias del juego puedan ser importantes» 

!n cuanto al anotador, como antiguamente había 

dos, uno de ellos era declarado oficial» Los dos 

anotaban lo mismo dándose información continua 

entre ellos de lo que acontecía, y en caso de que 

existiese alguna discrepancia, lo debían notificar 

inmediatamente al arbitro principal decidiéndose 

éste, en caso de que tuviese pruebas,por uno de a-

ellos| en caso de no tener estas pruebas se deci

día por el anotador oficial. Como a partir de 1940 

* solamente existe un anotador, éste será el encar

gado de anotar nombres y apellidos de los jugado

res, con sus números de camiseta y número de licen 

eia* Bs el encargado de anotar los puntos muertos, 

las faltas personales y técnicas de los componen-
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tes de los equipos. Anotará el tanteo de forma a-

rrastrada, tanto de canastas en juego, como de los 

tiros libres. Es el encargado de notificar cuando 

un jugador cumple su cupo de faltas, también se en

carga de notificar los cambios que se realizan* Po

see una señal para llamar al arbitro, pero ésta no 

suspende el juego» 

11 cronometrador es el encargado de llevar el 

tiempo,, antiguamente tenía que indicar el término 

de cada cuarto, medio o final de juego» La forma 

de poner el reloj en marcha, a partir de 1934? e-

ra cuando el arbitro pitaba! debía tener el cro

nómetro sobre la mesa» Bn el año 1935» cuando se 

quería saber el tiempo de juego se le tenía que pe

dir permiso al arbitro. 

Después de 1949? el cronometrador es el encar

gado de estar atento de la hora de comienzo en ca

da media parte? se encarga de avisar al arbitro 

principal cuando faltan tres minutos para que co

mience cada media parte, para que el arbitro a 

su vez lo notifique a los equipos,, la misma ope

ración realiza con el anotador pero dos minutos 

antes de empegar* Bebe llevar el registro del tiem 

po de juego cada vez que se para éste. Ha de tener 

un cronómetro auxiliar que se pone en marcha cuan

do da comienzo el tiempo muerto, j avisará cuando 

termine éste, KLene la misión de avisar con su 

señal cuando termine cada periodo, y en caso de 

que no funcione o no fuera oido, tendrá que noti-
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ficarlo al arbitro por cualquier otro medio, y ai 

es necesario entrando en el campo5 en caso de que 

se produzca una falta o una canasta, cuando se oye 

la señal de finalización del partido, serán con

sultados este cronometrador y anotador por el ar

bitro principal, para que se decidan si cuando ter 

minó el tiempo, el balón iba por el aire en caso 

de eansta, o si se pitó la personal antes de la 

señal de final del partido» En caso de no estar 

de acuerdo, el tanto es válido y la personal se a-

nota* 

Comentarios 

Solamente señalar que en la última situación 

descrita anteriormente, se les deja un poder de 

decisión al cronometrador y al anotador, que con

sideramos fuera de lugar, puesto que en caso de 

cronometraje manual, el cronometrador no puede 

estar atento a lo que ocurre al final del partido 

en el campo, y a utilizar la señal para la fina

lización del partido» En caso de cronometraje a-

utomático esta situación se considera zanjada pues 

el cronometrador no tiene porque poner toda su 

atención en el reloj. In las situaciones de cana» 

ta válida o no al final del partido, creemos que 

debe ser el arbitro el que decida la validez o no 

de estos dos puntos, ya que puede oir la señal in

dicada por el cronometrador, y a la vez ver lo que 

ocurre en el campo» 
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Oonsideración aparte merecen los arbitros de 

línea que existían antiguamente,» fenían la misión 

de avisar al arbitro, levantando su bandera» cuan

do una parte del balen o jugador tocaba las líneas 

límite o la parte exterior del campo. Esta figura 

desaparece pues creemos que con dos arbitros de 

campo no es preciso la colaboración de estas per

sonas, ya que podrán apreciar sin necesidad de és

tos, lo que acontece en las distintas situaciones» 

fin I960, aparece el encargado de los 30 segundos 

que simplemente se enearga de manipular un reloj 

que lleva este tiempo? la señal de este encargado 

hace que el balón quede muerto* 
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TER1IH0S DEL JUEGO» 

le- Guando se marca cestos 

Se considera cesto, cuando la pelota pasa por el 

aro en su parte superior, y atraviesa o permanece 

en la red» El aro, al ser un círculo, puede darse 

la posibilidad de que el balan pase por debajo» An

tes de 1976? cuando se daba esa situación, ni se 

paraba el juego, ni se contaba cesto» A partir de 

1976, cuando el balón se introduce por debajo del 

cesto, era y es considerado como algo accidental, 

y esa situación se resuelTe quedando el balón muer 

to y reanudándose el juego con un salto entre dos 

en la línea de tiros libres más cercana! pero en 

caso de que se introdujera deliberadamente, el ba

lón quedaba muerfe© y el juego lo reanuda un juga

dor del equipo contrario, sacando de banda, 

11 valor del cesto es de dos puntos durante el 

juego, y de um punto en cada tiro libre» 

Comentarios 

la primera consideración que hacemos, es en el 

apartad© en el cual el balón permanece en la red» 

Si ocurre de forma accidental, puede valer, pero 

si la red es la encargada de ese cometido, se con

vertiría el juego en jugadas pausadas^ retardando 

la puesta en juego del balón» Por tanto, lo que 

tiene que ocurrir es que el balón atraviese la 

red» 

Guando ocurre que el balón pasa por debajo del 
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aro de forma accidental, creemos más adecuada la for 

ma antigua, es decir, que el "balón siga en juego % j 

no la forma actual en la que el balón se pone en 

juego mediante un salto entre dosf haciendo el jue 

go más lento» 

En caso de que el balón penetre por debajo del 

aro de forma intencionada, si creemos que debe de 

ser sancionad©, pues por este medio se puede buscar 

una consecución de seguir el juego fácil para ob

tener una canasta, 

IX*-- Jugador fuera de juegos 

Durante todo @1 tiempo, cuando una parte del 

cuerpo del jugador toca las líneas de banda o 

fondo, o la parte exterior del campo, es consi

derado fuera de jueg©« 1st© hecho le ocurre lo mi£ 

mo al balón, de forma que si el balón también to

ca a un jugador que está fuera de juego, se consi

dera a aquel fuera de juego también» En 1933, si 

la pelota tocaba la parte posterior del tablero, 

seguía en juego» En 1934, esta parte posterior, 

se considera como algo fuera de juego, pero no así 

en los bordes, f siempre que no toque los soportes* 

En el ano 1935? si el balón daba al techo se consi

deraba dentro del juego| hoy, si el balón toca el 

techo se considera fuera de juego» 

11 balón lo coloca fuera de juego el ultimo ju

gador que lo tocó. In 1940, se decía, que si un ju

gador está colocado cerca de las líneas limítrofes 
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con balen y sale del campo por un ligero contacto, 

este jugador, no se consideraba como el que había 

puesto el balón fuera de banda, sino que lo había 

hecho el contrario, Este precepto desaparece en 

1976j a partir de 1980, se dice que si un jugador 

tira el balón contra un oponente para que el balón 

salga de banda, la fuera será del jugador que tiró 

el balón, y no del último que lo tocó. 

En 19S0, se dice que si el balón sale fuera de 

banda, y es tocado simultáneamente por dos jugado

res, o el arbitro duda de cual de ellos lo hizo, el 

juego se reanuda por un salto entre dos en el cír

culo más próximo« 

Comentario 1 

Cuando antiguamente se consideraba que la parte 

posterior del tablero era un componente del terre

no de juego, creemos que daba demasiadas oportuni

dades a jugadores que estuviesen muy forzados en el 

ataque, y se encontrasen debajo del tablero sin sa

ber que hacer con el balón, o en el caso de que sa

case de fonio tras la consecución de una canasta, 

se le daba la oportunidad al jugador para tirarlo 

a la parte posterior del tablero y poner el balón 

en juego, cuando la verdadera forma de poner el ba

lón en juego, es que toque a un jugador del campo. 

El año en que se dio al techo como una parte del 

campo, podía dar la misma variante del caso anterior. 

Cuando un jugador que se encontraba cerca de 

los límites del campo con balón, y por un ligero 
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eontacto era echado fuera -suponemos que por un ju

gador contrario- lo que se debía señalar, no era el 

fuera de banda, sino falta personal» Lo que no se 

especificaba* era que el jugador estuviese en el ai

re, siempre más fácil de desplazar, o que el contac

to fuese hecho al balen, pues en estos casos es más 

difícil de calibrar quién pone el balón fuera del 

campo, aunque si el contacto fuese al jugador en el 

aire seguiría siendo personal, y si fuese al balón 

el fuera de banda sería del último jugador que lo 

tocó» 

Cuando algún jugador se encuentra en una posición 

tal que Te que el balón lo va a echar él fuera del 

campo, y mediante una estratagema, provoca que por 

medio de un lanzamiento, el balón salga fuera de]l 

campo, quien verdaderamente comete la infracción 

es el que lanza el balón, pues se vale de una situa

ción que el reglamento considera normal, y no que 

el jugador puede provocar» 

III,-. Pelota retenida! 

Se considera cuando dos jugadores o más de dis

tintos equipos tienen una o las dos manos sobre el 

balón, o también cuando un jugador con balón retie

ne cogida la pelota más de cinc© segundos y es a-

cosado por otro jugador contrario. A partir de 1933 

es considerado el balón retenido, cuando se tiene 

una o dos manos sobre el balón por dos o más jugado

res de distintos equipos sin poder pasarlo o cuan-
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do un jugador retiene el balón, es acosado y no hace 

por pasar* A partir de 1934, cuando el jugador coge 

el balen, lo retiene y es acosado por un oponente 

a la distancia de un metro o menos, sin querer jugar 

lo, se consideraba balan retenido. En 1935? cuando 

el jugador que se encontraba muy marcado con el ba

lón en las manos, lo ponía en el suelo sin jugarlo, 

era considerado bailón retenido,, A partir de I960, 

cuando um jugador está sentado o tumbado con el ba

lón, se le deberá dejar la acción de jugarlo, salvo 

que exista un peligro de lesión, que entonces si 

se consideraba balón retenido? a partir de esta fe

cha la, norma es igual que en 1934, sólo que se eli

mina que el jugador oponente se quede a un metro* 

Cuando se declaraba balón retenido, la forma 

de poner en juego el balón era entre los dos juga

dores que habían intervenido en la retención del 

balón, mediante un salto entre dos? sobre la fecha 

de 1930, ese salto entre dos se producía en el lu

gar donde se había señalado balón retenido, imagi

nándose un círculo eomo el del centro del campo, sal 

YO que fuese em el área de tiros libres en cuyo ca

so el salto entre dos se efectuaría en el círculo 

de tiros libres* In 1952, este precepto se alarga 

de modo que, si la retención del balón se producía 

cerca del círculo central, el salto entre dos se 

realizaba en dicho círculo, ?or fin en 1964» siem

pre que se produzca balón retenido, el balón se 

pone en juego mediante un salto entre dos en el eír 
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culo más cercano, y en caso de duda en el círculo 

central, por los dos jugadores que intervinieron 

en la jugada» En 1976, si intervienen más jugado

res en esta situación! los que se encargarán de e-

feetuar el salto entre dos, serán los dos jugadores 

opuestos de características semejantes. 

Una situación distinta a las mencionadas ante

riormente, y que era considerada como balón reteni

do, es cuando el "balón se quda en los soportes del 

aro, fórmula que ya se define en 1952 en la que el 

•balón se pondrá en juego con un salto entre dos en 

el círculo de tiros libres, salvo en caso de téc

nica a entrenador, o dos tiros libres que ya expli

caremos» 

Comentario! 

No hay duda de que muchas veces los arbitros se 

precipitan al señalar esta acción, pues es difícil 

darse cuenta sí en verdad el balón se tiene sujeto 

por dos individuos o más, o si el balón se lo po

drá llevar alguno de ellos antes de que verdadera

mente está el balón retenido, lo ideal sería un 

conteo en segundos por parte del arbitro. 

la evolución del salto entre dos ha ido llevan

do eada vez más a los jugadores a una parte del cam 

po determinada con lo que se evita las situaciones 

en que el balón determine exactamente el lugar en 

donde se produjo la retención» 

El que se declare balón retenido por parte del 

arbitro cuando un jugador no puede pasar el balón 
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ha sido una ventaja para la defensa, puesto que con 

ello se provocan situaciones de juego en las cuales 

mediante una presión efectiva de la defensa, se o-

bliga, al declarar balón retenido, a un salto entre 

dos, con lo que las posibilidades de que el balón 

paae a uno u otro equipo están parejas* 

IV»- Salto entre dos? 

En 1930, se define el hecho de que el arbitro 

lanee el balón hacia arriba entre dos jugadores 

contrarios1 para ello la pelota se pone en juego 

de la siguiente formaf los centros (jugadores) se 

sit-áan dentro del círculo con los dos pies en la 

media parte del círculo que le corresponde, una 

mano la colocarán en la espalda, de forma que se man 

tenga en esta posición hasta que el balón haya si

do tocado por uno de los dos jugadores. A la vez 

que el arbitro lanza la pelota, hará sonar su 

silbato, y la pelota no deberá ser tocada hasta que 

no empieza a caer^ en caso de que cayese sin ser 

tocada, se volvería a realizar el salto. Cuando 

la pelota era lanzada por el arbitro, ésta era man

dada a mayor altura de al que podían llegar los ju

gadores por medio áe su salto» Los jugadores no po

dían abandonar el círculo hasta que la pelota hu

biera sido tocada» los demás jugadores no debían 

estorbar ni a los centros ni al juez auxiliar» En 

1933 j se especifica más las acciones de los centros 

y así mo podía ser tocada más de dos veces si an

tes no había contacto por otros jugadores, el aro, 

el tablero o el suelo. 
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Posteriormente a esta feeha, el arbitro hacía 

sonar su silbato cuando el balón llegaba a la máxi* 

ma altura, pudiendo ser tocado el balen a partir 

de ese momento* En 1952, se establece que los juga

dores que im intervienen directamente en el salto 

podrán colocarse alrededor del círculo, y uno jun

to a otro siendo del mismo equipo, siempre y cuan

do un jugador contrario no quiera colocarse en me

dio de los dos. Después de la fecha de 1964, si un 

jugador que salta abandona su posición o cualquier 

jugador que no interviene directamente en el salto 

se introduce en el círculo, comete violación.! sin 

embargo, el arbitro no pitará tal violación basta 

ver si el equipo que no na cometido violación se 

lleva el balón, y en este caso continuaría el jue

go normalf pero si el balón se lo llevara el equi

po infractor, el arbitro señalaría la violación 

(posteriormente veremos cómo se pone en juego el 

balón tras una violación)» Estas normas tienen 

vigencia basta hoy día* 

Comentarioi 

Antiguamente, el que a los jug dores se les o-

bligase a que tuvieran un brazo sobre la espalda 

creemos que iba detriment© de su capacidad de 

salto% actualmente, se deja total libertad de mo

vimiento al jugador respecto a la acción de sus 

brazos, siempre y cuando no cometa ninguna imfrac

ción, 

ÍÍB señal que tenía que ejecutar el arbitro a 
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la hora de lanzar el "balen, juega con el tiempo de 

reacción de los jugadores, puesto que éstos se ven 

impedidos en el salto hasta que oyen la sefial, sien 

do mejor la situación actual en la eual los jugado

res no pueden toear el balan hasta que éste comien

za a caer, por 1© que aquella señal predeeesora 

se hacía innecesaria y fuera de lugar* 

La limitación de que el jugador solamente pue

da tocar dos veces la pelota durante el salto en

tre dos, evita primero cogerla por una superiori

dad manifiesta de uno u otro jugador,.y segundo 

que mediante diversos toques, pueda ser conducida 

a un lugar idóneo por parte de uno de los salta

dores que pudiera tener sobrada ventaja respecto 

al otro» Oreemos que lo ideal sería un sólo toque, 

pues con ello se podría evitar susceptibilidades , 

aparte de que al estar ya el balón en juego, po

dría ser tocado una vez y tomar posesión de él me

diante bote* 

La pequeña ley de la ventaja que se ofrece 

cuando algún jugador de los que intervienen o no 

en el salto, la creemos necesaria pues en este ca

so la mejor forma de pagar la infracción sería la 

pérdida de posesión de balón» 

V»- Suspensión de juegos 

Es lo que antiguamente, se denominaba tiempo^ ae 

definía de esta forma, a la suspensión de juego que 

ocurría por eausas anormales, deteniéndose con ello 
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el reloj oficial del partido» En 1933? el juego era 

o podía ser solamente interrumpido solamente por 

los arbitros.» A. partir de 1949, el tiempo muerto es 

considerado como algo imprevisiblef pero después de 

1952, el tiempo muerto está más definido* de forma 

que se da en las situaciones siguientes 1 

- Una falta* 

- Un salto entre dos» 

- Una suspensión del juego debida a la 

ayuda que se le ofrece al anotador 

con motivo de alguna sustitución u 

©tras razones» 

- Por la demora de poner un "balón muer

to en juego« 

- Guando a un equipo se le concede un 

minuto de parada de juego, siempre 

que lo pida el capitán 0 entrenador 

de un equipo, y el "balón, inevitable» 

mente este muerto* 

- Guando se produzca una suspensión del 

juego para atender a un jugador lesio

nado , o para dar tiempo a que abando

ne el terreno de juego un jugador des

calificados 

Después de I960, los puntos indicados anterior

mente para un minuto de parada del juego y para 

efectuar cambios, se suprimen? indicándose también 

que el reloj del partido se detiene en los einco 

últimos minutos de la segunda parte y durante to-
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do el tiempo que duren los periodos extras» Des

pués de 1964? los puntos que se mantenían en I960 

se ven incrementados con lo que las violaciones tasi' 

"bien están dentro de lo que se llama tiempo muerto* 

Oon las nuevas reglas de 1980, cuando se consigue 

una canasta durante el juego, el balón estará muer

to , pero no así el tiempo» 

Comentarios 

Aquí podemos comentar, que se considera tiempo 

muerto, siempre y cuando pite el arbitro,, Es de

cir, que el reloj del partido se para» Es más bien 

un tiempo del arbitro» El que por la época de los 

años 60,, el reloj solamente se parase en los cin

co últimos minutos, nos lleva a deducir, que se 

tenía un tiempo determinado de juego, en el que 

salo se descontaban las posibles deducciones que 

consideraba el arbitro,, ̂ in embargo, creeraos me

jor fórmula que el reloj del partido se pare siem

pre que pite el arbitro, de esta forma se lleva 

un tiempo efectivo del juego, sin considerar las 

interrupciones „ 

VI,- Pelota muerta! 

Se define así, cuando el balón, hasta que el 

arbitro no lo ponga en juego, no se puede dis

putar? Nuestro primer reglamento obtenido, consi

dera pelota muerta en los siguientes tsosi 

- Guando se marca canasta. 

- Cuando se declara balón retenido» 
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- Cuando se declara tiempo muerto, 

- Cuando existe violación o falta, 

- Cuando se declara pelota fuera de juego, 

- Después de cada uno de los tiros libres 

que se concede a cada equipo por falta 

doble, 

- Cuando termine el tiempo de juego» 

- Guando la pelota se queda en loa so

portes del aro* 

- Después de cada uno de los tiros libres! 

o de un tiro multiple excepto el último. 

la la situación en que la pelota está en el aire 

hacia canasta» y sonaba el silbato;, de arbitro, po

dían ocurrir los siguientes puntoss 

- En caso de declararse final del tiempo. 

- de juego o tiempo, se Tere si el cesto 

se realiza o no„ 

- En cas© de que se señalase falta o vio-

laeión a un jugador contrario al que es

taba tirando» 1 elota se declaraba tmmr 

ta, concediéndose los tiros libres que 

correspondan» 

- In caso de que esa falta o violación se 

señalase a un jugador del mismo equipo 

del que estaba tirando, el balón se de

claraba muerto y la canasta no contaba 

a no ser que la pelota ya hubiera salido 

de las manos» 

In 1934? los documentos dicen que cuando se seña-
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latoa balón retenido, en caso de que se consiguie

se cesto, el tanto no era válido aún estando el 

balón en el aire en el momento de pitar» 

Si la pelota muerta se producía al quedarse el 

balón en los soportes del aro después del tiro li

bre fallido, el juego continuaría mediante un sal

to entre dos en el centro del campo» 

k partir de 1952, se definen los casos de balón 

muerto cuando evidentemente el balón no va a en

trar en el cesto en un tiro libre que ha sido oca

sionado por una falta técnica o por doble falta» 

Comentarios 

Lo que se quiere indicar con el balón muerto, 

es que es BWB, situación no se puede obtener canas

ta» Suponemos acertado el caso de que cuando se 

encuentra el balón en el aire camino del aro, y el 

arbitro señale balón muerto, se deje seguir la ju

gada para observar si se consigue cesto y darle con 

ello su valor correspondiente, consiguiendo de es

ta forma una prioridad para el tiro que se ha pro

ducido dentro del tiempo de juego» 

VII •- Pivote, regate y avance con el balónt 

Durante todos los años, se ha mantenido la de

finición de pivote, que tiene lugar cuando un ju

gador con posesión del balón, mantiene un pie so

bre el suel© y gira sobre él, moviendo el otro en 

cualquier dirección» 

El regate es el acto de un jugador que posee 
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el balen y que se puede mover en cualquier direc

ción, siempre y cuando ponga en movimiento el ba

len» El balón se pone en movimiento cuando se a-

rroja, golpea en el aire, rebotea, o rueda y lo vuel

ve a tocar el mismo jugador» la pelota durante el 

regate debe tocar el suelo, salvo cuando se lanza 

o golpea en el aire, al principio o durante el re

gate» Cuando la pelota descansa en una o ambas ma

nos, o se la toca con las dos manos a la vez, el 

regate cesa, y entonces se debe de tirar o pasar, 

SI pivote, y los tiros sucesivos cuando se vuelve 

a tornar posesión del balón después del regate, no 

se consideran regate» 

En el reglamento actual de 1980, si un jugador 

tira intencionadamente al tablero contrario y feo-

ge el balón antes que un contrario, comete viola

ción, a no ser que a juicio del arbitro fuese un 

tiro a cestoB 

Se puede avanzar con el balón dentro de los si

guientes límites, el jugador parado que recibe el 

balón puede pivotar con cualquier pie. Si um juga

dor está en movimiento y recibe el balón, puede 

parar en dos tiempos, el primer tiempo se cuenta 

cuando al recibir, los dos pies están tocando el sue, 

lo em ese momento, o cuando cualquiera de los dos 

pies o los dos simultáneamente tocan el suelo na

darás recibir el balón y los tenía en el aire* 

El segundo tiempo cuenta cuando después del pri

mero y uno de los dos pies o ambos toca simultá

neamente el suelo9 Otra forma de avanzar con el 
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balón es que cuando el jugador recibe el "balan o 

se para después de "botar; en caso de que reciba, 

pivote y quera "botar, el "bote se erectuaré antes 

de que el pie sobre el que pivote se levante del 

suelo; y en caso de pivote y efectué un pase o ti

ro a canasta en el momento de levantar el pie pi

vote, deberá soltar el balón antes de que cualquie

ra de loe dos pies © ambos toque de nuevo el sue

lo* 

El reglamento ha especificado claramente duran

te todos los años que en caso de hacer una para

da en dos tiempos, teniendo un pie adelantado, 

sílafflente podrá pivotar sobre el pie retrasado. 

Si a efectuado una parada en un tiempo, podrá u-

sar como pivote cualquiera de los dos pies* 

0©mentarlo i 

Las normas sobre pivote, bote y avance con el 

balón, han sido posiblemente las que menos alte

raciones han sufrido a lo largo de la historia 

del Baloncesto, Coa las posibilidades de pivote, 

bote y avance con el balen se dan los patrones 

básicos para el juego* lia dato a tener en cuenta 

expresado en el reglamento actual es el caso de 

que un jugaáor que no puede seguir avanzando por

que ya a efectuado el bote y ha cogido el balón 

no se le de la posibilidad de que tire contra el 

tablero y mediante esta acción tome ventaja* antes 

de la fecha actual, si podía ejeutar es acción» 
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¥1119- Duración del partidos 

El partido lo comprenden dos tiempos de 20 

minutos» con un descanso intermedio de 10 minu

tóse En 1933? se incluía la particularidad de que 

en categorías inferiores los partidos se dividían 

en cuatro periodos de 10 minutos cada uno, con 

un descanso entre los tiempos primer© y segundo, 

y entre el tercero y cuarto de un minuto, y de 

10 minutos entre el segundo y tercer tiempo. Du

rante los periodos de descanso de un minuto, los 

jugadores no podían abandonar el terreno de juego» 

En 1935? esta situación cambia y la duración de 

los cuatro periodos era de ocho minutos, mantenién

dose los mismos periodos para los descansosj los 

partidos para los menores de 14 años se dividían en 

cua,tro?periodos de seis minutos, y el descanso de 

un minuto, se alargaba a dosf incluyendo además 

que durante los descansos de waojj dos minutos, 

los jugadores no podían salir del campo, ni reci

bir instrucciones ni cambiar la duración del ata

que , 

Después de 1968, la duración del intermedio se 

puede alargar a 15 minutos si están de acuerdo las 

dos partes# 

Ál comienzo del partido, el equipo visitante 

es el que elige la canasta sobre la que va a ata

car, cambiando de canasta en la segunda parte» 

% 1930, se especifica que la forma de comentar 

el partid© será de la misma, forma que en los casos 
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de eanasta convertida, que en la misma forma de po

ner en juego el balen tras una falta técnica, y en 

la misma forma de poner el balen en juego tras urna 

doble falta* es decir» mediante un salto entre dos. 

En 1964? si 15 minutos después de la hora de co

mienzo del partido el otro equipo no se hubiera pre

sentados el equipo presente ganaba por decisión» Es

te preeepto se mantiene hasta hoy en día» 

11 juego termina cuando la señal del cronometra

dor lo indica» ^tn embargo, en 1933? el que decla

raba el fin del juego era el arbitro mediante una 

señal que preeedía a la del cronometrador» Hoy em 

día el que declara la señal de final de partido, 

es el cronometrador» Las faltas y cestos que pue

dan ocurrir en el momento de esta señal, se sancio

nan de la forma correspondiente. 

La prolongación o periodos extras son los perio

dos de cinco minutos que se prolonga un partido a 

causa de un empate, como se define en 1930, Se uti

lizarán tanto periodos extras como sean necesarios 

hasta que se consiga deshacer el empate» El cesto 

que se elige, se sortea al principio del periodo 

extra, y en caso de que se continúe, se irá cambian 

do de cesto* Entre cada periodo extra se conceden 

dos minutos de descanso y para comenzar este perio

do extra, se hace mediante un salto entre dos» A 

partir de 1968, el empate está permitido en Espa

ña» Sin embargo, todos los reglamentos hablan de 

los periodos extras» Donde primero se comenta so-
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bre este periodo extra es en 1934; se daban dos pe

riodos extras en caso de empate, pero si al final 

del primero de ellos, uno de los equipos llevaba 

ventaja, entonces ganaba, Em 1935» si al final del 

segundo periodo extra se mantenía el empate, en la 

tercera prolongación, el primer equipo que obtenía 

una canasta era el que ganabaf en esta fecha el 

cuarto periodo extra se consideraba algo excepcional» 

Por ultimo, en el cielo 1980-1984, si después 

del segundo tiempo se lia producido un empate, se 

da unos periodos extras de cinco minutos, y pue

den ser o bien un sólo periodo, o todos los que sean 

necesarios para poder romper el empate» Antes de 

la primera prórroga, los equipos echan a suerte 

la elección del aro a atacar, y cambiarán de ces

to al comienzo de cada prórroga adicional, -antes 

de cada prórroga habrá un descanso de dos minutos, 

Al comiensso de cada periodo extra, el balón aera 

puesto en juego en el centro, 

Comentarios 

La duración ideal del partido, es la de 20 

minutos efectivos de juego en cada parte, sal

vo en el caso de miniBasket que pueden ser varia

das estas duraciones debido a la edad de los ju

gadores. 

No estamos de acuerdo con el empate, pues lo 

ideal es que siempre haya wa. ganador; la fórmula 

a seguir para el caso de empate es la que especi

fica el reglamento actual. 
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IX,-» fieinpo o suspensión de juegos 

En 1930? el juez arbitro es el único que puede 

suspender el juego teniendo, este tiempo, que ser 

deducido del total por los cronometradores. El ar

bitro ordena tiempo cuando hay accidente» susti

tución o cuando 1© pida un capitán siempre que su 

equipo tenga posesión del balón o esto la pelota 

mueEba« No se concede tiempo cuando se da el ba

lón para lanzar uno o más tiros libres, sin embar

go, el juez arbitro puede ordenar deducción de 

tiempo cuando se dan dos o más tiros libres, euan-

do se señala falta doble múltiple o técnica*, Des

pués de doble falta o técnica* el arbitro reanuda 

el juego en el centro del terreno! después de va

rios tiros libres, el juego se reanuda cuando el 

balón sale de las manos en el último tiro» El tiem

po se cuenta por cada periodo de dos minutos y 

fraeción, cuando lo solicite un capitán y lo orde

na el arbitro, salvo en las situaciones en que se 

tarde más de 30 segundos para hacer un cambio -ex

cepto en caso de lesión o descalificación»-. Un equjL 

po puede pedir tres tiempos durante un partido, y 

cada tiempo tiene una duración de dos minutos. Des

pués del tiempo, el juego se reanuda con un salto 

entre dos en el siti© donde se encontraba el "balón 

a la hora de pedirlo- Durante el periodo de tiempo 

el jue^ auxiliar se encarga de sujetar ©1 bglón 

para que ningún jugador lo toque• 

En 1933 todo lo anterior se echa por tierra, y 
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se dices 

- Solamente en caso de cambio o acci

dente, el arbitro da tiempo* Sola

mente se puede hacer cuando la pe

lota esté muerta y el tiempo que 

esté suspendido, se añade al final 

de cada parte, ®n caso de doble fal

ta, el tiempo cuenta cuando pita el 

arbitro y dura hasta que el halen se 

pon® en juego mediante un salto entre 

dos| en otro tipo de falta el tiempo 

cuenta cuando pita el arbitro, y ter

mina cuando el halón se le entrega 

al jugador que va a tirar, en caso de 

varios tiros libres, cuenta hasta que 

el halan se le da para el último tiro» 

En 1940, se mantienen los tres tiempos muertos, 

y en caso de pedir alguno más será a costa de una 

falta técnica eada Tez, En. esta época la sustitu

ción se reduce a 20 segundos, y en caso de que dure 

más se carga como um tiempo muerto» 3Ja forma de 

poner el halen en juego, es mediante un saque de 

banda si el halón estaba en posesión de un juga

dor» A partir de 1949 se le eoseMfsm cinco tiempos 

muertos a cada equip© que duran un minuto o frac

ción; se le pueden conceder más a costa de faltas 

técnicas* 

Bn 1952, el tiempo muerto se puede pedir sola

mente cuando se para el cronómetro, 11 entrenador 



-54-

será el encargado de pedírselo al anotador. Se pue

den pedir cuatro tiempos en todo el partido, y uno 

en cada periodo extra* En caso de pedir algún tiem

po muerto más sería a costa de una falta técnica» 

A partir de I960 el tiempo muerto se señala cuan

do el balen está muerto y el reloj del partido para

do,, Se carga um tiempo muerto por cada minuto que se 

consuma! si el equipo que solicité un tiempo muerto 

está listo para jugar antes de que termine el mi

nuto, el balen se pone en juegof se conceden dos 

tiempos muertos durante cada parte? y un tiempo 

muerto en cada periodo extra» Los tiempos muertos; 

no utilizados no pueden usarse en otros periodos. 

II entrenador puede tener un dispositivo electró

nico para pedir los tiempos muertosf pero no para 

los cambios» 

En 1976, el tiempo muerto no se concede en cuan

to el balen está en juego para el primero o único 

tiro libre, 

Bn 1980* se puede pedir tiempo muerto cuando se 

saca de fondof es decir que el reloj del partido 

no está parado siempre que se pida antes de que el 

equipo contrario meta canasta. 

Comentarios 

Hos parece correcto que la posibilidad de pedir 

el tiempo muerto» sea cuando el reloj del partido 

está parado, aunque la posibilidad de pedir el 

tiempo muerto cuando a un equipo le han metido ca

nasta durante el juego, puede llevar consigo una 
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demora en el tiempo efectivo del partido, puesto 

que el reloj no se encuentra parado y es difícil 

precisar el justo momento de parar el reloj» 

X«- Siros libress 

Es la ejecución de un tiro a cesto que vale un 

punto, desde una distancia determinada que indica 

el reglamento y sin oponente de ningún tipo, ate

niéndose a las reglas del Baloncesto» 

In nuestro primer reglamento confeccionado en 

nuestro poder, el tiro libre se ejecuta después 

de una falta señalada» 11 jugador que realiza el 

lanzamiento se colocará detrás de la línea de tiros 

libres colocando sus pies inmediatamente detrás sin 

que abandone en el suelo hasta que el balón haya 

tocado la canasta, el tablero, los soportes del aro 

o haya salido del campo» la caso del jugador que 

efectúa los tiros no fuese el indicado, los puntos 

que consiga, no aumentan el marcador y el balón se 

pone en juego mediante un salto entre dos en el 

centro del campo» Si el jugador que tiene que eje

cutar los tiros libres tiene que abandonar el cam

po por lesión, su sustituto se encargará de reali

zarlos. Si el jugador tiene que retirarse por des

calificación, realizará los tiros antes de abandonar 

el terreno de juegos los tiros libres que tengan que 

ser lanzados por falta técnica, los podrá realizar 

cualquier jugador» ios jugadores que no intervie

nen en el tiro libre se colocarán a los lados, sin 
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poder tocar el balen hasta que éste no toque aro? 

tableroy los soportes del aro o se salgo por el 

fondoo El tiempo que se tiene para efectuar un ti

ro es de 10 segundos, comenzando a contar desde que 

el balan se da al jugador para que tire» En caso 

de un tiro libre concedido y transformado, se pone 

en juego el balón en el centro del campo. Guando 

se efectúa un tiro libre por falta personal, y se 

falla, el balón sigue en juego5 en caso de dos 

tiros libres por falta personal, el juego conti

núa después del segundo tiro libre fallado. Si 

el tiro libre es el resultado de una doble falta, o 

por falta técnica, el balón se pone en juego en el 

centro del campo* tanto si los tiros libres son 

conseguidos como si n©„ 

En 1934, se especifica que en caso de no haber 

suplentes para un jugador que se ha lesionado y 

tienen que tirar tiros libres, el arbitro designa 

al que tiene que tirar. Si el lanzamiento del ti

ro libre, el balón iba directamente fuera, enton

ces el balón lo ponía en juego un jugador del equi

po contrario desde la banda, pero si el balón to

caba tablero o cesto, y caía en el campo, seguía 

en juego cuando ya había botado en el suelo» 

En 1949» si el último lanzamiento de tiro libre 

era concedido y transformado, el balón lo ponía en 

juego cualquier jugador del equipo contrario de

trás de la línea defifend© teniendo solamente tres 

segundos para efectuar este saque, sin tener que 

ser tocado el balón por el arbitro, y en caso de 
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ser tocado por el contrario de forma voluntaria 

se le señalará una falta técnica? si fuera tocado 

de forma involuntaria se le avisará* 

En 1952* los jugadores que no intervienen en el 

tiro libre se colocarán en sus pasillos correspon

dientes , que se determinan mediante sorteo antes 

de empezar el partidof en caso de doble falta o 

falta técnica, no se podrá colocar ningún jugador» 

En este ciclo 1952, si le jugador que ejecuta los 

tiros libres, no es el indicado, los puntos que 

se obtengan no son válidos, y el balen se le da a 

un jugador del equipo contrario para que lo ponga 

en juego desde la. banda. Si el jugador que tiene 

que efectuar los tiros libres, tiene que abando

nar el campo por lesién o descalificación, sola

mente su; sustituto podrá efectuar los tiros li

bres; si no hay sustituto, el capitán designará 

al jugador que tiene que lanzarlos. Guando se 

le entrega el balen sólo tiene cinco segundos 

para efectuar el tiro» los jugadores que no inter

vienen en el lanzamiento, se colocarán de forma 

que dos adversarios estarán en los pasillos más 

próximos a la línea de fondo, otros dos adversarios 

en los pasillos más alejados, y los dos pasillos 

que restan serán para dos jugadores compañeros del 

que lanza» I»os demás jugadores no pueden ocupar 

lugares próximos a la línea de fondo. Si se falla 

el último tiro libre, de los ocasionados por falta 

personal, el balón sigue en juego si toca aro o 
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tablero y no sale fuera? si no toca aro o tablero y 

sale fuera, el balón lo pone en juego un jugador del 

equipo contrario desde la línea de banda. Si el ba

lan no toca el aro y cae en el campo, también se po

ne en juego por el equipo contrario desde la banda. 

Comentarios 

A lo largo de los años evoluciona bastante la for 

ma de seguir el balón en juego cuando se consigue o 

no canasta» Cuando el balón toca en el aro, lo con

veniente es que siga en juego y se produzcan los 

consiguientes rebotes, y sólo en caso de que el ba

lón no toque el aro de forma que premeditadamente 

se tire a tablero para tener una buena posición de 

rebote, es cuando debe ser sancionado? lo mismo 

ocurre si no toea ni aro ni tablero, ya que si el 

balón toca el aro es más difícil precisar donde se 

prodmeirá el rebote, por lo que es mejor dejar que 

el juego transcurra» 

Cuando se ha indicado que el jugador no debe le

vantar los pies, o sobrepase la línea hasta que el 

balón toque el aro, es para evitar que el jugador 

que lanza obtenga una ventaja en el rebote, pues 

él mejor que nadie sabe donde puede ir el balón, 

por lo que mejorará su tiempo de reacción? tam

bién se evita que jugadores con gran capacidad de 

salto puedan aprovecharse de ella para efectuar 

un tiro lo más cerca del aro» 

Hemos observado que cuando se señala una fsi

ta técnica, los tiros los puede efectuar cualquier 

jugador con 1© que se puede dar que los lanza

mientos se efectúen por un jugador que no esté en 
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ese momento en el campo, cuando oreemos que quien 

debe lanzar los tiros es un jugador del equipo con

trario, pero que esté dentro del terreno de juego» 
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VI OLACIQNES. 

En 1930, se indica que un jugador no debe ti

rar a canasta euando el balón está muerto, además 

de que no cuenta el cestoj como se indicó en el 

capítulo de tiros libres, el que lanza no puede 

pisar o sobrepasar la línea de tiros libres hasta 

que la pelota no toque el cesto o tablero? el tiem

po que tiene para efectuar cada tiro es de 10 según 

dos por tiro. En todos estos casos se comete viola

ción» 

Además comete violación, cuando hace que la 

pelota salga del campo, cuando el saque de banda 

lo efectúa dentro del campo o con algún pie sobre 

la línea límite| no puede tocar la pelota inmedia

tamente de ponerla en juego desde fuera del terre

no de juego si antes no la tocó otro jugador? tam

poco puede tardar más de cinco segundos en poner 

el balón en juego* Su estos casos la pelota pasa 

automáticamente a cualquier jugsdor del equipo con

trario para que efectúe un saque de banda» 

Cuando se lanzan tiros libres, ningún jugador 

puede entrar en el área hasta que el balón no to

que aro o tablero? ai esta violación la comete un 

jugador compañero del que tira, el cesto no cuen

ta tanto si entra como si no, y se pone en juego 

con un salto entre dos en la línea de tiros libres, 

pero si el que comete la violación es el jugador 

contrario, y se consigue el cesto, el tanto es vá-
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lido, y en caso de que no se consiga se vuelve a 

realizar un nuevo tiro libre. Si la violación la 

cometen dos jugadores de equipo contrario a la 

vea, el balón se pone en juego en la línea de tiros 

libres que se encuentre más cerca mediante un salto 

entre dos. Si los jugadores que están fuera del área 

de tiros libres ocupan posiciones consideradas in

debidas, serán castigados con falta, 

Ho se puede correr con la pelota, pegarle a ésta 

con el puño, cabeza o pie hasta el tobillo, ja sea 

involuntaria o intencionadamente, Tampoco se puede 

fallar un tiro libre de forma que se convierta en 

un pase al compañero? no se puede volver a botar 

tras un regate y coger el balón, a no ser que haya 

tocado antes el tablero, cesto o algún compañero, 

Sn estos casos, el balón se le da a un contrario pa

ra que ponga el balón en juego desde la banda y en 

el punto más cercano donde se produjo la violación, 

lo se puede dificultar o favorecer el que la pe

lota entre en el aro cuando se encuentra en los so

portes o el tablero y cuando esté en el aro o red; 

si se convirtiera en canasta por la acción anterior

mente descrita, no cuentan los puntos^ y el balón 

se pone en juego con un salto entre dos en la línea 

de tiros libres. En caso de que se cometa en canas

ta propia, aunque no pase la red,valen los puntos, 

y el balón se pone en juego en el centro del cam

po, 

Bn 1933, las violaciones que se cometen en los 
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tiros libres, se nace poner el balón en juego me

diante un salto entre dos en el centro del terreno 

de juego. En ese año desaparece el artículo en el 

que se consideraba violación si el balen se golpea

ba con cabeza puño o pie de fonaa involuntaria, pu-

diendo continuar el juego sin interrupción» 

Si en el último tiro libre el balón no toca aro 

o tablero, se comete violación, pero aquí el balón 

se pone en juego mediante un saque de banda efec

tuado por el equipo contrario. 

La violación en un salto entre dos se comete 

cuando la pelota es tocada antea de que alcance su 

máxima altura o es cogida o tacada más de dos veces 

antes de que toque el suelo, cesto o demás jugado

res. 

En 1935, si un jugador saca desde la banda tiran

do al cesto e introduciendo el balón, la canasta no 

es válida, j en el caso de que falle el balón sigue 

en juego» 

Se considera violación cuando se toca con el pie 

el balón premeditadamente contando el pie a partir 

de la rodilla» 

Si en un salto entre dos los jugadores no han 

podido tocar ninguna vez la pelota, no se come

te violación y se vuelve a efectuar el salto. 

Cuando se retiene el balón más de tres segun

dos en el área de tres segundos (tiros libres)), con 

traria, se comete una violación! sin embargo, el ju 

gador podrá botar en este área, J pasar a un compa-
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efectuar un tiro» Cuando recibe un balón encontrán

dose con un pie en ese área, y si mediante un pi

vote lo saca, y continuando el pivote lo vuelve a 

introducir, infringe la regla de los tres segundos 

y comete violación? pero si recibe el balón con 

los dos pies fuera del área, y mediante un pivote 

introduce um pie, sólo contarán los tres segundos 

mientras esté ese pie en el área. In este caso que 

se comete violación , el balón va a parar a un ju

gador del equipo contrario para que efectúe un sa

que de banda y ponga el balón en juego» 

Im 1940, si el balón se encontrase en el aro o 

dentro de él y un jugador del equipo contrario que 

efectuó el tiro perjudica para que entre, se comete 

falta técnica? em caso de que lo naga un jugador 

compañero del que lanza, los tantos no son válidos 

y se le sefiala una falta técnica» 11 anterior caso 

en 1941, el tanto se declara como válido en cual

quier casof y además se pita falta técnica al e-

quipo que introdujo el balón» 

A partir de 1949» se introduce el concepto de 

máxima altura de balón en un tiro -lo que más 

tarde se llamaría interponerse al balón en la o-

fensiva o defensiva- de forma que si el balón al

canza su máxima altura en un tiro, antes de que 

llegue a es'ba altura puede ser interceptado, pero 

si se intercepta pasando esta altura, el tanto es 

válido entre o no el balón, continuándose el jue-
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go con su correspondiente saque de fondo. 

En esta fecha -vuelve a aparecer la regla de 

tres segundes, de forma que no se puede permane

cer más de tres segundos en el área de tiros li

ares contraria, la cual la forman también sus lí

neas de demarcación, siempre y cuando el balón 

esté en posesión del equipo que esté ataeando, es 

decir que el "balón se esté pasando entre componen 

tes de ese equipo, lo boten o retengan. Esta in

fracción no cuenta cuando el balón se encuentra 

en el aire en un tiro a cesto, o cuando el juga

dor que está en el área puede jugar el balón? la 

sanción es que saque un jugador del equipo contra 

rio desde la banda a la altura de la línea de ti

ros libres. 

En 1952, las normas que no se deben -violar en 

los tiros libres sons 

- N© se debe utilizar más de diea se

gundos en cada lanzamiento de tiro 

libre, eontanto desde el momento en 

que el balón se le es entregado,pa

ra lanzar» 

- No puede ser tocado el balón por na

die liasta que éste toque el aro o sus 

soportes» 

- Hi el jugador que tira ni sus com

pañeros pueden tocar el balón o ces

to cuando el balón se encuentra den

tro del cesto. 
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- A partir de que el "balón toca el aro 

o tablero, los jugadores pueden en

trar al área o tocarla» 

Laj-fenalización de estas violaciones sigue sien

do la misma, pero la forma de poner la pelota en 

juego varia si se señaló una falta técnica, pues 

haya o no violación, el balón lo pone en juego el 

mismo equipo que langa los tiros libres desde la 

banda a la altura del medio campo» 

Si la violación durante el tiro la co

meten dos jugadores opuestos a la vez, el juego se 

continua con un salto entre dos en la línea de 

tiros libres, 

A partir de I960, el tiempo que se concede 

para lanzar cada tiro libre es de cinco segundos» 

Además, en caso de que se vea por parte del arbi

tro que el balón no toca aro o tablero y no va a 

entrar, se señala saque de Ibanda para el equipo 

contrario al que lanza los tiros libres» 

Si cuando se lanza el último tira libre, los ju

gadores que entran en la zona antes de tiempo son 

compañeros del que tira, pero el balón entra, el 

tanto se considera válido y se ignora la sanción, 

pero si el balón no entra, si se comete violación» 

Si los que entran antes de tiempo son los jugado

res contrarios y el balón entra, también se igno

ra la sanción dándose como válido el tanto, y si 

se falla el tiro se vuelve a repetir» Si la viola

ción se comete a la vez y el balón entra, sola-
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mente se considera canasta continuándose el jue

go con saque de fondo, pero si se falla, se efec

tuará un salto entre dos en la línea de tiros li

bres» 

Siempre que se saca de banda ningún otro jugador 

puede poner su cuerpo o parte de él sobre las lineas 

limítrofes, pues comete una violación» 

Guando se efectúa un salto entre dos, los juga

dores que no intervienen directamente en el salto 

no podrán entrar en el círculo hasta que cualquie

ra de los dos jugadores que saltan toquen el balón. 

De los jugadores que saltan, ninguno de los dos pue

de inhibirse, pues comete violación, pero el arbi

tro debe dejar que se golpee el balón para ver si el 

equipo que no ha cometido la infracción toma pose

sión de balón em cuyo caso mo se sanciona. 

La regla de los tres segundos en esta feeha se 

pone en práctica incluso cuando a un equipo se le 

ha dado el balón para sacar de banda, y xm compa

ñero del que saca se encuentra sobre el área de 

tiros libres contraria. 

Hemos obtenido la información de que en esta 

fecha se introduce la regla de los 30 segundos? de 

esta forma se obliga a que un equipo pueda tener 

solamente 30 segundos posesión del balón para po

der tirar al cesto contrario, sino se comete una vi£ 

laeión* Sin embargo, en caso de que el balón salga 

de banda, y tenga posesión de balón el mismo equi

po, comienza una nueva cuenta de 30 segundos. 
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Pero esto no ocurre en caso de que el balen toque 

a un contrario, y vuelva al mismo equipo. La po

sesión del "balón continúa por tanto, hasta que el 

"balón toca el aro, hasta que el "balón queda muerto 

o cuando pasa a la posesión de un contrario, 

Bl aro contrario no se puede tocar mientras el 

halón está en él, siendo la misma regla para el a-

ro propio y el tablero» Si el balón está en el aro 

propio, y este aro es toeado por un jugador de este 

equipo, el cesto será válido tanto si entra el ba

lón como sino, continuando el juego con un saque 

de fondo» 

Un jugador no deberá tocar el balón cuando ás-

te comienza a eaer hacia el cesto, ni tampoco cuan

do está a su mismo nivel, siempre y cuando sea pro

cedente de un solo tiro, y no así cuando proceda 

de un rebote o palmeo; el balón se podrá tocar en 

esta situación si ya tocó al aro y/o tablero, o 

no tocará ninguno. Un jugador que está atacando y 

está en el área de tiros libres, no puede tocar o 

coger el balón mientras cae al cesto y/o está a 

nivel del mismo, ya sea por tiro o pase? sin em

bargo, la violación desaparece cuando el balón to

ca aro o tablero» El primero de los casos citados 

se define como interponerse el balón en la defen

siva, y en caso de que se de la violación el tanto 

es válido? el segundo de los easos es interponerse 

al balón en la ofensiva^ y el tanto entre o no, 

queda invalidado dándole el balón al equipo con

trario para que saque de banda» 
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A partir de 1964, se señala "balón retenido cuando 

un jugador que se encuentra acosado por un contrario 

tarda más de cinco segundos en poner en juego el ba

lón, es decir, comete una violación* 

Se da la circunstancia de que en los años 1935-

3-1940 - 1941 - 1952f existía la regla de los 10 

segundos, de forma que un equipo que se apoderaba 

del balón en el campo defensivo, tenía 10 segun

dos para llevarlo al campo de ataque como máximo, 

y en caso de que sobrepasase este tiempo cometía 

violación y el balón pasaba al equipo contrario pa

ra que ¡efeetmase un saque de banda a la altura de 

donde se encontrase el balón en ese momento. Sin 

embargo, cuando el balón estaba en la pista tra

sera y tocaba a un contrario, comenzaban a contar 

de nuevo los 10 segundosB Los reglamentos continúan 

diciendo que una vez el balón estaba ya en el cam

po de ataque no podía volver a la pista trasera, has 

ta qme no se obtuviesen los puntos, un salto entre 

dos, o un saque en el centro del campo. En el re

glamento de 1935, se da la peculiaridad de que si 

um jugador que estaba en la pista delantera y reci

bía el balón, pasándolo inmediatamente a la pista 

trasera, no cometía violación, 

A partir de 1972, esta regla vuelve a la actua

lidad con más persistencia que en los años ante

riores y manteniéndose a lo largo de todo el par

tido | de esta forma un equipo que obtiene pose

sión del balón en su pista trasera, tiene 10 se-
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gundos para hacer llegar el balón a la pista de

lantera» El tiempo comienza a contar a partir de 

que el equipo toma posesión del balón en aquella 

pista» Se define como pista delantera, a la parte 

del campo que está más allá de la línea central 

y toca esta pista delantera o cualquier jugador 

que esté en contacto con esta pista, desaparece 

la norma de los diez segundos, siempre y cuando 

sea un jugador contrario. Ahora también, en caso 

de que el balón llegue a la pista delantera, no 

podrá retornar a la pista trasera por el mismo 

equipo, salvo que se produzca un salto entre dos 

en el círculo central, o se produzca un saque de 

banda en el centro del campo. Sin embargo, la tí

nica situación que no es considerada violación 

es cuando se recibe el balón de un salto entre 

dos en la pista delantera, y sin casi mediar tiem 

po se pasa a la pista trasera» 

Comentarios 

Observamos pues, que la violaciones son faltas 

cometidas gontra el reglamento» Hemos comprobado, 

que reglas que existían en los inicios del Balon

cesto en España, vuelven a aparecer posteriormente» 

La regla de los tres segundos, que aparece en 1935 

no vuelve a ser introducida en el reglamento hasta 

1949i con ella se trata de evitar la ventaja de ju

gadores de gran altura, que podían obtener dentro 

de zonas de tiros libres pequ§fiaa| mediente esta 

ventaja el jugador podía obtener canastas con su

ma facilidad, pero al introducir esta regla, no só-
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lo se provoca a los jugadores; altos a mantenerse 

lejos del aro, sino que cualquier cruce én la zo

na de tiros libres por cualquier jugador atacante 

se debe efectuar teniendo en cuenta ese tiempo li

mitado, ocurriendo lo mismo cuando se intenta ju

gar con el balón dentro de esa zona» 

La disminución del tiempo para efectuar los ti

ros libres es un dato a tener en cuenta pues con 

ello se evitan interrupciones largas del juego, ade

más el jugador que va a efectuar el tiro, no tiene 

ningún contrario enfrente para obstaculizarle, por 

lo que no le hace falta un tiempo mayor de esos cin

co segundos» 

Otra regla que parece ser actual, y que sin embar 

go existió hace algunas décadas para después desa

parecer, es la regla de los 10 segundos para pasar 

del campo de defensa al de ataque. Se trataba y se 

trata de que los jugadores no perdieran tiempo en 

su campo defensivo, y de esta forma se apoya más el 

juego de ataque, provocando también a las defen

sas a que fueran más agresivas y provocasen la vio

lación de 10 segundos» 

Se comenta en el reglamento que el jugador no 

puede tener un pie en el campo, o estar dentro del 

campo a la hora de sacar de banda, pero sin embargo, 

creemos que en caso de que se pise la línea de ban

da al efectuar un saque sin llegar a introducir los 

pies en el campo, no se comete violación, puesto 

que, las líneas del campo se consideran como parte 



-71-

externa de él» 

las violaciones cometidas en los tiros libres 

por los jugadores que no intervienen directamen

te en ellos, sino que van al rebote, son poco pe

nalizadas puesto que a los jugadores se les deja 

generalmente que entren al rebote antes de tiempo, 

cosa que consideramos normal por nuestra parte, 

siempre y cuando no se abuse de esta situación* ya 

que de esta forma se da más movilidad al juego. 
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FALTAS Y SANCIONES. 

I.- Palta técnicas 

la falta técnica se produce cuando se realiza 

una agresión entre contrarios sin que hay contac

to físico» 

In 193G? se señalaba falta técnica a los juga

dores en las distintas situaeionesi 

- Guando un jugador retrasaba el juego 

sin dar la pelota a un contrario pa

ra que pueda- efectuar un saque, 

- Por estorbar al que saca proyectando 

parte de su cuerpo, o todo su cuerpo 

para evitar un saque, 

- Pidiendo tiempo más de las tres veces 

a las que tenía derecho cuando el ba

lón estaba en posesión del equipo con

trario» 

- Guando la pelota es tocaáa antes de 

haber llegado a su máxima altura en un 

salto entre dos» 

- Por salirse del eírculo sin intervenir 

directamente en el salto entre dos, 

- Por coger la pelota sin golpearla por 

parte de uno de los jugadores que no 

intervenían en un salto entre dos, 

- Por introducirse en el terreno de jue

go como sustituto, sin haberse presen

tado previamente a los anotadores y sin 
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una suspensión previa del juego. 

- Guando el sustituto que entra en el cam

po se dirige a los compañeros sin que 

se haya reanudado el juego» 

- Expresarse de forma incorrecta con los 

arbitros, o realizar acciones incorrec

tas que no estuviesen de acuerdo con el 

espíritu deportivo» 

- Abandonar el terreno de juego sin auto

rización de los arbitros, 

- Yolver al terreno de juego cuando un 

mismo jugador fuese sustituido en más 

de dos ocasiones» 

La penalizad ón, por estas acciones cometidas an

teriormente? eran castigadas con un tiro libre. 

Cuando un jugador cambiaba su número durante el 

juego sin avisar previamente a los anotadores y a 

los arbitros, era sancionado con descalificación 

por el resto del partido y se le concedía un tiro 

libre al equipo contrallo* 

Mo se permitía que los entrenadores o personas 

que estuviesen relacionadas con los equipos. hi

cieran indicaciones» Además, no podían entrar en 

el terreno de juego sin autorización del arbitro * 

En est©s caso.s, la falta técnica se le cargaba al 

capitán del equipo, concediéndole un tiro libre 

al equipo contrario» 

Se añade, que si un jugador reiteradamente y de 

forma voluntaria infringía en otra falta técnica 
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se le castigaba a su equipo con otro tiro libre más. 

En 1933* la situación descrita anteriormente en 

la que si uno de los jugadores que intervenían en 

el salto abandonaba este sin participar, era san

cionado con falta técnica, se sustituye por la de 

que si el jugador que se mantiene en el salto, lan

za el balan al aro y la pelota entra, la canasta 

se considera válida* 

A partir de 1934, se añaden a los anteriores 

los siguientes términos que se considerarán fal

ta técnicas 

- Hetardar el juego de forma, voluntaria. 

- Guando se utiliza más tiempo del pre

ciso a la ñora de efectuar uno o más 

cambios» 

- Cuando se habla con el público. 

Las penalizaciones se siguen manteniendo como 

anlbes de esta fecha» 

Desde 1940 se les añade a los términos anterio

res una premisa más que est 

- Los entrenadores cometen falta téc

nica, cuando se dirigen a los juga

dores durante el juego ?desjde la línea 

de fondo fe líneas lateralesf tampoco 

puede hacer observaciones al arbitro 

ampliándose estos términos a los tiem

pos muertos y las suspensiones„ 

La sancién es una falta técnica contra el capi

tán, y en caso de reincidencia, los arbitros podían 



expulsar a estas personas, y en caso de no obtener 

una explicación convincentef el partdio se podía 

declarar perdido por el equipo infractor,, 

En 1949» desaparece la acción de entrar más de 

tres veces al terreno de juego? fue a partir de 

aquí cuando se puede cambiar todas las veces que quié_ 

Ju el© 

A partir de 1952, el entrenador se puede diri

gir a los jugadores en los tiempos muertos sin que 

para ello tenga que entrar en el campo, ni los ju

gadores lo abandonen» 

Cuando se marque la sefial de tiro libre ? para ti™ 

rarlo, el capitán designará al jugador que lo rea

lizará en caso de falta técnica* 

En I960 los jugadores tendrán que obedecer la lia 

mada del arbitro, para que no hagan uso de acciones 

antideportivas cornos 

- Hablar al arbitro sin respeto» 

- Decir palabras soeces» 

- Impedir la visión al contrario, o en

gañarle . 

- Evitar o retardar la puesta del balón 

en juego» 

- lo levantar la mano cuando se le seña

le una falta» 

- Entrar al terreno como sustituto sin 

presentarse al anotador o al arbitro* 

Siempre que la infracción no sea de for-» 
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ma intencionada, no se castigará con 

falta técnica, siempre que sea de ti

po técnico, pero se avisará, pudien-

do a la vez siguiente cometer dicha 

i alt a « 

El castigo ems una falta técnica por cada infrac

ción, y el capitán contrario designa al jugador que 

lanzará los tiros libres» Si el jugador que come

tió la infracción^ insiste en ella, podrá castigár

sele con abandono del terreno de juego» 

Si se descubre la falta después de poner el balón 

en juego, se penaliza igual que si fuera en ese mo

mento, siendo válido todo lo ocurrido entre la falta 

y el momento de ser descubierto* 

Los entrenadores durante los tiempos muertos pue

den entrar al campo si se les concede este permiso 

por parte de los arbitros» 

In caso de falte, técnica a los entrenadores, se 

le castiga a ese equipo con un tiro libre en contra 

por cada infracción, y después del tiro libre ese 

mismo equipo es el que pone el balón en juego desde 

un lateral a la altura del centro del campo, por 

lo que en el lanzamiento del tiro libre no habrá 

rebote. En caso de reincidencia voluntaria por par

te del entrenador, se le podrá obligar a abandonar 

el terreno de juego, y sus funciones serán recogi

das por el capitán* Este mismo caso se aplica a„ 

ayudante de entrenador, suplente etc. 

A partir de 1964, al jugadera?que se le sanciona 
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con falta técnica, se le anota en D" casillero, 

cuando está en el campo,, y si la acción se convier

te en persistente, se verá obligado a abandonar el 

terreno c¿o juego. 

En 1972» si durante el descanso del partido el 

entrenador y/o su ayudante, cometen falta técnica, 

los arbitros antes de poner el balón en juego se 

lo dará al equipo contrario para que efectúe dos 

tiros libres, y a partir de estos se comenzará nor

malmente el juego* En caso de ser a un jugador, sea 

sustituto o no, la falta técnica se le anotará 

en su casillero y también se le concederán dos ti

ros libres al equipo contrario* 

A los preceptos que se consideran como punibles 

para considerarlos faltas técnicas en 1952, se les 

une uno más en 1980, y es el siguientes 

- En caso de que un jugador se agarre del 

aro se le pitará falta técnica, la cual 

tendrá su castigo correspondiente» 

Hoy en día continúan las mismas acciones comen

tadas anteriormente» 

Comentarios 

Gomo vemos a lo largo de la evolución de la fal

ta técnica, se ve cada vez más un mayor interés por 

el respeto al arbitro, y una mayor definición en la 

conducta de los jugadores» 

Donde se pone verdadero hincapié es en la penali-

zación pues al principio, al señalar este tipo de 

faltas, solamente se penalizaba con un tiro libre 
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y hoy, en caso de jugadores de campo alcanza hasta 

los dos. Por ejemplo en el caso de una falta téc

nica al entrenador* puede darse una jugada de tres 

puntos, en circunstancias normales, que serxans un 

punto por el tiro libre y dos puntos más al poner 

el balen en el centro del campo, y por supuesto 

terminando la ¿ju.ga.da en canasta., Ho encontramos de

finido en el reglamente a qué falta técnica se le 

da más importancia, si a la que comete et entrena

dor o a la que comete el jugador, aunque en el re

glamento elaborado últimamente, si al entrenador 

se le pitan tres faltas técnicas (también a su ayu

dante o seguidores de equipo) será expulsado del 

terreno de juego» Como vemos, se da la circuns

tancia de que al jugador se le puede expulsar por 

faltas personales y por faltas técnicas, y al en

trenador solamente por faltas técnicas» 

II»- falta personal! 

Según el reglamento de 1930, el jugador será 

sancionando con falta cuandos 

- Detiene zaneadillea, empuja o carga a 

un contrario, con o sin pelota» 

- Bloquea al contrario» 

- Emplea brusquedades» 

- Carga a un contrario de forma que crea 

un contacto personal» 

- Estorba al contrario en un salto entre 

dos» 

http://�ju.ga.da
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33s tas acciones se penalizaban con dos tiros libres 

cuando la infracción se cometía contra el ¡jugador 

que estaba tirando a cesto» Además la canasta con

taba si al sonar el silbato, el balan ya había sali

do de las manos y entraba en el eesto* 

Si eran dos los jugadores que hacían falte, a la 

vez a otro que tiraba a cesto, se concedía un tiro 

libre por cada falta, y se contaba una falta para 

cada jugador? si esta misma falta eran hechas so

bre un jugador que no estaba tirando, solamente se 

concedía un tiro libre, 

SI jugador tenía que abandonar el campo cuando 

ya llevaba cometidas Guatro faltas personales, pu-

diendo ser expulsado antes si las faltas cometi

das eran graves» 

Además de lo indicado anteriormente, en 1933, 

el reglamento dice que si un jugador va botando y 

carga contra un contrario, la falta será del que 

bota y en easo de que los dos sean infractores, el 

de mayor culpa será el que efectúa el regate. 

Lo que desaparece en esta fecha es que si al ju

gador que estaba tirando se le cometía falta, y 

fallaba el tiro se le concedían dos tiros libres, 

y en caso de que la metiese, se le concedía un ti

ro libre» En. el easo de falta múltiple sobre un 

contrario que tira, se le concedían tantos tiros 

libres como faltas existiesen» 

Hacia 1934, se especifica que si en un salto en

tre dos los jugadores entran en contacto de forma 
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correeta, no hay falta personal. 

In 1949? en el caso de falta múltiple, se le 

conceden únicamente dos tiros libres al jugador. 

En 1952, cuando la falta que se le ha.ee al ju

gador es de un sólo tiro libre, estos pmeden verse 

aumentados si ha habido conducta antideportiva. Á 

partir de esta fecha, el cupo de faltas por cada 

jugador aumenta a cinco. 

Vuelve a aparecer en estas fechas el caso de fal

ta múltiple sobre un jugador que está en acción de 

tirar, de forma que se le concederán tantos tiros 

libres como faltas le hayan hecho. 

También aparece aquí el caso de que si el arbi

tro pita falta a un jugador que la comete sobre 

otro, pueden valer los puntos si éste último está 

en acción de tirar y aún no na salido el balón de 

sus manos. 

En este reglamento se especifica más cuando el 

jugador que bota hace personal, de forma que el 

jugador que va botando, adelanta su cabeza y hom

bros con respecto al defensor y a partir de este 

momento se da contacto personal, la responsabili

dad cae de lado del defensor. 

también se define que en caso de que se produz

ca una pantalla por un jugador que no tiene inte

rés por jugar el balón, y se produzca una carga, o 

no se puede evitar, la responsabilidad eae del la

do del jugador que efectuó la pantalla. 

Considera la falta intencionada cuando sin ju-

http://ha.ee


-81-

garse el "balen, se contacta con el contrario deli

beradamente, teniendo o no posesión del balón» Es

ta falta se le considera intermedia entre la falta 

personal y falta descalificante? si es reineidente 

de forma voluntaria, puede ser expulsada» 

Las penalizadones ée definen de las siguientes 

formas s 

- En caso de hacerle la falta al jugador 

que no tira» se le apunta al infractor 

y se pone el balón en juego en el la

teral a la altura de donde se cometió» 

- En caso de que la falta se le haga al 

jugador que tira» habrá dos posibili

dades, a) si al tirar mete el balón en 

el aro, se sigue el juego normal sin 

conceder ningún tiro libreí b) si al 

tirar no introduce el balón se le conee 

den dos tiros libres» 

- B» caso de falta intencionada, siempre 

se le conceden al jugador dos tiros li

bres salvo que» estuviese tirando y la 

metiese, en cuyo caso no habría derecho 

a tiros libres, 

- Im caso de doble falta, no habrá tiros 

libres» sino que se 1© anota la infrac

ción a cada jugador» y se pone el balón 

en juego mediante un salto entre dos in

terviniendo los dos jugadores que come

tieron la infracción» 
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- Guando lo que se produce es falta múl

tiple, la acción a seguir es anotarle 

una a cada jugador de los que la come

tieron? y al jugador objeto se le con

ceden dos tiros libres si no metió ca

nasta durante la infracción, pero en 

caso de meter canasta, el juego sigue 

con saque de fondo» 

- Guando se produce falta doble y múlti

ple a la vez, la aceión a seguir es c£ 

mo en la falta múltiple, pero se les 

anotan faltas a todos los infractores» 

- Guando se produzca falta en situacio

nes especiales, se le anotará al in

fractor © infractores, y en caso de que 

sean más de una falta se lleTará a ca

bo la que tenga más gravedad, evitando 

siempre conceder áos tiros libres y 

posesión de balón» 

Hacia 1964, se indica en el reglamento que pue

de cometerse falta personal cuando el balón está 

muerto» 

Desde 1972, se incluye en el reglamento el de

recho de opción, mediante el cual, cuando a un e-

quipo se le conceden dos tiros libres, puede ele

gir el capitán de su equipo entre lanzarlos o bien 

sacar de banda, en cuyo caso efectuará el saque 

desde la banda a la altura del centro del campo» 

Sin embargo, si la decisión del capitán se demora, 

entonces se lanzarán los tiros libres? en caso de 
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que se pida tiempo muerto con ocasión de la falta, 

el capitán tomará la decisión antes de se efectué 

el tiempo muerto, manteniéndose esta decisión! Si 

no hace uso del derecho de opción, este se mantie

ne hasta después del tiempo muerto* Esta misma si

tuación se da en caso de cambio* 11 derecho de op

ción no existe en caso de tener que lanzarse uno o 

dos tiros libres y además se teng» posesión de ba

lón después de estos» 

A partir de 1976, en caso de que se cometa fal

ta contra un jugaáor que está tirando, este tiene 

derecho a un tiro libre si el balón entró, en ca

so de que falle, se le concede la jugada llamada 

tres por dos| esta Jugada es la posibilidad de lam 

zar tres tiros libres si comete un fallo y no en

tran alguno de los dos primeros, en caso de que 

el fallo se produzca por violación del Jugador 

que tira o por um compañero de este mientras efec

túa cualquiera de los dos primeros tiros, no ten

drá derecho a un tercero» 

También a partir de esta fecha se introduce el 

cupo de 10 faltas por equipo en cada tiempo| es 

decir, que si un equipo en un tiempo comete más 

de 10 faltas entre personales y técnicas durante 

el Juego, a partir de la décima al equipo se le 

castigará con dos tiros libres en caso de come

terlas sobre un jugador que no este tirando» En 

caso de cometerlas sobre un jugador que está ti

rando, se mantien la jugaáa de tres por dos. 
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Dentro de esta norma se sigue dando el derecho 

de opción» En caso de que la falta se eometa so

bre un jugado que no tiene el balen* siempre que 

no sea intencionada o múltiple, se sacará todas 

las véées de banda» 

In 1980, se varia la eircustancia de cometer 

•violación durante los tiros libres en una jugada 

de tres por dos, de forma que la jugada de tres 

por dos se mantiene en todas las faltas que se pro

duzcan sobre un jugador que esté tirando y falle 

en su intente 

Además, se introduce una reducción en el cupo 

de faltas para un equipo durante cada tiempo, de 

diez faltas se deduce a oeho, manteniéndose lo di

cho anteriormente sobre diez. 

Las definiciones de bloqueo, agarrar, pantalla, 

etc, se ha mantenido siempre igual por el regla

mento, así tenemoss 

- Bloqueo, es el contacto personal que 

impide que un jugador contrario, que 

no tiene control de balón, se des

place » 

- agarrar, es un contacto personal con 

un contrario mediante el cual se in

terrumpe su libertad de movimientos. 

- Cargar, es un contacto personal que 

se produce cuando un jugador, inde

pendientemente de que tenga balón o 

no, se hace paso bruscamente produ-
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ciendo un contacto con su oponente» 

- Pantalla, es tratar de evitar que un 

contrario que no posee el balan, al

cance la posición que le interesa» 

Comentarios 

En la evolución de esta regla* vemos una mayor 

fluctuación de la penalización, que de la falta per

sonal en sí. Así, al principio cuando se le hacía 

falta a un jugador que no estaba tirando se le con

cedía un tiro libre, y además se daba la circuns

tancia de que hace bastantes años pasaba lo que a-

hora, es decir, que el jugador que estaba tirando 

metía canasta y si se le hacía falta personal, se 

le concedía un tiro libre» Oreemos que la evolución 

normal nos llevará a aquel punto inicial de partida 

es decir, que cuando se cometa falta personal a un 

jugador que no esto tirando se le concedan dos tiros 

sin necesidad de que el equipo contrario tenga un 

mínimo de faltas cubiertas en su cómputo particular. 

los encontramos ahora con la jugada del tres por 

dos| es la posibilidad de darle al jugador un tiro 

extra si falla cualquiera de los dos primeros en los 

que hasta ahora se consideraban como tiros normales» 

Pensamos que esto lleva consigo un intento de evi

tar personales, evitar defensas: duras, y de facili

tar el ataque, pues tanto en este caso como en el 

anterior, de ofrecer un tiro libre al jugador ob

jeto de falta, y ha conseguido dos puntos, ofrece 

la oportunidad de que los atacantes provoquen esta 

situación,» 
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El aumento del cupo de faltas individuales no 

ofrece mucha importancia* puesto que se ofrece el 

aumento de una falta* 

% el caso de que la doble falta naja evolucio

nado a que se produzca un salto entre dos sin que 

haya que realizar tiros libres, es un hecho acer

tado, puesto que los dos cometen falta y no tratan 

de meter canasta* 

Oreemos que en el caso de falta múltiple, la i-

dea original era más acertada» es decir, que se 

tirasen tantos tiros libres como jugadores hicieran 

esta falta, de esta, forma se favorecería el ataque„ 

SI derecho de opción, lo consideramos una situa

ción normal de juego, pues un equipo tiene el perfe£ 

to derecho de conseguir dos puntos de la forma que 

crea y no que esta, posibilidad se la tenga que dar 

el reglamento. Hemos observado, que hacia finales 

de los años cuarenta, ya existía una espeeie de de

recho de opción, de forma que si un jugador tenía 

que lanzar un solo tiro libre, se le dejaba un tiem

po prudencial (cinco segundos), para que decidiera 

si lo tiraba o lo sacaba de banda? si era más de un 

tiro libre, este derecho de opción sol© se refería 

al último tiro librej con esta posibilidad ée le 

daba demasiada ventaja al ataque, no considerándola 

conveniente, pues se podían dar situaciones de tirar 

un tiro, y luego retener el balón hasta volver a 

provocar otra personal y volver a tener otro dere

cho de opción» 
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Sl hecho de que a partir de 1976, se pusiera un 

cupo de faltas personales por equipos, y que más 

adelante se redujera, es para evitar posibles en

durecimientos del juego» Pero con esta disminución 

del cupo de faltas por equipo, lo que se obtiene 

es una posible ralentizaeión del mismo, ya que se 

dan situaciones en las que haya que atravesar todo 

el campo para lanzar tiros libres por una falta que 

se cometió lejos del aro» 
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BEGLAS POSTERIORES A LAS PH1MERAS BECADAS DEL 

BALONCESTO ESPAÑOL» 

I.- Situación de jugadores y árbitross 

Esta regla se introduce a partir de 1952, con e-

11a se trata de determinar la posición que ocupa 

el jugador, con respecto al lugar que ocupa en el 

suelo, ya sea en el interior del campo o bien so-

•fore las líneas límites» Guando un jugador salta, 

en el aire tiene la misma situación que si estuvie

ra en el suelo, correspondiéndole el último lugar 

desde donde batió* 

Esta situación es igual para jugadores que para 

arbitros, de forma que si el balón toca al arbitro, 

es como si tocase al suelo que éste ocupa. 

Comentarioi 

Con esta norma, se introduce que un jugador que 

ha saltado desde dentro del campo, y no ha toeado 

ninguna parte exterioi de dicho campo, puede intro

ducir un balón que sale del terreno de juego, pe

ro todavía no está fuera de el puesto que no ha 

tocado ninguna parte exterior del campo» 



-89-

II.- Regla de los tres últimos minutos,, 

En 1952, se contempla el artículo de los, tres 

últimos minutos correspondientes a la segunda par

te del partido, y los apartados que se incluyen en 

esta regla continúan durante los siguientes perio

dos extras, en caso de que existieran,, 

los apartados que tiene dicha regla son los 

siguientes1 

- El reloj oficial del partido se para 

cada vez que el arbitro haga sonar el 

silbato. 

- Se conceden dos tiros libres por cada 

falta personal, esté tirando el juga

dor o no, excepto en los casos de fal

ta doble o falta técnica* 

Esta regla no ofrece modificaciones hasta el año 

I960 en el cual en el ciclo 1960-1968, en lugar 

de ser para los tres últimos minutos, son para los 

cieno últimos» 

A partir de 1968, la regla se vuelve a definir, 

manteniéndose los mismos apartados que en su ori

gen j a los que se introducen dos máss 

- El derecho de opción en las faltas per

sonales y faltas téenicas respecto a 

los tiros libres, cometidas por juga

dores de campo» 

- Se aplica la regla de los diez segundos 

para pasar del campo de defensa al de 

ataque, 
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Después de este ciclo, desaparece esta regla. 

Comentarioi 

Pensamos que es lógico que desaparezca esta re

gla, y su contenido se aplique a toda la duración 

del partido, j no solamente a ese intervalo de 

tiempo tan reducido» 
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111,- Balón en juegot 

A. partir de I960, el balón se considera en juego 

en las distintas situaciones i 

- Guando después de encontrarse en la ffláxi 

ma altura en un salto entre dos, es to

cado por un jugador» 

- Cuando el arbitro entrega el balón a un 

jugador para que lance los tiros libres, 

- Guando se saca de banda, y toca a un ju

gador que se encuentra dentro del terre

no de juego» 

Después de 1972, la definición de balón en juego 

es la siguientes 

- Guando el arbitro se sitúa con el balón 

entre dos jugadores que van a efectuar 

un salto entre dos* 

- Cuando va a entregar el balón a un ju

gador para un tiro libre» 

- Guando se le da el balón a un jugador a 

que saca de banda» 

Por lo tanto, lo que en I960 se definía como ba

lón en juego, a partir de esta fecha se define como 

balón vivo, quedando la definición actual de balón 

en juego como se define en 1972» 

Comentarios 

Lo único de resaltar en esta evolución, es el 

cambio de definición en uno y otro concepto. 
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IV.- Reanudación del tiempo de juego, y cómo 

se reanuda^ 

En I960* el reloj del partido se pone en marcha, 

cuando el arbitro da la señal, y en caso de no dar

la, el cronometrador está facultado para ponerlo 

en marcha, a no ser que el arbitro indique que el 

juego todavía está suspendido• 

El momento de poner el reloj en marcha es en los 

siguientes casosi 

- la un salto entre dos, ciiando el balón 

es tocado por alguno de los saltadores 

después de que el balón haya alcanzado 

su máxima altura* 

- Sn el último tiro libre fallado cuando 

evidentemente el balón no va a entrar» 

- En un saque de banda cuando el balón 

toca a un jugador de campo» 

La única variación que se ha efectuado en estos 

puntos, ha sido en 1972, y en el caso de tiro li

bre, último^ fallad®,, tras el cual el reloj oficial 

se pone en marcha cuando el balón es tocado por un 

jugador del terreno de juego. Estas normas tienen 

vigencia hasta hoy en día* 

La forma de poner el balón en juego después de 

que el balón quedase muerto,, también se define en 

aquellas fechas, y se da en los siguientes casoss 

- Si ua equipo tiene posesión de balón 

cualquier jugador de éste, lo pone 

en juego desde la banda y a la altura 

de donde el balón quedó muerto. 
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- En caso de que no exista posesión 

de balón, el juego se reanuda, con 

un salto entre dos* 

- En caso de falta que no implique 

tiros libres, el balón se le da a 

un jugador del equipo sobre el que 

se comete la falta, para que saque 

de bandii a la altura donde se co

metió la infracción. 

- En caso de falta que lleve consi

go tiros libres, el juego se rea

nuda después de dickos lanzamien

tos. 

Se la earaeter£stieaf de que en easo de que el 

balón se tenga que poner en juego en la pista tra

sera de un equipo, por ese equipo, y no sea por 

falta personal, el balón no lo tiene que tocar el 

arbitro» pero si en su pista delantera* 

In caso de canasta convertida, a partir de I960 

se dice, que cualquier jugador contrario puede po

ner el balón en juego detras de la línea de fon

do, j en cualquier punto, siempre que no tarde más 

de cinco segundos en poner el balón en juego, con

tando desde que eogío el balón. Además se le aña

de la posibilidad de poder pasar a otro compañe

ro que se encuentre detrás de dicha línea, den

tro del tiempo límite y no comete violación. 

Comentarios 

Estamos de acuerao con lo que dice el reglamento 

en estos casos, pero en easo de que un equipo ten-



ga que sacar de "banda en su campo delantero, sea 

por la cireustancia que sea, tenga que ser toca

do antes por el arbitro, da una posible lentitud 

al juego y la posibilidad de dejar restablecer

se a la defensa» 
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CONCLUSIONES. 

La evolución de las reglas, bajo nuestro punto 

de vista, ha permitido un acercamiento entre el 

reglamento y el juego» Observamos que el reglamen-» 

to trata de equilibrar el ataque sobre la defensa 

y viceversa, aunque existe un ligero desequilibrio 

en favor al ataque,, 

En las conclusiones parciales que hemos reali

zado a lo largo de este trabajo de investigación, 

se ofrecen algunas alternativas para provocar es

te acercamiento del reglamento al juego» 

Las conclusiones que, a nuestro parecer, cree

mos más importantes sons 

- Los cambios, se tendrían que efectuar 

sin necesidad de que el balón estuvie

se muerto, siempre y cuando hubiese 

una zona determinada para ello, y es

tuviese bien controlado por los jueces 

auxiliares, 

- Disminución de los tiempos para los sa

ques de banda y fondo9 

- Disminución del tiempo en la-regla de 

los 30 segundos* de forma que se diese 

una mayor rapidez al juego, 

- Disminución del tiempo para llevar el 

balón desde el campo de defensa al de 

ataque, viéndose favorecido con ello 



-96-

la acción defensiva» 

- Disminución del numero de tiros libres 

en caso de faltas en acción de jugado

res que tiran a cesto* 

- Aumento del cupo del número de faltáis 

para eada equipo y en cada tiempo, en 

lugar de ocho faltas que fueran diez» 

- Evitar que el balón sea tocado por el 

arbitro en cualquier situación de sa

que de banda* excepto en los casos de 

falta personal o tiempo muerto regis

trado * 
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?E DE ERRATAS 

P a g i n a 

5 

7 
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8 

11 

12 

21 

26 

30 

32 

39 

41 

48 

57 

72 

En l u g a r des 

9 l í n e a delgado 

«en e s t a s a l t o 

«que se e s t á d i v i 

dido 

«base manor 

«alguún 

«eansta en t r e s 

pa r t e 

.tiempo del p r e 

v i s t o s 

& XLc* w JU vX J . i JL, w J« Ju 

«puntos muertos 

,en caso de ca

ñe ta 

»balón se quda 

«iba detrimento 

«quera "botar 

«ereetuará 

«e jeutar es ac 

ción 

«si l e jugador 

«sin que nay 

Correspondes 

«l inea delgada 

.en es te s a l t o 

«que s i e s t á d i v i 

dido 

«base menor 

«algún 

«canasta en t r e s 

pa r t e s 

«tiempo del p r e 

v i s t o 
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«tiempos muertos 

«en easo de canasta 

«balón se queda 

«iba en detrimento 

«quiera b o t a r 

«efectuará 

«ejecutar esa a e -

ción. 

«si e l jugador 

«sin que haya 
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&HAPIC03: DE LOS 

BISIINIOS 

CAMPOS. 
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DI BALOHCESTO. 

Reglamento Oficial, 1930. Contiene un anexo 

editado el 12 de Junio de 1933a 

FIBERAGION INTERNACIONAL BE BALONCESTO AMATEUR 

Reglas. 1934». 

NATIONAL BASKETBALL G01M1TTE OF THE ü. Se A. 

M B CANADA» 

Reglamento de Baloncesto por la Fede ón 

Española de Baloncesto» 1935« 

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE BALONCESTO AMATEUR 

Reglas pertenecientes a la Asamblea de Abril 

en 1935* 

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE BALONCESTO AMATEUR 

Estatuaos y reglamento• 1936» 

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE BALONCESTO AMATEUR 

Reglas válidas entre Agosto de 1936 y hasta 

1940* 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO 

Estatutos y reglamento. 1936» 

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE BALONCESTO AMATEUR 

Reglas Oficiales del Baloncesto» 1941. 
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FEDERACION ESPAÑOLA DI BALONCESTO 

Estatutos j reglamento» 1941» 

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE BALONCESTO AMATEUR 

Reglamento de Baloncesto, por la Escuela 

Central de Educación Física de Toledo, 1940» 

NATIONAL BASKETBALL C0MMITTE OF THE U» S. A» 

AND GANADA 

Federación Nacional» 1948» 

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE BALONCESTO AMATEUR 

Nuevas reglas en Baloncesto» 1949« 

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE BALONCESTO AMATEUR 

Reglas válidas hasta el 31 de Dieiem'bre de 1952» 

REGLAMENTOS 

Reglamentos oficiales de Baloncesto» 1953» 

FEDERACIÓN ESPAÜOLA DI BALONCESTO 

Reglamento de las Federaciones Regionales, 

1953. 

FEDERA010N ESPAÑOLA DE BALONCESTO 

Modificaciones al reglamento. 1952» 

FS1EM0I0N ESPAf OLA DE BALONCESTO 

Estatutos y Reglamento» 1956• 



-*• >JEd ^J 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO 

Reglamento de sanciones. 1959» 

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE BALONCESTO AMATEUR 

Reglas. 1962. 

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE BALONCESTO AMATÉIS 

Reglas oficiales del juego, I960* 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO 

Réglamelo provisional. 1962. 

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE BALONCESTO AMATEUR 

Reglas válidas. 1964. 

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE BALONCESTO AMATEUR 

Reglas oficiales. 1968. 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO 

ReglameiA©» 1970» 

F111RAC10N& INTERNACIONAL DE BALONCESTO AMATEUR 

Reglas oficiales del Baloncesto. 1972. 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO 

Reglamento. 1975» 

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE BALONCESTO AMATEUR 

Reglas oficiales de Baloncesto. 1976. 

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE BALONCESTO AMATEUR 

Reglas oficiales de Baloncesto. 1980. 

HANSENNE, lanel 

El Baloncesto. Eá. OOE. 1965. 




