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Se trata del desplazamiento de un OL al lado contrario de

donde está situado. Es decir, una vez que se realiza el "snap",

el OL sale de la formación en línea para ir a bloquear al DL,

OLB (Outside Linebacker, que sería el LB más exterior

posicionado en la línea de scrimmage) o al DB (defensive

back, jugador de la secundaria que puede estar formando en

la LOS) liberado por un compañero. Otra de las posibilidades

en el "pull" es ir al lado contrario pero subiendo al segundo

nivel a bloquear a un LB. En el "pull" tiene que ser un "drop

step". El "drop step" no es más que un paso hacia atrás, y se

debe hacer (para jugar el pull) con el pie de la dirección que

queremos coger.
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Una vez ganado profundidad, el G o tackle debe moverse

paralelo a la línea de scrimmage hasta llegar al "gap" por

donde debe subir al segundo nivel para bloquear al OLB o

DL.Una vez que el RG llega al segundo nivel, la siguiente

acción que tiene que acometer es el bloqueo. El OL

encargado del "pull" tiene que intentar que su punto de

ataque sea el hombro del defensor en cuya dirección ha

hecho el movimiento. Es decir, si el "pull" ha sido hacia la

izquierda, el punto de ataque es el hombro izquierdo del

defensor, creando así el ángulo adecuado para que el RB

continúe su carrera.
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En el football existen dos esquemas de bloqueos,

Individual (man blocking), los que explicamos el día

anterior, o en Zona (zone blocking). En el esquema zonal,

tenemos dos tipos: "inside zone" y "outside zone". El

esquema individual tiene un concepto muy simple, cada

hombre de la OL tiene asignado a un defensor, y es

encargado de bloquearlo, independientemente de si se

encuentra en el primer o en el segundo nivel. Las

asignaciones dependen del "front" (alineación de la línea

defensiva) que presente el rival. Una vez que el center lee

este "front", es el encargado de comunicar al resto de la

línea que asignación debe tener cada uno mediante un

código o audible que variará dependiendo del equipo.

ESQUEMAS DE BLOQUEOS (I)



En esta situación vemos un esquema individual en

el que los OGs (offensive guards) son los

responsables de ir al segundo nivel a bloquear a los

LBs nteriores (ILBs), mientras que los OTs (offensive

tackles) y el C se encargan de los DLs. Los TEs (tight

ends) bloquean a los LBs exteriores (outside

linebackers, OLB) en esta defensa 3-4 (3 DLs y 4

LBs).

Una vez asignados y realizados los bloqueos, es el

RB el encargado de leer y atacar el gap que se abre

ante él.
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En el esquema zonal, sin embargo, los miembros de una OL tienen asignados unas

determinadas áreas. En base a lo que la defensa proponga y a la dirección en la que va ir el

balón, el OL bloqueará un área específica, incluso (en ocasiones) liberando a un defensor

que esté posicionado enfrente de un OL. En este esquema zonal, como dijimos antes,

aparecen dos tipos distintos de ataque.

El "inside zone" (IZ) tendrá como

objetivo dejar abierto algún gap

interior, es decir, los gap A o B de

cada lado. Por el otro lado, el

"outside zone" (OZ) tiene su punto

de ataque en los gaps exteriores,

los gaps C y D.

ESQUEMAS DE BLOQUEOS (III)



ESQUEMAS DE BLOQUEOS (IV)

Hay muchas variantes para jugar estos IZ y OZ. Un esquema zonal IZ. Cada

OL tiene la asignación de bloquear su gap del "playside" (lado hacia donde

va el balón), que en este caso será el derecho. Así, vemos como el LG cierra el

gap A del "backside" (lado izquierdo), el C cierra el gap A del "playside" y el

RT cierra el gap C junto al TE del "playside". Os habréis dado cuenta que no

he nombrado ni al LT ni al RG. Bien, el LT cierra el gap B del "backside"

liberando al DL que tiene delante, no bloquea al hombre, si no al espacio. Y

el RG se encarga de dejar abierto el gap B del "playside" subiendo a

bloquear a cualquier defensor que intente colapsar ese gap.



En situaciones zonales es muy frecuente ver "double teams".

En este esquema zonal todos los OLs iniciaran el

movimiento con un "slide step", un paso lateral que favorece

este avance al costado de cada miembro de la línea, y que

es bastante utilizado en cualquier esquema zonal.
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El "outside zone" (OZ) intenta dejar los gaps más exteriores, los que están por

fuera del tackle o del tight end.

En las OZ, se pueden ver muchos "pull" y "reach block". El C y el RG son los

encargados de hacer el "pull". El RG tiene la misión de bloquear al hombre de

la línea liberado, y el C tiene la misión de bloquear la zona exterior del

segundo nivel. Al bloqueo que se le hace al hombre liberado y que proviene

de un "pull", se le llama "trap block". Este bloqueo lo realizan tanto hombres

de la línea ofensiva como incluso por FBs (fullbacks) o TEs saliendo desde el

"backfield" (zona de ataque detrás de la LOS).El TE y el RT se encargan de

realizar un "reach block" liberando el gap D (gap por fuera del TE), es decir,

uno de los gaps exteriores.
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Una vez que el defensor liberado está bloqueado, es el C el

que tiene que seguir abriendo el camino bloqueando al

defensor que llega a esa zona. El RB, mientras se suceden

todos estos movimientos y bloqueos, debe ir leyendo por

donde le será más fácil avanzar.
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