Á r e a t é cn i ca
L A I N TE R R E L A C I Ó N C O M O
INDICADOR DE ÉXITO

Nuestra compañera Verónica SEVILLA, auxiliar de mesa v inculada a ACB,
nos habla sobre la comunicación y las relaciones entre los auxiliares para
el correcto transcurso del partido.
Por Verónica Sevilla.
“Anotadores” o, en su
defecto y coloquialmente,
“mesas”,
son
denominaciones utilizadas
para designar a los oficiales
de un partido. Éstas ya nos indican la
concepción grupal, colectiva e indivisible que
existe hacia nosotros.
Al fin y al cabo nuestra identidad en un partido
está basada en la identidad grupal y el trabajo
de todos los auxiliares como equipo. De hecho,
una gran parte de las funciones de cada
posición está basada en cómo apoyar a otras
posiciones: el cronometrador (o el anotador en
un partido de 2 o 3 auxiliares) ayuda al
operador de 24 durante los 8 últimos segundos
de posesión; el operador de 24 ayuda al
cronometrador, en los últimos segundos de
partido o controlando su banquillo para
anticipar posibles cambios y TMR; el propio
anotador observando puntualmente la actividad
en los banquillos y el 4º que, por definición,
existe como apoyo al anotador.
Por tanto, la adecuada interrelación se
convierte en base del éxito de un equipo de
auxiliares, y la eficacia de uno mismo está
necesariamente ligada a la eficiencia de todos
los auxiliares que le acompañan.

Teniendo en cuenta este aspecto, es
imprescindible hacer un esfuerzo antes y
durante el encuentro para acomodarnos como
grupo “casi” homogéneo, donde uno salva los
vacíos del otro. Esta necesidad de cohesión se
hace más evidente en los momentos de tensión
en los que la coordinación de tareas es
imprescindible. Son momentos donde se
reorganizan las acciones de cada uno de
manera natural y espontánea; y donde la
confianza en el otro es la pieza esencial del
engranaje que hace concluir con éxito este tipo
de partidos.
Es
interesante
ver
cómo
personas
aparentemente diferentes, incluso en algún
caso casi polos opuestos, hablan un mismo
lenguaje sentados en la mesa de auxiliares; y
cómo entienden a la perfección los
movimientos y necesidades del otro, sin que
éste precise decir nada. ¡Qué fácil puede llegar
a hacerte la persona de al lado tu propio
trabajo y el trabajo, por tanto, de todo el
equipo!
Con esto no quiero quitar importancia al buen
trabajo individual, pero sí expresar la
relevancia de estar siempre atentos a lo que
pasa en un partido en toda su globalidad; y no
caer en el encasillamiento de las funciones
puras de cada posición (siempre y cuando sea
asumible y abarcable). Seguro que así habrá
garantía de éxito.
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