El papel de los padres
en el baloncesto de hoy

Los invitados al foro de la revista desgranan la
importancia y el papel que juegan los padres en
la actividad deportiva.
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El último encuentro del Foro 6,25 analizó ya que en muchos casos el comportamienla importancia de la figura paterna dentro to de los padres incide en el rendimiento o
del desarrollo de los jugadores como deabandono de los jugadores.
portistas. Un tema latente y determinante
Para debatir sobre el tema estuvieron
presentes la ex consejera de Deporte
y madre de jugadores de baloncesto
Maribel García Malo, los coordinadores
Alfredo Pereg y Jesús Alacid, el
profesor y entrenador Raúl Alzueta,
Santiago Torrano, pdre, directvo y
entrenador y el árbitro Carlos Fadrique.
La primera pregunta que se planteó es
si realmente es un problema existente
la actitud de muchos padres y el papel
que tienen que tener en el crecimiento
como deportistas de sus hijos.
“Me parece una iniciativa magnífica e
interesante
como madre.
Es algo
sobre lo que
tenían que
reflexionar
todos los
deportes”;
afirmaba
Maribel
García Malo.
Maribel García Malo
“El papel de la
madre es fundamental. Es importante
en el desarrollo del niño en ese
deporte que los padres apoyen ese
crecimiento. Puede tocar que el niño
se quede sin jugar, en cuyo caso hay
que reforzarle para que no pierdan
la ilusión. Todo eso dentro de casa”,
continuaba la exconsejera.
Alfredo Pereg, coordinador de
Larraona, explicaba que “el padre se
siente con derechos porque paga una
cuota. Hay autobuses para viajar, pero
hay quien prefiere los coches. Hay que
hacer de colaborador no sólo cuando
tiene que animar al chico, sino también
cuando hay que bajarle los humos.
Muchas veces los maltratamos, porque
nos quedamos con la imagen que
vemos en la grada. El papel de los
padres es la formación y asumir los
objetivos que tenga el club. El padre

tiene que
saber cuando
entra en el
club, qué es
lo que hay”.
Santiago
Torrano
afirmaba
que “yo lo
que veo es
Alfredo Pereg
la evolución
de cómo ha
ido yendo el deporte. Sin padres, no
hay niños. ¿Qué es lo quiere el padre
cuando nos deja a su hijo para que lo
formemos como deportista? Puede
ser que se aburra en el colegio, que
busque otras motivaciones o que
busque una guardería. Como habéis
dicho, el padre paga y exige. La gente
del club pierde tiempo y dinero por
atender a sus hijos. Si los hijos no
hacen deporte, no hacen actividad
física. Hay que agradecer al club
que haya montado este tinglado, al
entrenador por entrenar y al árbitro
porque permite que se jueguen los
partidos. En Zizur no había ninguna
actividad, y merecía la pena apostar
porque los
niños tuvieran
un futuro
dentro del
deporte y que
se pudieran
alejar de
otros malos
hábitos como
la droga. Al
principio, a
los padres
Santiago Torrano
nos tocaba
hacer de todo. Todos tenemos que
aportar y participar. A mí no me sirve el
que como pago, yo exijo. Los padres
son fundamentales, pero no para
tenerlos entretenidos”.
Desde el punto de vista arbitral, Carlos

Fadrique apuntaba que “yo parto
de la base de que el baloncesto de
base tiene que ser divertido. Tanto los
clubes como los árbitros debiéramos
exponer qué es lo que esperamos de
los padres y encauzarlos. Hace años
nos consideraban jueces, y ahora
nos consideran deportistas. Un árbitro
toma doscientas decisiones en un
partido y se equivoca. Los hijos son
reflejo de los padres. Hay niños que te
agradecen tu labor y te animan”.
“Como educador, veo que se
está convirtiendo en un servicio, y
debiéramos hacer entre todos mejor
las cosas. Todavía lo que me da
pena es que de 15 ó 12 jugadores
en cancha sólo dos o tres padres
tienen contacto con el baloncesto. Los
padres tienen que reforzar y apoyar el
proyecto de los hijos. La motivación ha
de prolongarse. No sólo que he metido
a mi hijo para sacarlo de la calle, sino
que está ahí porque se le va el tiempo
que da gusto”, explicaba Raúl Alzueta.
Jesús Alacid contaba su experiencia
en Toki Ona: “Con los años hemos
conseguido que en la medida que se
les ha ido ofreciendo tareas concretas
se vayan implicando. Para mí es
importantísimo el tema de los valores.
Nuestra labor como entrenadores
y monitores es educar, ya sea a los
compañeros, a los árbitros o a los
contrarios. Lo que hemos conseguido
es que cuando ven que algunas niñas
tienen algún comportamiento feo en la
grada, pregunten si no se les puede pitar
una técnica. Los padres tienen que tener
un papel activo, no solo espectadores.
Queremos crear un clima de respeto”.
“Yo entré en un club en el que lo primero
que hicieron fue explicarme cuáles eran
los objetivos del club. Esto viene a ser
un acuerdo en el que tú aceptas esas
condiciones. Trabajan de forma rigurosa
y te contagian a los padres de forma
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que te vas
implicando
poco a
poco. Hay
veces que
reconozco
que esto
puede
entorpecer
la labor de
Raúl Alzueta
entrenadores,
y tenemos que
saber distinguir. En el caso de mi hijo,
no conseguía engancharle a ningún
deporte y ahora vive por y para el
baloncesto, y esto lo agradezco mucho
como madre”, afirma García Malo.
Alfredo Pereg replicaba que “no
todos los padres tienen esa suerte, ya
que hay otros clubes que no cuentan
con medios y se dedican única y
exclusivamente a formar. Hay ocasiones
en que los padres no entienden un
simple cambio de horario. El padre
quiere tener lo mejor, en el mejor
horario y con el mejor material; y eso es
muy difícil. Llevamos tres años pagando
a los monitores, antes no pagábamos
nada. Es importante encontrar un padre
delegado consecuente. El público
en general y su actitud ya no es la de
antes. Hay ocasiones en los que hay
niños que no quieren salir a jugar por la
actitud de su propio padre”.
“Muchas veces oyes que se han
perdido partidos porque tal número ha
jugado demasiados minutos o porque
otro ha jugado poco”, continuaba
Alacid.
Carlos Fadrique no dudaba al afirmar
que los padres tienen que participar
más. Alzueta le apoyaba: “Tenemos
que esforzarnos en que se impliquen

más. Tienen que dar más dinamismo
ya que están muy pasivos”.
“Nosotros lo primero que hacemos es
evitar que ‘toquen’ al entrenador, en
ese sentido le protegemos mucho”,
afirmaba Pereg.
Torrano abordaba el tema de los
estudios en el deporte. “El compromiso
tienen que adquirirlo tanto padres
como hijos a la hora de hacer la tarea
o respetar los calendarios u horarios.
Muchas veces no piensan en cómo
puede afectar su mala organización
a los entrenadores o incluso a sus
propios compañeros.
“Eso es importantísimo, porque mi hijo
preguntó si
tenía que
dejar de
entrenar
porque tenía
un examen y
le dije que no,
que tenía que
respetar el
compromiso
que había
Jesús Alacid
adquirido y
organizarse bien”, afirmaba García
Malo.
“Yo soy de la firme opinión de que
el baloncesto ayuda a estructurar
horarios”, apuntaba Alzueta.
Fadrique explicaba que a raíz de una
pregunta de la FEB en su página de
Facebook, salió un estudio en el que
destacaba que el baloncesto solo
ocupaba un 3-5% del tiempo semanal
de los deportistas”.
“Antes pasabas por delante de un patio
y veías a todo el mundo jugar. Ahora

están todas
las chicas
sentadas con
el móvil. Tal
vez uno de
los problemas
es que desde
las siete de
la mañana
cada profesor
Carlos Fadrique
intenta
exprimir al
100% a cada alumno así hasta las
cuatro de la tarde”, sostenía Jesús
Alacid.
A la pregunta de Maribel García Malo
sobre qué pedían a los padres los
árbitros, Carlos Fadrique respondía
que “lo mismo que le pides a tus hijos:
respeto, diversión, que admita que
se puedan equivocar, que entrenen
semanalmente, más los partidos que
diriges el sábado. Mis compañeros
entrenan dos o tres veces a la semana,
por lo que son más deportistas de lo
que la gente se cree. Hay gente de 15
años y hay gente que tiene 40 o más.
El mundo del baloncesto debería saber
cuál es el trabajo y la preparación
de un árbitro para ese partido. Yo
considero que los padres si son
educados por los clubes, podrán venir
a ver a su hijo. En el momento en el
que no respeta ese entorno, creo que
tienen que advertírselo desde el club.
Hay pabellones en los que escuchas
y otros en los que no escuchas. Y la
actitud de los padres puede influir en la
formación del árbitro”.
“¿Y el límite del respeto dónde lo
ponemos? Cada día me alucina más
y echo de menos en árbitros maduros
la falta de capacidad para entablar un
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dialogo con un jugador. Muchas veces
veo que es más acción por reacción”,
respondía Torrano.

nuestro hijo que el entrenador es muy
malo, al jugador ya le da igual lo que le
diga su entrenador”.

Alacid afirmaba que “entendemos
perfectamente la adrenalina del
jugador, pero no entendemos que el
árbitro tiene su situación y que está
también 40 minutos corriendo. Al
jugador, le perdonamos casi todo”.

“A partir de una edad, los padres
quieren que sigan los hijos por temas
de drogas, alcohol, que en muchas
ocasiones se ejerce una presión
desmesurada sobre los entrenadores”,
opinaba Pereg.

En este sentido, García Malo también
se acordaba de los padres que ejercen
de árbitros en muchos partidos.
”Estamos hablando de árbitros de
la federación, pero hay ocasiones
en los que no hay árbitros de la
federación. Tenemos que acordarnos
de esos otros árbitros que lo hacen de
manera voluntaria. El entrenador si es
respetuoso o si su hijo también educa
a su padre, haremos mucho”.

El siguiente foco de debate que se
puso encima de la mesa fue los casos
en los que los hijos deciden abandonar
el deporte porque juegan poco.

Otro de los temas que salió a
la palestra fue qué piden los
entrenadores a los padres. En ese
sentido, Santiago Torrano explicaba
que “hay que establecer un filtro y
considero importante crear la figura
del padre delegado. De esa forma,
canalizas y filtras. Los padres tienen
que estar por la labor de cumplir. Y
uno de los aspectos importantes en
los que tienen que estar encima es la
nutrición”.
“Los invisibles del baloncesto
dependen de los padres y eso es
mucho. Un equipo grande lo suelen
formar padres grandes. El baloncesto
es equipo y como no se vaya todos al
unísono, eso hace aguas”, apuntaba
Alzueta.
Jesús Alacid explicaba que “como
adultos somos modelo y si decimos a

Torrano no dudaba en afirmar que “lo
primero de todo es no pagar nuestras
frustraciones con el hijo. Muchas veces
pensamos que nuestro hijo va a ser
un figura. Hay ocasiones en las que
un jugador destaca mucho y juega
siempre y más adelante, como nunca
ha tenido que pelear por ganarse un
puesto, se lleva el gran batacazo. Y
a eso unimos que hay padres que se
frotan las manos porque piensan que
van a fichar por el Barcelona y eso les
va a solucionar la vida”.

Santiago Torrano apuntaba que
“muchas veces el descanso mental
es muy importante para los jugadores,
porque aunque los entrenamientos no
sean de una exigencia muy alta, al final
de temporada los jugadores llegan muy
cansados”.
Finalmente, uno del temas que se
abordó fue la alimentación. Raúl
Alzueta explicaba que “es cuestión
de educar a los padres en el tema.
En estas edades, si tenemos la ideas
claras de comer cinco veces y de
todo, avanzamos en el descanso. Si
vas a jugar, levántate antes, desayuna
bien”. Fadrique argumentaba que
“muchas veces a los padres les va a
costar recibir esos consejos. Le va a
costar asumirlos, aunque luego pueda
aplicarlos”.
“Hay ocasiones en las que nada más
acabar el partido hacer aparecer
fruta, es positivo. Al igual que cuando
acaben el entrenamiento tienen que
estirar y beber agua”, continuaba
Alzueta.

“Hay de todo. El niño no tiene
capacidad de elección, lo colocan
en un deporte cuando es pequeño
y lo normal es que ahí siga. Pero hay
ocasiones en los que el padre hace un
esfuerzo por el hijo y le lleva a entrenar
donde éste vaya a estar más a gusto”.

“Resulta contradictorio también ver
que en colegios se fomente el uso
de máquinas expendoras”, apuntaba
Torrano. Alacid explicaba que “el
momento ideal para introducir todas
esas ideas es la pretemporada, para
crear unos hábitos”.

En otros casos, es el propio deporte
el que coloca a cada uno en su sitio y
la gente se da cuenta de que no tiene
nivel para seguir. “La frustración que
origina el deporte es muy importante,
porque es una escuela de vida. Esas
dosis de frustración son necesarias en
la vida”, exponía Alzueta.

“Otro tema importante es que, a lo
largo del año, han estado entrenando
tres días más el partido y ahora
que acaba la temporada reducen
drásticamente a cero. Tienen que
dosificar y continuar realizando algo de
deporte, ya que esos cambios bruscos
pueden ser origen de lesiones”,
afirmaba Alzueta.
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