El Foro 6,25 reunió a entrenadores, coordinadores
y responsables de instituciones como la FNB o
el INDJ con el objetivo de
debatir sobre la formación
actual de los técnicos de
baloncesto y sus posibles
vías de mejora.
Participaron Pedro Arozarena y Jesús
Ibáñez (INDJ); los entrenadores Pablo
Bretos (Liceo Monjardín), Iñigo Pascual
(Ardoi), Eneko Lobato (Mutilbasket),
Pedro Les (Burlada); Gillen Carroza y
Germán Sola (FNB).
Germán Sola, responsable del área de
formación de la FNB, comenzaba analizando las posibilidades que se ofrecen
actualmente para la formación: “Yo no
recuerdo cuando empezaba como entrenador si teníamos tantas herramientas
para la formación. Ahora creo que se
abren muchas posibilidades porque los
cursos siempre han estado ahí, pero
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Explorando nuevas
vías de formación
sí que ha habido un cambio y ahora
los clubes pueden solicitar charlas, los
entrenadores de máximo nivel imparten
clínics. La estructura antes era distinta,
porque había más clubes con entrenadores veteranos. Nosotros tenemos
muchas herramientas, pero la sensación
que tenemos es que no hay muchas solicitudes y, a veces, nos da la impresión
de que tenemos que perseguir a la gente
para que se forme. No hay demanda,
pero sí necesidad de formar”.
“La gente creo que desconoce todas
estas posibilidades o no les llega para
todo” apuntaba Agustín Alonso,

presidente de la FNB.

“Hay muchos factores, como dice
Germán. Hay unas generaciones
perdidas que no han dado un salto
importante en la formación; la sociedad ha cambiado y la gente ha perdido
interés en formarse. Antes era muy difícil
conseguir unos apuntes o un vídeo,
pero ahora con internet es mucho más
fácil. Tenemos muy pocos chicos que
a la postre se hacen entrenadores. Son
muchas cosas a las que dar respuesta”
explicaba el secretario técnico de la
FNB, Gillen Carroza.

El entrenador Íñigo Pascual afirmaba
que “la pieza clave de este deporte son
los entrenadores. En los sitios que hay
muchos entrenadores se sacan muchos
jugadores y equipos, y esto se puede ver
a la inversa. Ahora hay mucha más oferta de todo. La clave es cómo queremos
hacer las cosas para mejorar a nuestros
entrenadores. La forma de aprender, más
que una charla, es convivir con la gente
que sabe. Eso se hacía antes más. En
una charla se puede explicar la forma
de hacer las cosas, pero el alumno no
ve resultados inmediatos. Esto se está
perdiendo en los clubes, y no sé si se
podría dirigir de alguna forma. Creo que
es invertir en el baloncesto navarro”.
Jesús Ibáñez, jefe de la unidad técnica
de formación del CEIMD, señalaba
que “a mí me ha sorprendido que los
mecanismos para formar no cuajan,
como las charlas a los clubes. Nosotros
cuando vamos a los clubes les decimos
que es una formación inicial pero que
ellos tienen la responsabilidad de seguir.
Podría ser interesante la posibilidad de
computar de alguna forma esas horas
invertidas”.
Fue Gillen Carroza quien introdujo
en la mesa el debate sobre la figura
del director técnico: “esa es la idea
que teníamos nosotros con la figura
del director técnico y la importancia de
formar a los entrenadores. El ensayoerror es lo que da un mayor bagaje y
por eso es importante la figura de ese
entrenador veterano que te corrija y que,
además, te ofrezca refuerzos positivos”.
Eneko Lobato, también entrenador,

explicaba que “se ha perdido o no sé si
se ha llegado a tener la figura de formador de entrenadores dentro de un club.
En mi experiencia he tenido que buscarme las habichuelas para formarme.
Creo que no se da la importancia suficiente a la formación de los entrenadores
dentro de los clubes, debido a que los
coordinadores terminan por sobrevivir
en los mismos. Al final se dedicaban
más a labores administrativas y de
coordinación. Sus labores técnicas
se limitaban a captar entrenadores y
asignarlos a los equipos. Esto ha pasado
en numerosos clubes navarros de gran
tradición”.
“Creo que, con un poco imaginación y de
organización, se puede sacar adelante el
trabajo del coordinador y dedicar algo
de tiempo a las labores más técnicas. De
la misma forma que se pone a padres
sin experiencia a entrenar un equipo,
nos pueden echar una mano haciendo
las fichas”, afirmaba Carroza .
Pedro Les, cordinador del CB Burlada y
actual alumno del curso online de nivel
1, ofrecía su punto de vista: “el día a
día te come. No es que no tengas tiempo
de formar a los entrenadores, es que no
tienes tiempo ni de entrenar a ningún
equipo. Nosotros tenemos el problema
añadido de que tenemos muy dispersos
los entrenamientos y es complicado
llegar a todos. Lo que sí he observado
este año es que hay una gran demanda
de entrenadores veteranos en cuanto a
la formación”.
Ibáñez se preguntaba sobre el tiempo
medio que puede permanecer un

entrenador en un club.
Agustín Alonso respondía que “esa
cifra podría ser engañosa, ya que están
los que llevan un par de años un equipo
y luego lo dejan por las razones que sea,
y por otro lado los que siguen casi veinte
años en un mismo club. No hay término
medio”.
Pedro Arozarena , subdirector de
deporte del INDJ, explicaba que “el
mayor problema que tenemos son los
equipos de base, ya que esos grupos
muchas veces no los quiere coger nadie.
Lógicamente, es ahí donde debemos
de tener a los mejores entrenadores.
Muchos entrenadores lo que quieren es
competir, no formar. Esto ocurre también
a la hora de configurar dos equipos de
una misma edad, ya que todos quieren
entrenar al más competitivo”.
Pablo Bretos, entrenador superior,
replicaba que ”entre baloncesto y fútbol
no se puede comparar, ya que en el
fútbol se gana dinero y en baloncesto
no. Creo que la federación debe centrar
los esfuerzos en que el baloncesto guste
a la gente, para lo que deben darse tres
requisitos. El primero y más importante
es estar a gusto; el segundo, la formación. Y la tercera parte, nos tiene que
aportar algo de forma más profesional.
Creo que hace falta más difusión. Hay
clubes que están haciendo eso y veo
buen rollo entre ellos”.
“Además de la formación inicial, los
entrenadores tienen que sentirse arropados y, sobre todo, valorados” resaltaba
Ibañez
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En opinión de Íñigo Pascual , “la estructura de formación en la FNB está muy
bien desarrollada, pero eso no es suficiente para poder atraer a los jóvenes
ante la gran variedad de oferta que hay”.
“Hay momentos en los que entrenadores
han caído en el desánimo porque ven
que el resto no se vuelcan. En las charlas
que ofrecemos, se ve que hay técnicos
que, si tienen que ir fuera de su horario
de entrenamientos, no van a hacer el
esfuerzo”, señalaba Germán Sola.
Agustín Alonso desvelaba uno de los
planes para este año: “Teníamos un
programa planteado que consistía en
buscar entrenadores en la universidad y
la FNB les subvencionaba un curso. Pero
lo cierto es que o no ha cuajado o no lo
hemos sabido llevar a cabo”.
Eneko Lobato insistía en la importancia de la formación de los técnicos, a
todos los niveles. “Creo que muchas
veces los cursos de entrenadores son el
acicate necesario para engancharse del
todo al baloncesto. Puede ser la semilla
para que un entrenador pueda crecer. En
cualquier caso, creo que hay que optimizar lo que tenemos y no ofrecer más de
lo que podamos. Se podría incentivar a
los clubes con mayor número de fichas,
y que ahí se haga una labor más técnica.
En cuanto a las selecciones, tenemos un
programa muy desarrollado y muy bien
considerada por la FEB. Esos esfuerzos
que hacemos con los jugadores a lo
mejor también tendríamos que hacerlo
con los entrenadores”.
Gillen Carroza y Pedro Les coincidían
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al afirmar que “el entrenador es de todo:
es un amigo, es un educador, es psicólogo. Muchas veces tienen más incidencia
que los padres”.
“A unas edades, el adulto con el que
están más horas a lo largo del día
quitando a los padres, es el entrenador.
A veces, incluso, más que con los profesores. Convives con ellos en entrenamientos, partidos, desplazamientos...”
insistía Pascual.
Jesús Ibáñez proseguía en esta dirección al reseñar que “insistimos mucho
en los cursos en el papel tan importante
que tiene el entrenador para estos
chavales. Es muy importante dignificar
la figura del entrenador y darle valor
porque, si no, se refleja en los jugadores,
en los padres, etc. Si tenemos unos técnicos preparados, capacitados, a estos se
les valora mucho más. Si vas a una clase
de música, la pagas. ¿Por qué no ocurre
igual con una clase de baloncesto? Nos
hemos acostumbrado a no darle valor,
lo consideras gratuito. Lo que pagas, lo
valoras mucho más”.
La conversación tomaba un nuevo
rumbo, debatiendo sobre el valor que
recibe el entrenador actualmente.
“Se está infravalorando el deporte de
equipo, donde durante muchos años se
ha funcionado a través del voluntariado
deportivo. El entrenador no cobraba,
pero algunos han metido muchas horas
de formación, tienen mucha experiencia
y está igual de preparado que en otros
deporte o actividades remuneradas”,
reflexionaba Carroza.

“El tipo de actividades por las que se
paga más son las individuales, el que
imparte la clase es un campeón de
España o ha tocado en una orquesta. En
el caso de los entrenadores de baloncesto es más difícil, por lo que la labor
desde la federación es fundamental.
Aunque no tenga un renombre tiene un
valor. Es un problema social. Muchas
veces son los propios padres que critican
mucho más al entrenador de baloncesto
que va de voluntario que a la persona
que está cobrando por impartir una
clase en cualquier otro ámbito”, afirmaba Pedro Les.
Germán Sola coincidía en esta idea y
añadía que “en el caso de entrenadores
de deportes individuales creo que no están tan formados como en el de equipos.
Hay muchos técnicos de baloncesto en
Navarra con el nivel superior 3 y muchos
otros con el nivel 2”.
Uno de los puntos más interesantes
llegó a raíz de la reflexión de Eneko
Lobato sobre el programa de ayuda
técnica a clubes que puso en marcha
la FNB. “El modelo actual de coordinador es una persona muy motivada, que
cobre poco y que achuche a los entrenadores, pero eso depende del tipo de
club que quieras ser. Con el programa de
la asistencia técnica a clubes, se ayuda
a clubes que no están preparados para
recibir esa ayuda. Tiene que estar enfocado a clubes con una dimensión mayor
y un mayor volumen”.
“Está claro que cuanto más desarrollado está el sustrato, mejores serán los
resultados, pero nosotros buscábamos

a clubes que no tuvieran la capacidad
para realizar esta labor. Los clubes con
entrenadores superiores y capacidad
para hacerlo, en principio, no deben ser
objeto de nuestra ayuda, si no que ellos
mismos deberían priorizar sus necesidades, desarrollando esta labor si lo
consideran”.
“En mi opinión estáis desperdiciando
los recursos. Puede ser que, en el futuro,
dé sus frutos, pero ahora mismo es la
impresión que tengo”, rebatía Eneko
Lobato.
Carroza defendía que “nosotros
tenemos que apoyar a los clubes que
están intentando salir adelante y que no
tienen tanta capacidad”.
Otra posible solución la ofrecía Bretos:
“Los clubes potentes necesitan un apoyo
que motive a los entrenadores, pero no
se está dando. Una solución podría ser
que los clubes se apoyasen entre ellos”.
Gillen Carroza señalaba con tristeza
que “las herramientas habituales no se
están utilizando. Los clubes de un nivel
superior no las emplean”.
“Las tiene que solicitar el coordinador
pero no se hace porque no lo consideran
importante. Hay que decirlo a la junta
directiva de cada club para empezar a
emplearlas. La federación hace un esfuerzo enorme a lo largo de los años por
promocionar la formación, el deporte, el
arbitraje... pero, en mi opinión, sería un
plus si apostara por las personas y las
entidades que tienen más capacidad y
más talento deportivo. Se daría un paso
adelante. Hay que buscar los clubes que

tienen esas inquietudes deportivas y
ayudarles, motivarles”, insistía Lobato.
Pedro Arozarena pedía mayor implicación de los clubes: “el coordinador
debería asumir la función de director
técnico. El apoyo de la federación va
a existir seguro, pero los clubes con
mayor capacidad deberían trabajar más
internamente. La federación debe actuar
en aquellos con menos recursos. Podría
ser interesante una implicación de esos
clubes con más nivel”.
Para Ibáñez, parte de la solución podría
encontrarse en una mejora de la formación. “Ahora hay problemas con los
currículos que marcan desde el CSD, que
van encasillando ciertos contenidos en
un nivel. La adaptación en Navarra está
siendo dificultosa porque creemos que
hay aspectos que deberían impartirse
antes. Por ejemplo, hay una parte de
formación que está impartida en el nivel
superior y sería interesante verla antes”.
Ibáñez proseguía “los niveles de iniciación tienen una carga lectiva de unas
125 horas, de las cuales, 60 corresponden a un bloque común y 65 a otro más
específico de cada deporte. Estos títulos
tienen la ventaja de que están reconocidos por Educación. Es una parte de las
asignaturas que corresponden al grado
medio, y tienen una carga algo mayor a
los cursos que se ofertan ahora mismo”.
“Necesitamos que la gente esté lo más
formada posible, y sobre todo para las
categorías iniciales” explicaba Carroza.
Bretos insistía en que “el problema es
que hay entrenadores que van a meter

muchas horas para algo a lo que no van
a poder dedicarse profesionalmente en
un futuro, al contrario de lo que sucede
con cualquier profesor de pádel, por
ejemplo”.
Otra idea salió de Pablo Bretos, quien
explicó un ejemplo de un grupo de
teatro de Peralta que buscó fuera lo
que no encontraba dentro. “Llegaron a
un punto en el que querían crecer más,
aprovecharon las circunstancias y se
fueron a donde había buenos directores
de teatro. Se fueron a Argentina donde
contrataron a un director argentino
al que pagaron 6000 euros. Dirigió
el grupo unos años y lo llevó arriba.
Eso mismo puede hacer el baloncesto,
recurrir a diversos países donde hay muy
buenos entrenadores y traerlos, formarles y enriquecer a los veteranos y a las
nuevas generaciones”.
Germán Sola explicaba que “en muchos
clubes no existe una partida destinada
a la formación de entrenadores. De esta
forma, conozco a bastantes entrenadores que no han hecho cursos porque
no podían permitirse el coste”.
Por último, Natxo Ilundain, gerente de
la FNB, apuntaba que “en los últimos
cursos algunos clubes han hecho una
inversión muy fuerte, superior a 5.000 €,
para formar a sus entrenadores. También
es verdad que antes la Administración
les apoyaba en forma de subvención y
ahora no sabemos si va a seguir siendo
así y se va a reconocer ese esfuerzo e
interés por parte de los entrenadores y
clubes”.
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