Falta de interés y de material humano, principales escollos

La formación de entrenadores,
objeto de debate
Si la falta de entrenadores ya constituye un auténtico quebradero de cabeza para clubes, la preocupación por encontrar la fórmula adecuada de formación ocupa a la FNB, que
trata de analizar la falta de interés en algunos programas.
Tras varios encuentros en los que
se ha analizado el papel de padres,
afición, jugadores y árbitros, el
círculo se cierra con uno de los
elementos más importantes: el de
los entrenadores. Para hablar en
el último foro de la revista 6’25,
en la sidrería Kalean Gora, se
reunieron los técnicos Francisco
Javier Goñi (Gazte Berriak), Saioa
Palacios (Liceo Monjardín), Jose
Manuel Mendizábal (Liceo Monjardín), Patxi Hidalgo (Ikastola Paz de
Ziganda), Iosu Pezonaga (directivo
de CB Burlada), Santiago Vitas
(seleccionador cadete masculino),
Rubén Lorente (coordinador CB
Oncineda), Germán Sola (responsable de formación en la FNB) y
Pablo Napal (secretario técnico de
la FNB), además de Pablo Bretos
(presidente FNB) y José Ignacio
Roldán (director 6’25).

José Ignacio Roldán,
explicaba
antes de
entrar en
profundidad
que “el objetivo es crear
un debate
para analizar
cómo se puede mejorar la formación de nuestros entrenadores”.
“La intención es analizar qué podemos hacer para tener más entrenadores. En la FNB, estamos trabajando mucho la formación, pero nos
encontramos con que no captamos
a la gente joven o no despertamos
el interés que deberíamos”, apuntaba Pablo Bretros.
El primer técnico en entrar en
escena era Rubén Lorente, que
matizaba que “el objetivo no debe

ser tener más entrenadores, si no
formar mejor a los que ya tenemos.
A veces, el tener más entrenadores
puede ir en detrimento de la calidad de los entrenamientos”.
Germán Sola señalaba que “un
club con pocos entrenadores tiene
que dar mucha responsabilidad a
gente poco experimentada, mientras que uno con muchos puede
combinar entrenadores veteranos
con otros que se inician. El problema es que hay muchos clubes que
no pueden elegir y tienen que dar
excesiva responsabilidad a gente
que no está preparada”.
Con esta opinión coincidía Santiago Vitas: “Yo estoy de acuerdo.
Hay que combinar cantidad con
calidad, que no siempre van reñidos. Hoy en día, la gente se puede sacar un nivel 1 o 2, pero eso
tampoco implica que vaya a poner
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en práctica todo lo aprendido. Tiene
que haber gente joven, pero también veterana que les pueda guiar
un poco”.
Para el secretario técnico de la
FNB, Pablo Napal, “cuantos más
entrenadores haya, más posibilidades hay de que con el tiempo
puedan ser
entrenadores
de calidad.
Si conseguimos más
calidad, eso
repercutirá
en los jugadores y, en
consecuencia, en las ligas. Un problema es
que se depositan muchos equipos
en muy pocos técnicos. Es, por ello
por lo que tenemos que dotarles de
una formación más específica. Los
clubes también tienen que asignar
algunos tutores o garantes de la
formación hacia esos entrenadores
más noveles”.
Más cauto se mostraba Iosu Pezonaga que, desde el punto de vista
del club, afirmaba que “hay que
analizar la radiografía de los clubes y su problemática. Existe una
dificultad para encontrar entrenadores e incluso compartimos técnicos
entre varios clubes”.
Patxi Hidalgo también apostaba
por encontrar un equilibrio. “En mi
experiencia
personal,
creo que
cuanto mayor volumen
de personas
tengamos es
mejor. Desde los clubes
tenemos que
formar con unas bases mínimas
para complementarlo con titulacio10
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nes”.
Otro de los temas que se trató es
el origen de los entrenadores, con
objeto de analizar nuevas vías de
captación. Mendizábal explicaba que “prácticamente todos los
entrenadores que empiezan son ex
jugadores o jugadores en activo.
Hoy en día la federación está dando
muchas y variadas opciones de formación, y me consta que los clubes
intentamos que haya respuesta,
pero no siempre ocurre”.
Saioa Palacios aportaba su experiencia
personal
como
entrenadora joven. “Yo
empecé
a entrenar,
aunque
este año lo he dejado. Pero sé que
voy a volver. Es difícil captar a la
gente. En mi caso comencé a entrenar porque me gustan mucho los
niños y enseguida me pareció que
enseñarles algo que me gusta tanto
como el baloncesto era muy interesante”.
El mismo perfil cumple Francisco
Javier Goñi, que coincidía con
Rubén Lorente al afirmar que “si
tienes poca cantidad de entrenadores, al final los chavales no van a
poder estar bien atendidos. Por eso,
creo que es importante conseguir
más técnicos y luego formarlos”.
Las motivaciones pueden ser muy
diferentes para quien empieza
a entrenar. Rubén Lorente recordaba que “empecé porque mi
entrenador me agradeció siempre
mi disposición en el banquillo. No
jugaba mucho, pero siempre estaba
animando. Un día me dijo que sería
un buen entrenado, y eso me hizo

pensar”.
Otro caso distinto es el de Patxi
Hidalgo: “En mi caso, éramos un
grupo de diez personas y nos animaron a entrenar en Ikastola Paz de
Ziganda. Nos daban una pequeña
cantidad de dinero como aliciente y
hasta hoy. Aunque de ese grupo de
diez solo seguimos dos”.
Vistos estos dos perfiles de entrenadores noveles, saltó a la palestra una tercera opción: la de los
padres de jugadores. Es el caso de
José Manuel Mendizábal y Pablo
Bretos.
Para el presidente de la FNB,
Pablo Bretos, “cuando mis hijas
tenían diez
años planteamos la
necesidad
de que hicieran deporte
en Villafranca entre los
padres. Yo
dominaba más el baloncesto, así que de
esa manera comenzamos el club.
Es otro ámbito de captación, los
padres”.
“Muchos jóvenes empiezan por el
dinero, porque les viene muy bien,
y otros por vocación. El problema
es que actualmente nos encontramos con gente que no tiene ni lo
uno ni lo otro”, reconocía Germán
Sola.
Uno de los puntos de vista más
interesantes lo ofrecía Rubén
Lorente, apelando a la responsabilidad de los clubes. El coordinador
de Oncineda señalaba que “desde
un punto de vista empresarial, existe el peligro de sobredimensionarte.
Todos los niños tienen derecho a
practicar deporte, pero tú como
club tienes una capacidad. El riesgo
que existe es que no tienes entre-

nadores suficientes para atender
debidamente a esos niños. Esto
me preocupa una barbaridad y, de
hecho, estoy pensando en poner un
límite la temporada que viene. Porque todo esto tiene unas repercusiones: niños desencantados y poco
motivados, entrenadores estresados
y padres descontentos”.
Una medida que no es aplicable a
todos los modelos de club, como
explicaba Mendizábal. “Entiendo
la postura de
Rubén, pero
yo estoy en
un colegio
y no puedo
poner un
tope. Si se
apuntan 15,
tengo que
entrenar a
esos 15. El colegio nos obliga a que
hagan todos deporte”.
“Es algo curioso porque, en otras
actividades, sí que hay un cupo. Por
ejemplo, si sólo hay un profesor de
música, se podrán apuntar los que
pueda dar cabida ese profesor. En
este sentido, creo que estamos tirando piedras contra nuestro propio
tejado”, reflexionaba Lorente.
Cada club tiene sus propias dificultades, en ocasiones motivadas por
la propia localización, como es el
caso de la SDR Arenas de Tudela.
Al respecto, Santiago Vitas explicaba que “en la parte que me toca
en la Ribera, veo que para categorías más de base, como benjamines, no hay problema pero, cuando
la cosa ya se pone un poco seria y
tienes que pasarte la mañana fuera
de casa, ya no les tira tanto. Al final,
terminan por turnarse entre dos o
tres entrenadores y no es lo ideal”.
Con la experiencia y el paso de los
años, Rubén Lorente ha detectado que “hay una edad muy buena

para captar entrenadores y son las
generaciones de cadete. Creo que
todavía no tienen la presión del colegio como sucede en bachillerato
y ya son los suficientemente ‘enfermos del baloncesto’ como para
animarse a entrenar. Con 17 años
ya están todos agobiados con los
estudios y es imposible captarlos.
Más jóvenes creo que es demasiado pronto para darles la responsabilidad de entrenar”.
Otra de las dificultades a la hora de
captar técnicos la explicaba Iosu
Pezonaga: “Veo que aquí, en este
grupo, estamos gente que representamos a clubes que son escuelas deportivas de ayuntamientos. En
nuestro caso, el Ayuntamiento de
Burlada está muy interesado en que
nuestros jugadores más veteranos
se vayan incorporando a nuestra
plantilla de entrenadores. Buscas
a gente que, además de entrenar,
pueda inculcar esa labor formativa,
lo cual no siempre es fácil”.
Pablo Napal insistía en que “los
coordinadores tienen que estar
muy atentos para detectar posibles
entrenadores dentro de los jugadores de su club. Para eso tiene que
haber una tutorización activa por
parte de los clubes, ayudándoles
en su día y día y no dejarles sueltos
con un equipo”.
Respecto a
la ayuda que
reciben en
su formación, “se
nota mucho
el paso de
entrenar en
un colegio
a entrenar
en un club. En un colegio, tienes
que solventar tu solo los problemas
mientras que, en un club, siempre
te ayudan más”, sentenciaba Goñi.

Una ayuda que no
siempre
llega de la
mejor manera. “Tengo
que reconocer a los
coordinadores muchas
veces que les puede el día a día en
cuanto tienen que organizar muchos equipos”, se sinceraba Iosu
Pezonaga.
Para Rubén Lorente, “desde los
clubes, tenemos que ofrecer una
formación paralela a la que pueda
ofrecer la FNB. Hay que buscar
fórmulas diferentes. Nosotros pusimos estas navidades en marcha un
campus para los chavales y tuvimos
112 inscritos. Yo lo plantee para poder trabajar
con los entrenadores
una determinada serie
de cosas
que durante
el día a día
no puedes
hacerlo”.
“Yo este año me he llevado una
grata sorpresa con un planteamiento nuevo que hemos hecho, en el
que un entrenador coordina los
entrenamientos de la escuela y son
sus entrenadores los que los llevan
a cabo”, explicaba Patxi Hidalgo.
Uno de los problemas, como
señalaba Germán Sola, es que
“hay clubes que tienen capacidad
de hacer cosas porque hay material
humano, pero hay otros que no lo
tienen”.
Santiago Vitas explicaba que “en
Tudela, después de junior se van
todos, porque estudian fuera. Eso
significa que todo lo que has inver6EIS VEINTICINCO
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tido en entrenadores, en cuanto le
cogen el gustillo se van”.
“Nosotros en Estella teníamos el
problema de que había muchas
más entrenadoras que entrenadores, pero la realidad es que su vida
como técnico es más corta, porque
lo terminan dejando”, reconocía
Pablo Napal.
Buscando alicientes para la formación, Patxi Hidalgo expuso una
idea relacionada con la temática
del anterior foro (derechos de
formación). “A mí me gustaría que
se considerara la posibilidad de
vincular los derechos de formación
a los entrenadores. Ahora se tiene
en cuenta unos criterios, como si
ha estado en la selección. Sería
interesante que también sumara
la formación de los entrenadores
que le han formado. Podría ser un
aliciente más para formarse”.
Cuestionados acerca del nivel
medio del entrenador navarro, las
ideas eran diversas. Para Rubén
Lorente, “el nivel es inaceptable,
ya que hay muchos entrenadores
muy poco formados”.
Pablo Napal, rebatía que “hay
que analizar el número de fichas
que tenemos de entrenadores. Al
igual que hacemos también con las
selecciones, si miramos esos datos,
creo que estamos donde tenemos
que estar”.
Rubén Lorente matizaba que
“yo distingo entre entrenadores y
acompañantes de niños. Y últimamente veo mucho acompañante,
sobre todo con los más pequeños”.
Sin duda, otra de las partes centrales del foro era el análisis de la
falta de respuesta ante la amplia
y variada oferta de la Federación
Navarra de Baloncesto para formar
a sus entrenadores.
“Tenemos pocos entrenadores, y
aún menos vocacionales. El problema es que cuando le pides a
12
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alguien que lleve a un equipo, tú ya
estás en deuda con él, porque te ha
hecho un favor. Por lo tanto, no le
puedes apretar mucho”, apuntaba
Lorente.
Saioa Palacios explicaba su caso
personal. Y es que, como para
muchos entrenadores jóvenes,
“el problema era el tiempo. Tenía
clases por la mañana y por la tarde
y entrenaba los mediodías. Estuve
mirando para hacer algún curso,
pero no podía comprometerme. Sí
que tengo buen recuerdo de unas
charlas de un entrenador que vino
dos días a Liceo Monjardín. En esos
dos días, aprendí más que en un
año”.
“La problemática está en que hoy
en día a la gente le falta tiempo,
ya que tiene muchas actividades.
Entonces, a lo mejor, somos los
clubes los que no apretamos lo suficiente a los entrenadores para que
se formen”, reflexionaba Rubén
Lorente.
Germán Sola se mostraba crítico
en este sentido. “Nosotros ofrecemos las charlas gratis, nos acomodamos al
horario que
mejor pueda
convenir,
tratamos el
tema que
más pueda
interesar al
club y nos
encontramos
con que muy pocos acuden a esa
charla o entrenamiento”.
Mendizábal se preguntaba: “¿No
puede ser que no tengamos el
canal de comunicación adecuado
con la FNB? Tiene que haber una
manera de que los entrenadores
estemos en contacto y podamos
hacer llegar nuestras inquietudes.
Debería ser el coordinador el que
demande, pero muchas veces nos

encontramos con que hay coordinadores que dirigen las secciones
de futbol, baloncesto, balonmano,
etc.”.
Santiago Vitas ofrecía su opinión
personal: “Yo creo que, de las ofertas actuales, las más interesantes
me parecen las charlas específicas
a clubes.
Del mismo
modo, creo
que hay
otros formatos que
los veo más
complicados, como
un curso
que dura 4 meses. Yo me saqué el
nivel 1 en Aragón y, aunque puede
que no sea lo mejor, teníamos todo
concentrado en 7 días”.
Esto dio lugar a otra de las posibilidades complementarias de
formación que se pusieron sobre la
mesa. “A lo mejor se podría buscar
una fecha para hacer un campus de
verano de entrenadores”, proponía
Patxi Hidalgo.
Mucho se ha hablado sobre la
posibilidad de crear un colegio o
una asociación de entrenadores,
algo que Mendizábal reconocía
que “no lo veo. Sí que me parece
interesante algo parecido a una red
social en la que podamos hablar
los entrenadores, con nombre y
apellidos, y podamos compartir inquietudes, opiniones, etc. Pero algo
cerrado y con un control”.
Esta idea sí que cuajó entre todos los asistentes: la posibilidad
de poder compartir documentos,
vídeos, entre los entrenadores
navarros. Un pensamiento que a
buen seguro tendrá continuidad y
que, desde la FNB, se trabajará por
dar el mejor formato y que en un
futuro próximo se convierta en una
realidad.

