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DIRECCIÓN: CARLOS COLINAS
“El entrenador debe ser capaz, también, de liderar desde el silencio”
Carlos Colinas reconoce que si hay algo que le
apasiona en el oficio de entrenar es la Dirección,
la gestión del grupo, la capacidad del entrenador
para, desde una visión trasversal, llegar al liderazgo.
Y en Zaragoza, durante el Master de Dirección
que tendrá lugar los días 25, 26 y 27 de Julio, Carlos Colinas compartirá con los entrenadores inscritos aquellas experiencias que a él le sirvieron para
aprender a gestionar grupos de la manera adecuada para conseguir eso tan importante en los
entrenadores que es la credibilidad.
“Creo que es importante hacer valer lo que se
aprende de otros pero es fundamental tener un
criterio, un modelo propio, huir de imitaciones”.

“Me gusta comparar la labor de dirección
de un entrenador con la actuación de un
pianista.
Hay TECLAS que tocar siempre, pero eligiendo con precisión las adecuadas. Requerimos sensibilidad, precisión y firmeza.
Queremos componer (construir) desde
unas simples notas (jugadores), una melodía (estilo) que todos nosotros seamos
capaces de reconocer”.
(Carlos Colinas)

Y esa personalidad a la que alude Colinas es la que
le debe permitir al entrenador “ganarse la credibilidad de sus jugadores y jugadoras. No se debe
improvisar pero sí que el entrenador debe tener
un margen para abrir su discurso. Y esa credibilidad, ese liderazgo, tiene que ser capaz de alcanzarlo desde el silencio, si es preciso”.
Hechos además de palabras y, fundamental a la
hora de dirigir grupos, capacidad para “exigirle al
jugador aquello que le has pedido desde el primer día. Muchas veces los entrenadores cometemos el error de pedir cosas a los jugadores que
no hemos sido capaces de mostrarlas, de enseñarlas”.
Carlos Colinas mostrará esa experiencia como seleccionador y a la vez buscará aquellos aspectos
coincidentes con la gestión de un equipo de club.
Hablará y debatirá sobre la Dirección específica de
partidos pero también sobre la Dirección “Como reflexión final” concluye Colinas, “los entrenadores
ESTAMOS DECIDIENDO SIEMPRE, desde la
perspectiva de la dirección”.
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DIRECCIÓN: MONCHO LÓPEZ
"España disfruta de la mejor formación del Mundo"
Puede presumir de haber introducido en España a jugadores de la talla de Luis Scola, Pete Mickeal, Pancho Jasen, Charlie Bell o ser el descubridor de Fran Vázquez. Ahora el ex seleccionador de España y
Portugal analiza la escuela española tras triunfar con el Oporto de la liga lusa. Calidad ibérica para los
banquillos de la piel de toro.
Dirigió a Pau Gasol, Navarro, Calderón y compañía en
la Selección que conquistó la Plata Europea en
Suecia’2003, sabe lo que es producir talentos en la
factoría de los Centros de Formación que dirigió en
Galicia, y recientemente relanzar la sección de Basket
de un club histórico del fútbol mundial como el Oporto
con quién ha culminado dos temporadas repletas de
éxitos en los que ha levantado cuatro títulos.

Ganó la Liga, la Copa, la Apertura y la Copa de la
Liga en dos años y además fue seleccionador de
Portugal. Un cargo que también desempeñó con
éxito en España ¿Qué similitudes y diferencias
experimentó como primer Seleccionador Ibérico
de la historia?
Fueron dos experiencias muy diferentes. En la Selección Española vivimos momentos increíbles. Como
ayudante de Imbroda en el Mundial de Indianápolis y
José Ignacio Hernández en Polonia, Berrocal en
como Seleccionador en Suecia tuve la suerte de comUcrania, Iñaki Martín en
partir con una generación
Mozambique y ahora usted “Tenemos la mejor formación del planeta y irrepetible su momento de
en Portugal ¿qué tienen
hemos superado los prejuicios de antaño. Ya explosión. Entrenar a Pau
los entrenadores españoy Juan Carlos Navarro
nadie nos puede acusar de no ser capaces de Gasol
les para triunfar lejos de
con 23 años o dar la alternaadaptarnos a entornos diferentes. Estoy con- tiva a Calderón como base
nuestras fronteras?
Creo que tenemos un méto- vencido de que en el futuro más entrenado- titular a los 22 en un Eurodo y un sistema de trabajo
basket junto a veteranos que
res españoles triunfarán lejos de España”
que reforzamos gracias a
lo habían sido todo como
(Moncho López)
los Cursos de Entrenador
Alberto Herreros son expeSuperior que organiza la
riencias que no olvidas. Con
FEB y que están al máximo nivel mundial. Tenemos la
Portugal competimos a gran nivel durante dos tempomejor formación del planeta y hemos superado los preradas pero en la tercera perdimos 7 jugadores por retijuicios de antaño. Ya nadie nos puede acusar de no ser
radas y lesiones y la transición fue dura. Cuando estácapaces de adaptarnos a entornos diferentes. Estoy
bamos en pleno proceso de reconstrucción las presioconvencido de que en el futuro más entrenadores esnes de los clubes para que no se pudieran compatibilipañoles triunfarán lejos de la piel de toro.
zar los cargos de seleccionador y entrenador de la liga
doméstica me empujaron a elegir y me quedé con un
Además en su caso ha sabido combinar veteranos,
club como el Oporto.
americanos y jóvenes con proyección...
ARTICULO COMPLETO:
Sí. He hecho debutar en la liga a 6 jugadores nacionahttp://www.clubdelentrenador.com/noticia.php?
les con proyección, pero además hemos tenido a tres
ins=0&id=648&sec=5
americanos que no contaban con un rol de estrellas, lo
que en este baloncesto no es habitual, a los que combinábamos con otros más expertos y conocidos en España como Andrade o Nuno Marçal.
¿Qué ha aprendido en Oporto?
A estar en una estructura mastodóntica donde la imagen del club es casi tan importante como el resultado
que consigas en la pista. Pertenecer al Oporto supone
integrarse en uno de los grandes del fútbol mundial y
eso supone asumir que tienes que trabajar con un presupuesto limitado pero con una exigencia máxima
haciendo que jóvenes con proyección crezcan pero sin
perder de vista que debes ganar títulos y cuidar aspectos como el marketing.
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DIRECCIÓN: GUSTAVO ARANZANA
Aranzana analiza las “modas” de los entrenadores
Hablar de baloncesto con Gustavo Aranzana es profundizar sobre diferentes momentos y competiciones, sobre tendencias actuales, sobre cuestiones relativas al
número de rotaciones y las dinámicas de entrenamientos. Levanta la vista Aranzana y contempla el escenario
del baloncesto español. Ha vivido la inmensa mayoría
de su carrera en la ACB y en las últimas temporadas lo
hace en una Adecco Oro “cada día más dura, más
igualdad, más exigente con el entrenador”. Observa
como las anotaciones en Adecco Oro rondan los 80
puntos mientras en la ACB se acercan peligrosamente
a esa discreta cifra de los 70. Y como él tiene una experiencia suficiente en las dos como para sacar conclusiones de las razones de esa “ventaja” anotadora en
Adecco Oro le pedimos un análisis al respecto.
“Yo centraría una de las razones fundamentales en
que en la ACB no se permiten bandejas, no se permiten canastas fáciles porque la dureza defensiva
es muy alta, porque el nivel físico de algunos equipos es cada vez más fuerte y es muy difícil poder
correr, poder contraatacar. En la Adecco Oro todavía se mantiene esa frescura de romper un sistema
en los primeros segundos, de desbordar en el uno
contra uno o de llegar jugando en el primer bloqueo. Eso hace que se realicen más tiros, que los
equipos dispongan de más posesiones y por lo tan-

to más posibilidad para anotar”.
Jugar con ocho jugadores como hace frecuentemente el
actual técnico del Cáceres o hacerlo con diez, once o incluso doce como se ve en algunos equipos. El tema de
las rotaciones también se convierte en motivo de análisis
de Aranzana. “Hace unos años los grandes de la ACB
impusieron una moda de rotar diez jugadores y parece como si los entrenadores, de todas las categorías
y edades, se vieran obligados a llevarla a cabo siempre y en mi opinión eso no tiene porqué ser en todos
los equipos. Los grandes como Barcelona o Real Madrid podían juntar diez o doce jugadores de altísimo
nivel que además jugaban dos competiciones a la vez
y por lo tanto les convenía dosificar a sus jugadores.
Pero en equipos más limitados que juegan un partido
por semana no acaba de tener mucho sentido mover
en ese partido tantos jugadores. Hoy en día el jugador
está físicamente preparado para jugar más de 30 minutos en cada partido y por lo tanto una rotación de
ocho, si me apuras, nueve jugadores, es suficiente”.
Aranzana sigue profundizando en las modas y cuestiona
esa máxima de cambiar al jugador con dos y tres faltas.
“En el primer cuarto puedo entenderlo pero en el segundo con dos faltas no estoy tan convencido. Muchas veces nos encontramos con jugadores importantes que han estado en pista 20 minutos en lugar de
30 por preservarlos de ser eliminados y acaban el partido con tres faltas. Respeto lo que hacen los otros
colegas pero observo como modas que se imponen
en la élite y en equipos de altísimo nivel se imitan en
el resto e incluso en categorías de formación. Ves a
un junior jugar de maravilla e irse al banquillo por
simple cuestión de rotación. Tenemos que replantearnos nuevamente si en el baloncesto actual y con la
capacidad física que tienen nuestros jugadores esas
excesivas rotaciones son realmente necesarias”.

“Ves a un junior jugar de maravilla e irse
al banquillo por simple cuestión de
rotación. Tenemos que replantearnos
nuevamente si en el baloncesto actual y
con la capacidad física que tienen
nuestros jugadores esas excesivas rotaciones son realmente necesarias”
(Gustavo Aranzana)

Pag. 17 - julio 2012

MASTERS FEB Razones para el debate

