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2ªAragonesa

Acabando
con una
sonrisa

>Dejaron buen
sabor de boca,
primer paso
para plantear
una nueva
temporada

>El acierto del
último cuarto
rompió la línea
de igualdad
entre los dos
equipos

COSEHISA Monzón B,56-SAINZ Zaragoza, 40
(10-11, 12-12, 10-9 y 24-8)

COSEHISA: Lacoma (5), Garcés (8), Castan (6), Visa (2), Mercader (0),
cinco, Cuello (3), Clarimón (4), Navarra (2), Alamán (15), Blázquez (2), Allue
(0), y Marco (9). 16 faltas, 2 triples y 4/8 T.L.
SAINZ: Becerril(16), Abad (5), González (8), Cameo(7) y Acon (4). 8 faltas, 1
triple y 3/16 T.L.
Árbitros: González y Andreu

Sainz acusó no tener cambios pero estuvo en partido. Alamán sobre Becerril

Para no interferir con la
gran final del “Conchita
Martínez” de Tenis COSEHISA B se planteó un
sábado de auténtica maratón con dos partidos
estrictamente consecutivos. Y gracias a la com-

prensión de los equipos
implicados.
De entrada COSEHISA
B disponía de un roster
de 12 elementos, como
hace muchísimas jornadas. Eso aseguraba reparto de esfuerzos, posibili-

Todo lo que no quiso entrar a lo largo de la temporada entró en el último cuarto

dad de jugar a ritmo alto
y, como contrapartida,
exigía una aportación
coral al reducir todos los
minutos.
Paso a paso COSEHISA
B ampliaba diferencias a
favor (20-14, 15´)que borró Sainz de un plumazo
antes del descanso con un
0-9. El tercer acto mantuvo en equilibrio las constantes del partido. El último decidiría a favor del
que menos errores cometiese o del que encontra-

se un plus de acierto.
COSEHISA mantuvo su
ritmo defensivo, a Sainz
le costaba generar situaciones de anotación con
la excepción de los balones interiores sobre Becerril, y pronto Marco, Alamán y Castan demostraron estar on fire. Desde
el triple (Marco+Cuello),
segundos tiros (Castan),
cinco metros (Alamán+
Marco), descargaron un 90 primero y un 13-2 luego
para cerrar la 2ª victoria.

Al disponer de banco profundo la defensa pudo mantener su ritmo hasta el final
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2ªAragonesa/Cadete masculino fase final

La fatiga limitó las
opciones de
hacerlo mejor ante
el campeón
Con una pausa para cambiarse de camiseta los de
Ramón Lahoz afrontaron
el partido con Olivar. Los
chicos de Pardos contaban solo con siete jugadores y por la tarde repetían en Barbastro ante
Somonbasket. Su idea era
clara. Salir al galope quemando ruedas para abrir
una buena diferencia y
contemporizar con la faena hecha.
Los primeros tiros de
COSEHISA no entraron,
tampoco sacaban ventajas cerca de aro y atrás
eran superados por un
Olivar veloz y acertado
desde el perímetro. Cansados, entumecidos mentalmente y poco crédulos
tal vez, recibieron estopa

No entró el tiro exterior en la 1ª mitad

sin piedad de Olivar (dos
parciales de 0-12 y para
cerrar antes del descanso
un 1-15).
Entre que Olivar volvió reservón y que COSEHISA decidió empezar a
poner toda la carne que
le quedaba en el asador
se hicieron con el parcial
de la 2ªparte y llegaron
hasta –23 tras un 33-18.

Hubo energía en rebote, menos en defensa y tibieza en ataque. Olivar superior.

COSEHISA Monzón B,47 EM Olivar, 76
(9-27, 4-22, 14-6 y 20-21)

COSEHISA: Lacoma (13), Cuello (2), Navarra (0), Blázquez (5), Visa (0),
cinco, Clarimón (0), Garcés (4), Alamán (2), Mercader (2), Allue (6), Castan
(4) y Marco (9). 26 faltas, 2 triples y 3/5 T.L.
OLIVAR: Hernández (12), Andres (12), Alvira (15), Viscor (12), Muñoz (8),
cinco, Peribañez (9) y Marques (8). 10 faltas, 7 triples y 9/30 T.L.
Árbitros: González y Ortega
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XVIII Torneo Compañía de María

El combinado benjamín
de Monzón disfrutó de la
fiesta en Compañía
Fue una gran experiencia
a todos los niveles. Deportiva, emocional y de convivencia entre los miembros del benjamín A (el
grueso de la expedición).
Sobran las palabras.

Los MVP benjamines en chicos y
chicas. Diego Gazo con su MVP.

Diego Gazo (MVP)y Raúl Albas con el
trofeo de campeones del torneo..

Primer partido del triangular en benjamín masculino, CB Monzón y Compañía de María. Los amarillos llegaron en dos veces, ¡esos problemas de comunicación!, pero se manejaron bien con viajar, bajar del coche y jugar. 48-14 arriba.

Por la tarde un buen partido con los zaragozanos del Sagrada Familia. El 42-4 les valía para ser campeones del torneo.
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XVIII Torneo Compañía de María
Jugaron con su
habitual energía
En un Torneo lejos de tus lugares de juego
habituales, ante equipos distintos, te mides
con tu cansancio, con tus verdaderas ganas de
jugar y das lo mejor de lo que eres capaz. Ganas, te pones contento, pero lo que verdaderamente quieres es seguir jugando, aunque sea
en otra pista vacía. Los amarillos compitieron
bien porque pusieron su habitual energía e intentaron superarse a sí mismos siendo deportivos. Ese es el espíritu de la competición.

El ambiente, equipos de varias Comunidades, un patio multicolor, saber descansar (es un decir), disfrutar de cada momento, mil y una sensaciones. Para recordar.

femenino
delConcentración,
CBC
Entrenamiento de ayer martes. El grupo benjamín muy contentos con su trofeo. Aún quedan más jornadasInfantil
emocionantes.
VIII
Provincial,……..
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Tiempo de Torneos XXII Torneo Ciutat de Terrassa cadete masculino

Antesala del nacional, con
CAI a alto nivel y un
FC Barcelona dominador
Bojan Nesic MVP del torneo de Terrassa

Es el mejor Torneo nacional cadete organizado por
un Club. Y un test para
saber cómo estas a una
semana de la cita de Zaragoza con el título nacional en juego. Los cua-

El CAI, 3º en Terrassa tras superar al Joventut, espera hacer un gran nacional.

tro primeros de Terrassa

allí se encontrarán.

CAI lo hizo muy bien. Victorias ante UE Mataró,
cuarto en la F4 catalana
(90-67), Sferic (43-105) y
derrota con el Barça (8869). Por el tercer y cuarto puesto CAI superó a
Joventut (82-67). El FC
Barcelona se llevó el trofeo por un ajustado 77-73
ante el Estudiantes.
Los cuatro pueden entrar
en los cuartos de final y a
partir de ahí…..el día, los
detalles, el control de las
emociones, decidirán.

Maxim Esteban “Nos

preparan para
momentos como estos”

Desde MonzoBasket deseamos a todos los participantes que disfruten del nacional de Zaragoza al máximo
y que gane el mejor. ¿Cómo
se viven los días anteriores?. Todos sueñan con
jugar la gran final, seguro,
aunque la pista luego decidirá. Como ejemplo valga
lo que nos cuenta Maxim
Esteban, aspirante a medalla con su Barça.
Estáis entre los favoritos al oro,
¿Có mo os vei s voso tros?
Sinceramente, no se si somos favoritos o no, aunque normalmente por
el escudo y el club que representamos nos suelen marcar como tal. Lo
cierto es que llegamos en un buen
momento de forma y de juego.
Pienso que podemos hacer un buen
papel en el campeonato y vamos a

intentar ir a por el oro.

¿Cuales pensáis que serán vuestros principales rivales?
En un Campeonato de España nunca sabes qué rival (es) puedes encontrarte. A muchos de ellos no los
hemos visto jugar esta temporada,
así que vamos a ir partido a partido
sin menospreciar a ningún rival.
¿Qué tal te ves, física, mental y
técnicamente para la cita?
Personalmente me encuentro bien.
Tenemos la ayuda de los entrenadores, preparadores físicos y todo el
staff en general, que nos preparan
para momentos como estos. Intentamos llegar en la mejor forma posible tanto en lo físico, como en lo
técnico y lo mental. Yo estoy con
muchas ganas y creo que preparado
para disputarlo.
Seguro que antes del Campeonato
más de uno, jugadore, entrenador
o familiar, habrá repasado el
sorteo de grupos y cruces y escrito
su cuento de la lechera. Caso del

FC Barcelona campeón en Terrassa. Maxim Esteban abajo 4º por la izquierda

Barça. Parece que el grupo os será
fácil superarlo como líderes, igual
que los 1/8 y 1/4 que no se perciben
como barreras serias. ¡Ya estamos
en semifinales¡ y parece que sería
el Joventut, al que le habéis ganado
siempre este año. Ya te ves jugando la final , con el ¿Real Madrid?.
¿Qué opinas de este cuento?
Sí que esperamos pasar el grupo sin
"sorpresas" aunque una vez estás en
la cancha en estos partidos pueden

pasar muchas cosas. Este año hemos
demostrado poder competir contra
equipos como la Penya o el Real
Madrid. Son partidos que a todos
nos gustan jugar y en los cuales
todos luchamos para llegar a una
final sea con el Real Madrid, Joventut o cualquier otro. Personalmente
pienso que los "cuentos de la lechera" no sirven para mucho. Cada
encuentro puede ser totalmente
diferente al anterior.
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Torneo de Teresianas de Torrent

“Una experiencia
muy buena”
Intercambio con Teresianas de
Torrent de Graus y Alta Ribagorza
“Él intercambio entre Baloncesto Graus/B.Alta Ribagorza con el CD Teresianas de
Torrent comenzó con la visita de las chicas infantiles,
cadete y junior de Torrent a
Graus y Benasque el pasado
mes de Marzo para pasar un
fin de semana de baloncesto
y nieve.

Página 7

Éste fin de semana las infantiles y juniors de Graus y las
infantiles y cadetes de Alta
Ribagorza, después de un
largo viaje en autobús, llegamos a Torrent para devolverles la visita. Una experiencia muy buena ya que,
con el baloncesto de intermediario, acabamos cono-

ciendo más al equipo de Alta
Ribagorza y en su casa a las
jugadoras de Teresianas.
Jugamos un torneo contra
ellas y dos equipos más de la
ciudad, así también pudimos
comparar el baloncesto de
aquí y de allí, e intercambiar experiencias ya que
para nosotras es normal tirarnos una hora en un taxi
hasta llegar a donde jugamos mientras ellas cogen el
metro y en un cuarto de
hora llegan a todos los sitios. Solo en Torrent hay la
mitad de equipos-en cada
categoría-que en toda la
provincia de Huesca.

Aparte del baloncesto
conseguimos hacer grandes
amigas con las que, si al
principio solo nos unía el
baloncesto, ahora no se nos
acaba el tema de conversación.
El fin de semana, como
no podía ser de otra manera, acabó con un baño en la
playa, una horchata con
fartons y una paella.
Ha sido, sin duda alguna,
una gran experiencia para
todas, nos llevamos a casa
nuevas y grandes anécdotas
y nuevas amigas”.
Julia y Gloria
Baloncesto Graus

Equipos representativos del Baloncesto Graus, junior (a la izquierda) e Infantil (a la derecha)

Equipos del Basket Alta Ribagorza en el Torneo de Teresianas de Torrent, infantil (a la izquierda) y cadete (a la derecha)
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La diáspora

Ricardo Olivan

Cia Mª

Ahí lo tenemos hoy de coach con sus minibasquistas y
el amigo Dusan Zeravica. El revival de la interterritorial
con Navarra de la 02-03 nos recuerda la verticalidad de
Ricardo buscando siempre el aro o posteando, no
haciéndole ascos al contacto. Una referencia en una
generación ganadora. Debutó en EBA y dejó la duda de
su proyección de haber crecido físicamente y en tiro
exterior. Pero había otras prioridades. ¡Muchos éxitos!
________

La Semana

Sito de taller por Bilbao a la espera del
RM. Raul Corral campeón con CBZ
Sito estuvo el pasado viernes por Bilbao desarrollando un Taller con más de
centenar y medio de chicos
de La Salle, a la espera de
ir a Madrid ayer. Fuera de
cuentas de playoff pero
buscando el orgullo de ganar al Real. El R.M. necesitaba sellar el liderato y
rearmarse para la Liga. GBC
plantó batalla, molestó,
pero se quedó en puertas.
Tal vez con un
Madrid
campeón hubiesen tenido
más chance.
“Trabajar como un equipo”
Raul Corral (CBZ) y Sergio
García (PSA) se disputaban
el título de nacional. Con
nuestro corazón dividido
deseábamos un 1-1 y que
ellos se lo jugaran en el
tercero. Así ha sido y Raul
ha celebrado el Threpeat

con CBZ. Le preguntamos
por la clave del tercer partido, “el que, pese a pasar
por momentos complicados,
nunca nos dejamos sacar del
partido y no dejamos de
trabajar como un equipo”. A
todos nos ha parecido que
a CBZ le ha costado más
conseguir su tercer dedo
de la foto. “Tal vez había un
nivel más similar entre los
equipos de arriba y, además
de tener jugadores de calidad, imponían un alto nivel
de dureza física a los partidos”. Encontrar motivación
para seguir ganando, ¿tal
vez sea lo que cuesta más?.
“La motivación que nos lleva
a ganar año tras año es la de
compartir vestuario con
grandes compañeros, con los
que se disfruta de cada entrenamiento, de cada partido y de cada momento de la

temporada. Así ES IMPOSIBLE
que se vayan las ganas de
seguir ganando”.
Nuestra enhorabuena a CBZ
y a los que se van (Vela,
Tovar, García, Calvo, Barcelona,…) por inspirarnos

con su ejemplo y pasión.
CBZ ha sido al final el mejor y, además de su inercia
ganadora, el que parece
que más ha trabajado para
conseguirlo. Algo tendrá
que ver.

C/Francisco Tomás y Valiente, 2-1º
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Un árbitro en San Fernando (Campeonato de España de Mini)

José Luis Ferrando representó a la DOB
“He intentado disfrutar arbitrando y ayudando
a disfrutar a los chavales que jugaban”
A un Campeonato de España de Mini se va con la ilusión de disfrutar del momento y cuanto le rodea
pero también a ponerle
“una capa más” a tu proceso de formación. Así lo han
de vivir los chicos y chicas,
sus técnicos, los padres y
por supuesto los árbitros
llamados para el acontecimiento. La DOB “jugaba su
tercer Campeonato” consecutivo y ésta vez Pepelu
Ferrando es el que se había
ganado la confianza para
estar en San Fernando.
Pepelu tiene la voz para
saber de primera mano
cómo ha vivido la experiencia e interioridades del
perfil de torneo que se le
plantea a estos deportistas.

¿Impresión general del
Campeonato?
Sin lugar a dudas, mi paso por el Campeonato de
España de Minibasket ha
sido una de las mejores
experiencias, por no decir
la mejor, que he tenido
desde que estoy en el
mundo del arbitraje. El
ambiente, como espectador más que como sufrido
árbitro, era espectacular.
Todos los padres y niños
entregadísimos.
Los jugadores y entrenadores viven los torneos desde la perspectiva de sus equipos ¿para
un árbitro también hay
en estos eventos una
dimensión colectiva o
prima lo individual?
Durante las horas de comida, cena,...intentamos

creo que estoy consiguiendo, mejorar en los
partidos que aquí arbitro.
Sobre el segundo aspec to, norm alm ente,
cuando notas que te están valorando el trabajo
tiendes a no dejar un fleco
suelto y, probablemente,
seamos más “puntillosos”
en estos momentos.

hacer piña. Técnicamente
sí hay un “trabajo en equipo” durante las reuniones
que se celebran por la
noche para trabajar los
detalles que han visto los
técnicos durante el día. Si
hablamos de la pareja
mentiría si dijera que el
trabajo individual está por
debajo del colectivo o por
encima. Lo cierto es que
al fin y al cabo decidimos
dos y las decisiones de
uno afectan al otro. Por
tanto, el buen trabajo colectivo es fundamental.
Seguro que llevabas
una idea prefijada sobre
lo que te ibas a encontrar en San Fernando
¿la experiencia se ha
parecido mucho?
Cuando uno va a vivir una
experiencia desconocida
hasta el momento siempre tiende a idealizarla,
luego la cosa puede ser
mejor o peor de lo que

uno pensaba. En mi caso
hay cosas que imaginaba
diferentes, pero estas pequeñas variaciones no
quitan para que haya sido
una experiencia muy enriquecedora para seguir
creciendo como árbitro.
Estos torneos suelen
servir como stage ¿Hay
nervios y presión o más
bien una mentalidad
constructiva para ayudaros? (Hay una leyenda urbana que dice que
al sentiros "vigilados y
exigidos" los arbitrajes
son más “detallistas”
que en ocasiones estandar).
Claro que sirven como
stage y yo he tenido la
oportunidad, a través de
los técnicos, de mejorar
cosas que o bien hacía
mal o bien no las hacía
del todo bien antes de ir a
San Fernando. Cosas que
desde entonces intento, y

Si les pasa a jugadores,
técnicos y padres es de
suponer que también os
pasará a vosotros. ¿Se
sufre más que se disfruta, al revés o va con el
carácter de cada uno?
Supongo que estas cosas
irán con el carácter de
cada uno. Yo he intentado
disfrutar arbitrando y ayudando a disfrutar a los
chavales que jugaban. Si
uno sufre pitando… mal
asunto.
Una reflexión final
Al terminar el Campeonato (las doce horas de autobús ayudaron a poder
reflexionar (¡ja, ja!), me
acordaba de la certera
frase que me dijo Guillermo Uguet antes de viajar
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Temas que interesan

El entrenamiento de Postemporada
¿Es importante? ¿Tiende a desaparecer?

¿Qué hacer, cómo, cuando,
donde y con quién?
Pensando en lo que conoces de primera mano, lo que observas de aquí y allá, lo que preguntas,… Ciertamente la primera impresión es que las postemporadas, como tiempo dedicado a seguir mejorando y puliendo tu baloncesto, han desaparecido o están reducidas a
grupos muy concretos. Profesionales, a los que quieren serlo y a los escasos jóvenes y jugadores de formación para los que el basket no es solo pasatiempo y participación.
La evolución económica no es ajena a la de las postemporadas. Los contratos de jugadores y técnicos se ajustan a las competiciones oficiales, los bajos (e inseguros) sueldos
hacen que no se sientan ni obligados ni motivados, alquilar pistas y contar con preparadores personales cuesta dinero... Y para muchos (¿son mayoría?) ya no existe la ambición y
el reto deportivo consigo mismo de ser mejor (más alto, más rápido, más lejos,..).
¿Panorama pesimista? Desde aquí creemos que todos los cambios funcionales y de filosofía personal del basket de hoy respecto al de antes tienen que ver con los cambios sociales. ¿Desaparición?. No, solo una transformación. En las postemporadas clásicas el centro
de la responsabilidad recaía en las Instituciones (Clubes, Colegios, Agrupaciones,..), hoy
se ha trasladado a los Individuos. ¿Somos conscientes y estamos preparados para asumirlo? Queda sobre la mesa, cada cual que se lo plantee y responda. Aquí os dejamos con
opiniones de entrenadores y jugadores, y un análisis académico del tema. Que os sea útil.
"Desde mi punto de vista,
dado que los equipos
cambian continuamente
de integrantes una temporada tras otra, la posttemporada no tiene un
sentido colectivo puro.
No se puede adelantar
trabajo colectivo de cara
a la temporada siguiente
porque probablemente no
sean tus jugadores. Eso
no quiere decir que no se
pueda avanzar trabajo de
otras características.

El estrés de los jugadores
Además, desde el punto
de vista físico , las temporadas acaban con mu-

cho estrés para los jugadores. Una pretemporada
larga, muchos partidos,
innumerables entrenamientos, semanas de exigencia máxima continuada por el calendario y la
obligatoriedad de estar
en un estado de forma

óptimo durante tanto tiempo, sumado a
lesiones que
puedan darse
a lo largo del
año. Todo ello
exige un descanso al finalizar la temporada.
En
ciertas
ligas
hay pequeños "breaks"
como algún puente, Navidad y Semana Santa, fundamentales para la planificación de los equipos.
En otras ligas, no hay
esos descansos, provocando más estrés a los jugadores.

Llegar quemados al final
Desde la perspectiva
mental, la exigencia mental propia de la competición mantenida durante
tantas semanas, la necesidad de entrenar al
máximo nivel y los conflictos relacionales propios
de
cualquier organización da un
resultado de casi " llegar
justos al final" o "estar
quemados". A veces los
entrenadores encuentran
estas cuestiones y dudan
sobre la dirección del
equipo. No se dan cuenta
de que es absolutamente
normal que sucedan. Entrenar grupos de alta exigencia competitiva va
asociado a estrés y conflictos. Es clave anticipar esas situaciones para
mantener el control y
reducir consecuencias. La
combinación de estos argumentos, sumados a que
los clubes tratan de reducir las mensualidades de
los profesionales o semi-,
nos encontramos con un
escenario de finalizar la
temporada con el último
partido. Al menos para
los jugadores sin contrato
o que no continuarán.

El C.I.M. creó en junio del 73 los MISIONEROS del MINI. Objetivo: dar a conocerlo y que se practicara. La calidad, árbitros, entrenadores, clubes, vendrían después.
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Temas que interesan
El entrenamiento de Postemporada

Tiempo de reciclarse para jugadores y
entrenadores. ¿Y si cambias de aires?
Desde ese último partido
se abre un ciclo muy amplio, en ocasiones desde
finales de Abril hasta mitad de Agosto donde obviamente se ha de entrenar. Antiguamente, tras
la competición se abría
un período de posttemporada donde se
aprovechaba para trabajar para el jugador, para
los jóvenes, las ligas de
verano, y otras actividades. Hoy se siguen haciendo pero, desde mi
punto de vista, aunque
con
acierto
sin
una optimización de un
tiempo tan valioso.

¿Con quién hacerlo?
Tanto los jugadores como

los entrenadores necesitan aire, necesitan cambiar, reciclarse. Apuesto
claramente por posttemporadas con otros
técnicos, con otros especialistas, en otros entornos donde el jugador comience de cero y
los depósitos de energía y
motivación se rellenen.
En el mismo entorno que
han vivido durante toda
la temporada puede permanecer ese clima de
cansancio mental.
Si no hay esa posibilidad y se tiene que hacer
dentro del club se puede
aprovechar para que técnicos de otros equipos

entrenen a nuestros jugadores y nosotros como
entrenadores ayudemos a
otros jóvenes. Todos necesitamos regenerarnos,
no sólo los jugadores y no
sólo en la parcela física.

¿Contenidos apropiados?
Esa regeneración tiene
que servir para trabajar a
máximo nivel contenidos
de entrenamiento olvidados o desconocidos.
La post-temporada es
un momento fantástico
para trabajar sobre los
aspectos a corregir que
no dan tiempo a trabajar
durante la temporada.

Queralt Casas

Pienso que un gran momento para las mejoras
de tres grandes ámbitos:
físicos, coordinativos y
decisionales.
Los físicos referentes
a déficits que impiden a
los jugadores terminar de
explotar o descompensaciones que se hayan provocado por la competición.
Los coordinativos referentes a la mejora de
gestos, movimientos,
habilidades que pueden
ayudar a los jugadores a
tener un repertorio mayor de recursos para el
juego. Los decisionales
para la aplicación con

RIVAS Liga Femenina

“Somos profesionales y sabemos lo que tenemos que hacer”
Las postemporadas son de responsabilidad individual en las
jugadoras de LF, nos cuenta Queralt Casas, ”es lo normal porque la mayoría tenemos trabajo a hacer, se van a otras ligas o
van con la selección… Somos jugadoras profesionales y todas
sabemos cual es nuestro trabajo y lo que debemos hacer. Todas
las que no van a otras ligas o no tienen selección, hacen un trabajo en sus respectivas casas cuando acabas la temporada, sea con
entrenador personal o bien con un conocido que te coja los rebotes. Con los años que llevamos entrenando todas sabemos los
ejercicios

que

mas

nos

convienen”

Planteamos si la ausencia de postemporadas “tuteladas” pueden frenar la progresión individual y Queralt no ve el problema, ”la mejora la entrena durante la temporada la jugadora que
quiere mejorar individualmente. Todos los equipos tienen segundo entrenador para que en los días que hay descanso puedas
hacer tu entreno individual en la pista o en el gimnasio con el
preparador físico.”
Queralt Casas con el trofeo de la reciente Liga Femenina ganada con el Rivas
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Tiempo solo para el jugador: Mejorar en el área
física, coordinativa y en la toma de decisiones
oposición de esos nuevos
gestos u otros adquiridos
previamente para facilitar su transferencia al
juego real.
Desde mi experiencia en
post-temporadas hay dos
grandes claves de este
trabajo:
-Trabajar para el jugador y sólo para él, en el
sentido de las mejoras
que el jugador necesita.
Para mantener su motivación
debe
sentir
que trabajamos para él,
no para ganar, no para la
organización, para él como individuo. De esta

Juampi Sutina
Jugador, Lleida LEB oro

“Aprovecharé instalaciones”
Llegué de Ferrol hace dos años y
el primer equipo, tras descansar
unas semanas, se puso a entrenar
de postemporada casi un mes. El
pasado no hubo postemporada y
cada uno se fue a casa. Éste año,
a partir del lunes 19, empiezan
los entrenamientos, no obligatorios, con sólo los chicos de Lleida.
Todos los años trabajo gimnasio
por mi cuenta y basket algunas
semanas con un entrenador personal. Este año aprovecharé que
el club hace postemporada para
utilizar las instalaciones.

manera, se aprovecha
c a d a
s e g u n d o
de entrenamiento. El jugador lo percibe y observa en sí mismo las mejoras del entrenamiento. Mi
opinión es que durante la
temporada hemos trabajado mayormente para el
equipo y en este ciclo
que estamos discutiendo
debemos trabajar mayormente para el jugador.
-Trabajar en un ambiente relajado alejado de
la tensión competitiva. Lo
que te va a
permitir compensar y equilibrar
cargas de entrenamiento

Nacho Gella

y no tener las "prisas"
propias de la competición.

¿Cuando?. Temporización
Por tanto, yo sugiero esta
planificación básica para
este ciclo de entrenamientos. Tras la última
competición se permita al
jugador un tiempo de
descanso, aproximadamente de 2-3 semanas, y
a partir de ese momento
empezar a trabajar de
cara a la temporada que
viene. Podríamos hablar,
más que de una posttemporada, de una previa

pre-temporada de una
amplia duración. No es
necesario que se entrene
cada día o que no haya
alguna semana de descanso pero de una clara
orientación al entrenamiento ya que el descanso necesario tras la competición ya se ha hecho.
Algunos críticos pueden sugerir que la siguiente temporada puede
ser de excesiva duración.
Mi opinión , es justo todo
lo contrario ya que este
trabajo en ningún caso
puede desgastar, este
trabajo previo de pretem-

2ºPeñas LEB oro

“El que no trabaja en verano
difícilmente mejorará técnicamente”
“La Postemporada no existe en los equipos de LEB, tal
como se entendía antes, básicamente por problemas
económicos. Los jugadores suelen tener contratos de
temporada, es muy raro el contrato multianual. Por
eso, y por ahorrar gastos de SS, pisos y sueldos, nada
más terminar la temporada los jugadores se desvinculan del club”. Entonces los procesos de mejora
¿recaen sobre la responsabilidad del jugador? “Por lo que yo se es lo habitual en los equipos de categorías FEB, pero además hay que sumar el hecho de que muchos entrenadores, por desgracia, no dedican tiempo a la mejora individual del jugador. Incluso en equipos ACB, donde tiene gente joven con
contrato, encuentras clubes en los que el jugador que quiere mejorar se tiene que buscar la vida. De
esta forma, la mejora individual y el trabajo fuera de temporada (workout) recae directamente en las
ganas, disciplina y ambición que el jugador tenga”.
¿Tu experiencia es que la mayoría de jugadores son capaces de hacer ese trabajo por su cuenta?
“Por desgracia el jugador español no está del todo concienciado de la importancia de este trabajo. Poco
a poco va habiendo más jugadores que utilizan preparadores físicos y entrenadores de conceptos específicos pero vamos despacio. ¿Crees que puede tener consecuencias en la evolución de los jugadores y
especialmente en los jóvenes? ”Mi opinión es que el jugador que no trabaja en verano difícilmente
mejorará técnicamente puesto que la mayoría de entrenadores le dedican poco tiempo. Los jugadores
que trabajan duro en verano mejoran muchísimo y sus números lo reflejan en el 100% de los casos”.
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Recordar lo olvidado, aprender lo desconocido
porada tiene que regenerar, reconstruir, recargar a los jugadores para
elevarlos a un nivel superior en un entorno diferente al de la competición. Podría entender
que jugadores que hayan
jugado poco durante el
año puedan aprovechar
este período para competir en campus de esta
orientación o ligas de
otros países. Si estoy

Jóvenes que sí,
seniors que no
Si vas espigando lo que se hace
por aquí y allá la tendencia se
puede resumir en jóvenes de
equipos de cantera o equivalentes SÍ, en seniors de Nacional o LF2 donde hay un trabajo
y/o estudios presentes NO.
“En mi equipo ahora nos han
dado una semana de descanso y
luego hasta finales de Junio
vamos a hacer trabajo de técnica y planificación para la
próxima campaña” (Genis Canal, jr.Manresa, 6º España).
“Han empezado hace una semana la post temporada, libre
para la que quiera y pueda. La
gente además estudia y trabajo
y cuando acaba la temporada
eres libre de decidir lo que
quieras hacer ya que no les
pagan”. (Pepa Castan, LF2
Distrito Olímpico)
“En la Academia seguimos entrenando lo mismo que en temporada, pero en el primer equipo de BBL ya se han ido todos” (Carlos Nasarre, Plymouth
Ivybridge Academy)
“En Copa creo que nadie hace
nada, nosotros no”. (Dani Peruga, Copa Catalunya Vic)

hablando de compensar
cargas al que ha jugado
muchos minutos deberá
descansar y hacer otros
trabajos. Pero el jugador
que ha jugado poco,
¿tendrá que aprovechar
para jugar, verdad?

Recibir mensajes diferentes
En conclusión, defiendo
rotundamente el trabajo
de post-temporada como

Dani Arcau

una mezcla de descanso y
entrenamiento para el
jugador.
EL jugador tiene que
aprovechar el tiempo para recordar lo olvidado y
aprender lo desconocido.
Si desde el club se quiere
potenciar este trabajo
defiendo que haya un
trabajo multidisciplinar
de los técnicos del club y
que haya un cambio de
entrenadores para que los

jugadores reciban mensajes diferentes con ideas
complementarias y si podemos cambiar de entorno, de horas, de contexto, mucho mejor para
que el jugador identifique que es diferente a
lo que ha experimentado
durante 7-8 meses."
Jorge Serna Bardavío
Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte
Universidad de San Jorge

Montana University

“En USA están acostumbrados a trabajar por su cuenta
pero la motivación y disciplina no es tanta como se cree”
En USA deberían ser unos maestros de la autogestión ya que las reglas impiden trabajar a los jugadores con sus equipos fuera de temporada “oficial”.
Dani nos cuenta cómo afrontan los meses de workout.
Aquí el trabajo de postemporada con el equipo NO EXISTE porque está prohibido. Tienes limitadas las horas anuales de entrenamiento ya que el deporte
universitario no está considerado (ni lo es) profesional. Por eso llevo ya varias
semanas preparándome por mi cuenta y enfocado a estar listo para mi año junior
(tercer año) en Montana. Desde que se acabo la temporada solo hemos hecho
algún meeting todo el equipo para interesarse por las clases, ...Yo finalmente
obtuve 5 sobresalientes y 3 bienes, lo cual no esta nada mal.
Yo, desde que perdimos en semifinales de conferencia, he tenido sólo 2 días
libres en cuanto a condición física y baloncesto, los dos posteriores a nuestra
eliminación. Entonces empecé con trabajo aeróbico y de velocidad durante 2
semanas para aguantar mejor el trabajo que quería hacer durante las semanas
previas a mis vacaciones (mientras estoy de "fiesta" en EEUU solo corro media
hora diaria para mantenerme y desconectar de la pelota un poco, hago algunas
pesas o juego "pachangas" si logro meterme gratis en un gym con algún amigo).
Si comparo, el método europeo que yo conocí (trabajo de mejora individual
planificado y apoyado en tu Club) le ganaría al americano, ya que tanto yo como la inmensa mayoría de
deportistas se sienten más a gusto y vas más al límite cuando tienes a un entrenador de nivel al lado.
Le preguntamos por los chicos que se gradúan y deben afrontar su pase a ligas profesionales, como
Marcel Towns la estrella de su equipo. Lo digo de buenas y primeras, Marcel Towns no es el deportista
más trabajador del mundo pero ama el baloncesto, lo vive, y le encanta. Ha sentido el baloncito naranja
en sus manos desde que era un bebé y eso se nota a la hora de afrontar partidos importantes donde a lo
mejor pueden venir a vernos 2000 personas. El próximo año lo vamos a echar mucho de menos, veremos
como jugamos. La otra cara es que supone una oportunidad excelente para mi y para demostrar al "head
coach" que puedo ser el jugador mas importante del equipo.
Marcel me comentó que seguramente incluirá su nombre en el draft de la D-League, para luego o bien
probar quedarse un tiempo en busca de una oportunidad mejor, o bien dar el salto a Europa o a alguna liga
por el estilo donde pueda desarrollar todo su potencial. La verdad es que lo veo más motivado que nunca,
se le nota que quiere llegar lo más alto posible en su nueva aventura como jugador profesional. Esta trabajando muy bien cada día, mejorando como un jabato. Ya lo echo de menos, es uno de mis grandes amigos
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Miscelánea
“es más importante crear un hombre íntegro que formar un campeón”
Principios de la Filosofía del Mini. I Congreso Mundial, Madrid 1970

Partidos del fin de semana 24-25 de Mayo de 2014
Minibasket

Sb 24-10,30 a 12,30 horas. Monzón. Prebenjamin, benjamin y alevin entre Alcolea, CB Monzón y Somonbasket

Efemérides

Últimos segundos…….
Las chicas de Hinaco debutaron en la
liga de Primera División y la cosa va
bien. Ahí tenéis a Nuria
Sierra luciendo galones
“ante las jovencitas” en
el 3000 y la supermamá
Estrella Lalueza recordándole a su hijo Alain
que en basket le puede

3

Tamara “Pastora” Naval 03-04
Nuria Sierra

*

Estrella Lalueza

pero que con el disco sigue mandando ella.
Ya hay 5 equipos CONFIRMADOS para el III Campeonato
de España Promesas de Baloncesto en Silla de Ruedas.
Son Sant Nicolau de Sabadell, Econy Las Palmas, CAI Deporte Adaptado de Zaragoza, Bilbao BSR y la selección de Andalucía. Quedan 15 días para confirmar nuevos participantes.
No os olvidéis de que necesitan voluntarios. Interesados enviar
un correo electrónico a info@dxtadaptado.com .

2

1

Oriol Jorge (EBA 0708) cumple
años el Viernes 23. El sábado el
mago de los vídeos Piti Hurtado.
El domingo el exalcalde de Monzón Ernesto Baringo. El lunes
Tamara Naval, el martes Sandra
“Ciencia” Meler y Silvia Pac y el
miércoles Haicheng Zhu, Jorge
Gracia, Santi Torres y Santiago
Sola. Felicidades a todos.

Campus MBA (turnos de máximo 15, trabajo individual).
La semana que viene saldrá la convocatoria. ¡Atentos !
Prioridad para los del verano 2013. Se acabarán en días.

Pregunta de la semana
¿Sabes..?
Benjamines y alevines de
primer año de la 96-97, con
Richi Olivan en el roster.

Jorge Gracia

Ernesto Baringo

1.-Empezamos con un reto
a la memorial. ¿Miembros?

2.-

Ahí había chicos y chicas muy prometedoras y muy
simpáticos/as ¿…..?

3.-¿Qué tal le fue al EBA
ese año? ¿Tres jugadores del
equipo EBA? ¿Y a las chicas
de 2ª femenina?
¡ Participa ! en Facebook C Baloncesto Monzon

Silvia Pac (nº7), juvenil 89-90 campeonas

