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ACADEMIA DE INICIACIÓN

El Presidente Sáez quería
unas señas de identidad
para el Baloncesto
Español basadas en la
armonía y comunicación
de las Selecciones
Nacionales y estas le
respondieron con un
pleno histórico de meda-
llas en 2011, desgranado
en la reunión del Área
Táctica FEB celebrado en
Alcobendas.

El bloqueo y continuación
REUNIÓN TÁCTICA 2011 - ALCOBENDAS

““No puede ser casuali-
dad que España consiga
Medalla en todos los
Campeonatos de Europa
del verano, que sea la
mejor defensa en cinco
de los seis y exhiba el
mejor ataque en cuatro

de ellos” manifestaba recientemente José
Luis Sáez. Ante tal despliegue el
Presidente FEB sólo ha dado una consigna:
“prohibido morir de éxito”. Para cumplir
con esa premisa Ángel Palmi ha reunido
en Alcobendas a una treintena de técni-
cos, que con la colaboración de sus clubes
han representado a las 18 selecciones
nacionales  desde iniciación hasta senior.

Hasta los que no pudieron acudir como
Sergio Scariolo enviaron trabajos por
escrito. El seleccionador nacional manifes-
tó regresando de Cerdeña con el Armani
Jeans de Milán que “a nivel de seleccio-
nes se ha vivido un verano de cine.

KIKO MARTÍN
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“No puede ser casualidad
que España consiga medalla
en todos los Campeonatos
de Europa del verano, que
sea la mejor defensa en

cinco de los seis”
(José Luis Sáez)
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El bloqueo y continuación del Basket Español

Increíble. Casi irrepetible. Hemos
disfrutado de un éxito de casi todas
las selecciones con el colofón final
del triunfo de la absoluta y de la
manera que se ha conseguido que
hace que la motivación de cara al
futuro crezca aún más. Con el
Gabinete Técnico ya he compartido
mis opiniones con un informe sobre
lo sucedido así como mis considera-

ciones sobre hacia adonde va el
baloncesto del máximo nivel”

EL LABORATORIO FEB 
ATACA DESDE 
LA DEFENSA

El ‘laboratorio FEB’ da una vuelta de
tuerca así al trabajo que ha llevado
al Baloncesto Español a firmar el
mejor verano de su historia. Ángel
Palmi ha trabajado en Alcobendas
para “trabajar sobre los aspectos
tácticos del pasado verano incidien-
do en la capacidad de atacar desde
la defensa como seña de identidad”.
De esta forma el cierre del año
deportivo sirve como punto de parti-
da para preparar los retos de futuro
que nos llevan a concluir que “el
secreto de la eficacia está en la sen-
cillez. En la simplicidad de dotar a
nuestros jugadores de los recursos
tácticos necesarios para que aflore
su talento” puntualiza el Director
Deportivo.
Los responsables de la Escuela de
Entrenadores también han aportado
su visión asegurando que teoría y
práctica vayan de la mano  para
“consolidar aquello que ya se hace
bien, reforzar los argumentos que
nos han dado éxito y sumarles nue-
vos que nos permitan crecer” mani-

fiesta el Director de los Cursos
Nacionales de Entrenador, Miguel
Martín

EL CABALLO DE TROYA 
CASTIGA CON 

SUS MOVIMIENTOS
Un congreso que reforzó teorías
como “Caballo de Troya” preparan-
do las respuestas a las estrategias
de los rivales que en el próximo
verano intentarán frenar sus virtudes.
Jenaro Díaz viajó desde Rusia para
explicar, entre otras cosas, como
“España se caracteriza por un
juego que potencia el talento de
sus jugadores y jugadoras encon-
trando sistemas que se adapten a
las virtudes individuales”. La evolu-
ción en sus recursos tácticos ha sido
uno de los ases que han utilizado en
la presente temporada potenciada
desde el Área Táctica FEB para
seguir la hoja de ruta que lleva a las
medallas. Un Área en la que también
destaca la presencia del ex seleccio-
nador Mario Pesquera quién clausu-
ró el evento con una de sus grandes
reflexiones sobre la filosofía defensi-
va de la ‘escuela española’: “las
malas defensas se castigan solas,
las buenas tenemos que aprender a
castigarlas nosotros con nuestros
movimientos”

“El secreto de la eficacia
está en la sencillez. En la

simplicidad de dotar a
nuestros jugadores de los

recursos tácticos 
necesarios para que 

aflore su talento”
(Ángel Palmi)

“Las malas defensas se
castigan solas, las buenas
tenemos que aprender a

castigarlas nosotros”
(Mario Pesquera)

“España se caracteriza por
un juego que potencia el

talento de sus jugadores y
jugadoras encontrando

sistemas que se adapten a
las virtudes individuales”

(Jenaro Díaz)
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ACADEMIA DE INICIACIÓN

Ilusión, eficacia y ambición se
abrazaron el pasado lunes 31 de
octubre en la Jornada de Trabajo
Táctico de los técnicos de las
Selecciones Nacionales que este
verano llenaron de éxito el
baloncesto español. Ilusión por el
reencuentro tras unas experien-
cias inolvidables. Eficacia por
unos resultados incontestables. Y
ambición por seguir creciendo
tras el triunfo colectivo.

Simplificar la excelencia
REUNIÓN TÁCTICA 2011 - ALCOBENDAS

Una jornada
que sirvió
para reforzar
los argumentos
en los que se
ha basado el
éxito de nues-
tras seleccio-

nes y para sumarle además las
conclusiones en cada una de las
experiencias vividas en los respec-
tivos campeonatos. La comunica-
ción, en intercambio de ideas y de
conocimientos es la base del éxito

de un Método que une al talento
individual de cada uno de los téc-
nicos, la implicación colectiva por
formar un auténtico EQUIPO de
trabajo.
Todos y cada de los presentes
expusieron los aspectos tácticos
más destacados durante los cam-
peonatos disputados. Todos profun-
dizaron tanto en la forma como,
fundamentalmente, en el fondo.
Porque a la excelencia de los juga-
dores y de las propuestas tácticas
diseñadas a medida de cada uno
de ellos se une un concepto clave,
fundamental: “La simplificación de

MIGUEL PANADÉS
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la táctica ayudará a la concentra-
ción del jugador”

DATOS OBJETIVOS… 
DESDE EL CORAZÓN

Las estadísticas sirven para consta-
tar el éxito que impulsa el talento
pero muchas veces ese éxito final
requiere de dosis más relacionadas
con sentimientos que con razones.
Porque el “intangible ilusión” sigue
presente, como arma invisible, en
cada una de las actuaciones de las
diferentes selecciones. Durante la
jornada  de trabajo se ratificó el
éxito de los planteamientos tácticos
con datos objetivos que demostra-
ban que nuestras selecciones habían
sido las mejores colectivamente en
eficacia  defensiva además de serlo
en la mayoría  de ocasiones en
capacidad ofensiva. Al talento indi-
vidual se había unido la estrategia
colectiva adecuada para reforzar
aún más ese arsenal imbatible.
Pero a todos esos activos se unía esa
armonía fundamental para alcanzar
el éxito en todos los equipos de tra-
bajo. Ese respeto por la labor del
compañero, esa inquietud por abrir
la mente para incorporar a las
ideas propias otras procedentes del
propio baloncesto. Porque el
“Nosotros” anulaba al “yo” y el res-
peto por el talento se imponía clara-
mente a los condicionamientos tácti-
cos. El baloncesto es los jugadores y
desde los diferentes equipos técnicos
de las selecciones  se trabaja doce
meses al año para investigar la
manera de simplificar la excelencia.

SEGUIR CRECIENDO 
DESDE EL CONOCIMIENTO

Nadie se conforma con lo consegui-
do y desde la Presidencia y la

“La simplificación de la táctica ayudará 
a la concentración del jugador”

Dirección Deportiva se transmite un
claro mensaje de insistir en el análi-
sis, en el conocimiento propio y de
los rivales, en la capacidad para
intuir las diferentes estrategias con-
tra las que se encontrarán nuestras
selecciones en el futuro. Tenemos

talento en la pista y talento en los
respectivos equipos técnicos. Y con
esa base fundamental se proyecta
el futuro con la ambición individual
y colectiva de seguir creciendo. De
“volver a empezar” con la ventaja
de la experiencia, del conocimiento.
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SERGIOSCARIOLO
“Me gusta mucho la idea de
involucrar cada vez mas a los
jugadores en la preparación
de los partidos. Más cancha
y menos vídeos y pizarra”

ÁNGELPALMI
“Trabajar sobre los 
aspectos tácticos del 
pasado verano incidiendo
en la capacidad de atacar
desde la defensa”

LUISGUIL
“Nos basamos en 
“La triple E”:
Espacios, esquinas 
y extrapass”

JUANORENGA
“Buscamos situaciones 
tácticas muy claras,
enfocadas hacia nuestros
jugadores referentes”

nº 34 noviembre 2011

Libreto Tá

JOSÉ IGNACIOHERNÁNDEZ
“Las lesiones de Amaya y
Sancho Lyttle condicionaron
la finalización de nuestros
sistemas ofensivos”

Reunión Táctica 2011
JOSÉSILVA
“En la Academia enseñamos
las letras, las sílabas, las
primeras palabras para
que luego sepan leer bien”

JOSEPALEMANY
“En la Academia hay que
trabajar la táctica 
progresivamente desglo-
sando el desarrollo”

MIGUELMÉNDEZ
“Creamos patrones comu-
nes entre las selecciones
U18 y U19 y eso nos per-
mitió compartir jugadoras y 
rendimiento”
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DIEGOOCAMPO
“Buscamos siempre 
la velocidad desde 
la recuperación 
de la defensa”
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á ctico 2012
JENARODÍAZ
“La simplicidad en la tácti-
ca ayuda a la concentra-
ción del jugador en los
momentos decisivos”

MARIOPESQUERA
“El entrenador aporta la
táctica como herramienta
de ayuda para que los
jugadores muestren su
talento”

CARLOSCOLINAS
“Eliminamos sistemas para
aumentar la eficacia de las
Selección en los momentos
decisivos”

EVARISTO PÉREZ
“Durante el campeonato no
necesitamos sacar el arse-
nal táctico oculto para con-
seguir el oro. Lo guardamos
para otra ocasión”

LUCASMONDELO
“Buscamos situaciones en
ataque cortas y sencillas
que nos sirvieran tanto
para defensas zonales
como individuales”

Reunión Táctica 2011
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EEl directivo catalán
relata como en "en
la Federación, lo que
siempre nos hemos
planteado es separar
los resultados de la
forma de hacer; ese
procedimiento, ese

método, es lo que me pide mi
Presidente y es lo que tocaba en el
día de hoy. Este año hemos alcan-
zado la mayoría de podios y los
resultados han sido mayoritaria-
mente satisfactorios pero eso no
quita para que no haya que hacer
balance y un contraste que en
años anteriores se había realizado
por separado, masculino por un
lado y femenino por otro. En esta
ocasión, la gran asistencia de
entrenadores ha permitido que se
puedan escuchar los unos a los
otros viendo los trabajos que se
han hecho independientemente de
los resultados".
Palmi explica como desde la FEB
"estamos trabajando con un grupo
de técnicos que supera las 160

personas y que, en ocasiones, es
difícil de hacer coincidir por eso es
importante realizar este tipo de
reuniones con el fin de convivir y
compartir tanto las experiencias
del verano como las de su día a
día".

SENTIRSE COMO 
UN EQUIPO

Otro de los puntos clave en los que
incide el Director Deportivo viene
dado por "la inquietud del
Presidente Sáez de que a nivel de

Palmi: “Intentamos separar lafórmula del resultado”
Ángel Palmi lidera el
área deportiva de la
Federación Española
desde hace 17 años. Casi
dos décadas en las que
el Método FEB se ha
convertido en un modelo
a imitar por otras escue-
las incluso a nivel inter-
nacional.
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jugadores y de dinámica técnica la
gente se sienta parte de los objeti-
vos y de los proyectos. A veces
hay acumulación de actividades y
el contacto entre nosotros tiene
que ser telefónico por eso hay que
buscar momentos como este que,

al margen de la satisfacción perso-
nal, nos permite seguir evolucio-
nando y marchar un paso por
delante sin necesidad de esperar a
conocer lo que ocurre el próximo
verano".
Por eso es una satisfacción que "no
haya habido ni un sólo selecciona-
dor o técnico que hoy no haya
dicho que las tácticas tienen que
ser cada vez más sencillas y más
entendibles para los jugadores.
Incluso el seleccionador Sergio
Scariolo, que no ha podido estar
con nosotros, nos ha enviado un
afectuoso escrito en el que nos
explica como este verano, en la
Selección Española, el equipo téc-

nico se reunía antes de los parti-
dos con los jugadores para cono-
cer sus inquietudes escuchando su
opinión; de este modo, el plantea-
miento de la Selección para cada
partido era una comunión entre
planteamiento y participación de
los jugadores en los aspectos tácti-
cos".

“Lo que siempre nos
hemos planteado es 

separar los resultados de
la forma de hacer; ese

procedimiento, ese 
método, es lo que me 

pide mi Presidente y es 
lo que tocaba en esta 

reunión”

“El planteamiento de 
la Selección para cada

partido era una comunión
entre planteamiento y 
participación de los 

jugadores en los 
aspectos tácticos”
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