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BALONCESTO DE CANTERA
JAVIER ALONSO
VÁZQUEZ
Entrenador Superior de
Baloncesto. Con 18 años de
experiencia como entrenador
y coordinador de cantera
(Colegio San Agustín, CB
Patrocinio San José, CB
Bansander, CREF, Real
Madrid, actualmente CB
Majadahónda)
Durante dos horas entrenadores y técnicos segovianos se sentaron en una de las aulas de las
nuevas instalaciones del Pedro Delgado para
celebrar una mesa redonda sobre el baloncesto
de cantera, para ello contaron con un invitado de
lujo, Javier Alonso, un entrenador que ha estado
inmerso en la cantera del Real Madrid los últimos
años como entrenador y coordinador técnico.
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Alonso dio unas primera directrices de cómo iniciar un proyecto de cantera, destacando la importancia de fijar una filosofía de club que han de
seguir sus miembros, “tenemos que saber cuál
es el objetivo que tiene nuestra cantera, bien
sea formar a los jugadores para que lleguen al
máximo nivel posible o al primer equipo, o
bien sea competir y ganar títulos”.

“Una vez que se ha fijado esa filosofía tenemos que saber con qué entrenadores contamos, cuáles son sus características y qué y
cómo suelen entrenar, a partir de ahí y en función de los jugadores con los que contamos
en cada equipo hay que colocar a nuestro
equipo de cantera”, explicaba Alonso sobre el
segundo paso a seguir.
A partir de ahí se formo
un interesante debate
en torno a la cantera
de los clubes ACB
hablando de jugadores
que han pasado por
las manos de Alonso
como
Bogdanovic,
Pablo Aguilar o Nikola Mirotic, “actualmente nos
encontramos en ACB jugadores de
Estudiantes, Unicaja o Joventut de nivel similar o inferior a canteranos del Real Madrid, sin
embargo el resto de clubes ofrecen oportunidades a sus jugadores en el primer equipo y
algún día se consolidarán en nuestra élite,
mientras que los canteranos del Real Madrid
tendrán que buscarse un sitio fuera de su
club”.
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En cuanto a fundamentos, el actual entrenador
de cantera del Club Baloncesto Majadahonda
expuso su opinión sobre cómo se entrena a
niños/chavales, “es muy importante que los
niños jueguen y que aprendan a partir de la
experiencia, hay que desglosar los entrenamientos en situaciones de 1x1, 2x2, 3x3 y
4x4, siendo los jugadores los que vayan
aprendiendo a jugar libremente y en situaciones de estrés, desarrollando su picardía a la
vez que aprenden fundamentos tácticos individuales”.
Trabajar en la cantera por conseguir
jugadores para el primer equipo de la
ciudad puede ser un buen objetivo.
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Todo lo que se expuso durante la tarde del
domingo se intento aplicar a la actual estructura
del baloncesto en Segovia, “bien es cierto que
en Segovia no tenemos un equipo ACB, pero
todas estas pautas son perfectamente aplicables a nuestros clubes, marcar una filosofía de lo que queremos en nuestros equipos
y trabajar conjuntos” concluía el moderador
de la mesa, Mauro Martín, explicando una de las
ventajas que tiene el baloncesto en nuestra ciudad “aquí nos conocemos todos, sabemos
como entrena cada uno de los entrenadores,
y
como juegan todos los chavales que pracJavier Alonso durante uno de sus
tican baloncesto, es cuestión de poder
entrenamientos en Majadahonda
estructurar un club en función de la filosofía
que
se marca teniendo en cuenta esos factoEn cuanto a los fundamentos que se trabajan
siempre hay que tener en cuenta el potencial y res”.
el talento de los jugadores aunque teniendo en
cuenta en la fase de desarrollo que se encuenCONCLUSIÓN
tran de sus vidas “desde que son pequeños
han de seguir un proceso de aprendizaje,
Primero tenemos que saber cómo
empezando por los fundamentos de técnica
es nuestro club, nuestros jugadores
individual para pasar a la táctica individual y
y nuestros entrenadores para poder
fijar una filosofía.
llegando finalmente a la estrategia, por ejemplo el bloqueo directo o las defensas zonales
A partir de ahí es cuestión de encason fundamentos que no se deberían trabajar las piezas de la mejor forma
jar hasta segundo año de cadete ya que
posible para poder cumplir los
hasta entonces han estado aprendiendo
objetivos
marcados a partir de esa
movimientos más libres y que al final son los
filosofía establecida.
que te dan las soluciones en los partidos”.

