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Desde estas líneas, aprovecho para agradecer a todos los estamentos de la Federación 
Melillense de Baloncesto, y concretamente a su director deportivo, Don Francisco del Pino por 
dejar que participe en los Artículos de baloncesto, que promocionan. Cuando agradezco siempre 
me acuerdo de mi amigo y expresidente de la misma organización, Don José Torreblanca Laguna, 
que en mis inicios me apoyó en todo momento e hizo que amara a este deporte de una forma 
diferente, tras dejar la práctica activa como jugador. GRACIAS DE CORAZÓN. 

 

JUSTIFICACION 
¿Quién no recuerda su primer Campeonato de España? Participar, competir y convivir por 

primera vez al lado de niños y niñas de toda España es un momento inolvidable para todos, para 
los más pequeños y también para los padres, familiares y amigos que los acompañan en una de 
las mejores experiencias que ofrece el Baloncesto Español. 

Para los jóvenes que saltarán a la pista con toda la ilusión del mundo, que representan la base 
de pirámide de formación del baloncesto nacional, va a ser más que probablemente su primera 
oportunidad de competir. Pero queremos que signifiquen también para todos ellos, unos días de 
convivencia y aprendizaje personal, una experiencia en la que se comparten la pasión por nuestro 
deporte y sus valores como elemento importante en su formación integral. 

Vale la pena invertir en el futuro que personifican todos los que van a participan en un 
campeonato de esta índole, teniendo la amistad como el fin último, más allá de los resultados. El futuro es una de nuestras 
grandes inversiones, lo ha seguido siendo incluso en la peor coyuntura de los últimos años. Pero tenemos claro que 
colaborar en la formación de jugador@s de baloncesto y ciudadan@s es una tarea maravillosa, mucho más allá de los 
resultados que reflejen los marcadores. 

A lo largo de este artículo, pretendemos dar a conocer el proceso de evolución de un proyecto, Programa de 
Selecciones Autonómicas, el cual se lleva a cabo en la Federación Melillense de Baloncesto (FMB), con ayuda de las 
diferentes instituciones y en el cual debe pasar todo jugador y jugadora de formación de la ciudad. Lo abordaremos, 
teniendo en cuenta las siguientes fases: 

 Fase de conocimiento. 
 Preselección. 
 El peor momento. 
 Torneo preparatorio. 
 La semana grande. 
Como norma a lo largo de este artículo, marcaremos una línea a trabajar en las fases citadas, teniendo en cuenta la 

parte teórica (en negro) y la parte táctica (en azul).  
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FASE DE CONOCIMIENTO (selección premini) 
El programa de selecciones tiene como objetivo principal hacer mejores a los jugadores/as de mayor proyección de 

nuestra comunidad en edad premini, a través de entrenamientos adaptados a la categoría y a las características de los 
jugadores. Fomentar la afición por el baloncesto de los jugadores de la selección, intentando que disfruten al máximo de 
la práctica de este deporte al más alto nivel en sus respectivas categorías, y que estos se conviertan en difusores de esta 
afición en su entorno. Desarrollar las vías adecuadas para garantizar la formación continua de nuestros técnicos. Así 
mismo, fomentar la participación de entrenadores interesados en aquellas áreas en las que puedan colaborar. 

Desarrollo de los valores propios del deporte, incidiendo en el trabajo y el sacrificio para la mejora individual y 
colectiva. Puesta en valor del trabajo en equipo frente al individualismo, haciendo especial hincapié en el respeto al 
contrario y al compañero. Fomento de la maduración personal en asumir el error propio y el colectivo, de las correcciones 
dadas por los técnicos, del fracaso y el éxito, de manera adecuada para su desarrollo deportivo y personal. Haremos 
conscientes a los integrantes del programa de las características de este, de los beneficios que les va a suponer en su 
formación baloncestística, así como de su situación de privilegio por la cantidad de recursos puestos a su disposición para 
su formación.  

 

 
 
En el apartado deportivo, realizaremos sesiones de técnica, en la que los jugadores y jugadoras, entrenaran con 

semejantes a ellos en lo que a nivel se refiere, compitiendo con ellos en cada ejercicio, lo que le llevará a una mejora 
constante. Durante las sesiones del programa se trabaja a un ritmo elevado de juego muchos de los contenidos técnicos 
que se trabajan en los clubes, añadiendo detalles nuevos que complementarán lo que ya saben. Trabajaremos la técnica 
individual con los compañeros, ya que tenemos el concepto de que el baloncesto es un deporte de equipo, siempre. 

El grupo de trabajo se configura a partir de unas convocatorias previas, en las que se observe el nivel de los 
participantes. Se organizan dos grupos de trabajo, uno femenino y otro masculino, para ir perfilando las selecciones de 
años posteriores. El trabajo en esta fase se desarrolla desde el mes de octubre hasta principios de junio con, 
aproximadamente, 50 niños y niñas distribuidos en dos grupos. Desde la FMB se cree que el primer pilar para empezar 
la observación de jugadores/as. Desde la dirección deportiva, se tiene contacto con los entrenadores, pudiendo 
incorporar a un jugador/a en cualquier momento de nuestra programación, si su evolución así nos lo indica. 

Como norma, y teniendo en cuenta que es la parte que mas aliciente presenta para el jugador/a, toda sesión de 
finalizar con situaciones de juego real o en su defecto, situaciones reducidas de juego. Pintor (1989) aporta un interesante 
factor para el desarrollo de la metodología, que es la evolución de las situaciones de juego. Cumpliendo principios 
metodológicos, se debe evolucionar progresivamente de las situaciones simples (1x0 hasta 2x2) hacia las complejas (4x4, 
5x5). 
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PRESELECCIÓN (el embudo se va haciendo menor) 
Uno de los principios que debemos fomentar en la educación deportiva de nuetr@s jugador@as es que “La FMB y 

por tanto su programa de selecciones trabaja en beneficio de los clubes deportivos, deportistas, árbitros, técnicos y 
otros estamentos que la integran.” El trabajo en programa de selecciones ha de centrarse en mejorar de manera continua 
el proceso de aprendizaje de nuestros jugadores. Éstos, necesitan que les ayudemos a ser mejores, que busquemos 
métodos con los que incrementar la velocidad de aprendizaje, enseñándoles a competir en equipo. En este sentido un 
buen aprendizaje genera victorias, tanto en lo deportivo, como en lo personal.  

Tras la celebración del Torneo Guillermo García Pezzi, y con una lista de “jugadores a seguir”, existe una reunión entre 
los diferentes estamentos de la FMB y los entrenadores para establecer una lista de los 20 jugador@s que en principio 
estarían para formar las selecciones autonómicas para disputar el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en 
el mes de abril. Este formato, es flexible y está abierto a cambios en todo momento, ya que en esta edad los niños y niñas 
están en constante evolución.  

La formación en fundamentos individuales no debe perder la perspectiva de que el baloncesto es un juego de equipo 
y al mismo tiempo no debemos dejar que lo colectivo merme lo individual. La estrategia deberá favorecer no tanto las 
condiciones actuales de nuestros jugadores, sino más bien, permitir actuaciones de mejora. El nivel de exigencia vendrá 
determinado por el nivel de asimilación, debemos exigir a los jugadores un gran esfuerzo mental, debemos incidir en los 
aspectos que más les cuestan. Hemos de tener como horizonte una personalización de los entrenamientos. En este 
proceso va a ser fundamental plantear una nueva forma de trabajar entre el cuadro técnico del programa, siendo 
fundamental la relación y comunicación entre sus miembros, tanto en el establecimiento de jornadas de trabajo en las 
que establecer prioridades, metodologías, etc.… y en otro plano a la hora de transmitirnos la información entre unas 
categorías y las superiores o inferiores con objeto de mejorar el conocimiento de las generaciones y del trabajo de los 
técnicos precedentes. 

En pista, iniciaremos el trabajo de forma individual, teniendo el colectivo como objetivo primordial. La defensa tendrá 
un gran papel en nuestro día a día, entendiendo el 5x5 como el acople de cinco 1x1 diferentes. Trabajaremos conceptos 
de 1c1, distancias, opciones, lado de balón y no balón. Conceptos de 1c1, defensivos, a balón, a jugador sin balón. 
Distancias entre jugadores, movimientos sin balón, respecto a este y / o a los compañeros. 2c2, movimientos sin balón, 
cortes puertas atrás, fintas de recepción. 

Observamos que, desde la fase anterior a esta, dejamos de trabajar con muchos jugadores y jugadoras, pero desde 
la FMB se sigue la evolución de los jugadores/as en sus distintos clubes o entidades deportivas, tanto por observación 
directa como por un constante diálogo con los responsables de cada entidad, pudiendo incorporar a un jugador/a en 
cualquier momento de nuestra programación, si su evolución así nos lo indica. 

Ofensivamente, 
tenemos como 
objetivos 
primordiales la 
necesidad de que el 
jugador adquiera el 
hábito de ocupar 
todo el espacio 
disponible, buscar la 
verticalidad y que sea 
una amenaza 
constante para la 
defensa. En el 
aspecto defensivo, 
nos centraremos en 
esta primera etapa en 
la defensa a jugador 
con balón a todo 
campo, así como 
adquirir el hábito en 
los defensores de 
jugador sin balón de estar en máxima actividad. Por otra parte, trabajaremos el balance defensivo, siendo conocedores 
que la realidad del niño hace que vayan al rebote de ataque (a poseer el móvil) sin responsabilidades en quién protege el 
aro. 

El trabajo a realizar será siempre progresivo, tanto en complejidad como en intensidad, siguiendo como principio 
básico la enseñanza evolutiva, de lo simple a lo complejo, para conseguir un aprendizaje continuo de forma secuencial. 
Los entrenamientos serán variados y repetitivos, para asimilar los movimientos y conseguir el automatismo de los gestos 
técnicos. 
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EL PEOR MOMENTO (nos quedamos con 13) 
Llegada la primera hora de la verdad, toca decidir. Es de 

los peores momentos como entrena dor, ya que, para 
algunos, será un momento de suerte, pero para otros… será 
un auténtico calvario. Desde la temporada anterior, se va 
observando el trabajo que van realizando, tanto los jugadores 
como las jugadoras, en los entrenamientos y en sus clubes, 
por lo que tenemos bastante información para tomar una 
decisión, que a veces no es la que se comparte con el resto de 
personas que componen la Federación.  

El número total de niños y niñas, se reduce a 13 (12+1) 
que se traduce, a doce jugadores seleccionables y un/a 
posible reserva, que, en la mayor medida, será un jugador de 
primer año que tenga una evolución correcta.  

El sendero hacia la grandeza está plagado de obstáculos, 
de reveses inesperados que desvían de la ruta original y 
obligan a reformular las metas imaginadas tiempo antes. Ni 
siquiera Michael Jordan, uno de los jugadores más valorados 
de la historia del baloncesto, se ha librado de ser descartado, 
como le pasó en su formación. Esta anécdota, es una de las que suelo ofrecer a todos los jugadores@s que pasan por mis 
manos, dentro del programa de selecciones cada año. 

Esta edad es muy importante en el desarrollo de nuestros chicos y chicas. ya que es la fase previa a la pubertad. Es 
una edad que debemos aprovechar desde el punto de vista motriz por dos causas fundamentales: una, por el gran interés 
por la actividad física que demuestran los jugadores y que debemos fomentar y acrecentar con actividades que les resulten 
atractivas; y dos, porque como afirma Giménez J (1996) citado por Jolibois (1975), antes de entrar en la pubertad deben 
estar desarrolladas las habilidades básicas del deporte que practiquemos, baloncesto en este caso.  

Hablando de baloncesto, entendido como técnica y táctica, podemos decir que el 5x5 empieza a tomar mayor 
importancia en nuestro día a día, ya que la fecha del campeonato se acerca y queremos que nuestros pequeños 
baloncestistas, sientan la necesidad de querer llegar a la fecha. 

Estableceremos objetivos tanto en ataque como en defensa, como se pueden apreciar en las siguientes tablas: 
 

OBJETIVOS DE LA DEFENSA OBJETIVOS  DEL ATAQUE 

Tener el balón presionado en todo momento. Mecanizar la salida de presión todas sus 
variantes. 

Intentar mantener el balón cuanto más lejos del 
aro mejor. 

Sacar rápido de fondo, que a pesar de recibir 
canasta podemos montar un contraataque y 

sacar ventaja en velocidad. 
Cerrar el rebote defensivo. Seleccionar el ataque en cada momento. 

Trabajar el balance defensivo. 
Fomentar el rebote ofensivo, como un arma 

potente. 
NO PERDER DE VISTA NUNCA EL BALON. Tener 
controlado en todo momento a mi jugador/a y 

al balón. 

Finalizar los máximos contraataques posibles y 
tener en el 1x1 un arma para provocar 

confusión en los equipos contrarios. 
Máxima agresividad en el 1x1. Confiar en el tiro de media y larga distancia. 

Defender con piernas flexionadas, pasitos cortos 
y rápidos y mucha agresividad de manos (sin 

sobrepasar el límite). 

CONFIAR EN NOSTR@S MISM@S y en las 
compañer@s a la hora de dar balones cuando 

estemos sobre marcadas 

Si el jugador/a no ha botado, presionar, pero 
intentando que no nos rebasen. 

Tener AGRESIVIDAD en ataque en lo que 
respecta a las finalizaciones, sin tener miedo al 

tapón. 
Si el jugador/a contraria ha parado de botar 
avisar a las compañeras para estar atentas a 

robar el balón, gritando MUERTA. 

Conocer a todo el equipo y ser capaces de 
fomentar lo mejor de cada compañero. 

 
Empezaremos a ver los primeros resultados y los protagonistas, verán su evolución constante. La salida de presión 

tendrá un papel principal en nuestra forma de trabajar, y tendremos como herramientas diversas variantes, para poder 
ponerlas en práctica en situaciones difíciles de futuro. 
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TORNEO PREPARATORIO (Comienza el viaje de la ilusión)  
Gracias a la FMB y 

según lo establecido en el 
programa, un mes antes 
de la competición, nos 
centramos en la 
celebración de diferentes 
partidos, contra equipos 
de superior categoría 
dentro de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, 
teniendo como primera 
toma de contacto con la 
realidad, el torneo 
preparatorio en territorio 
peninsular. Supone, para 
muchos el primer viaje, y 
la separación de sus 
padres, madres o tutores, 
por lo que la 
responsabilidad es mayor. 

Para una gestión adecuada de lo que ocurre en un partido, creo conveniente tener en consideración tres aspectos o 
estrategias. Por un lado, es recomendable el trabajo desde la metodología comprensiva. Este tipo de metodología 
potencia la iniciativa del niño/jugador en el proceso de aprendizaje a través de un rol activo, al mismo tiempo, supone un 
entrenamiento constante en la gestión y concepción positiva del error y, en consecuencia, en una gestión constructiva de 
posibles periodos de crisis en la ejecución. Debemos, ser capaces de ponernos en su situación y creer, en la medida de lo 
posible, en la predisposición de los niños y niñas en estas edades. Por otro lado, también es recomendable crear un grupo 
de trabajo lo más homogéneo posible, respecto al nivel técnico-táctico. Por último, es aconsejable tener conciencia de 
las fases sensibles en el desarrollo psicomotor del grupo, dejando al mismo ser protagonista, tanto dentro como fuera de 
la pista. Empezaremos a poner en práctica nuestras normas y a ser tajantes con su cumplimiento: 

 Puntualidad. En todos los entrenos y en las concentraciones (desayunos, cenas, descanso…), debemos tener 
nuestro cuerpo al 200 %.  

 Ropa de entrenamiento. Uso obligatorio de la ropa de FMB en los entrenamientos, viajes y partidos 
 Concentración. Desde que estamos en la pista, ya sea, partido, entreno u otra actividad, debemos tener los cinco 

sentidos en “nuestro deporte”. 
 Seguridad. No está permitido el uso de pendientes, colgantes, relojes, anillos o pulseras, para no hacer daño a 

los demás ni a nosotros mismos. 
Llego la hora, estamos a nada de nuestro objetivo, y debemos empezar a sacar lo que tenemos dentro. Durante el fin 

de semana, es la realidad a la que nos enfrentaremos en semanas venideras, ya que jugaremos partidos en cortos periodos 
de tiempo y con una carga extra de presión. Intentaremos buscar rivales, de acorde con la generación, dando paso a 
encuentros difíciles, partidos igualados… siempre teniendo en cuenta el nivel al que nos vamos a enfrentar en nuestro 
objetivo final.  

Uno de los objetivos de este torneo, es ver el punto en el que nos encontramos, en referencia a nuestra programación 
y las cosas que debemos mejorar dentro del proceso evolutivo de los jugadores y jugadoras. Tendremos que valorar: 

 Capacidad de ser resolutivos, dentro de una pista de baloncesto, antes situaciones adversas. 
 Entre las diferentes formas de anotar, buscar la más productiva para fomentarla y trabajar las menos usadas. 
 En ataque, ver cuál de las situaciones en salida de presión tiene más éxito y buscar alternativas. 
 Líderes, tanto dentro como fuera de la pista, para buscar los mejores quintetos y agrupar la agrupación por 

periodos, dentro de lo posible. 
 Estados de ánimos, tanto dentro, como fuera de la pista. 
 Errores frecuentes, teniendo siempre un refuerzo positivo y proporcionando diversas alternativas. 
Una de las funciones del entrenador, es hacer que los jugadores/as mejoren día a día en una progresión constante 

dentro de sus posibilidades. Como “maestros” del baloncesto debemos tener en cuenta frases como: 
" Hay que quitar presión a los jugadores, no son máquinas, no lo pueden hacer todo bien." ZELJKO OBRADOVIC  
“Un equipo que habla en defensa son 6 jugadores que defienden.” MONCHO MONSALVE. 
“La diferencia entre un buen equipo y un equipo excelente es que el excelente sabe levantarse en momentos como 
difíciles. Eso es lo que les he dicho a mis jugadores “XAVI PASCUAL. 
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LA SEMANA GRANDE (Campeonato de 
España de Selecciones Autonómicas) 

Nervios, excitación, ansiedad, pérdida de apetito, estrés, 
insomnio… Como siempre que vamos a enfrentarnos a una 
situación importante para nosotros, los días previos a una 
competición es habitual sentirse alterado física y 
emocionalmente. Aparte de la agitación general que se 
experimenta, pueden influir otros factores como si es la primera 
vez que competimos, la relevancia y el tipo de campeonato al 
que nos enfrentamos y el grado de responsabilidad que implica 
participar en él. Aquí es donde tenemos un gran papel nosotros: 
LOS ENTRENADORES. Debemos hacer que esta situación, sea lo 
más liviana posible para los jugadores y ser capaces de 
minimizar, o si es posible, eliminar la presión que, tanto 
familiares, como ellos mismos, se crean antes de empezar 
nuestra semana grande. 

Para rendir al máximo nivel es necesario que el cuerpo esté 
relajado, reposado y que haya recibido las horas de descanso 
básicas para responder durante la prueba. 

Elena Núñez-Cacho, responsable y docente del área de 
Pilates, Método Hipopresivo y Entrenamiento Funcional de la 
Federación Española de Actividades Dirigidas y Fitness (FEDA 
Madrid), explica que lo que hagamos antes de la competición es igual o más importante que el resto de las semanas. “A 
las pruebas o a la competición hay que llegar lo más descansado posible para rendir en condiciones óptimas. Igualmente, 
después, también se necesita periodo de reposo que irá en relación con el esfuerzo requerido”, apunta la especialista. Lo 
que no quita, recuerda, que no haya que haber un entrenamiento previo, siempre teniendo como referencia el cuerpo de 
los niños y niñas, que tiene entre 10 y 12 años.  

En nuestras selecciones, la fisioterapeuta, cobra un papel importante, ya que se encarga de unir a los entrenadores 
con los jugadores y crear el mejor clima, para que todos estemos en las mejores condiciones tanto física como 
anímicamente hablando. Entre otras las recomendaciones de nuestras selecciones son: 

 Adquirir rutinas constantes durante cada día de la competición: Horas de comidas, 
 descansos, ritmo de sueño … 
 Respetar el tiempo de Descanso y Sueño. 
 Compensar las exigencias físicas de los partidos con actividades ligeras y descanso 
 activo: Fundamentalmente estiramientos (10 minutos sin intención de llevar a la articulación y músculos a sus 

máximos). 
 Nutrición con altos componentes de Minerales, Vitaminas, Proteínas e Hidratos de 
 Carbono frente a la ingesta de grasas (Precaución con comidas tipo Buffet Libre o 
 grandes ingestas). 
Hablando de baloncesto, es una semana de repasar. Como anécdota, un ejercicio que me gusta hacer antes de todos 

los campeonatos, sea cual sea la edad, es un “examen” el día de inicio. En minibasket, hacemos nuestras salidas de presión, 
saques de banda y fondo, colocación en la pista, sistema de ayudas… Con esa iniciativa, pretendemos que estén 
enchufados en todo momento. Aquí entra en escena con mayor influencia, la figura del ayudante y delegado, que tienen, 
entre otras, las funciones de unir el grupo. Tengo que hacer mención especial, de mi amiga y entrenadora Laura Pérez 
Juan, ya que sabe hacer estas funciones como nadie en nuestra federación, ya que tiene un don especial para crear grupo 
dentro de todas las selecciones en las que hemos podido disfrutar juntos.  

Durante el periodo de competición, hacemos charlas prepartido, que van enfocas a los fallos y aciertos que vamos 
cometiendo en el proceso. Debemos maximizar las acciones que los jugadores y jugadoras realizan correctamente, 
minimizando los errores, para que no se produzcan en situaciones venideras. 

No es un tiempo de cambios bruscos, ya que, con esta edad, no debemos introducir cambios sin que previamente 
sean entrenados, por eso debemos tener un arsenal correcto para tener respuesta ante todas las cuestiones que se nos 
planteen.  

Finalizando el artículo, debemos decir que una vez finalizado en Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, 
y pasado un periodo de asimilación, debemos rellenar un informe sobre la generación, con sus respectivas conclusiones y 
valoraciones para que en un futuro poder usar en el programa de selecciones.  

 

Alejandro Limón Limón, Entrenador Superior de Baloncesto (CES14) 


