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“EL MANRESA BUSCA SER
UNO DE LOS 16 MEJORES”

GRUPO A
Gescrap Bizkaia-Bennet Cantú 64-67
SLUC Nancy-Fenerbahce Ulker 53-73
21:00 Olympiacos-Caja Laboral Vitoria
CLASIFICACIÓN
Fenerbahce Ulker 5 3 632 602
Bennet Cantú 5 3 587 575
Caja Laboral 4 3 558 549
Olympiacos 3 4 533 540
Gescrap Bizkaia 3 5 619 613
SLUC Nancy 3 5 614 664

LA PRÓXIMA
Caja Laboral-SLUC Nancy (mie. 14, 21.00)
Fenerbahçe-Gescrap Bizkaia (jue. 15, 19.00)
Olympiacos-Bennet Cantu (jue. 15, 20.00)

GRUPO B
CSKA Moscú-KK Zagreb 87-74
Zalgiris Kaunas-Panathinaikos 59-94
19:00 Unicaja Málaga-Brose Baskets
CLASIFICACIÓN
CSKA Moscú 8 0 688 571
Panathinaikos 6 2 688 582
Unicaja Málaga 3 4 547 560
Brose Baskets 2 5 549 562
Zalgiris Kaunas 2 6 594 668
KK Zagreb 2 6 575 698

LA PRÓXIMA
CSKA Moscú-Panathinaikos (mie. 14, 17.15)
KK Zagreb-Unicaja (mie. 14, 20.45)
Brose Baskets-Zalgiris (jue. 15, 20.00)

GRUPO C
Anadolu Efes-Emporio Armani 84-70
20:30 Belgacom Spirou-Partizan
20:45 Real Madrid-Maccabi Tel Aviv

CLASIFICACIÓN
Real Madrid 5 2 615 560
Maccabi Tel Aviv 5 2 544 518
Anadolu Efes 5 3 598 580
Partizan 4 3 511 517
Emporio Armani Milán 2 6 578 615
Belgacom Spirou Charleroi 1 6 523 579

LA PRÓXIMA
Emporio Armani-Belgacom (mie. 14, 20.45)
Real Madrid-Partizan (mie. 14, 20.45)
Maccabi TA-Anadolu Efes (jue. 15, 20.45)

GRUPO D
Asseko Prokom-Union Olimpia 67-52
19:00 Galatasaray-Montepaschi Siena
20:45 FC Barcelona Regal-Unics Kazan

CLASIFICACIÓN
FC Barcelona Regal 7 0 577 422
Montepaschi Siena 5 2 556 506
Unics Kazan 5 2 508 489
Galatasaray 3 4 501 531
Asecco Prokom 1 7 524 596
Union Olimpia Ljubljana 1 7 467 589

LA PRÓXIMA
GS Medical Park-Olimpia (mie. 14, 18.15)
Unics-Asseco Prokom (jue. 15, 17.00)
Montepaschi Siena-FC Barcelona (jue. 15, 20.45)
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Entrevista/JoanVives,psicólogo,asesordel AssigniaManresa

Jesús
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Julián Felipo Barcelona

n La consulta de Joan Vives es una de
las pocas especializada en psicología
deportiva que existen en España.
Además de trabajar con atletas y
técnicos de las más variadas disciplinas
(boxeo, piragüismo, tenis...) lleva seis
años asesorando en la sombra al
Assignia Manresa. Recientemente ha
escrito su primer tratado con recetas
sobre comunicación eficaz.

Titula su libro 'Entrenando al
entrenador'. ¿Hay muchos
entrenadores que basket necesitados
de ser entrenados?
Todos los entrenadores deberían tener
nociones de psicología porque son
aspectos que están muy presentes en
la dinámica de la competición. Es
curioso que reciban más horas de
formación en preparación física que
en psicología. El Curso Superior
apenas tiene cinco horas.
A la hora de optimizar el rendimiento
de un equipo ¿Hay un modelo único de
comportamiento de un técnico?
No. Sólo hace falta comparar a Van
Gaal con Del Bosque, los dos con gran
éxito. Sí es cierto que según el estilo
que tenga el entrenador eso tendrá
mayor coste en la relación y la
confianza con los jugadores. Como
dijo Pete Mickeal al llegar al Barça,
aquel verano el Tau perdió a cuatro de
los cinco titulares y no fue por dinero.
¿Qué opina de los entrenadores que se
pasan el partido de pie en la grada
gritando?
Me pregunto qué transmite un

entrenador que siempre grita y cómo
toma decisiones teniendo en cuenta la
gran cantidad de información que
utiliza para ello. Ese comportamiento
puede hacer que los jugadores se
pongan nerviosos y pierdan un
partido que tenían ganado.
¿Qué técnicos son ejemplares en ACB

por su trabajo psicológico?
He de citar a Jaume Ponsarnau como
ejemplo puntero por su labor de
liderazgo centrándose en la
operatividad y dejando atrás formas
autoritarias. El Manresa es uno de los
equipos con menos cambios de
jugadores durante la temporada a
pesar de las ofertas suculentas
recibidas por algunos de ellos.
¿Hay recetas espectaculares para una
comunicación efectiva?
Sí. Se trata de generar conciencia en
los jugadores sobre lo que aprenden y
cómo lo hacen, generar confianza en
las propias fuerzas y no en los
resultados. Tan sólo con que el técnico
provoque eso, se puede revertir una
línea negativa de un equipo.
¿Algún episodio personal le ha
marcado especialmente?
Pude aplicar mis conocimientos en el
Ricoh Manresa de la temporada
2006-07 y aportar mi grano de arena
para el retorno y mantenimiento
posterior del equipo en la Liga ACB.
¿Por qué sería positiva la figura del
psicólogo en un equipo de basket?
Aporta una visión externa que ayuda a
entender por qué pasan ciertas cosas
y aporta metolodogía. En deportes de
equipo es aconsejable que trabaje con
el entrenador para dotarlo de las
herramientas necesarias para
gestionar eso.
¿Qué es mejor para motivar: un vídeo,
una charla, el trabajo diario...?
Lo mejor es conseguir que los
jugadores tengan claro, acepten y
cumplan los objetivos del trabajo, que
encuentren sentido a lo que se trabaja
y sean conscientes de cómo se logran
los objetivos.
¿Se puede tener un discurso valiente
hacia el exterior sin disparar las
expectativas?
Es muy difícil, los seguidores siempre
quieren optar a retos atractivos y eso
no siempre es posible en equipos
modestos. Una de las labores del
técnico es ajustar esas expectativas.
En el Manresa siempre decimos que
nuestro objetivo es ser uno de los 16
mejores de la Liga, con lo cual no
renunciamos a nada y mantenemos
un lema positivo. En el libro explico
cómo las expectativas traicionaron a la
selección en el Eurobasket de Madrid
contra Rusia. Ese mismo día, y no se
esperaba, la selección de voleibol
ganó a Rusia en Moscú B
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Lo mejor para motivar es
conseguir que los jugadores
encuentren sentido al trabajo”

Me pregunto qué transmite un
entrenador que se pasa el partido
gritando y cómo toma decisiones”

Trucos de comunicación
para liderar grupos

“ El Unicaja busca hoy la
clasificación ante el Brose

Opi “
n El Unicaja de Málaga buscará hoy, a
partir de las 19:00 horas, el pase al
Top 16, algo que conseguirá si vence
en casa al conjunto alemán del brosa
Baskets. El Unicaja ya ganó al Brose
Baskets en Alemania, donde sufrió
pero terminó imponiéndose por 78-79.
Para este encuentro, el técnico del
Unicaja, Chus Mateo, tiene la baja del
alero estadounidense Tremmel
Darden, lesionado de larga duración, y
son dudas el base letón Kriptars
Valters, que se recupera de una rotura
de fibras, y el pívot croata Luka Zoric,
al haber sufrido en el entrenamiento
de ayer un esguince en el tobillo
derecho Z José Emilio Núñez

En esta última semana hemos
visto a Tiago Splitter salir

por la puerta grande de
Valencia, a Florentino Pérez
despedir por todo lo alto a Rudy
Fernández y Serge Ibaka, al
Besiktas retirar la camiseta de
Deron Williams, a Kyle Singler
recibir una gran ovación en
Alicante, etc, etc, etc. Que la
presencia de los cracks de la
NBA en Europa mientras ha
durado el 'lockout' ha sido un
éxito creo que es evidente y es
algo que se ha reflejado no sólo
en esos actos, sino también en
la repercusión mediática y en el
gran interés que han tenido los
aficionados por ellos.

Todo ello permite concluir dos
cosas. La primera es que

todos aquellos dirigentes o
personas con responsabilidad en
nuestro basket que creían que
esto sería malo se equivocaban.
Y si lo siguen pensando ahora
mismo, la cosa es especialmente
preocupante, porque eso quiere
decir ya no que su predicción
fuera errónea entonces, sino que
su visión es opuesta a la de los
aficionados, que al fin y al cabo
son los destinatarios de este
producto y los que van a hacer
que esto vaya para arriba o para
abajo.

La segunda conclusión que se
puede extraer es la enorme

importancia que tienen los
jugadores en este negocio. En
definitiva, se trata de 'vender'
estrellas, cracks, ídolos,
jugadores (quizás algunos
entrenadores también) con los
que los fans se puedan
identificar y que sean
reconocibles por el máximo
posible de gente... A partir de
ellos la idea es tener
competiciones que los prestigien
y valoren y de apoyarles con
toda la fuerza de sus clubs. Pero
lo más importante son los
artistas, es decir, los jugadores.
Todo eso parece obvio, pero no
lo es tanto y la historia reciente
de nuestro basket está llena de
decisiones en sentido contrario.
La realidad, sin embargo, es
tozuda y siempre vuelve para
recordarnos lo que hacemos
bien y lo que hacemos mal B

Vives, junto a Ponsarnau, técnico del Assignia, el pasado domingo en el vestuario del equipo

'Ideas y trucos para una
comunicación constructiva y eficaz'
es el primer título de Joan Vives
(Badalona, 1966), licenciado y
máster en psicología del deporte.
Es fruto de su trabajo desde 1997 y
está dirigido a cualquier
profesional que lidere grupos B
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