Seleccionador español de baloncesto
campeón del mundo en Japón 2006

Jugó en las categorías de formación del Club Baloncesto Estudiantes desde alevines hasta juveniles
e inmediatamente después empezó a entrenar. Como anécdota, jugó el torneo privado "Alfredo
Mahou" para infantiles, de 2 semanas de duración, organizado por el Real Madrid. Estudió la
enseñanza preparatoria y el bachillerato en el Instituto Ramiro de Maeztu y empezó sin llegar a
acabar Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. Ha impartido
numerosos cursos y "clinics" de baloncesto.
Comenzó a entrenar en los equipos de la cantera de Estudiantes con 16 años, en 1974,
entrenando sucesivamente a equipos de las categorías de alevines, infantiles, juveniles y juniors.
Pasó al primer equipo como segundo entrenador en 1990, y en diciembre de 1994 tomaría el
relevo de Miguel Ángel Martín como primer entrenador, puesto que ocuparía hasta finalizar la
temporada 2004-2005 (salvo en la temporada 2001-2002, cuando fue sustituido durante unos
meses por Carlos Saínz de Aja, asumiendo él en esa época la función de director deportivo).
Durante ese periodo también fue el entrenador ayudante de Ignacio Pinedo en la selección
española junior.

En su palmarés sobresale la medalla de oro en el Campeonato del Mundo de Japón como
seleccionador de España (2006) y la medalla de plata del Eurobasket 2007, tras perder por un solo
punto ante Rusia.
En el Mundial, la selección española, moldeada con el temperamento apacible y dialogante de Pepu,
se convirtió en una piña de amigos que deslumbró. Tan implicado estaba con el equipo que, horas
antes de jugar y vencer en la final ante Grecia, le comunicaron que su padre había fallecido, pero no se
lo comunicó a los jugadores para que no les afectara la noticia.

Sus conferencias son una brillante lección de humildad y espíritu de equipo. Habla en ellas de la
importancia de hacer equipo, del respeto, la confianza y la generosidad.
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Link video
http://www.youtube.com/watch?v=5q2EJ
hp8POY

Topics
Trabajo en equipo
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Claves para conseguir un equipo ganador

