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Iñaki de Miguel pasó esta sema-
na por la Isla. Lo hizo dentro de su 
proceso de formación como técni-
co de primer nivel. Con el título de 
Entrenador Superior en el bolsillo, 
el que fuera pívot de Estudiantes y 
Real Madrid entre otros, y también 
de la selección española, quiere 
asaltar el mundo del profesionalis-
mo con la mayor preparación posi-
ble. “Me gustaría volver poco a po-
co al basket profesional desde los 
banquillos, y como también me lla-
man para muchas charlas y confe-
rencias, hasta ahora estaba hacién-
dolas de aquella manera, tenía cla-
ro que debía formarme”, explica el 
madrileño, que durante unos días 
se ha puesto en las manos “de Mi-
guel Ángel Guisado, el mejor en es-
tos temas”, dice sobre el prestigio-
so formador de directivos y de per-
sonas en general que tengan que 
llevar a cabo discursos en público. 
En medio de sus clases magistrales, 
Iñaki expresa sus deseos a corto 
plazo, hace un repaso del estado ac-
tual del mundo de la canasta, y tam-
bién revela su faceta más altruista, 
aquella que ha podido explotar 
desde su retirada como profesional 
hace ahora cinco años.    

Es el suyo un ejemplo más de 
un jugador profesional que se re-
tira y trata de ser entrenador. 
¿Hay cama para tanta gente? 

Es verdad que somos muchos 
los que vamos saliendo y lo ideal es 
que cuando terminas tu carrera ya 
tengas un puesto en el club en el 
que te has retirado o en el que llevas 
muchos años de carrera. Ese es el 
escenario ideal pero se da en con-
tadas ocasiones, y no es mi caso. 

Y su caso sería el Estudiantes... 
Por motivos obvios tengo cierta 

predilección por ellos, sí. Porque 
allí empecé mi carrera, allí me for-
mé, llegué a ser jugador profesio-
nal, y ahora sigo siendo abonado. 
Llevo toda la vida viéndolo. Para mí 
sería el escenario ideal, ayudando y 
aprendiendo poco a poco.  

¿Pero ser primer entrenador 
de un equipo de ACB es ahora 
mismo solo un sueño para us-
ted? 

A día de hoy tengo la titulación 
para ello, pero sé que debo pasar 
por ese proceso de formación que 
estoy iniciando. Ya he tenido expe-
riencia con un equipo cadete y otro 
de Primera Nacional, y lo siguien-
te que me gustaría es formar parte 
de un banquillo profesional, como 
ayudante, para seguir aprendiendo 
y ver si valgo o no valgo. Todo el es-
fuerzo lo voy a poner para ello. 

¿Y no es una alternativa bus-
carse la vida más allá de los ban-
quillos?   

La vida más allá de los banqui-
llos es complicada porque general-
mente no te preparas bien para ese 
día después, y yo me incluyo en ese 
grupo. Te avisan de que ese día va 
a llegar, pero como estás en una 
burbuja crees que estás bien. Cuan-
do ese día llega y no estás prepara-
do te metes el golpe. 

La ABP (Asociación de Balon-
cestistas Profesionales) parece 
que está haciendo bien los debe-
res al respecto...  

Alfonso [Reyes] está haciendo 
un grandísimo trabajo, con mu-
chos acuerdos y convenios con 
universidades y centros de forma-
ción para que los chavales, desde 

edades tempranas, sepan que tam-
bién se puede estudiar. Él mismo es 
el mejor ejemplo porque se sacó 
una ingeniería jugando, y aunque 
no es necesario llegar hasta ahí, sí 
es posible formarte y estar prepara-
do para el momento de la retirada. 

Pero este no tiene pinta que 
sea solo un mal endémico de los 
jugadores, ya hay clubes como 
Joventut y Estudiantes que pare-
cen haber vivido por encima de 
sus posibilidades y están pagan-
do ahora las consecuencias. 

Eso también es innegable, ya 
que esa situación económica que 
viven los dos clubes de endeuda-
miento, especialmente con Ha-

cienda, viene por ahí. Se vivieron 
años de oro, fantásticos deportiva-
mente... pero ahora todo es más 
complicado. Estudiantes lo ha en-
caminado mejor y poco a poco la 
deuda va siendo menor; pero la si-
tuación del Joventut es mucho más 
complicada. Esperemos que se so-
lucione por el bien de todo el balon-
cesto español. 

¿Son esos dos clubes un espe-
jo para que el CB Canarias y el CB 
Gran Canaria eviten en un futu-
ro una situación similar? 

Desde fuera se ve que los dos es-
tán haciendo un gran trabajo, tanto 
el Canarias como el Gran Canaria. 
El Canarias ha logrado dejar de ser 

“He tenido dos experiencias con equipos de base y ahora me gustaría formar parte 
de un banquillo profesional como ayudante para saber si valgo o no para entrenar”

Iñaki de Miguel 
Exjugador de baloncesto

un club de paso, ya está consolida-
do, jugando competición europea 
y con un gran nivel deportivo. Si es-
tán viviendo o no por encima de 
sus posibilidades no lo sé, pero por 
lo que me cuentan están haciendo 
las cosas muy bien y no creo que 
acaben por el mismo camino... 

Desde fuera, ¿cómo se vio to-
do lo del conflicto deportivo? 
¿Lo que demandaban los juga-
dores era como para llevar la si-
tuación a tal extremo? 

Ahí creo que el sindicato de ju-
gadores, y más particularmente Al-

“El profesional no se prepara bien 
para el día después de su retirada”

Una Fundación, su 
lado más solidario
C. G. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Pero el acabar en un banquillo 
profesional no es la única ocupa-
ción que tiene entre manos Iñaki 
de Miguel, que con mucho más 
tiempo que durante su época co-
mo profesional decidió crear ha-
ce unos años la Fundación Incor-
pora Deportistas Solidarios, con 
sede en Getafe. El expívot es presi-
dente de esta organización sin 
ánimo de lucro y ha reclutado co-
mo uno de los patronos a uno de 
sus grandes amigos, el interior del 
Real Madrid Felipe Reyes. “Deci-
dimos crear algo para canalizar to-
do lo que hacíamos y ahora nos 
dedicamos a crear programas pa-
ra escuelas deportivas, o de exclu-
sión social; hemos firmado un 
convenio con la Fundación Real 

Madrid para la inclusión de gen-
te cono discapacidad física e inte-
lectual, nos dedicamos también a 
recaudar material escolar, alimen-
tos... Es algo bastante gratificante”, 
explica el madrileño. 

Un De Miguel que tampoco 
duda en acudir, de forma perso-
nal y altruista, allá donde lo lla-
man siempre y cuando sea para 
participar en una buena causa. 
Lo hizo, por ejemplo, a la Titan 
Desert, una dura prueba ciclista 
que se desarrolla en Marruecos. 
“En 2015 un amigo me propone 
una acción para darle visibilidad 
a la lucha contra el ictus y allí me 
fui sin saber lo que era. Sufrí lo 
que no te puedes imaginar, pero 
la logré terminar. Ya los dos años 
siguientes, por una razón o por 
otra, no pude acabar. Más recien-
temente su destino ha estado en 

Wukro, un pequeño enclave de 
Etiopía, donde otro excompañe-
ro suyo en la cantera del Estu-
diantes, Pablo Llanes, lleva las 
riendas de una ONG, Holystic 
Pro Africa, “que ayuda a los niños 
que sufren daño cerebral”. “Fui-
mos un grupo de gente conoci-
da del baloncesto, como Dani 
Hierrezuelo, Mateo Ramos, Luis 
Miguel Sancha, Zan Tabak y yo 

para participar en una iniciativa 
que se llama ‘Coge el rebote’. Se 
hizo un clínic para árbitros, otro 
para entrenadores y un tercero 
para chavales pequeños. Y la ver-
dad que las ganas que tienen son 
tremendas”, recuerda Iñaki sonre 
una labor “muy gratificante”, pero 
sabedor de que “ahora toca foca-
lizarse un poquito” en su intento 
de ser entrenador.

Iñaki de Miguel, esta semana junto a la Plaza de España. | CARSTEN W. LAURITSEN

De Miguel (i) en la firma de un convenio de su fundación con el Real Madrid.| LOT

En el proceso de formarse 
como técnico y encontrar 
acomodo en un banquillo 
de primer nivel, Iñaki de Mi-
guel viene matando el gusa-
nillo baloncestístico ejer-
ciendo de comentarista en 
diferentes medios de comu-
nicación. “En estos cinco 
años he pasado por Marca 
TV, Teledeporte, Telema-
drid [en los partidos este 
curso del Estudiantes en la 
Champions], Radio Mar-
ca...”, comenta el madrileño, 
solo uno más de la nueva 
hornada de exjugadores ha-
bitual en las emisiones del 
mundo de la canasta. De sus 
otros colegas, Iñaki se que-
da “con Lucio Angulo”. “Ade-
más de que he jugado con 
él, es un tipo muy salado y 
muy gracioso, y le tengo es-
pecial cariño porque en las 
redes siempre se está me-
tiendo con los pívots. Lo ha-
ce fenomenal y se prepara 
muy bien los partidos”, 
apunta sobre el exalero za-
ragozano, pero sin olvidarse 
de otros como “José Paraíso, 
Germán Gabriel y Nacho 
Rodríguez antes de fichar 
por el Barcelona”.

Entre la nueva 
hornada de 
comentaristas 
televisivos
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