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Nerea Bravo Sayáns, 4ºESO-B

O pasado mes de 
decembro a prensa, 
concretamente o xornal 
“Faro de Vigo”, publicaba 
unha extensa entrevista 
co vilagarcián Luís Basilio ís Basilio í
Gabín García. Licenciado 
e doutorado en Bioloxía 
pola Universidade de 
Santiago de Compostela, 
actualmente é adestra-dor 
de baloncesto no CLB e 
está a cursar o Ciclo Téc-
nico de Adestrador no IES 
“Fermín Bouza Brey” onde 
xa cursara toda a ESO e o 
Bacharelato.

As estadías Erasmus+ son 
xeralmente duns poucos 
meses, pero ao profesorado 
do Ciclo de Baloncesto 
pre-sentóuselles este curso 
a posibilidade e enviar un 
alumno toda a tempada 
para participar no equipo 
técnico do prestixioso 
Panathinaikos grego. Iván 
Villar e Pablo Villaronga non 
o dubidaron, Luís Gabís Gabí ín 
posuía o perfi l ideal para 
tirar o máximo proveito 
a unha oportunidade 
destas características e el, ísticas e el, í
consciente do que se lle ofrecía, aceptou.  Cunha beca Erasmus tiña diante a posibilidade de vivir 
unha experiencia privilexiada de aprendizaxe humana e deportiva. Deste xeito, dende o pasado 
mes de setembro Atenas converteuse no lugar de residencia do adestrador do CLB. Alí estará 
traballando de adestrador durante esta tempada na canteira do club grego. 

Na entrevista que lle fi xo Diego Doval, Luís Gabís Gabí ín explica que a estadía do Erasmus supuxo un 
gran cambio. Pasar de vivir en Vilagarcía ou nunha cidade pequena como Santiago a vivir no 
estranxeiro nunha grande cidade como Atenas. 

Despois de pasar moitos anos botando unha man no BBC e logo converterse en adestrador 
axudante no CLB, quixo obter o título cursando o ciclo. Decidiu apuntarse a aventura deste Erasmus 
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LUÍS GABÍS GABÍ ÍN, 
UN VILAGARCIÁN NO PANATHINAIKOS

DIEGO DOVAL � Vilagarcía 

Atenas se ha convertido desde 
el pasado septiembre en el lugar 
de residencia de Luis Gabín, un en-
trenador vilagarciano de balonces-
to. Allí trabajará durante un año en 
la estructura de cantera de un club 
de la solera ni más ni menos que 
del Panathinaikos. Una beca Eras-
mus del Ciclo Tecnico de Balonces-
to del IES Fermín Bouza Brey le ha 
abierto las puertas a toda una pri-
vilegiada experiencia de aprendi-
zaje humano y deportivo.  

– De los banquillos del CLB a tra-
bajar en la estructura del Panathi-
naikos. Vaya cambio. 

– La verdad que sí, es un salto 
importante. No solo en lo que se re-
fiere al baloncesto, que al final tam-
poco hacemos cosas tan distintas, 
sino en lo que supone pasar de vi-
vir entre Vilagarcía y Santiago los 
últimos 12 años a vivir en el extran-
jero y en una ciudad como Atenas. 

– Explíquenos cómo surgió es-
ta posibilidad. 

– Yo llevaba muchos años 
echando una mano primero en el 
BBC y luego en el CLB como entre-
nador ayudante. A principio de cur-
so me matriculé en el ciclo de Téc-
nico Deportivo en Baloncesto del 
Fermín Bouza Brey para ponerme 
al día y poder empezar a dirigir 
equipos. Sabía que había la posibi-
lidad de hacer estancias en el ex-
tranjero de 1-2 meses pero no me 
había planteado hacer una, mi idea 
era sacar el título rápido mientras 
acababa algún trabajo pendiente 
en la Universidad y buscaba una 
salida laboral. A mitad de curso 
Iván Villar, el director del ciclo, nos 
comentó que había una nueva mo-
dalidad de estancias de larga dura-
ción que cubrían una temporada 
entera y estaban bien remuneradas 
y que además había opciones de 
contactar con grandes clubes eu-
ropeos, entre ellos el Panathinaikos. 
Le dije que contara conmigo y al fi-
nal una de las becas que concedie-
ron me correspondió a mi y aquí 
estoy. 

– ¿Qué fue lo que primero se le 
pasó por la cabeza cuando apare-
ció la posibilidad de irse a Grecia 
un año a formarse como entrena-
dor? 

– Que era ahora o nunca. Había 
terminado una etapa larga de estu-
dios y antes de empezar otro pro-
yecto quería sacar el título de en-
trenador, porque tal y como está or-
ganizado ahora podía ser compli-

cado más tarde. Cuando surgió es-
ta opción la sensación fue de que 
si la dejaba pasar no volvía. Era una 
oportunidad única de vivir la expe-
riencia de ser entrenador profesio-
nal por un año. 

– Lleva allí desde septiembre. 
¿Qué tal está resultando la expe-
riencia? 

– Muy buena, la verdad. Es dis-
tinta quizás a lo que me esperaba 
o a la idea que teníamos en el ci-
clo antes de venir, pero he coinci-
dido con un grupo de entrenado-
res jóvenes, muy abiertos, a los que 
les gusta muchísimo el baloncesto 
y comparten sus ideas y experien-
cia y que me han acogido como a 
uno más. Mi sensación es que los 
griegos son muy acogedores en ge-
neral y a mi me están tratando co-
mo a un invitado, se preocupan a 
diario por saber que todo va bien 
y que me encuentro cómodo tanto 
en el club como en la ciudad. 

– Explíquenos su día a día en el 
club. 

– Yo estoy directamente involu-
crado como entrenador ayudante 
en dos equipos, el cadete de últi-
mo año y un preinfantil de segun-
da división y el resto del tiempo in-
tento echar una mano en otros 
equipos para aprovechar y ver co-
mo trabajan en otras edades. Sobre 
todo ayudo al segundo entrenador 
del cadete que también lleva un 
premini, un mini y un cadete feme-
nino de segundo nivel. 

La semana típica es muy distin-
ta a lo que estaba acostumbrado. 
La liga cadete y la liga junior de pri-
mera división aquí se juegan los 
martes y los fines de semana todos 
los equipos de la academia tienen 
actividad sábado y domingo, si no 
hay partido se entrena los dos días 
y si hay partido se juega un día y se 
entrena el otro. Mi actividad se di-
vide entre dos de las sedes que tie-
ne la PAO B. C. Academy: el OAKA 
y Leoforos Alexandras. Los lunes 

Cuando tienes una pasión por el aprendizaje en la 
materia que fuere y tienes la suerte de adquirir co-
nocimientos en una de las más atribuladas fuentes 
de enseñanza, poco más se puede pedir. En esa te-

situra se encuentra Luis Basilio Gabín García, en-
trenador vilagarciano del CLB y que gracias a una 
beca del Ciclo Técnico de Baloncesto del IES Fermín 
Bouza Brey está disfrutando de un año en la es-

tructura de cantera del Panathinaikos de Atenas, el 
club con más títulos de Euroliga en los últimos vein-
te años. Una experiencia que, por descontado, le 
convertirá en mejor entrenador a todos los niveles. 

Luis en el pabellón Leoforos Alexandras donde antiguamente jugaba el primer equipo del Panathinakos. 

LUIS BASILIO GABÍN GARCÍA � Estudiante del Ciclo Técnico de Baloncesto en el IES Fermín Bouza Brey

– ¿Se entiende que tocará ma-
nejarse en inglés o ya va cono-
ciendo la lengua helena? 

– Aquí casi todo el mundo ha-
bla inglés, incluso la mayoría de 
los minis, eso hizo que el aterriza-
je fuese más llevadero porque evi-
dentemente no hablo nada de 
Griego. A base de hacer oído en 
los entrenamientos voy cogiendo 

palabras claves e intento ir usán-
dolas poco a poco, pero por lo de 
ahora me desenvuelvo única-
mente en inglés 

– ¿Cómo está resultando vivir 
en una ciudad como Atenas? 

– Evidentemente para mí es 
un gran cambio porque nunca 
había vivido en una ciudad tan 
grande, pero creo que me voy 

adaptando. Yo vivo en la zona nor-
te muy cerca del OAKA, en un ba-
rrio residencial de casas bajas de 
2-3 plantas y apenas voy al centro 
histórico de Atenas más que pa-
ra entrenar en Leoforos que es ida 
por vuelta o para hacer turismo 
que ahí es cuando te das cuenta 
de lo masificada que está y lo 
caótica que puede llegar a ser.

“Cuando vas al centro de Atenas te das 
cuenta de lo caótica que puede llegar a ser”

FICHA PERSONAL 

� Luis Basilio Gabín García, ve-
cino de Cornazo, es licenciado 
y doctorado en Biología por la 
Universidad de Santiago de 
Compostela. Entrenador de ba-
loncesto en el CLB de Vilagar-
cía está cursando el Ciclo Téc-
nico de Entrenador en el IES 
Bouza Brey.

“Era una oportunidad única de ser entrenador 
profesional de baloncesto durante un año” 

El vilagarciano disfruta de una beca para formarse trabajando en la estructura de base del Panathinaikos griego

--->  PASA A  PÁGINA SIGUIENTE
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de longa duración porque sabía que era unha oportunidade que, se a deixaba pasar, non se 
volvería a repetir. 

No Panathinaikos tivo unha boa acollida e séntese coma un máis dentro do grupo de adestradores. 
Luís Gabís Gabí ín di na entrevista que a lingua que emprega é o inglés e que non lle resultou difícil adaptarse 
porque alí ata os preminis falan en inglés. Aínda que non sabe grego, esfórzase por poñer a orella 
e ir pouco a pouco aprendendo vocabulario habitual. 

O seu día a día é moi intenso. É axudante en dous equipos, nun cadete e noutro preinfantil. Ás 
veces bota unha man con outros equipos. Nas fi ns de semana ten adestramentos e varios partidos. 
Recoñece con humor que non ten tempo de seguir a Liga Endesa e que iso lle custa desgustos cos 
seus colegas adestradores de aquí.

A diferenza máis notable que atopa entre adestrar en Vilagarcis notable que atopa entre adestrar en Vilagarcis notable que atopa entre adestrar ía e facelo no Panathinaikos é que 
os rapaces alá teñen claro 100% que se queren dedicar profesionalmente ao baloncesto. 

Sobre este club, varias veces campión de Europa, Luís Gabís Gabí ín destaca que, aínda que as instalacións 
son moi boas e a organización excelente, alí non poden, por exemplo, becar os xogadores. Tamén 
explica que o club é moi complexo, xa que non só é de baloncesto, senón que abrangue ata 
15 deportes diferentes. En tan complicada organización, Luís atopou dende o comezo o apoio ís atopou dende o comezo o apoio í
de Íñigo Zorzano, o segundo adestrador de Xavi Pascual no primeiro equipo. A el débenselle as 
xestións para que un estudante do Ciclo fose ao Panathinaikos.

Remata a entrevista 
subliñando que, aínda que 
se bota moito de menos a 
familia e que non se trata 
da típica experiencia 
Erasmus na que convives 
con outros estudantes, 
paga a pena xa que 
é unha oportunidade 
para ser durante un ano 
profesional e coñecer 
moitos adestradores dos 
que te vas quedando 
cun pouco de cada un 
para ir construíndo a túa 
propia forma de facer as 
cousas.

É unha experiencia 
enriquecedora e nun 
entorno inmellorable. A 
convivencia e as rela-
cións que estableces é 
algo que queda para 
toda a vida.

Desexámoslle moita sorte 
a Luís e animamos a que ís e animamos a que í
siga esta liña de traballo 
para que o alumnado do 
Bouza Brey poida gozar 
das experiencias Erasmus.


