
 
ENTREVISTA CON FRANCK BELEN (FRANCIA) 

 
¿Cuáles son los diferentes equipos que has entrenado? 
Entrenador de baloncesto durante muchos años, me inicié en el baloncesto de silla después 
de los Campeonatos del Mundo de Ámsterdam en 2006 en el staff de la selección nacional 
femenina de Francia. Luego trabajé con la selección nacional masculina de Francia de 2007 
a 2012; con la selección nacional de Sudáfrica de 2012 a 2016; con la selección masculina 
de España de 2018 a 2021 y actualmente con la selección nacional femenina de España 
desde el final de los Juegos Paralímpicos de Tokio. Al mismo tiempo, soy entrenador del club 
UCAM MURCIA BSR y responsable de la formación federal en baloncesto en silla de ruedas. 
 
¿Con qué jugadores has disfrutado más entrenando? ¿Y por qué? 
Siempre es difícil distinguir a unos jugadores más que a otros. Depende mucho de los 
parámetros que se tengan en cuenta. Por la inteligencia del juego y la calidad técnica, diría 
que Jérome Courneil de la selección francesa. Tenía mucha elegancia en el campo y al mismo 
tiempo era muy eficiente. Para mí es el atleta más interesante que he tenido el placer de 
entrenar, tanto en baloncesto como en silla de ruedas. Por su empeño y determinación en 
detener a su oponente a toda costa, diría que Dani Stix, del equipo español. Tiene todas las 
cualidades que espero de un defensa y es un jugador de equipo ejemplar. Si no amara tanto 
al Madrid, ¡sería el número uno en mi lista de candidatos para mi club! Por su amor al juego 
y su contagiosa sonrisa, probablemente elegiría a Lisolomzi Mazantsana, de la selección 
sudafricana. Y, por último, Richard Nortje, de Sudáfrica, que es un jugador excepcional tanto 
dentro como fuera del campo. 
 
¿Cuál es el equipo más difícil contra el que has jugado? 
Sin duda, diría que el equipo de Canadá 2011-2012. Más allá del hecho de que tuvieran a 
este increíble jugador, Patrick Anderson, este equipo era una verdadera potencia que nunca 
se detuvo.  Parecía que estábamos cerca cuando jugábamos contra ellos, pero normalmente 
terminaba mal para nosotros. Todo el equipo tenía un buen rendimiento. No sólo un jugador. 
Patrick Anderson fue capaz de sacar lo mejor de todos sus compañeros. 
 
¿Cuál es tu mejor recuerdo como entrenador? 
Yo pondría dos si se me permite. La primera es durante los Campeonatos del Mundo de 2010 
en Birmingham, con la selección masculina de Francia. La semifinal contra Italia, la actual 
campeona de Europa, siempre es un buen recuerdo, porque los chicos consiguieron 
clasificarse para la final, defendiéndo de una manera muy poco convencional. Esto demuestra 
que el empeño y un poco de locura pueden a veces dar la vuelta al pronóstico. La segunda 
fue con la selección masculina sudafricana, completamente renovada tras los Juegos de 
Londres 2012, y que llegó a la final del Campeonato de África de 2013, tras vencer a 
Marruecos en un partido de rara intensidad. 
 
¿Y el peor? 
La falta de una medalla en los Juegos de Tokio 2020 para el equipo masculino español. 
Merecían mucho más, pero las circunstancias y la calidad de nuestros rivales decidieron lo 
contrario. 
 
¿Cuál es tu filosofía de juego en pocas palabras? 
Amor al juego. 

 


