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Horseball

Entrevista con el nuevo seleccionador catalán
Edu Golet, ha sido miembro de la selección catalana durante cinco años
Eduard Golet Grabalosa, o "Edu Golet", ha sido
nombrado Seleccionador Catalán de Horseball
por la Federació Catalana d'Hípica. Gran amante
de la hípica y de la naturaleza -ha trabajado de
agente forestal- ha sido el principal impulsor del
horseball en la comarca de la Garrotxa, ha sido
varios años miembro de la Selección Catalana
absoluta, seleccionador catalán de minimes sub14, ha jugado a horseball en dos grandes escenarios: el Palau Sant Jordi y el Globe en
Estocolmo (Suecia), y ha organizado clínics
siempre favoreciendo el horseball de los equipos
base. Esta temporada entrena a dos equipos de
Élite: Al C.H. Mallla y a "su" C.H. Garrotxa. Su
forma de entrenar es pausada, siente un gran
respeto de cara a los jugadores, nunca oiréis un
grito ni un "taco" mientras entrena.
A pocos metros de La Fageda d'en Jordà, conversamos con Edu y le preguntamos cómo llego al
mundo de la equitación
El nuevo seleccionador catalán asegura que la
experiencia de estudiar el curso de técnico de
equitación en el C.A.V.A. "ha sido excelente ya
que me ha ayudado a compartir otra visión de la
monta del caballo. Ha sido una base para poder
practicar cualquier disciplina hípica. Estoy convencido de que de la forma en que más se aprende es el día a día. De hecho, yo siempre lo comparo con el solfeo: si sabes las notas seguro de
que tocas mucho mejor los instrumentos".
Edu, pensativo, con media sonrisa y con ilusión
por su nuevo cargo añade: Tengo un gran recuerdo de mi paso por la selección catalana durante
5 años, mi experiencia con la selección fue siempre muy satisfactoria desde diferentes puntos de
vista: compartes muchos buenos momentos y
convives unos días con espíritu de equipo, lo que
te hace madurar en varios sentidos.
Para llegar a la Selección Catalana antes tenías
que estar bien arraigado en un equipo y en un
club... hace ya 8 años que fundamos el Club
Horseball la Garrotxa y yo hago de jugador,
entrenador y presidente, estoy muy satisfecho ya
que se trabaja muchas horas y ves entrar y salir
jugadores que lo dejan por estudios o por otras
circunstancias, lo mejor de todo es la experiencia
de ver crecer a los jóvenes, física y deportivamente y constatar sus mejoras.
Y este año de vuelta a la Selección por partida
doble: Seleccionador y también Jugador...
¿Cómo ha sido el proceso para ser nombrado
Seleccionador?
Se hizo una reunión, en la que participo la vocalía y el responsable de los Seleccionadores y allí
se tomó la decisión de nombrar al Seleccionador.
Y el seleccionador, en consenso con la vocalía
escogió a :Miquel Julià y Alvaro Segura del CEE
Cardedeu, Jordi Serra y Pau Crous del CEE Les
Alforges, Guillem Taña, Gerard Garcia i Alex
Casadiego del C.E. Malla, Eduard Golet de la
Garrotxa
¿Cómo se ha llevado a cabo la elección de los
jugadores?
Cómo siempre se ha hecho, - dice divertido por
llamarle Sr. Seleccionador, pero con seriedad a la
vez- La elección de los jugadores se ha realizado
observando los partidos de la liga catalana y así
poder escoger a los 8 jugadores que formaran la
Selección.
En la presente temporada se ha limitado el número de jugadores a Seleccionar en la Catalana

Mixta para poder formar de forma simultánea una
Selección Sub-21 potente.
¿Se ha escogido a los jugadores con criterios
deportivos?
Los criterios que he usado son: constancia,
ganas de mejorar y una buena conducta deportiva.
Vemos que hay jugadores seleccionados en la
sub-21 que a pesar de tener un mejor nivel
deportivo que algunos jugadores que están en la
Absoluta no están seleccionados.
¿Hay una incompatibilidad entre ser seleccionado por la absoluta y la sub-21?
No hablaría de incompatibilidad lo cierto es que
los seleccionadores valoramos que este año hay
muchos campeonatos, que se solapan en el tiempo y también que no es justo que mientras unos
jugadores participen en muchos campeonatos
otros no puedan participar en ninguno y tengan
que conformarse con ser meros espectadores
hasta la próxima liga catalana.
Mi punto de vista es dar oportunidades a jugadores que se lo merezcan y luchen entreno a entreno para seguir en la selección. La motivación en
los jugadores es un punto clave para el futuro del
horseball catalán
Jordi Serra, jugador que se había retirado de la
Selección Catalana ha vuelto a la misma.
¿Volverá a ser el capitán? ¿Qué criterios han
vuelto a hacerlo seleccionar después de no
jugar durante unos años?
Una de los requisitos para ser seleccionado es
que has de estar jugando la liga catalana, he
hecho una valoración de los mejores jugadores y
tanto Jordi Serra como yo mismo aun podemos
dar guerra. De todas maneras por mi parte yo me
priorizo cómo entrenador.
¿Qué compromisos tienen este año los jugadores de la Selección Absoluta ? ¿La Copa de
España de Autonomías en el Equus? ¿Alguna
competición más?
El compromiso que tienen los jugadores de esta
selección es continuar trabajando y no acomodarse en el puesto. Esta temporada la Selección
Absoluta sólo participara en la Copa de España
de Selecciones Autonómicas.
Que se organizará en el Equus Girona,,, ¿Qué
actividades de promoción de la Selección
Catalana Absoluta y entrenamientos están
previstos?
Ya se ha realizado un primer entrenamiento en el
marco de la exhibición de horseball realizada en
la Fira del Ram de Vic, Tuvimos de sparrings un
equipo que está jugando a la liga francesa, fue
muy positivo para poder observar cómo se enfoca la selección de cara el futuro.
De tus experiencias en el horseball destacarías …
El año 2008, al formar parte del equipo de Can
Tramp para ir a jugar la Champions Leage a
Estocolmo (Suecia). Mi experiencia fue muy positiva, ya sea por el hecho de aprender nuevas técnicas de juego como, principalmente por el compañerismo durante toda la expedición.
Y también has sido entrenador de Minimes
Me ha gustado mucho poder entrenar durante
tres años a la Selección Catalana de Minimes. A
pesar de que han habido momentos complicados. Lo más duro para mí ha sido tener que escoger los jugadores que han de formar parte del
equipo. Lo paso mal cuando veo que los niños

quedan fuera de la selección y por ello sufren por
dentro.
El estilo de entrenador del Edu Golet es muy respetuoso con los jugadores como personas, se
una manera de entrenar más "Técnica" con
pocos gritos ... ¿Crees que esta manera de tratar mejor a los jugadores hace que te hagan
menos caso?
Creo que cada entrenador tiene una forma de
actuar diferente: no se si nombrarle estilo o personalidad, para mi es lo más importante del rol
que desarrolla el entrenador, aparte de organizar
el equipo hay que tener muy en cuenta el papel
psicológico. El horseball es un deporte muy rápido, los diez minutos por parte pasan rapidísimos
y hay que tomar las decisiones sobre la estrategia a seguir en décimas de segundo, porque
como te retrases en la decisión el resultado del
partido puede depender de ello.
¿Qué destacarías de tu experiencia en el horseball como jugador al CH Garrotxa, y de la
Selección Catalana?
En los años que jugué en la selección experimenté presiones diferentes a las que tienes con tu
equipo en la liga . En la selección debes estar
permanentemente luchando por un puesto que
puedes perder rápidamente si alguien te supera.
Edu también es el seleccionador SUB-18 femenino. Es el Primer entrenador de esta nueva
categoría formada por...
Mireia Masjuan del CEEC, Anna Planas y Arantxa
Banal de les Alforges, Gemma Paez de Malla,
Maria Cires de Can Vivet, Eugenia Font de
Aiguamolls
RESERVAS: Laia Viaplana (CEEC) y Roser Coll
(C.H. Aiguamolls)
¿A qué competiciones se irá con la Femenina
sub-18?
En principio el torneo internacional de St.
Georges d'Orques (Francia)
La sub-18 es nueva para nosotros, es una propuesta que nos ha venido de Francia, para poder
ampliar un torneo internacional en el que participamos desde hace muchos años con varias categorías.
Dejamos a Edu con sus caballos, con sus recuerdos, con sus ilusiones que contagia a su equipo y
esperemos que pronto, a las selecciones.
Por: Ferran Cosialls

