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ÁNGEL GONZÁLEZ JAREÑO
Ángel González Jareño es Entrenador Superior de Balonces-
to y Técnico Deportivo Superior en Baloncesto. Comenzó su 
etapa como entrenador a los diecisiete años llevando equipos 
de niños en el Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo de 
Madrid y de jóvenes en la cantera del Real Madrid.
   Ascendió al primer equipo del Real Madrid de liga ACB 
como primer entrenador del mismo y estando muchos más 
temporadas como ayudante, consiguiendo una Liga ACB, una 
Liga Europea, dos Copas de Europa, un All Star Game, un As-
censo a la Liga ACB y cuatro Torneos de Navidad del Real 
Madrid.
   Tras su salida del club tras dieciocho temporadas llevó a 
cabo una larga carrera en diferentes equipos de la liga ACB y 
de las ligas de la Federación Española de Baloncesto.

BALONCESTO PARA EDUCAR 
Este libro es la puesta en valor del baloncesto en toda su 
extensión. Es una guía para hacer del baloncesto una he-
rramienta educativa. Es un libro que debería estar en la 
mesilla de cualquier entrenador de niños y jóvenes y que 
debería leer cualquier padre, que debería estar en cual-
quier club o asociación deportiva, y que debería tener 
cualquier colegio que tenga actividades deportivas escola-
res o extraescolares. 
   De repente, con este libro el baloncesto (y cualquier 
deporte) adquiere aún más sentido. El baloncesto entien-
de cuál es su propósito y aterriza todos estos conceptos 
en un plan de acción real y aplicable cada día. Como dijo 
una vez Ana Muñoz, antigua Directora General del Conse-
jo Superior de Deportes, «el deporte no sirve para nada a 
no ser que sirva para algo». Con este libro, Ángel nos ofre-
ce una «master-class» de cómo el baloncesto sirve, entre 
otras, para algo muy relevante: educar. 

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Un estupendo libro para entrenadores, pa-
dres y educadores sobre el valor del deporte 
en la educación
• Ángel González Jareño es uno de los mejo-
res técnicos de baloncesto de nuestro país
• Un libro avalado y recomendado por los 
mejores entrenadores de baloncesto del mun-
do (Zeljko Obradovic, Aíto García Reneses, 
Sergio Scariolo, Pablo Laso)
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