
Examen a las 
categorías nacionales

Gemma Pascual, de San Ignacio, 
José Antonio López de Oncine-
da, Roberto Goicoa de Burlada, 
José Contreras de Ardoi, Pa-
blo Buena de San Cernin, junto 
a Agustín Alonso, de la FNB y 
José Ignacio Roldán,  director 
de 6,25, analizaron la participa-
ción de equipos navarros en ca-
tegoría nacional
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Motivación, compromiso y for-
mación, claves de la categoría
En nuestro anterior número nos sumergíamos en las categorías de primera división masculina y feme-
nina así como en segunda femenina. La temporada 2010/2011 no está siendo buena en el apartado 
deportivo y, además, está dejando a la vista varios problemas. Unas dificultades sobre las que hemos 
pretendido arrojar algo de luz con los presidentes de los clubes navarros.

Motivación, compromiso y for-

Para Gemma Pascual, del club San 
Ignacio, “los que mejor pueden dar la 
opinión son los técnicos. En cualquier 
caso, el gran problema que yo encuentro 
es la falta de compromiso. Hoy en día se 
encuentran con cantidad de cosas que 
pueden hacer y no les viene muy bien en-

trenar tres días 
o se quejan de 
que entonces 
no pueden salir 
los sábados. 
Hay equipos en 
los que ves que 
entrenan seis o 
siete. No se les 
ha inculcado 

esa responsabi-
lidad, desde pequeños, de que se tienen 
que sacrificar, adquirir un compromiso, 
etc. Llegan a nacional y eso les parece 
una barbaridad. Los padres también los 
excusan diciendo que tienen que estu-
diar, pero creo que se pueden organizar. 
También la sociedad ha cambiado”.

En la misma línea se expresaba el presi-
dente del Club Baloncesto Burlada, Ro-
berto Goicoa: “yo cuando tenía su edad 
estaba todo el día en el patio y jugando 
a baloncesto. Los colegios estaban 
repletos de gente, mientras que ahora 
si consigues ver un patio abierto ya es 
bastante, porque no ves a nadie. A partir 
de ahí, me parece que es un tema social. 

Cuando oyes la palabra compromiso o 
implicación, la gente se echa para atrás. 
En Burlada, cuando teníamos el equipo 
senior, contábamos con unas 11 ó 12 
jugadoras, y solo conseguimos que cua-
tro de ellas pasaran al equipo nacional. 
Para lograr que haya un número decente 
de gente para entrenar, necesitas tirar de 
juniors. Los fines de semana también te 
encuentras con muchos impedimentos y 
en seguida tienen mil cosas que quieren 
hacer antes que jugar. De todas formas, 
creo que, al final, los clubes no podemos 

tensar mucho la 
cuerda porque 
se te puede 
romper. Uno 
de los proble-
mas es que 
mimamos en 
exceso en las 
categorías de 
base y, llegado 

el momento, se 
asustan”.

José Contreras, presidente de la 
Fundación Navarra de Baloncesto Ardoi 
expresaba que “no es un salto insalvable. 
Nosotros tenemos jugadores y jugadoras 
junior que juegan en nacionales. No creo 
que tengamos necesidad de una cate-
goría intermedia porque ya existe, pero el 
problema es que está constituida en su 
mayoría por veteranos. Si no hubiese ese 

abandono en 
junior, ten-
dríamos una 
competición 
mucho más 
bonita. Creo 
que hay una 
falta de moti-
vación, pero 
también te-

nemos que ver 
qué es lo que estamos haciendo mal. 
Unas veces, viene dado por la persona-
lidad del jugador pero, otras muchas, es 
porque nosotros no sabemos darles lo 
que ellos necesitan. Para formar juga-
dores tenemos que tener entrenadores 
de nivel y que se sientan valorados, algo 
en lo que tenemos un déficit importante 
todos los clubes. Debemos conseguir 
entrenadores preparados y que sepan 
transmitir esa motivación para enganchar 
a los jugadores. Hoy en día, no es fácil 
captar su atención”.   

Pablo Buena, presidente del Club De-
portivo San Cernin, también incidió en la 
formación “cuando se detecta el proble-
ma es un síntoma de optimismo, porque 
es el primer paso. La formación es funda-
mental y es donde hay que incidir. Sole-
mos pensar en un formador estilo Justo 
Sanz en cuanto a trayectoria y edad, pero 
muchas veces puede ser alguien joven, 
con el poso y con la madurez necesa-

Gemma Pascual

Roberto Goicoa

José Contreras
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En el segundo foro de 6,25, la revista de la Fede-
ración Navarra de Baloncesto quiso hablar de este 
problema directamente con los dirigentes de los 
clubes que están representados en esas categorías. 
Charlamos con Gemma Pascual (San Ignacio), 
José Antonio López (CB Oncineda), José Con-

treras (FNB Ardoi), Roberto Goicoa (Burlada) y 
Pablo Buena (San Cernin). Agustín Alonso (presi-
dente de la FNB) y José Ignacio Roldán (director 
de la revista 6,25) moderaron la conversación. 
No pudo asistir a la cita el representante de Liceo 
Monjardín.

Revista27.indd   7 04/05/2011   14:48:57



6,25      www.fnbaloncesto.com8

rias para transmitir ese conocimiento. 
También tenemos otro problema y es que 
somos pocos y mal avenidos. Muchas 
veces recibimos críticas, pero eso sig-
nifica que algo estamos haciendo. Creo 
que deberíamos sentarnos y pensar en 
la unión. Mis experiencias en ese sentido 
en un plazo corto han sido malas, ya que 
me hablaban de unión y luego te la han 
dado. Eso no es unión; es traición. No 
quiero nombrar ningún tema en concreto 
pero, si queremos sacar esto adelante, 
hay que estar unidos y no lo veo hoy en 
día. Sería interesante sentarnos todos y 
saber ceder. La motivación vendrá de la 
mano de la formación. El pensamiento de 
que como este club ha monopolizado la 
cosa va a ir mal es un planteamiento po-
bre, y de esa forma no saldremos de los 
problemas. Por eso digo que tendríamos 
que juntarnos”.

José Antonio López, presidente 
del C.B. Oncineda, afirmaba que  “en 
nacional a corto plazo lo tenemos muy 
mal, porque el compromiso hoy en día es 
nulo. Yo lo que veo es que los veteranos 
tienen mucho más compromiso que los 

juniors. Si ves 
a alguien de 
36 años con 
mayor com-
promiso que 
uno de 18, es 
preocupan-
te. Nosotros 
estamos en la 
categoría que 
nos podemos 

permitir con 
gente exclusivamente de casa, pero ese 

planteamiento que tenemos en Estella lo 
vamos a tener que cambiar. Creo que no 
es algo exclusivo del baloncesto, sino en 
general. La solución pasa por la forma-
ción. Pero, a su vez, nos encontramos 
con otro problema, y es que hace falta 
comprometer a esa gente joven para 
formar. Lo más bonito del baloncesto es 
jugar, y, si un jugador de 15 años no tiene 
compromiso o motivación para jugar, me-
nos la va a tener para entrenar. ¿Cómo 
captas a esa gente?.

Pablo Buena explicó una iniciativa que 
su club había llevado a cabo:  “nosotros 
estamos tan convencidos  de la forma-

ción que hace 
dos años 
nos dirigimos 
al Instituto 
Navarro del 
Deporte para 
pedir formación 
para nuestros 
chavales. Al 
mismo tiempo, 

nos fuimos a las 
universidades para intentar convencerles 
de que aquellos que se saquen un título 
de entrenador o similar pudieran tener un 
reconocimiento universitario. La realidad 
fue que a más de uno le hacían los ojos 
chiribitas. De esta forma, conseguiríamos 
que gente de bachillerato tenga aún más 
reconocimiento y los clubes también 
aportamos. Al final, esto termina siendo 
casi un voluntariado. A lo mejor si vamos 
todos a pedirlo nos hacen caso o nos 
convencen de que estamos equivoca-
dos”.
Una idea que pareció bien al resto de 

participantes, como José Contreras: “yo 
creo que es muy buena idea porque, hoy 
en día, la universidad otorga créditos por 
casi cualquier cosa”. “Es una forma de 
mantener motivados a los entrenadores” 
afirmaba Gemma Pascual.
Pablo Buena explicaba que  “los cursos 
es un coste que nosotros asumimos y 
lo hacemos encantados, porque vemos 
que esos entrenadores tienen una con-
tinuidad y desempeñan un papel funda-
mental en nuestro club, porque después 
vas a buscar técnicos y es como buscar 
agua en el desierto”.

“Nosotros, en Zizur, tenemos la idea de 
crear internamente una escuela de entre-
nadores en la que los más capacitados 
no tengan que entrenar a tres equipos y 
de esta forma liberarlos un poco. El pro-
blema de institucionalizarlo es que puede 
haber problemas de calendario y fechas”  
afirmaba José Contreras.

Buena le replicaba al máximo mandatario 
de FNB Ardoi: “el problema es que si es 
interno puede tener un recorrido limitado. 
¿Por qué no se va a institucionalizar?”.
Otro de los temas que salió a la palestra 
fue la nueva competencia de Educación 
en la coordinación de cursos de técnico.

José Antonio López reconocía que 
“si a mi club se le exige una titulación 
por cada entrenador, podría cumplir en 
menos de la mitad de mis equipos. Si 
estamos hablando de gente que no se 
puede comprometer a dos o tres días de 
entrenamientos, imagínate si además le 
añades una carga lectiva”.

José Contreras afirmaba que “habría 
que establecer un diálogo para que se 

José Antonio López

Pablo Buena

José Contreras, presidente de Ardoi, junto a Roberto Goicoa, presidente del C.B. Burlada
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José Antonio López, presidente de Oncineda, junto a Pablo Buena, presidente de San Cernin

conozca la realidad que hay en los clubes 
en este tema”.

Natxo Ilundáin, gerente de la FNB, 
intervino para explicar que  “tenemos que 
plantearnos la formación que podemos 
hacer con la gente que entrena pero que 

no tiene en 
sus miras el 
desarrollo 
profesional de 
la faceta de 
entrenador, 
sino que es 
su tiempo 
libre y lo quie-
ren dedicar 
a entrenar. 

Tenemos 
que ver las fórmulas, sean de formación 
académica o no. Hay bastantes clubes 
que no tienen la suerte de tener entre-
nadores superiores que puedan realizar 
internamente esta formación y necesitan 
apoyo. Llevamos dos años lanzando un 
programa de formación continua con una 
serie de charlas dirigido a los clubes, que, 
además, adaptamos, si así se demanda, 
a cada situación concreta, buscando a la 
persona adecuada para impartir esa char-
la. La realidad es que, el año pasado, por 
ejemplo, la mitad del presupuesto dedica-
do al mismo no se ejecutó y tuvimos que 
estar detrás de los clubes. Son sensores 
que detectan la preocupación real”.

Gemma Pascual aclaraba que “somos 
clubes muy diferentes y plantear algo con-
junto para todos es complicado porque 
las necesidades son distintas”.

Agustín Alonso, presidente de la FNB, 
explicaba que  “a nosotros siempre nos 
ha interesado mover una asociación de 
entrenadores, pero nunca se ha podido 
llevar a cabo. Podemos tener medios, 
pero es muy complicado encontrar a 
alguien. Con los árbitros ha pasado pare-
cido. Luego, cuando encuentras a la per-
sona indicada, hemos crecido mucho”.

Otro de los temas en salir a la palestra fue 
la implicación de la gente con los equipos 
de máxima categoría, y su interiorización 
como sentimiento de pertenencia. En 
ese sentido, José Contreras explicaba 
que   “hay bastante desconocimiento por 
parte de la gente ajena al baloncesto. De 
hecho, muchos no saben en qué cate-
goría juegan ni UNB Obenasa Lacturale, 
ni Grupo Iruña Navarra. Algo habría que 
hacer para clarificar esta estructura”.

Agustín Alonso reconocía que  “eso 
ha sido un fallo de planteamiento de la 
FEB que, en un determinado momento,  
ha creado muchas competiciones por de-
bajo y eso ha encarecido el deporte una 
barbaridad. En ese sentido las exigencias 
son mucho mayores, tanto económicas 
como para los propios chavales, porque 
lo que antes te desplazabas en un tercer 
nivel ahora lo haces en un cuarto”.

“Hay que buscar fórmulas porque, en 
según que competiciones, el hacer un 
número alto de viajes es una losa que 
no todos los clubes se pueden permi-
tir. Ahora el que quiere jugar a un nivel 
competitivo tiene la primera división, pero 
por debajo hay que inventar cosas. A lo 

mejor una categoría sub 23, ya que ahora 
mismo estamos condenados a que los 
sub 23 que pueda haber jueguen con 
los que sobrepasan los 36” continuaba el 
presidente de la federación. 

Otro de los 
factores a te-
ner en cuenta 
por parte de 
los clubes 
con equipos 
en categoría 
nacional es el 
económico. 
De esa forma, 
Agustín Alon-

so afirmaba que “hay gente que me está 
diciendo que no le merece la pena sacar 
equipo en segunda división femenina si 
baja de primera. Ahora con el nivel que 
hay en senior autonómico, se irían a jugar 
a esta categoría”.

“Mi historia es la siguiente: nosotros 
ascendimos a provincial, luego estuvimos 
dos años en segunda y de ahí ascendi-
mos a primera. Mi pregunta es la siguien-
te: ¿cuántos clubes de navarra y durante 
cuántos años se van a poder permitir el 

José Ignacio Roldán

Agustín Alonso
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Encuentro entre Viajes Marfi l y Promociones Legarzia, de primera división
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tener equipos en nacional?” se pregunta-
ba José Antonio López. 

Roberto Goicoa reconocía que “un 
equipo de nacional puede llegar a 
costar lo mismo que uno de regional. Y 
económicamente nos saldría mejor salir 
en primera que en segunda. Nosotros 
después del primer año en segunda, si 
bajábamos a regional, no jugaba ninguna 
por la diferencia de nivel que había”.

Gemma Pascual hacía autocrítica a la 
hora de buscar soluciones:  “¿no será un 
fallo que las quemamos mucho desde 
abajo? Si ya empezamos a subirlas 
de categoría desde muy jóvenes, les 
endiosamos mucho y al final se terminan 
quemando porque han jugado en todas 
las categorías”.

Agustín Alonso opinaba que  “las 
jugadoras que no juegan sectores y este 
tipo de competiciones son las que más 
aguantan. Las que ya lo han ganado 
todo por abajo en seguida abandonan”.

“Pueden llevar 12 años jugando, pero 
¿realmente se han divertido esos años?”  
era la pregunta que se extendía en la 
mesa del foro.

“Si te fijas por ejemplo en aquella ge-
neración cadete femenino que hizo tan 
buen campeonato de España, ¿dónde 

están ahora? La mayoría de ellas están 
desaparecidas”  argumentaba Gemma 
Pascual.
Agustín Alonso aportó una idea como 
posible solución de futuro: “otro plan-
teamiento sería la opción de crear una 
categoría sub 23. Por el momento podría 
ser paralela para que no afecte a otros 
equipos y para que no haya que elegir 
entre uno y otro”.

“Puede ser una opción interesante y se 
podría intentar”. reconocía José Con-
treras.

Gemma Pacual no lo veía tan fácil: “el 
problema es que conforme avanza la 
temporada las jugadoras ya van tenien-
do mucha carga y muchas terminan 
lesionadas. Si para la Copa Navarra es 
complicado...”

Analizando la situación social del momen-
to, todos los presentes coincidían en que 
se ha cambiado mucho y a peor. “Ahora 
prácticamente la mayoría lo dejan porque 
empiezan la universidad y dan por hecho 
que no les va a dar tiempo” afirmaba 
Pascual. 
López se mostraba aún más preocu-
pado al afirmar que  “es peor que eso. 
Nosotros llevamos tiempo detectando 
problemas en infantiles que antes tenía-

mos con juniors. Ahora no pueden entre-
nar porque tienen mucho que estudiar”. 

Por último, uno de los condicionantes 
que los representantes de los clubes 
argumentaban para explicar la falta de 
jugadores jóvenes lo resumía Roberto 
Goicoa: “el nivel de los jugadores ha 
bajado muchísimo en los últimos años”. 

Gemma Pascual incidía en que  “el 
problema es que se trabaja para ganar 
ligas, no para formar jugadores. Hay ve-
ces que ves partidos de mini y te quedas 
asustada con algunos planteamientos de 
entrenadores”.

“Ahí tiene que ver también mucho el plan-
teamiento deportivo que haga cada club” 
apostillaba José Contreras.

José Antonio López explicaba que 
“lo peor de todo es que muchas veces 
esos planteamientos inadecuados no los 
hacen los que no tienen formación de 
entrenador, sino al contrario”.

En general, todos los participantes en 
este segundo foro coincidieron al señalar 
que un aspecto fundamental en la mala 
campaña que están haciendo los equi-
pos nacionales es el compromiso, junto 
con la formación y motivación. 

José Ignacio Roldán junto a José Contreras, Roberto Goicoa, Gemma Pascual y José Antonio López

6,25      www.fnbaloncesto.com10

María Bandrés
FISIOTERAPEUTA

Colegiada nș 159

Tel.: 948 273 634
Travesía Monaster io de Velate,  2-2ș B - 31011 Pamplona

Revista27.indd   10 04/05/2011   14:49:10


