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Editorial
¡Felicidades!
Si en nuestro último número hablábamos de intentar
mejorar en este año lo que había sido una de las
temporadas más exitosas dentro del baloncesto
navarro, lo cierto es que vamos camino de superar
una vez más todas nuestras expectativas.
Y es que, en una tarea nada sencilla, cada temporada no nos reporta más que alegrías dentro del
baloncesto, desde hace unos años. Cerrábamos
el curso celebrando el ascenso de UNB Obenasa Navarra y el regreso de la Liga Femenina a la
Comunidad foral, pero el verano nos ha ido dando
mucho más.
Para empezar, Pamplona vuelve a contar con una
plaza privilegiada dentro del baloncesto masculino
con el ascenso de Grupo Iruña a la Adecco LEB
Oro, la antesala de la ACB. Por lo visto hasta el
momento, hay mimbres para pensar en una buena
temporada y esperamos que el proyecto siga creciendo hacia cotas más altas.
A mitades de verano, César Rupérez y Amaya
Gastaminza nos representaban en la selección U20
y lo hacían con una merecida medalla de plata, a
la que faltó muy poco para ser de oro. Un broche a
una magnífica temporada del preparador navarro y
el despegue de la jugadora, que olvidaba su lesión
fichando por Perfumerías Avenida, gallito de Liga
Femenina.
Y, recientemente, el baloncesto vuelve a ser reconocido, en este caso por el Gobierno de Navarra.
Gastaminza se ha llevado el galardón a la mejor
deportista navarra del 2010 y Unión Navarra Basket, al club más destacado del año.
Pero, también, hay otro acontecimiento que queremos compartir con vosotros. 6’25 cumple 25 números. Por ello queremos ofreceros un nuevo diseño
que esperamos que encontréis más atractivo, a la
par que un pequeño viaje por nuestras 25 portadas, que reflejan la evolución de este cauce de comunicación. Así que en este número, y por diversos
motivos, solo podemos decir bien alto:¡Felicidades!
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6,25: el telón sigue arriba
La revista de la FNB celebra sus 25 primeros números
En este número, 6,25 FNB celebra sus
‘bodas de plata’ . Aprovechamos este acontecimiento para recuperar, con cierta satisfacción, la historia de seis años de baloncesto
El primer ejemplar, de 8 páginas,
nacía en 2004 con el tópico “Arriba el
telón” sobre un salto inicial y una foto
de Alvecón con Iñaki Sanz y César
Rupérez. El nº 2 (ya con 12 páginas) y
el nº 3 se dedicaron a las selecciones
navarras. Buen papel en cadetes y un
sincero “¿Nos merecimos algo más?”
en el caso de infantiles y minibasket.
El último número de la temporada, el
nº4, creció a 16 páginas y mostró un
espectacular Juan Labiano ganando
el concurso de mates.
Nueva temporada 2005-2006 y nuevo
diseño. El nº5 analizaba las claves de
la no culminación del proyecto UPNA,
el segundo gran proyecto femenino tras el CBN. El nº6 insistió en la
necesidad de árbitros. La falta de
árbitros y entrenadores es el problema
de la mayoría de deportes de equipo.
En la recta final de la temporada (nº7)
llegaron buenos resultados para las
selecciones mini y se hizo una radiografía de la FNB: las licencias seguían
aumentando. La revista presentó una
novedad muy bien aceptada: el cuadernillo técnico en forma de separata
central. El remate a la temporada llegó
con el nº8 y un espectacular mate
ganador de Orlando Sánchez. Israel
Aranaz volvía a ganar los triples.
Al inicio de la temporada 2006-2007,
Agustín Alonso afirmaba que la renuncia de Maristas a participar en la liga
EBA debía ser un punto de inflexión.
Y lo fue. El nº9 publicó la primera
portada sin fotografía de jugadores y
con un balón solitario sobre la cancha.
La segunda fue la siguiente (nº10). El
rostro de Miguel Santos acompañaba a una frase para la historia: “Si no
avanzamos en grupo, no vamos a ningún lado”. Se tomó, afortunadamente,

navarro, a través de sus portadas anteriores.
La presente, la nº 25 y primera de la temporada 2010-2011, nos habla de lo que nunca
hay que perder de vista: el futuro.

buena nota de su discurso y así surgió
“un proyecto para todos”, como
definió Javier Sobrino el nacimiento
del Basket Navarra Club en la portada
del nº11. La portada del nº12 (con 20
páginas) devolvía protagonismo a los
chavales, y publicaba un nuevo titular
para la esperanza: “Obenasa: otro
proyecto que ilusiona”.
Comenzó la temporada 2007-2008 y
en la portada aparecían Iñaki Sanz y
Begoña Gárate, símbolos de los dos
grandes proyectos navarros para el
basket masculino y femenino: HNV
Consmetal (Leb Bronce) y Obenasa
(LF2). La FNB puso y pone todo de su
parte para apoyar con firmeza ambos
proyectos. Este salto adelante coincidió con la concesión del premio del
Gobierno de Navarra a la mejor federación 2007 a la FNB, tal como se ve
en el nº14. El nº15 retomó las estadísticas en portada y puso sobre la mesa
un problema común a todos los deportes: la desaparición de jugadores
al pasar de cadete a junior. ¿Causas?
Los estudios y otros intereses alejados
del deporte. La temporada se cerró
con el nº16 y una portada histórica:
partido Navarra-Angola de chicas. Lo
de menos fue el resultado.
La temporada 2008-2009 trajo un
6,25 de nuevo diseño. Portada para
HNV -ya en Leb Plata- y UNB Obenasa, con la meta del ascenso a LF.
Agustín Alonso, reelegido presidente,
afirmaba que los grandes retos para
el nuevo mandato son la formación
de entrenadores y la expansión del
baloncesto. El nº18 se hizo eco de
dos nuevos reconocimientos a la FNB
por parte del Gobierno, uno de ellos
por el programa de integración deportiva ‘Baloncesto sin límites” que se

desarrolla en la cárcel de Pamplona.
El nº19 acogía en portada una imagen
espectacular: el Anaitasuna lleno para
ver al HNV Duar en Leb Plata luchando por subir a Leb Oro. UNB jugó la
fase de ascenso y en la FNB había
más licencias que nunca. El nº20 puso
fin a una temporada brillante con otro
partido internacional: Navarra-Cuba
femenino. De nuevo el resultado fue lo
de menos.
El nº21 abría la temporada 2009-2010
y dedicó su portada a Amaya Gastaminza, medalla de oro con España
en el mundial U19 y de plata en el
europeo con la selección U18. El nº22
destacó el buen papel de la selección
infantil femenina con un 6º puesto
en los campeonatos de España, y
reunió a una saga de baloncestistas
navarros: los cinco hermanos Úriz. El
nº23 confesaba el discreto papel de
las selecciones de minibasket en los
campeonatos de España y elogiaba a
Salvador Martín, un ejemplo de árbitro
a los 68 años. Terminó la temporada y
portada del nº24 para UNB Obenasa
que logró el ascenso a Liga Femenina
y alcanzó la máxima categoría. Grupo
Iruña, caía en semifinales de ascenso
a Leb Oro, pero el verano le concedió
la oportunidad de ocupar plaza en
esta categoría. El conjunto del basket
navarro nunca había estado tan alto.
Este es el testimonio de seis años de
basket navarro. De haber nacido hoy,
el nombre de la revista sería 6,75,
pero es y será 6,25. Y no por ello
lo tendremos más fácil. Gracias por
estar ahí.

José Ignacio Roldán
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A.Gastaminza y UNB,
los mejores de 2010
Elegidos mejor deportista navarra y mejor club

El pasado 16 de noviembre, el Gobierno
de Navarra entregó los galardones deportivos 2010. Una vez más, el baloncesto navarro tuvo un papel destacado
Por un lado, Amaya Gastaminza, tras recuperarse de una
inoportuna lesión, llegó a tiempo de brillar con luz propia
en la selección U20 y colgarse la medalla de plata en el
Europeo de Letonia. La jugadora acabó fichando por el
Perfumerías Avenida, uno de los grandes del baloncesto
femenino nacional.
Por su parte, Unión Navarra Basket fue premiado por su
labor en la unificación del baloncesto femenino. Un premio

gracias al reconocimiento que obtuvieron Amaya Gastaminza (mejor deportista navarra 2010) y UNB (club navarro
más destacado).

que llega también en un momento dulce pues, en mayo,
el conjunto que preside Vicente Santesteban lograba el
ascenso a Liga Femenina después de tres años de buena
gestión.
De este modo, en uno de los principales actos del deporte navarro, si no el más importante, el baloncesto veía
recompensada una gran temporada a todos los niveles,
tanto general como individual.

navarro, no sólo para mí.
Además hay que tener en
cuenta que estaba con
gente de otros deportes,
y en estos galardones el
baloncesto ha triunfado”.
VICENTE SANTESTEBAN,
FELIZ
El presidente de UNB
mostraba una gran satisfacción. “Es un orgullo para
un club tan joven como
UNB recibir este galardón en tan corto espacio
de tiempo”· Santesteban
señaló que es especialmente gratificante “que desde
las instituciones se haya
valorado nuestro proyecto
Amaya Gastaminza
Vicente Santesteban
y el trabajo de todos los
AMAYA GASTAMINZA NO SE LO ESPERABA
que, de una forma u otra, trabajan para que UNB sea
La jugadora del Perfumerías Avenida declaraba estar enun poco mas grande cada día. Esperamos que este
cantada con el galardón. “No me lo esperaba. De hecho, reconocimiento nos de mucha fuerza para afrontar la
prácticamente ni me enteré al estar fuera de Navarra.
dura temporada que nos espera en la máxima categoMe acuerdo que me llamaron mis padres y me dijeron
ría del basket nacional femenino”.
que estaba nominada. Poco a poco, se fue corriendo
El presidente espera también que este premio “sirva para
la voz y la gente me daba la enhorabuena. Al final, me
que las instituciones y nuestro patrocinador Obenaenteré de que había sido premiada porque me llamó un sa sigan apoyando en la medida de sus posibilidaperiódico para entrevistarme”.
des nuestro proyecto, y también para que nuevos
Amaya afirmaba que el hecho de ser una votación popular
patrocinadores se animen a apoyar el basket femenino,
le hace más ilusión. “Es un triunfo para el baloncesto
pues este proyecto merece la pena”.
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Grupo Iruña en LEB Oro
El equipo afronta la temporada bajo la dirección de Jareño

El baloncesto navarro contará esta temporada con un
representante en la segunda
categoría del basket nacional.
El comienzo del Grupo Iruña
presenta aspectos esperanzadores. Sólo falta que el público
responda

www.fnbaloncesto.com
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Jareño da instrucciones a sus jugadores

Ángel González Jareño:
“Con Basket Navarra Club me ha tocado la lotería”
Una de las principales novedades del
Grupo Iruña esta temporada está en el
banquillo. El nuevo inquilino en la dirección de los navarros es el madrileño Ángel González Jareño, que no ha podido
Primera temporada en
Pamplona, ¿qué supone el
proyecto de BNC para ti?
Para mí es un reto muy
bonito y que me hace sentir
más entrenador que nunca.
He estado en otros sitios
donde ya había proyectos
consolidados, pero aquí
creo que puedo aportar
mucho, comenzando por lo
deportivo. En este sentido
tenemos que asegurar la
permanencia en la categoría y hacía ello va dedicado
todo mi potencial y capacidad de trabajo.
¿Qué pensaste cuando
te llegó la oferta?
Creo que me tocó la lotería. Yo sabía que entrenar
en la Oro, por las circunstancias que se estaban
dando en la categoría y
analizando los equipos,
iba a ser complicado. Los
ocho primeros clasificados, por lo general, suelen
mantener a sus entrenadores, y los que suben
de Plata hacen lo mismo.
Había otros tres o cuatro equipos que apoyan
6
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tener un mejor arranque de competición.
El técnico de Grupo Iruña se muestra
agradecido por la oportunidad que se le
ha brindado Basket Navarra Club para
trabajar en LEB Oro.

mucho a sus técnicos,
por lo que las opciones se
reducían. Prácticamente
mis opciones de entrenar
en la categoría eran cero.
Empecé a mirar la Plata,
de la que conocía mucho.
Cuando miraba la capacidad de crecimiento, el
apoyo de seguidores, la
seriedad de un proyecto,
etc., recibí muchas recomendaciones de Navarra.
Por eso creo que me tocó
la lotería, porque era a
donde quería venir.
Cuando llegaste no sabías
si el equipo estaría en Oro
o Plata, ¿ha dificultado la
planificación de la temporada?
No dificultó para nada el
trabajo de preparación
ya que había una cosa
clara y era que queríamos mantener el bloque
del año pasado. La única
salvedad era que si estabamos en Oro, y no quiere
decir que en Plata no lo
hubiéramos intentado,
es que íbamos a ir a por
Iñaki Narros a muerte. Al
final, con los navarros y la

gente que no es de aquí
pero que llevaba varias
temporadas, formábamos
un bloque sólido que nos
quitaba muchas urgencias
que a lo mejor han podido
tener otros equipos.
¿Qué impresiones sacas
del equipo tras estas
primeras jornadas?
Estamos intentando que
todo el mundo se sienta
a gusto en el equipo, con
sus roles, que vaya conociendo las ideas de lo que
yo quiero, etc. La pretemporada fue algo corta y yo
hubiera deseado contar
con una semana más de
preparación, además de
que Sanborn vino algo
más tarde. Todo esto hace
que en un momento dado
vaya conociendo demasiado tarde a los jugadores.
Con otros hay que tener
más paciencia porque les
ha costado arrancar. Estamos en la quinta jornada y
todavía estoy reajustando
algunas cosas. En ese
sentido, en algunos casos,
me he quedado sorprendido positivamente y, en

otros, negativamente de
determinadas actitudes o
tipo de juego de algunos
jugadores. Hay muy buena
química, pero no estoy
contento con el rendimiento del equipo en la
cancha.
La plantilla estará con
confianza tras los buenos resultados.
Sin duda, porque los
primeros partidos siempre
generan dudas sobre si lo
que estamos haciendo es
bueno o es correcto. Esto
demuestra que el trabajo
que estamos haciendo es
el adecuado. Estas tres
victorias que llevamos es
un buen balance, pero
me gusta ser ambicioso.
Quiero que juguemos más
minutos como equipo,
porque es una base sobre
la que después los resultados van llegando.
¿Qué te parece la respuesta de la afición?
Yo no tengo la perspectiva
de años anteriores para
comparar y, si me guío por
lo que he visto hasta ahora, creo que es insuficiente
la gente que estamos trayendo. Si lo comparamos
con épocas anteriores, sí
que me dicen que está
viniendo mucha gente.
Pero desde mi punto de
vista, en el que no conozco lo anterior, creo que no
es suficiente para lo que
es este proyecto y para la

que “hemos liado”. La junta
se ha echado la manta a la
cabeza y se volcado con un
proyecto que merece mucho
más. Y todo esto lo digo desde el respeto porque no voy
a decir a nadie lo que tiene
que hacer, pero da envidia
cuando has visitado campos
como el de Obradoiro o Burgos y meten 2.500 personas
en el pabellón. El equipo
merece estar más
arropado por su público.
¿Quizá hay gente que no
es consciente de la importancia de un equipo en Leb
Oro?
Está viniendo la gente que
le gusta el baloncesto, pero
se queda corto. Cuando
veamos el pabellón al 80 o
al 90 por ciento iremos por
el buen camino. Podemos
cumplir con nuestro objetivo
deportivo, y toco madera por
ello, pero si no conseguimos
enganchar a la afición, es un
proyecto que no tiene futuro.
Personalmente, ¿cómo han
sido estos primeros meses
en Pamplona?
Ya conocía la ciudad porque
estuve un mes entero en una
operación de Siglo XXI. Sin
embargo tenía más tiempo
cuando venía como turista
que ahora que estoy trabajando, ya que sólo conozco
un camino que es el de mi
casa a Anaitasuna y viceversa, porque no tenemos
tiempo para más. Tenemos
una estructura algo corta
y tenemos que trabajar
mucho. Pero sí que estoy
encantado con el trato de la
gente, porque me han recibido muy bien.
¿Cuál es el objetivo del
equipo?
Nosotros contamos con
varios hándicaps muy importantes de salida. Uno de
ellos es que tenemos muchos jugadores que todavía
no han jugado en Oro. Todavía nos estamos adaptando
a unas normas nuevas sobre
las que otros equipos ya tienen un año de experiencia.
Tenemos que ser humildes y
asentarnos. Sería una locura
pensar en otra cosa que no
fuera eso.

La Leb ORO
a examen

Desfile de figuras en el Anaitasuna

Poder ver en directo a hombres como
Middleton, Hopkins, Lucio Angulo o Brewer
seguramente sonaba a utopía hace poco en
el baloncesto navarro. Ahora estarán en Pamplona para competir contra Grupo Iruña.

Encuentro ante Xacobeo Blu:Sens

Otro de los principales atractivos que va
a tener la categoría para el aficionado
navarro es que va a poder ver de cerca a
auténticas figuras del baloncesto, muchos de los cuales se han labrado ya un
nombre en la ACB.
Comenzando por Xacobeo Blu:Sens,
Bernard Hopkins y Oriol Junyent son
claros ejemplos de ello. En el caso del
Cáceres, llega aún más lejos pues su

Lleida militan Corey Brewer, jugador de
Estudiantes hace un par de temporadas,
o Marc Rubio, hermano del internacional
Ricky Rubio. En Melilla nos encontramos
con otro clásico de la máxima categoría
nacional, Óscar Yebra. Pero sin duda
quien mejor puede representar la categoría de la Adecco LEB Oro es el jugador
del Girona Darryl Middleton, de 44 años
y curtido en mil batallas en la ACB. Le
acompaña Ignacio Ordín.
En el apartado de los banquillos, Ricard
Casas o Gustavo Aranzana son un ejemplo de que las pizarras también cuentan
con dueños de ‘lujo’.

Darryl Middleton

jugador Ryan Humphrey militó durante
tres campañas en los Memphis Grizzlies
de la NBA. Un equipo cuyo abanderado es todo un ilustre de la ACB, Lucio
Angulo. El menor de los hermanos militó
en Amway Zaragoza, TAU, Real Madrid y
Etosa Alicante, entre otros. El CB Murcia, con jugadores clásicos como Óscar
Marco o Juan Ignacio Jasén también
proporcionan renombre a la categoría. En

Ryan Humphrey
www.fnbaloncesto.com
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La plantilla de Grupo Iruña Navarra

Angel González Jareño
Este es el primer año de
Ángel González Jareño que
regresa así a la LEB Oro.

Javier Sobrino
Secretario Técnico y ayudante. Es su 4ª temporada en Grupo Iruña.

Fermín Azanza
Preparador físico.

Eder Pérez
Fisioterapeuta.
8
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Tyler Sanborn
Jugador de 2,09,
juega de pívot .
Nacido el 1 de
marzo de 1988. Es
su primera temporada en el equipo.

Oscar Raya
Jugador de 2,09,
juega de ala-pívot.
Nacido el 7 de abril
de 1989. Es su primera temporada
en el equipo.

Romá Bas
Jugador de 1,92,
juega de escolta.
Nacido el 18 de
abril de 1983.
Es su segunda
temporada en el
equipo.

Txema González
Jugador de 1,85,
juega de base. Nacido el 18 de mayo
de 1980. Es su
tercera temporada en el equipo.

Robert Joseph,
Jugador de 2,04,
juega de pívot. Nacido el 5 de mayo
de 1978. Es su
primera temporada en el equipo.

Iñaki Sanz
Jugador de 1,90,
juega de alero.
Nacido el 9 de
agosto de 1984.
Está en el equipo
desde el inicio. Es
su cuarta temporada.

Juan Labiano
Jugador de 1,95,
juega de alero. Nacido el 8 de octubre
de 1983. Está en
el equipo desde el
inicio. Es su cuarta
temporada.

Adrián García
Jugador de 2,00,
juega de alero.
Nacido el 2 de
febrero de 1985.
Es su primera
temporada en el
equipo.

Jason Blair
Jugador de 2,01,
juega de ala-pívot.
Nacido el 25 de
junio de 1979. Es su
primera temporada
en el equipo.

Txomin López
Jugador de 2,04,
juega de ala-pívot.
Nacido el 3 de
enero de 1978.
Es su segunda
temporada en el
equipo.

Iñaki Narros
Jugador de 1,96,
juega de escolta.
Nacido el 28 de
mayo de 1981. Es
su tercera temporada en el equipo.

Alex Calvo
Jugador de 1,75,
juega de base.
Nacido el 28 de
septiembre de
1991. Es su primera temporada en
el equipo.

LFB: Obenasa Navarra
Una nueva temporada y una nueva categoría, la máxima del baloncesto

Tras su ascenso, UNB
Obenasa Navarra intentará mantenerse en
la máxima categoría.
No será fácil en una
competición plagada
de estrellas

www.fnbaloncesto.com
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César Rupérez:
“Una temporada dura para trabajar y sufrir”
Después de tres temporadas en Liga
Femenina 2, a César Rupérez le ha llegado la hora de entrenar en la máxima
categoría en una temporada histórica

para el club navarro.
El técnico navarro advierte del potencial
y de la dificultad de una competición
como la Liga Femenina.
Una liga de mucho más
nivel, sobre todo en el aspecto físico, en el aspecto
atlético, ya que hay jugadoras que juegan prácticamente como chicos. Se
van a encontrar con una
competición en la que van a
venir muchas de las mejores jugadoras del mundo
y equipos que compiten
por ser los mejores de la
FIBA. Por nuestra parte, se
van a encontrar un equipo
humilde que acaba de ascender con el planteamiento de mantenerse y que
va a apurar al máximo sus
posibilidades de ganar los
partidos de casa para que
ese sea uno de los pilares
de la permanencia.

César Rupérez da instrucciones a sus jugadoras

Todo un reto el que se te
presenta tanto a ti como a
UNB
Sí, es un reto que asumimos con responsabilidad
después del ascenso. Tenemos que trabajar y sufrir y
ser conscientes de lo duro
que va a ser la temporada,
pero con el objetivo de ser
uno de los doce mejores
equipos de España y asegurar la permanencia.
Supone además tu estreno en la categoría como
entrenador
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Sí, como todos, el club incluido. Pero es una satisfacción el haber conseguido el
ascenso en este proyecto y
un reto el poder demostrar
a todo el mundo que podemos estar en la máxima
categoría.
En lo personal ha sido un
año muy bueno para ti
Todo se ha juntado el
mismo año, pero supongo
que estas cosas pasan así.
Cuando las cosas van bien,
llega el premio, todos te
dan palmadas en la espal-

da y reconocen tu trabajo.
Pero cuando van mal, pues,
es al revés. En ese sentido,
los últimos años han sido
muy positivos, no sólo el del
ascenso. Pero si hablamos
sólo de este último, tenemos el ascenso, la llamada
de la selección y el debut
en Liga Femenina. Esperemos que esto no pare, pero
también hay que tener los
pies en el suelo.
¿Qué se va a encontrar
el aficionado que vaya a
Arrosadía?

¿Qué pueden aportar los
fichajes al equipo?
Hemos mantenido a dos
jugadoras navarras como
María Asurmendi y Naiara
Díez, así como a Dace Cinite y a Cecilia Liñeira. Las
dos primeras ya conocen
la categoría, pero las otras
dos tendrán que aclimatarse y comenzar a conocer la
competición. Si las hemos
renovado, es porque pensamos y somos conscientes
de que pueden desempeñar un papel importante. En
cuanto a los fichajes, Milena

Vukicevic y Keke Chones
nos tienen que aportar kilos
y presencia; Marta García
es una jugadora parecida
a Cinite y Liñeira en el sentido de que ella lo estaba
haciendo muy bien en Liga
Femenina 2 y ahora tiene
que dar un pasito más.
Helena Boada y Paula Palomares tienen que darnos
calidad y experiencia. Pero
tenemos que conseguir
conjuntar a todo el mundo.

La LFB
a examen
El ascenso de categoría reportará ventajas a todos
los aficionados al baloncesto, pues podrán ver en
directo a jugadoras de la categoría de Amaya Valdemoro, Sancho Lyttle, así como el resto de las integrantes de la selección española que obtuvo este
verano la medalla de bronce en el mundial. liqui di
Sancho Lyttle son un claro ejemplo
del nivel que podrá presenciarse en
Pamplona. Bien es cierto que existen diferencias en cuanto a la LEB
Oro, ya que en esta ocasión podría
decirse que hay un desigual reparto
de “estrellas” entre los equipos,
porque los tres equipos anteriormente mencionados son quienes
optan a pelear por la Liga con un
nivel muy por encima del resto.

¿El objetivo debe ser la
permanencia?
Sin duda. Además tenemos
que ser conscientes de que
no va a ser una salvación
tranquila como la llaman en
otros sitios, sino que va a
ser una permanencia dura
y muy sufrida en la que
vamos a tener que competir siempre al máximo
para que las victorias que
sean necesarias, que ya
lo iremos viendo conforme
pase la temporada, caigan
de nuestro lado.
¿Crees que es además
una buena oportunidad
para enganchar a los
aficionados?
Si, nosotros la verdad es
que estamos contentos
con el seguimiento que tenemos, pero tenemos que
consolidar a ese público y
atraer a otros que vengan
a ver lo que es el espectáculo, porque como he
señalado antes, por aquí
van a pasar las mejores
jugadoras.

Kaayla Chones lanza a canasta

Al igual que sucede con el baloncesto masculino, las repercusiones del ascenso de
categoría de UNB Obenasa Navarra reportará una mayor calidad de los encuentros a
presenciar para el aficionado al baloncesto
femenino. Por Arrosadía pasarán muchas
de las mejores jugadoras del mundo y que
compiten a primer nivel. Para empezar, las
integrantes de la selección española, que
tanto éxito ha tenido este verano con la
medalla de bronce lograda en la República
Checa. Una selección que, con la excepción de Lucila Pascua, se reparten tres
equipos: Ros Casares, Perfumerías Avenida y Rivas Ecópolis. Amaya Valdemoro,
Laia Palau, Elisa Aguilar, Ana Montañana o

Pero un dato que revela la importancia de esta competición a nivel
internacional es que un total de 32
de jugadoras que disputaron el pasado mundial han jugado o jugarán
esta temporada en Liga Femenina.
Otros nombres propios son los de
la australiana Belinda Snell (Perfumerías Avenida), la canadiense
Kimberley Smith (PDV) o las senegalesas Astou Traoré (Cadi La Seu)
y Aya Traoré (Olesa), además de la
brasileña Erika de Souza (Perfumerías Avenida).
De esta forma, UNB Obenasa Navarra
se va a encontrar con una competición
claramente fragmentada. Y podría decirse
que únicamente con dos o tres grupos.
Perfumerías Avenida, Ros Casares y Rivas
Ecópolis por un lado, y el resto de equipos
por otro. Quizá haya otros como Mann
Filter que pueden ofrecer un nivel algo
superior, pero lo cierto es que semejante
desigualdad deja la Liga algo descafeinada,
al igual que la Copa de la Reina. Desde su
reducción a cuatro equipos, prácticamente
se pueden adivinar cuales serán los participantes.
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La plantilla de UNB Obenasa Navarra
Helena Boada
Base catalana, de
1,78. Ha jugado las
últimas 3 temporadas en Olesa,
y se incorpora a
UNB después de
participar en el
ascenso de Olesa
a Liga Femenina.
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María Asurmendi
Base navarra, de
1,68. Comenzó en
Larraona, UPNA
e Irlandesas para
posteriormente
recalar en Burgos y
Extrugasa.
Internacional U21
en Moscú 2008.

Naiara Díez
Alero navarra, de
1,72. Comenzó en
Alsasua, Ardoi,
Mann Filter Helios
de Zaragoza. Campeona de Europa
U20 en Sofía.

Paula Palomares
Escolta de 1,70.
Procede del Mann
Filter de Zaragoza
donde ha militado las 5 últimas
temporadas,
todas ellas en Liga
Femenina.

Marta García,
Pívot, de 1,90.
Procedente de
Stadium Casablanca, comenzó
en Universidad de
Córdoba.

Milena Vukicevic
Ala-Pívot serbia,
de 1,90. Ha jugado
en ZKK Croatia
Zagreb, FC Barcelona, Hondarribia, Zeljeznicar
Sarajevo, BC
Moscow y Partizan
de Belgrado.

Dace Cinite
Ala-Pívot letona
de 1,90. Jugó en
Stockport, Burhaniye Belediye,
Adba-Sporta Club
Cesis, juega su
3ª temporada en
UNB.

Cecilia Liñeira
Escolta argentina
de 1,80. Jugó en
Lanus y Vidrogal
Internacional. Es
su 3ª temporada
en el club.

Kaayla Chones
Pívot norteamericana, de 1,91. Ha jugado en Washington
Mystics y Seattle
Storm (WNBA), Caja
Canaria y Argón UNI
Girona.

Itziar Arregui
Jugadora navarra,
procede de Obenasa Ursulinas, de
1,71. Se incorpora
al proyecto en
etapa de formación. Jugará en 1ª
división nacional.

Tadea Lizarbe
Base escolta
navarra, de 1,72.
Comenzó en
Larraona, Mann
Filter Helios de
Zaragoza.
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César Rupérez
Técnico navarro, ha sido
entrenador de la selección nacional U19, siendo
subcampeón de Europa
este pasado verano.
Cumple la 4ª temporada en UNB Obenasa
Navarra.

Aitor Alonso
Técnico navarro ayudante. Es su 4ª temporada en
UNB Obenasa Navarra.

Rubén Lorente
Técnico navarro ayudante. Es su 4ª temporada en
UNB Obenasa Navarra.

Elena Oset
Preparadora física. Cumple la 4ª temporada en
UNB Obenasa Navarra.

Nuestros
representantes
en otras ligas

Más basket

Nuevo torneo de veteranos 3x3
y Liga social de baloncesto 5x5

Alex Urtasun
ACB
Meridiano Alicante
Partidos: 7
Minutos: 14
Media puntos: 2,1

Del 22 de noviembre al 22 de diciembre está
abierto el plazo de inscripción a dos nuevas
actividades que la Federación Navarra de Baloncesto pretende poner en marcha a partir del
próximo mes de enero: el Torneo de Veteranos
3x3 y la Liga Social de Baloncesto.

Ricardo Úriz
ACB
Bruesa S. Sebastián
Partidos: 7
Minutos: 17
Media puntos: 3,7

Ambas van dirigidas a grupos de amigos,
padres, practicantes y aficionados de
nuestro deporte que quieran disfrutar del
mismo de una forma más relajada que la
que plantean los rigores de los campeonatos
navarros y se disputarán en la mañana de
los domingos en pabellones concertados
por la federación.

Txemi Urtasun
ACB
Cajasol
Partidos: 7
Minutos: 15
Media puntos: 6
Amaya Gastaminza
LFB
Perfumerías Avenida
Partidos: 8
Minutos: 9:31
Media puntos: 2,3
Andrea Ortega
LF2
Ibaizabal
Partidos: 6
Minutos: 18:43
Media puntos: 8,2
Ana Idoate
LF2
UPV
Partidos: 5
Minutos: 11:27
Media puntos: 1,2

La actividad se extenderá hasta el mes de
mayo, inclusive, asegurando la disputa de
un mínimo de 10 jornadas. En función de las
inscripciones se jugará todos los domingos o
uno de cada dos.
La organización cuenta con un seguro de
responsabilidad civil. El de accidentes deportivos será el propio de cada participante.
En la cuota de inscripción que abonen los
equipos participantes se incluye la instalación, los arbitrajes, el material para la disputa
del encuentro y petos reversibles, cinco por
equipo en el Torneo veteranos y diez por
equipo en la Liga social.

dos en el año 1975 y anteriores (más de 35
años). El número mínimo de jugadores por
equipo es de cuatro y el máximo de siete.
Todos los domingos cada equipo jugará dos
o tres partidos, una hora u hora y media, en
función de los equipos inscritos.
Organizando cada jornada estará un responsable de federación y cada partido tendrá su
jefe de pista.
La cuota de inscripción por equipo es de
250 €.

Liga Social
Para todos los jugadores nacidos en el año
1992 y anteriores (más de 18 años), se
promueve la Liga Social de Baloncesto que
se jugará en la modalidad 5x5.
Todos los encuentros se disputarán en un
mismo pabellón, en módulos transversales
cuando la programación de la jornada así lo
exija.

Torneo de Veteranos 3x3

Cada equipo contará con un mínimo de
siete jugadores y un máximo de 12.

Este Torneo se juega en la modalidad de 3x3
y en el mismo se puede inscribir equipos
masculinos y femeninos con jugadores naci-

La cuota de inscripción por equipo es de
800 €.

Raquel Herrera
LF2
UPV
Partidos: 6
Minutos: 10:25
Media puntos: 1,7
Mikel Úriz
LEB Plata
Santurtzi
Partidos: 6
Minutos: 33:18
Media puntos: 14,2

Jugadores veteranos navarros y del Real Madrid en un partido en Mutilva Baja
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Equipos nacionales

Seis equipos femeninos y cuatro masculinos compiten esta temporada 2010-2011

14

Promociones Legarzia. 1ª nacional.
Mario Aramendía, Iker Azpilicueta, Javier Boneta, David Cía,
Carlos Corvo, Raúl Corvo, Rubén Juaniz, Ricardo Miguel,
Jorge Morella, Daniel San Miguel y Daniel Urra.
Entren. Eliseo Jiménez y Raúl Pérez. Delg. Nicolás Corvo.

Viajes Marfil. 1ª nacional.
Ion Aranguren, Mikel Ayerra, Claudio Boyer, Alexander Calvo, Roberto Estabolite, Mikel Medina, Ion Munarriz, Héctor
Narvaez, Andrés Olza, Mamadou Teuw y Miguel Zalacaín
Entren. Miguel Goñi y Justo Sanz. Delg. Roberto Dezzutto.

San Ignacio UPNA. 1ª nacional.
Gorka Aguirre, Ignacio Dito, Guillermo Erroba, Diego Montesino, Raúl Narros, Fernando Santesteban, Álvaro Sesma,
Iñigo Sesma, Iván Vinagre y David Zubiri.
Entren. Javier Langa y Javier Vizcay. Delg. Carlos Cirauqui.

Ardoi. 1ª nacional.
Jon Abaurrea, Carlos Almendros, Carlos Díez, Mikel Domeño, Miguel Embid, Modan Gueye, Juan Irisarri, Imanol
Janices, Juan Lafuente y Aitor Rivero.
Entren. Rubén Nava, Jorge Conde y Oscar Oca.

Azysa Ardoi. 1ª nacional.
Izaskun Alfonso, Maritxu Áriz, Miriam Goyache, Sara Guillén,
Leyre Lizoáin, Garazi Misiego, María Moral, Patricia Rodero,
Manuela Ruiz de Ojeda.
Entren. Borja Garayoa. Delg. Inmaculada Cantero.

San Ignacio UPNA. 1ª nacional.
Maialen Ansoáin, Edurne Arrechea, Silvia Bariáin, Beatriz
Cadenas, Mercedes Flores, Mª Pilar Guindano, Alicia Like,
Tadea Lizarbe, Nerea Mariñelarena, Arantza Mozo y Blanca
Santesteban. Entren. Miguel Pérez y José A. Milla.
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www.fnbaloncesto.com

Equipos nacionales
Sin grandes cambios ha arrancado una nueva
campaña para los equipos navarros en categorías nacionales. Las ausencias más significativas
son las de los equipos de Lagunak, tanto de chicos como de chicas. Centrándonos en la Primera División Masculina, las miradas un año más
estarán puestas en el potencial de los equipos
de Ardoi y Viajes Marfil, si bien los de Zizur no

han comenzado del todo bien la temporada.
En Primera División Femenina no ha habido
grandes cambios. Se mantiene la presencia de
Azysa Ardoi, San Ignacio UPNA y Obenasa
Ursulinas, a los que se incorpora el recién ascendido Talleres Lamaison. Burlada y Autocares
Artieda, en Segunda Femenina, completan la
nómina de equipos de categoría nacional.

Talleres Lamaison. 1ª nacional.
Maite El Busto, Estíbaliz Fenaux, Leire García, Ana García,
Aitziber Martínez, Puy Ojer, Irantzu Ros, Elisabeth Sáinz, Ana
San Martín, Sonia Senosiáin y Estíbaliz Torrecilla.
Entren. Pablo Napal y Diego Ojer. Delg. Bernard Fenaux.

Obenasa Ursulinas. 1ª nacional.
Itziar Arregui, Iruñe Astiz, Elena Ciordia, África Etayo, Jessica
González, Amaya López, Ohiana Lusarreta, Silvia Monforte.
Entren. J.Pablo Álvarez y J.Javier Martínez. Delg. María
Larumbe y Carlos J. Monforte.

Autocares Artieda. 2ª nacional.
Bárbara Alonso, Ainara Andueza, Jaione Berro, Silvia Burdaspar, Teresa Calvo, Noelia Gorbea, Paula Gurich, Maite Iriarte,
Andrea Sesma, Miren Tamayo, Ana Ugarte, Amaya Araiz y
Jana Úriz. Entren. José M. Urabayen y Javier Etxeberria.

Burlada. 2ª nacional.
Myriam Iturgáiz, Irene Marrodán, Olatz Pezonaga, Patricia
Mendióroz, Laura Parra, Andrea Sarriés, Maider Vicente,
Irantzu Etxeberria, Nerea Gastaminza y Kattalin Setoain.
Entren. Patxi Hidalgo y Roberto Goicoa.

www.fnbaloncesto.com
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Copa Navarra
Viajes Marfil y Azysa Ardoi, campeones.

la presente temporada. En especial
lo hicieron Viajes Marfil y Azysa Ardoi, que terminaron proclamándose
campeones.

La temporada en el baloncesto navarro comenzó con la celebración de
una nueva edición de la Copa Navarra. En ella, los equipos comenzaron
a mostrar sus credenciales de cara a

UPNA se deshacía con más solvencia
de Ardoi por 44-63. En la final se
pudo ver un disputado encuentro entre Viajes Marfil y San Ignacio UPNA,
en el que los de San Cernin hicieron
valer el factor cancha y se llevaron la
victoria final por un apretado 90-83.
En categoría femenina, el sistema de
competición se establecía en dos grupos de dos y tres equipos, en el que
los conjuntos disputaban tres jornadas, de tal forma que todos se enfrentaron entre sí. Burlada venció sus dos
encuentros ante Talleres Lamaison y
Obenasa Ursulinas, logrando de forma
brillante el pase a la final, con especial
mérito del triunfo ante el conjunto de
Primera División Femenina.
Por su parte, a Azysa Ardoi sólo le
bastó el encuentro que disputó ante
San Ignacio UPNA y que venció por
64-47 para clasificarse, ya que se
encontraba en el grupo de sólo dos
equipos.
En la final, disputada en Burlada, Azysa Ardoi demostró su mayor categoría
y terminó por doblegar a un voluntarioso Burlada por 50-80.

Ardoi y San Ignacio UPNA disputaron la final masculina

Como cada comienzo de campaña, había curiosidad en aficionados
y jugadores por ver el papel que
podrían desempeñar los equipos tras
los fichajes realizados en verano o los
cambios de banquillo.
En el cuadro masculino, esta temporada contó únicamente con cuatro
equipos participantes, por lo que la
emoción estuvo asegurada desde
el primer momento ya que se partía
directamente desde las semifinales.
En la primera de ellas, Viajes Marfil
venció por 48-60 al Promociones
Legarzia en un duelo en el que los colegiales tuvieron que emplearse a fondo. En la otra semifinal, San Ignacio

Azysa Ardoi y Burlada finalistas femeninas

María Bandrés
Fisioterapeuta
Colegiada nº 159

Tel.: 948 273 634

Travesía Monasterio de Velate, 2-2ºB - 31011 Pamplona
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Jóvenes Promesas

La FNB puso en marcha hace seis meses el Programa de Tecnificación
de Jóvenes Talentos en colaboración con el IND del Gobierno de Navarra

El programa ha reunido
hasta ahora a siete promesas del baloncesto
navarro con el objetivo
de mejorar sus cualidades físicas y técnicas
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ficación de las conductas motrices
propias para hacer conscientes a los
jugadores de los puntos de mejora como en la interpretación de las
situaciones de juego más generales.
Preparación física y colaboración
con el CEIMD
Como programa de perfeccionamiento para jugadores destacados de los
programas de selecciones, una de
las prestaciones que nos proporciona
el IND es la asistencia técnica y el
asesoramiento sobre entrenamiento
del Centro de Estudios y Medicina
del Deporte.
Esta asistencia del CEIMD en el Programa de Tecnificación para Jóvenes
Talentos nos proporciona una serie
de medios que nos permiten dar un
paso adelante en la individualización
y control del entrenamiento.
Esteban Gorostiaga toma una muestra a David Marcilla

El baloncesto de élite, reservado a jugadores que
conjugan talento y trabajo.
En marzo, la FNB puso en marcha
este programa para trabajar más
intensamente con jugadores destacados en sus selecciones.Un trabajo que
incluye multitud de facetas y profesionales implicados en la formación
del jugador: técnicos de baloncesto,
preparadores físicos, psicólogos,
médicos, etc.
Pero el ascenso al profesionalismo,
que se abre puertas en nuestra comunidad, exige de un nuevo paso adelante para aquellos jugadores destacados
de los programas de selecciones que,
al finalizar su etapa en estas, deben
recibir un impulso final en su formación para alcanzar nuevos objetivos
deportivos y poder desarrollar todo su
potencial.
El Programa de Tecnificación para
Jóvenes Talentos se diseña y pone
en marcha con la colaboración del
Instituto Navarro del Deporte como
programa de perfeccionamiento para
los jugadores más destacados de los
programas de selecciones. El objetivo
es que estos jugadores dispongan de
todos los medios humanos y materiales para hacer posible que desarrollen
todo su potencial deportivo a través
de un programa de mejora física y otro
de mejora técnica, totalmente individualizados, y que se conjuntan con las
planificaciones de los clubes de origen
tanto a nivel técnico como de preparación física.

18
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Fundamentos
Como hemos indicado, este programa trata de aportar a estos jugadores un complemento a la formación
deportiva que les permita desarrollar
su máximo nivel deportivo sin salir
de Navarra o de su club de origen,
evitando interferir en su evolución
académica, por lo que detiene su
actividad un mes antes de cada
evaluación escolar.
Los jugadores permanecen en el
programa un máximo de tres años,
los dos años junior y el primer año
senior, siempre que la progresión del
jugador así lo requiera.
Programación
El programa descansa en su actividad cada evaluación escolar, por lo
que estas y las vacaciones del verano determinan cuatro mesociclos de
trabajo en los cuales los jugadores
entrenan en diferentes volúmenes,
tanto con el programa como con sus
clubes, dependiendo del momento
del año y de competición en el que
se encuentren.
Programa de mejora técnica
El área de mejora técnica se centra
en la ampliación y mejora de los
recursos técnico-tácticos incidiendo
en la toma de decisiones y en la depuración de los gestos técnicos. Así
mismo, se incide tanto en la identi-

En este apartado el CEIMD realiza
entre cuatro y cinco evaluaciones
físicas anuales en los siguientes
apartados:
- Banco de salto vertical, que nos da
la medida de la fuerza explosiva de
los jugadores.
- Test de velocidad 5 y 10 metros.
- Test de tolerancia al lactato, que
nos da la medida de la resistencia
aeróbica de los sujetos.
Como está marcado y consensuado
con los clubes, el PTJT se encarga
del trabajo de la fuerza y los clubes
del de resistencia. Estas pruebas nos
van a permitir individualizar el trabajo con cada uno de los jugadores
de modo que cada uno reciba las
cargas de entrenamiento exactas que
su cuerpo necesita, al igual que se
hace en los deportes individuales con
deportistas de alto nivel.
El CEIMD está asesorando a los
técnicos del programa sobre los
planes de entrenamiento que cada
jugador debe seguir para optimizar
su rendimiento. El preparador físico
del programa, en base a los resultados de los tests y con el asesoramiento de los técnicos del CEIMD, ha
diseñado tanto el trabajo de mejora
de la fuerza, que realizan dentro del
programa, como el programa de
trabajo de la resistencia, en el que
antes de sus entrenamientos con
los respectivos clubes realizan unas
rutinas a velocidades marcadas para
cada uno de ellos de manera totalmente individualizadas.

Técnicos
Una cuestión fundamental en este
programa era la figura de los técnicos. En este sentido, ambas figuras
atesoran una contrastada formación
para esta labor.
El área técnica masculina está dirigida
por Miguel Echauri, entrenador superior, profesor de los cursos de formación de la FNB, con una amplísima
trayectoria en la dirección de equipos incluida una etapa en el equipo
técnico de Alvecón Maristas de Liga

EBA, además de gran experiencia en
el trabajo de mejora individual con
jugadores de alto nivel.
Tanto el área técnica femenina como
la preparación física está en manos de
Eneko Lobato, entrenador superior,
licenciado en educación física, seleccionador navarro infantil femenino,
entrenador de la U13 (selección de
formación de la federación española),
profesor de los cursos de formación
de la FNB y con amplia experiencia en
la dirección de equipos.

Nacho Esandi, Julen Velasco, Mario Díez y David Marcilla

Los técnicos Miguel Echauri y Eneko Lobato, al frente del programa.
¿En qué está basado tu
trabajo con estos jugadores?
Miguel Echauri Teniendo
en cuenta la edad de los
jugadores, los ejercicios
intentan, a la vez que trabajan la técnica, enseñar
a comprender las reacciones defensivas más habituales y cómo afrontarlas.
En estas primeras etapas
la planificación se centra en los mecanismos
ofensivos de creación de
juego más utilizados en
el baloncesto moderno:
bloqueo directo, bloqueo
indirecto y juego desde el
poste bajo.
A partir de estas situaciones se generan innumerables opciones de salidas,
paradas, continuaciones,
tiros, etc. y, sobre todo,
se provocan una serie de
‘reacciones en cadena’
del resto de jugadores
del equipo. Trabajamos

e insistimos, por tanto,
muchísimo en el juego sin
balón de los jugadores,
cómo moverse de forma
ordenada, coordinada, y
con capacidad de amenaza ofensiva.
Eneko Lobato Ellos tienen
que aprender a ser deportistas de alto rendimiento y
compaginarlo con sus estudios, por eso la responsabilidad individual ante el
trabajo, la autoexigencia
en el entrenamiento, la
ambición por superarse
día a día y el no conformarse con lo que tienen
son las bases del trabajo
que hacemos.
En tu opinión, ¿qué
aporta este programa a
los jugadores integrados
en él?
M. E. El programa entiendo que, en primer lugar,
debería generar ilusión.
Esta ilusión será la que le
permita dar un paso hacia el

compromiso y elección del
baloncesto como algo más
que una actividad extraescolar, con todo lo que de ello
se deriva (responsabilidad,
asistencia, trabajo en el
programa y en sus equipos,
cuidarse a nivel físico en
aspectos como el descanso,
alimentación…). Y ello sin
desatender sus estudios,
que es su principal tarea en
esta etapa de su vida. Este
tipo de oportunidades no las
tienen todos los jugadores y,
por tanto, deben aprovechar
al máximo todos los medios
que se ponen a su disposición.
A nivel de baloncesto, además de la mayor o menor
mejora que pueda tener
cada uno, uno de los objetivos que intentamos que el
programa les aporte es que
los jugadores sean capaces de tener criterio propio
a la hora de ver partidos,
ser capaces de analizar un
partido más allá de ver si

un jugador ha metido tantos
puntos o ha hecho tantos
mates, ser capaces de leer
cómo juegan los equipos y
por qué motivos, qué cambios han ido haciendo en las
tácticas defensivas, cómo
se defienden los bloqueos,
cómo reaccionan los equipos cuando algún jugador
tiene faltas, etc.
Eneko Lobato Les aporta
un reto personal, un aprendizaje para la vida, relacionado con el deporte que
ellos practican. Supone
una prueba de madurez,
de sacrificio, de esfuerzo,
que cualquier familia querría para su hijo. Pero solo
ellos pueden disfrutarlo.
Además de esto, quizá en
un futuro, este programa
les permita que puedan
desarrollar una carrera
profesional jugando a baloncesto. Están poniendo
las bases para ello.
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Los jugadores consideran el programa una
oportunidad para crecer como deportistas
6,25 ha propuesto una pequeña encuesta a los participantes
en el Programa de Tecnificación de
Jóvenes Talentos:
1-¿Qué está suponiendo para ti el
programa?

2-¿Has tenido que renunciar a muchas
cosas desde que estás en él? ¿Tienes
menos tiempo para ciertas cosas como
tele, ordenador, videojuegos, etc.?
Coinciden en que es una oportunidad
que merece el esfuerzo.

Nerea Gastaminza
Laspidea, alero de 1,80 m.,
juega en Burlada
Mario Díez Arnaiz, escolta de 1,94 m., juega en
San Cernin BCN B

Leyre Anaut Ejea, alero de
1,83 m., juega en Obenasa A
Liceo Monjardín
1.- Desde el momento en el que
me dieron la oportunidad de poder
entrar en este programa supe que
era una buenísima oportunidad para
aprender. Creo que pocas veces te
dan una oportunidad como la que me
han dado y el poder entrenar, física
y técnicamente, me está ayudando a
mejorar.
2..- Le dedico muchas horas a entrenar pero creo que, organizándose,
se tiene tiempo para todo. No tengo
mucho tiempo para ver la tele o estar
con el ordenador, pero no es un problema. Lo que más duro se me hizo
fue entrenar en junio cuando el curso
había terminado y empezar otra vez
en agosto. En esos momentos, tuve
que renunciar a muchas cosas.
Creo que si de verdad te gusta este
deporte, eres capaz de renunciar a
muchas cosas para mejorar.
20
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1.- Es un gran esfuerzo físico y mental pero es una gran oportunidad para
mejorar como jugador y persona.
2.-El programa ha supuesto un gran
cambo en mi vida al tener que dejar
Tudela y venir a Pamplona. También
me quita tiempo libre para estar con
mi amigos y mi familia, y tiempo de
descanso, pero todo merece la pena
por jugar a baloncesto.

1.- El programa de tecnificación
me supone una ocasión para poder
mejorar como jugadora. Creo que
nos dan una oportunidad única que
tengo que valorar y tomarla en serio.
También me supone un esfuerzo personal, porque con el programa y con
el equipo entreno todos los días de
la semana.
2.- Como antes he dicho, lo que más
echo en falta son las tardes con los
amigos o en la bajera entre semana.
Por otra parte, tengo menos tiempo
para el ordenador y, por eso, lo utilizo
a la noche. También he tenido que
dejar las clases de trikitixa por un año.

Ignacio Esandi Erro,
escolta de 1,94 m., juega
en San Cernin BCN A

Ana Lorda López-Tello,
alero de 1,82 m., juega en
Lagunak

1.- Estar en este programa de tecnificación me ha supuesto una motivación extra a la hora de jugar a
baloncesto, tomármelo más en serio.
2.- En el día a día, se nota que tienes
menos tiempo para cosas que antes
sí que hacías. Por ejemplo, ya no
puedes ver tanto la tele o estar tanto
tiempo en el ordenador, pero todo es
cuestión de organizarse.

1.- Me está suponiendo esfuerzo y
tiempo, ya que entreno mucho más
que antes, pero aun así resulta gratificante y, la verdad, disfruto en los
entrenamientos con Eneko. Se me
pasan rápido.
2.- A algunas, la verdad es que sí.
Tengo menos tiempo libre, por lo que
me tengo que organizar mucho más
con los estudios y tareas sobre todo.

David Marcilla Induráin,
ala-pívot de 1,96 m., juega en San Cernin BNC B
1.- Está suponiendo una mejora a nivel
físico y técnico.
2.- Por supuesto, si me comprometo con
una cosa debo renunciar a otras y por
tanto tengo menos tiempo para salir con
los amigos, ver la televisión...
Estoy muy contento y agradecido de
estar en este programa y por todas las
oportunidades que nos están dando. Con
los entrenamientos personalizados, cada
uno mejoramos en aquellos aspectos
que más necesitamos.

Julen Velasco Durán,
ala-pívot de 1,98 m.,
juega en Burlada
1.- Para mi esta suponiendo un esfuerzo mayor del que estaba acostumbrado a hacer antes, solo con el equipo y los estudios, pero poco a poco se
notan los resultados y eso me gusta.
2.- He tenido que renunciar a varias
cosas como salir, aunque menos de
las que me esperaba, ya que el trabajo
es entre semana, y lo que más podría
preocuparme, como fue en su día la
selección, el fin de semana; aunque
renunciar no es la palabra si es algo
que te gusta.

Tribasket record

153 equipos participaron el pasado 12 de junio en la Plaza del Castillo en
la X edición del campeonato navarro de baloncesto escolar tribasket.

Cuando las competiciones navarras
llegaban a su final de temporada,
todavía quedaba una última celebración. Los protagonistas, esta

vez, fueron los más pequeños en
un torneo pasado por agua que
no impidió un éxito de público y
participación.

La Plaza del Castillo acogió la jornada, pasada por agua

El pasado 12 de junio la Plaza del
Castillo de Pamplona fue el lugar de
celebración del X campeonato navarro

Jugadores de Sagrado Corazón en Madrid

de baloncesto escolar tribasket circuito urbano “Central Lechera Asturiana”,
acto final del Programa de Baloncesto
Escolar.
Durante el curso, la Federación desarrolló un programa de promoción
del baloncesto que acercó nuestro
deporte a 23 centros escolares de
toda Navarra y en el que participaron
más de 3.200 alumnos. Los jóvenes
de aquellos centros, a los que se incorporaron los de otros que participaron en ediciones anteriores, pusieron
en práctica sus conocimientos en el
Campeonato Autonómico de TRIBASKET. La Plaza del Castillo de Pamplona acogió a más de 700 escolares (de
10 a 15 años) que, entre las 10,00 h.
y 19,30 h., disputaron el campeonato

autonómico, en una jornada que se ha
convertido en una fiesta del baloncesto escolar.
Pese a que la lluvia nos acompañó
durante buena parte del día, el número de incomparecencias no fue mayor
que en otras ocasiones disfrutando de
un magnífico ambiente de baloncesto
durante toda la jornada.
Un total de 153 equipos de 42 centros
escolares y 14 localidades de Navarra
participaron en este torneo que incluía
la fase autonómica de la Operación
Singapur, cuyo ganador, el equipo
de Sagrado Corazón, fue invitado
a participar en la fase final de esta
competición durante un fin de semana
en Madrid, en la segunda quincena de
julio.
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Baloncesto escolar
Un año más la promoción del
baloncesto dentro de la Comunidad Foral de Navarra adquiere
importancia con el comienzo de

curso. Por el momento, Sanducelai
y Patxi Larrainzar ya han acogido
las primeras sesiones con una gran
respuesta de los alumnos.

Actividad en el polideportivo de San Jorge

Comienza una nueva temporada para
el programa de baloncesto escolar,
que trata de impulsar el baloncesto en
aquellas poblaciones o zonas donde
no está presente, necesita de un impulso o consolidar iniciativas en torno
a nuestro deporte.
La dinámica va a ser la misma que en
años anteriores. Un técnico de la FNB
se desplaza a los centros escolares
donde imparte, durante las clases de
educación física, una sesión en la que
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desarrollan contenidos de baloncesto a través de dinámicas basadas
en juegos y destinadas a despertar
el interés por este deporte entre los
alumnos de 2º a 6º de primaria. En un
segundo momento, se celebra en el
propio centro escolar un torneo en la
modalidad de 3 contra 3.
En este inicio de curso se han realizado ya las actuaciones en la Ikastola
Sanduzelai y el colegio Patxi Larrainzar
con un total de 714 alumnos que han

participado en las clases de baloncesto.
El pasado 20 de octubre se celebró
con los alumnos de la Ikastola Sanduzelai un torneo de 3 contra 3 en el
que se inscribieron 120 alumnos del
centro. Se disfrutó de un estupendo
ambiente de baloncesto.
Este año está previsto actuar, además, en Pamplona, Azagra, Berriozar,
Funes, Peralta, Bera, Lesaka, Tafalla,
Sakana, Pitillas y Olite.

Campus deTecnificación
Una experiencia diferente

Un año más, dentro de la programa- tecnificación de las selecciones navación de la preparación de las seleccio- rras, minibasket, infantil y cadete que
nes navarras, se celebró el campus de reunió a más de 100 jugadores.

Borja Garayoa

Las jugadoras infantiles con sus seleccionadores, Evaristo Pérez y Joan Albert Cuadrat

Este campus, que tiene cinco días de
duración, es uno de los hitos en esta
preparación, pues permite acumular
una serie de entrenamientos de cara a
la mejora individual de los jugadores y
que son de gran importancia de cara a la
posterior preparación de los campeonatos
de España. Tan importante como esto, es
la oportunidad de conocer a los jugadores que conformarán estas selecciones,
conviviendo e interactuando entre ellos y
con los técnicos con los que compartirán
muchas horas de entrenamientos, viajes y
campeonatos. Esto es especialmente interesante en la categoría mini puesto que
algunos de estos jugadores comienzan un
camino que finalizará seis años después
en su último campeonato cadete.

dirigió varias sesiones de formación con
nuestros seleccionadores y jugadores con
temas como “Pautas para la planificación
de un campeonato de España” y “Llegar
jugando”.
Los seleccionadores Borja Garayoa, de
la infantil masculina, y Jorge Conde, de la
mini femenina, opinan sobre el campus:
¿Que creéis que aporta a los jugadores
de la selección este campus?

En mi opinión los jugadores tienen la oportunidad de vivir algo totalmente diferente
a lo que hacen con su club durante el
año. Trabajan con caras diferentes a las
que ven durante el año. No entrenan y se
van a casa, sino que tienen que convivir
con sus compañeros durante la piscina,
comida, actividades, dos sesiones al día,
muchas más horas de las acostumbradas
dedicadas a baloncesto. Conocen más a
sus compañeros y, deportivamente, tienen
10 sesiones dedicadas casi en exclusiva a
la técnica individual, con oposición de los
mejores jugadores de su categoría. Bien
aprovechado es una gran oportunidad de
mejora para ellos.
Jorge Conde
En el caso de las jugadoras alevines,
es la primera vez que participan en una
actividad en régimen de concentración
y eso conlleva un derroche enorme de
ilusión por su parte. Debido a que el trabajo que hacemos con ellas en el campus
es mayoritariamente técnica y táctica
individual, las jugadoras manifiestan una
clara progresión en estos aspectos. En
resumen, hay una mejora técnico-táctica
y asimilación de los aspectos formales de
un grupo de selección.

Este campus, como otros años, ha contado con la dirección de dos destacados
técnicos a nivel nacional, que dejaron parte de sus conocimientos para el aprovechamiento de jugadores y técnicos.Estos
fueron Manuel Aller, ex–jugador ACB,
miembro del stage técnico de la FEB y
actualmente segundo entrenador de la
selección nacional U16, quien dirigió el
grupo masculino, y Joan Albert Cuadrat,
entrenador de Hondarribia Irún de Liga Femenina las dos últimas temporadas, que
dirigió el trabajo del grupo femenino.
Además, durante el fin de semana,
contamos con la presencia de Evaristo
Pérez actualmente seleccionador nacional
femenino U16 y hasta este año entrenador
de la selección nacional absoluta, quien

La selección cadete con Evaristo Pérez y Joan Albert Cuadrat
www.fnbaloncesto.com
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Campus de Verano

A la vista del éxito, en 2011 habrá más plazas en inglés

Los campus de verano suponen la
principal oferta de baloncesto para los
jugadores durante el período vaca-

cional. Este año la novedad ha sido la
celebración de un campus desarrollado íntegramente en inglés.

Los participantes del campus de Estella

El baloncesto no descansó durante
este verano en Navarra ya que, como
todos los años, se celebraron los
campus que organiza la Federación
Navarra de Baloncesto. Unos lo ven
como una extensión de la temporada
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y otros como un avance de lo que
será la pretemporada. En cualquier
caso, el punto en común es el éxito
que siguen registrando año tras año.
La principal novedad para esta
temporada estaba en la organización,

por vez primera, de un campus en inglés. De esta forma, tras la experiencia de desarrollo de uno íntegramente
en euskera en ediciones pasadas, le
llegaba el turno a este idioma. Éste
tuvo lugar en Lekaroz entre el 13 y el
20 de agosto, y en él participaron 50
chicos y chicas de toda Navarra de
edades comprendidas entre los 11
y los 14 años. Dado el éxito registrado, a buen seguro se repetirá en
años venideros. Los monitores que
estuvieron presentes en este campus
fueron Silvia Martínez, Aritz Moriones
e Iñaki Úriz. El área técnica contó con
la dirección de José María Urabayen
y el área de enseñanza del inglés con
la de Jesús Tanco. La dirección general correspondió a Gillen Carroza.
Además de este campus en Lekaroz, hubo otros dos en Estella. En
el primero, que se desarrolló entre
el 9 y el 18 de agosto, participaron
78 jugadores, una cifra similar a la
segunda tanda que se celebró días
más tarde. En cualquier caso, todos
los campus seguían unas mismas
directrices marcadas para los entrenamientos. Por ejemplo, las sesiones,
de entre hora y media y dos horas,
debían de tener 20 minutos dedicados al trabajo sobre la coordinación
dinámica general.
Los objetivos que se han propuesto
en estos campus son fundamentalmente dos. El primero de ellos es trabajar los conceptos básicos del 1c1
tanto con balón como sin él. De esta
forma, se trabajan además el bote
y dominio de balón, finalizaciones,
salidas hacia canasta y recepciones.
El segundo objetivo está relacionado
con el tiro y las finalizaciones a canasta. Así, durante los entrenamientos se incidía en la técnica del tiro en
todos sus aspectos.

Crece la Escuela
Navarra de Árbitros

El único requisito para arbitrar es ser mayor de 14 años
Un total de 43 árbitros forman parte
esta temporada de la Escuela Navarra
de Árbitros de Baloncesto. Por segun-

Carlos González

¿Qué objetivos os marcáis para
este año?
Este va a ser mi segundo año como
director de la ENAB. Creo que lo
importante es afianzar el número de
árbitros. El año pasado tuvimos un
“boom” muy destacado que supuso
la temporada en la que hubo más ascensos. Además, debemos mantener
e incrementar el volumen y formar y
perfeccionar a los árbitros nuevos.

do año está dirigida por Carlos González, que desgrana la actualidad del
colectivo para 6’25.

¿Qué puede ofrecer el ENAB a la gente que esté dudando en inscribirse?
Les hacemos partícipes del baloncesto desde otro punto de vista.
Ofrecemos también una alternativa
o solución ya que a todos nos gusta
que tengamos árbitros en nuestros
partidos. Al fin y al cabo es una actividad deportiva en la que nosotros
promovemos unos valores, sobre
todo el del respeto. Por último, nos
esforzamos en no dejarles de lado y
adecuarnos a cada caso, ya que los
motivaciones de cada uno son muy
diferentes.
¿Existe algún requisito para poder
ingresar?
Nosotros no estamos en disposición
de poner trabas a nadie así que,
de esta forma, cualquiera es bien
recibido. Sí que ponemos un límite en
la edad ya que consideramos que es
algo importante. El único requisito es
ser mayor de 14 años y tener muchas ganas de aprender y pasárselo
bien.
¿Cómo sería el proceso natural de
un recién llegado?

Cuando una persona se interesa, se
le informa en la federación y rellena
un formulario similar a una hoja de
inscripción en la que indica la disponibilidad que tiene según los horarios
de arbitraje. A partir de ahí, comienza
a acudir a los entrenamientos semanales que hacemos en Larrabide y a
los teóricos que hacemos, mensualmente, en Fuerte del Príncipe. Se le
enseña lo básico, porque tenemos
que tener en cuenta que muchos no
conocen este deporte. Pronto se le
asigna partidos y lo hacemos de tal
forma que vaya acompañado de un
árbitro más veterano. La meta final de
todos los que están en la escuela es
ascender al comité.
¿Qué balance personal haces de
estos dos años?
Llevo poco tiempo, pero estoy muy
satisfecho de cómo están saliendo
las cosas. Pienso que he tenido
suerte porque tengo gente alrededor
que me apoya mucho en todos los
frentes, desde compañeros del Comité de Árbitros hasta el presidente
de la FNB.

Integrantes de la Escuela Navarra de Árbitros [ENaB] en la entrega de premios de JDN de la pasada temporada
www.fnbaloncesto.com
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Club Baloncesto Peralta
Jugadores de Falces, Villafranca y Peralta se unieron en la fundación del club en 1991

Los componentes de los diferentes equipos del Club Baloncesto Peralta el día de la presentación

“Promocionar el baloncesto en Peralta y formar equipos en todas las
categorías, es nuestro objetivo”.
Historia del C. B Peralta
A finales de 1991, como consecuencia de la desaparición de los clubes
de baloncesto de los pueblos de la
Ribera, entre ellos Falces, Villafranca y
Marcilla, el interés de algunos jugadores por continuar con este deporte les
hizo empezar a hablar de la posibilidad
de crear un equipo que pudiese acogerlos, ya que en sus localidades de
origen, por unas razones u otras, no
podían practicarlo.
Después de 1991, y como consecuencia de la promoción de las olimpiadas
de Barcelona’92, se realizaron obras
para la creación de polideportivos en
todo el territorio navarro y, entre ellos,
estaba el de Peralta. La creación de
este polideportivo reunía así unas características ideales para acoger entre
otros deportes la practica del baloncesto que, hasta esa fecha, se jugaba en frontones (Falces) pabellones
pequeños (Marcilla) y en otros lugares
como patios de colegio descubiertos.
En un principio se habló de continuar
con los jugadores que se quedaron
después de la desaparición del equipo
de Marcilla, tutelado durante muchos
años por los hermanos Barandalla.
Como no era suficiente con esos jugadores, se llamó a jugadores de Falces
y Villafranca que, junto a los de Peralta,
crearon el Club F. V. P. (Falces–Villafranca–Peralta) nombre originario del
que hoy es el C. B. Peralta.
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C. B Peralta. 1992-2010
19 años de historia
Los jugadores que empezaron con
esta aventura, poniendo todo su empeño, fueron: de Falces, Javier Duque
y Juan J. Masdeu; de Peralta, José
Mª Gutiérrez “Guti”; y de Villafranca,
Jesús Arana. Al principio, y con unos
recursos limitadísimos, se utilizó una
primera equipación cedida por los
jugadores de Falces de color amarillo.
El equipo se inscribió en la Federación
Navarra de Baloncesto en la categoría
senior masculino y se contó con los
jugadores de estos tres pueblos que
ya hemos citado.
El primer equipo 1992-1993
Falces: Javier Duque, Juan J. Masdeu, Ernesto Oyón, Vicente Ayesa y
Luis Lacalle; de Peralta: José María
Gutiérrez (Guti), Félix Guinduláin; y de
Villafranca, Jesús Arana y Bernardo
Catalán.
También se habló con el ayuntamiento de Peralta. Su interés por acoger
este proyecto y apoyarlo, tanto a
nivel económico como por la cesión
del polideportivo, desde la comisión
de deportes, fue fundamental para la
creación del equipo senior y la posterior fundación del CLUB BALONCESTO PERALTA.
La continuación C. B. Peralta
Después de la primera temporada,
se quiso continuar con el equipo y
se fueron incorporando jugadores,

siendo preferentemente de la zona y
particularmente de Peralta.
Además, para generar recursos
económicos, se hizo una primera
petición a las empresas y comercios
de la zona de Peralta y se contó con
la colaboración de algunas, especialmente de la empresa JEVIT S.A. que,
utilizando su marca DYNAMOBEL, se
quedó como patrocinador principal
del equipo.
El nombre será desde entonces C. B.
P. DYNAMOBEL.
La equipación pasó a ser negra con el
logotipo DYNAMOBEL que terminaría
cambiándose a equipación de color
blanco para la camiseta y pantalón
principal, y azul para la segunda
equipación.
Fueron muchos los años en los que
el equipo senior estuvo acompañado
nada más que por un equipo junior
masculino de donde se podían surtir
de jugadores. Muchos años de trabajo en lo económico para poder seguir
adelante (incluso algún jugador puso
dinero de su bolsillo) y en lo deportivo, donde, poco a poco, a base de
tesón, se terminó dejando de jugar la
fase de permanencia para jugar, por
fin, la de ascenso en la categoría de
senior masculino autonómica.
Varios subcampeonatos se han conseguido a lo largo de la historia (dos
subcampeonatos y un tercer puesto
en estos últimos años). En el primero
de esos subcampeonatos se consi-
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guió el ascenso a 1ª Interautonómica
y el esfuerzo tanto económico (con
viajes a País Vasco, La Rioja y Navarra) como deportivo (ya que la calidad
de jugadores de otras comunidades
se hacía notar) fue mayor. Tres fueron
los años que se estuvo en categoría
nacional pero, por la falta de gente y
por el bien del club, en ese tercer año
se bajó de categoría.
Ya en los tiempos que vivimos y pese
a la crisis, podemos decir que nuestra
economía por lo menos no nos aprieta como antaño aunque tampoco se
anda sobrado.
2007 año del cambio
En el año 2007 llega el año del
cambio, año en el que se pasa de
la estructura que toda su vida había
tenido este club, (dos equipos senior
y junior masculino o infantil femenino, según años) a contar con cuatro
equipos, senior e infantil masculino,
cadete femenino y preminibasket mixto. Este aumento de equipos conlleva
que en el club entre gente ‘foránea’,
por llamarlo de alguna manera, ya que
hasta este año los jugadores del equi-

po senior masculino eran presidente,
tesorero, secretario y entrenador.
Con la gente nueva que entra para
ayudar, e incluso ponerse a entrenar
algún equipo de categorías inferiores,
empieza a moverse el baloncesto de
categorías inferiores en Peralta.
En los años 2008, 2009 y 2010
se pasa a tener cinco, seis y ocho
equipos, respectivamente. Todo esto
no es posible sin el saber hacer de
la gente del club, que llevaba toda la
vida luchando por que este deporte
aumente en su número de participantes, y sin las ganas, ilusión y esfuerzo
de toda esa gente “foránea” que llega
al club con cada uno de los equipos
de categorías inferiores.
El organigrama del club cambia por
completo quedándose en él gente
que ya estaba y otras personas que
entran para aportar todo lo que sepan
y puedan en cada momento. Ahora
mismo la pequeña familia que hemos
sido toda la vida en el baloncesto en
Peralta ha pasado a ser una familia
numerosa.
Qué gusto da ver en Peralta a tanto
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niño y niña acudiendo durante toda
la semana a practicar el deporte que
tanto hemos querido. Esperamos que
así sea durante muchos años. Ya hemos conseguido ser el club de Peralta
que más equipos federados tiene en
competición, incluso por encima del
fútbol, algo impensable hace años.
Sólo podemos decir: GRACIAS a los
que empezaron con este maravilloso
deporte allá en los inicios de los 90, a
los que les siguieron en la década del
2000, y a los que esperamos poder
estar y otros que lleguen para continuar lo que con tanto esfuerzo se ha
conseguido.

Joseba Sologuren, directivo: “Queremos que los niños adquieran valores”
¿Por qué se caracteriza el
CB Peralta?
En primer lugar porque
procuramos ser un club
familiar. Nuestra motivación
no es sólo la competitividad
sino que buscamos que
nuestros niños y jóvenes
adquieran valores como la
deportividad, el trabajo en
equipo y el compañerismo,
factores que priman mucho
en este deporte por encima
de los resultados de los
partidos.
¿Qué objetivos se ha
propuesto el club?
Sobre todo que el club se
mantenga. Promocionar el

deporte del baloncesto en
nuestra localidad, formar
equipos de todas las categorías para conseguir que
este bonito deporte tenga
una continuidad estable en
Peralta.
¿Qué sueño deportivo le
gustaría ver cumplido?
Poder tener equipos en
todas las categorías, tanto
femeninas como masculinas, y, por qué no, que el
día de mañana consigamos
que una de nuestras chicas
o uno de nuestros chicos
se dedique profesionalmente a este gran deporte que
es el baloncesto.

¿Qué condicionantes tiene el ser un club de fuera
de Pamplona?
Principalmente que cada
15 días tenemos desplazamientos, casi siempre hasta
Pamplona. Para cualquier
gestión, tanto administrativa como deportiva, nos es
mucho más complicado ya
que no es lo mismo poder
ir en persona a entregar
documentos que tener que
mandarlos por correo, por
lo que hay veces que no
llegan a tiempo y pasan
cosas que no nos agradan.
¿Cuáles son las principales dificultades que

habéis tenido como
club?
Principalmente poder
encontrar gente que quiera
colaborar desinteresadamente, ya que sin ella, esté
como esté el tema económico, no se puede salir
adelante. Este año la verdad es que hemos encontrado a bastantes personas
que sí han querido implicarse, lo cual agradecemos
muchísimo. Sobre todo a
los entrenadores que todo
el tiempo que utilizan para
este deporte lo hacen,
como se dice popularmente, ‘por amor al arte’.

www.fnbaloncesto.com
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