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EN PORTADA

La plantilla al completo de Megacalzado Ardoi
en una imagen tomada en el Polideportivo
Municipal de Zizur Mayor.

Novena temporada de 6,25 y nuevo diseño, el cuarto. Qué lejos
quedan aquellas ocho páginas del primer número y qué distinto
se ve ahora. En este número 33 nos hacemos eco de algunas
buenas noticias: la recuperación de la categoría por parte de
Obenasa y su excelente comienzo de temporada, la presencia
de Megacalzado Ardoi en EBA y, sobre todo, la tranquilidad
de BNC al saber que cuenta con Planasa como patrocinador
a medio plazo, lo que permite al club planificar sin angustias
las próximas temporadas. Sin angustia, pero con los pies en el
suelo. Es justo dejar constancia del agradecimiento del basket
navarro a Obenasa, Planasa, Megacalzado y a esa larga lista de
patrocinadores que hacen posible que cientos de chicos y chicas
practiquen nuestro deporte.
Otro protagonista de este número es Agustín Alonso, reelegido
presidente hace unos meses. Nos cuenta sus esperanzas y el
esfuerzo por mejorar las competiciones cada temporada. Feliz
por contar con un equipo en EBA que haga más suave el salto
desde la base a la élite, contento de cómo ha evolucionado
la FNB desde que alcanzó la presidencia, pero preocupado
por seguir mejorando las prestaciones federativas. En el
horizonte, un equipo en LF2, crecer en fichas, formar jugadores,
entrenadores y árbitros, y colaborar para que la crisis afecte al
baloncesto navarro lo menos posible. Este sí que es un reto.
José Ignacio Roldán director 6eisVeinticinco
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Foro 6,25
Representantes de
distintos colectivos
opinan respecto
de los programas
de selecciones y la
tecnificación de la
FNB.

Agustín Alonso
Entrevistado por
6,25, expone las
líneas maestras de
su programa al frente
de la FNB en su
cuarta etapa como
presidente.

CNaB
El Comité Navarro de
Árbitros, de la mano de
su nuevo presidente,
Carlos González, analiza
las nuevas normas
para la temporada
2012-2013.

C.B. Mendillorri
Inició su actividad en
2007 cubriendo una
necesidad de algunos
padres y madres, para
tener una actividad
“seria” de baloncesto

Adecco Oro

Planasa Navarra
tres años para soñar
Un año más, Basket Navarra Club tiene ante sí el difícil reto de mantenerse
a la altura de las expectativas generadas tras su gran campaña pasada.
En esta temporada, el club ha recibido un nuevo impulso con el patrocinio
de Planasa, que asegura el futuro a medio plazo y también ha permitido
la renovación de los jugadores clave por dos años.
De esta forma, y comenzando
por el técnico Ángel González
Jareño y continuando por los
indiscutibles Narros, Sanz, Savistki
y Starosta, el club ha podido
mantener la columna vertebral
del equipo, apuntalándolo con

jugadores como Frutos, Douglass,
Volkas o Cabanas, que dotarán a
la plantilla de un mayor equilibrio.
El comienzo de temporada ha
sido algo dubitativo, pero los
últimos encuentros son un fiel
reflejo de lo que el equipo puede

dar en una liga tan competitiva.
Poco a poco, la máquina se ha
ido engrasando y, a buen seguro,
Planasa Navarra será un motivo
de orgullo para los aficionados al
baloncesto.
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Joao Soares

Mario Cabanas

Joaquin Bonhome

Voidotas Volkus

Iñaki Sanz

Mansour Kasse

Alvaro Frutos

Antón Savitski

Iñaki Narros

Stuart Douglass

Ondrej Starosta

Javier Sobrino

2,02 - Alero
Portugal

1,88 - Base
Madrid

2,07 - Pívot
Galicia

1,95 - Alero
Ucrania

1,96 - Escolta
Andalucía

1,96 - Escolta
Navarra

2,02 - Ala-Pívot
Lituania

1,90 - Base
EEUU

1,90 - Base
Navarra

2,16 - Pívot
Rep. Checa

2,08 - Ala-Pívot
Senegal

Director deportivo
Navarra

Javier Sobrino Pina, presidente de Basket Navarra Club,
continúa al frente, optimista después del compromiso
contraído con el patrocinador Planasa

El club sigue un año más en la elite.
¿Ha tenido suerte BNC de encontrar un
patrocinador como Planasa?
Yo creo que, después de tres años con
Grupo Iruña, encontrar a un patrocinador
como Planasa para otros tres años nos ha
dado la vida ya que, de no haber sido así,
no sabemos qué es lo que podría haber
pasado. En este momento tan difícil,
hemos encontrado a una empresa que
era asidua a nuestros partidos y conocía
el club. En ese sentido, hemos tenido
mucha suerte.
Otros años eras pesimista. ¿Planasa os
ha devuelto la tranquilidad?
Sí, nos inspira una tranquilidad de tres
años, de una empresa solvente como
Planasa. Todos sabemos que siempre
necesitamos un poco más si queremos
seguir creciendo, pero es importante
tener una base sólida para, a partir de ahí,
poder ir creciendo año a año.
En estos años pocas veces se habían
visto renovaciones por dos temporadas.
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Así es, salvo casos muy puntuales. Con
este patrocinio de tres años queríamos
poder apuntalar el equipo en las
posiciones claves, sobre todo con los
jugadores navarros, para a partir de ahí
seguir creciendo y con la gente de fuera
poder mejorar.
Todo el mundo es consciente de la
situación económica. ¿Cómo afecta al
club?
En nuestro caso siempre hemos tenido
los pies en el suelo y nunca hemos
gastado más de lo que tenemos. Siempre
hemos hecho una plantilla acorde
al presupuesto que tenemos o que
podemos conseguir. Ir más allá significa
que, a corto plazo, el proyecto sea
inviable. Aun así, tenemos que encontrar
a otras empresas que nos ayuden. Iremos
pasito a pasito para conseguirlo y sin
volvernos locos.
Ese rigor financiero puede beneficiar al
club a la hora de contratar jugadores.
Hemos encontrado con jugadores de
nuestro perfil que piden bastante dinero,
pero es cuestión de esperar. Puede haber
ofertas de otros clubes más sustanciosas,
pero lo cierto es que después no tienen
la seguridad de que vayan a cobrar.
En ese aspecto, creo que estamos
reconocidos a nivel nacional por nuestra
seriedad a la hora de afrontar nuestros

compromisos. La gente prefiere cobrar
menos pero saber que van a cobrar.
¿Es el proyecto de Ardoi el escalón que
faltaba?
Como bien dices es el eslabón que
faltaba, porque el salto que había de
jugadores junior o de Primera División
Masculina era muy grande. Es bueno
que haya un equipo en una categoría
intermedia. La idea es que a ese equipo
puedan ir jugadores con proyección y
ahora mismo hay varios en tecnificación.
Nosotros tenemos tres jugadores
vinculados para que en el momento
oportuno puedan dar el salto y que el
equipo de Oro pueda nutrirse del mayor
número posible de navarros.

Encontrar un patrocinador
como Planasa para tres
años nos ha dado la vida
¿Qué objetivo os marcáis dentro de la
junta?
El objetivo es seguir consolidando el
proyecto y este deporte. Creo que lo
estamos consiguiendo, vamos pasito
a pasito y este es ya el sexto año. De
cualquier forma, estaremos el tiempo
que quieran nuestros aficionados.

Entrenador de Planasa Navarra

Tercera temporada al frente
Ángel González Jareño seguirá liderando a
Planasa Navarra después de dos temporadas
magníficas. El técnico ha renovado por dos
campañas y afronta su tercera en Pamplona con
un nuevo reto: una vez más hacer frente a los
numerosos cambios en la plantilla
Una temporada más en
Pamplona. ¿Contento con la
renovación por dos años?
Mucho. Espero que sean los dos
que tengo firmados, que vaya
todo bien y que nuestros caminos
vayan por la misma senda, ya que
estoy muy contento aquí.
El hecho de tener un
patrocinador a medio plazo y la
firma de varios jugadores por dos
años significa mucho para el club
Significa, pero seguimos
teniendo un tope porque, aunque
tengamos un sponsor que nos da
una seguridad, esto no hace que
aumentemos nuestro presupuesto
respecto al año anterior. Por ello,
no podemos realizar lo que sería
lo ideal, que es poder mantener
a más jugadores en plantilla
cada año progresivamente hasta
llegar a que continúen ocho de la
temporada pasada, por ejemplo.
Esto es un trabajo a largo plazo
muy bien hecho, pero nosotros
cuando terminamos la temporada
es muy difícil que podamos
mantener a casi todos. A nivel
de club, es muy importante la
estabilidad.

RETO

Conjugar el acierto
en los fichajes con
la renovación de
jugadores clave.
Jareño ha diseñado
una plantilla para
Planasa Navarra en
la que la renovación
de jugadores clave
ha sido el punto
de partida, con la
excepción de la
baja de Úriz.

¿El único pero a la hora de
confeccionar la plantilla ha sido
la marcha de Mikel Úriz?
Sí, sin duda para mí ha sido una
pérdida porque todo lo que
es perder referencias del año
anterior, sobre todo navarras,
es un paso atrás. Pero hay que
aceptar que cada uno tiene su
forma de ver las cosas y hay que
respetar las decisiones de los
chavales.

¿Qué pueden aportar los que han
llegado?
Busco prácticamente lo mismo,
con la diferencia de que hemos
corrido un poco más de riesgo,
en el sentido de que hemos sido
ambiciosos y hemos buscado la
posibilidad de tener dos hombres
grandes y poder jugar mucho
tiempo con dos pivots.
Al igual que la temporada
pasada, habéis comenzado
con problema de lesiones .¿Le
gustaría poder empezar un año
con el equipo al completo?

y que está convencido de que
con el paso de la temporada
puede desempeñar un papel
importante?
Por el tipo de trabajo que
hacemos, todos tienen la
oportunidad de crecer y tener un
peso específico en el equipo. Pero
depende de ellos. De hecho, si
de algo nos podemos poner una
medalla aquí, es de haber tenido a
jugadores que han crecido mucho.
Y de hecho, porque han crecido,
luego es difícil retenerlos. Yo
siempre espero lo mejor de mis
jugadores.

Para nosotros la permanencia
es muy importante y ese es
nuestro punto de partida.
Todo lo demás es el cuento
de la lechera
Me encantaría, porque yo estoy
acostumbrado a que mis equipos
empiecen siempre al 100%. No
me puedo quejar porque la junta,
a la que estoy muy agradecido,
nos ha dado una semana más de
pretemporada. Sí que estamos
condicionados por tener un
jugador menos, ya que el año
pasado teníamos a Alex Calvo
como jugador vinculado y este
año no lo tenemos. Tenemos que
ser conscientes de que hay un
déficit importante en la cantera.
¿Hay algún jugador al que
considere una apuesta personal

¿Cuál es el objetivo para este
año?
Nosotros tenemos los pies en
el suelo. Nadie nos ha dicho
que tenemos que hacer una
temporada como la del año
anterior. Yo no ofrezco milagros
y no tengo una varita mágica.
Hacemos el trabajo que hay
que hacer y no sabemos cuánto
tiempo va a tardar en salir. Para
nosotros, la permanencia es muy
importante y ese es nuestro punto
de partida. Todo lo demás, es el
cuento de la lechera.
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Liga Femenina

UNB Obenasa

cambia la trayectoria

Apenas han transcurrido unos meses desde que UNB consumara su
segundo descenso consecutivo. Sin embargo, la llegada de Víctor Lapeña
y un exitoso arranque de temporada han devuelto la ilusión a la grada
navarra, que espera llegar a cotas mayores que la permanencia.
Poco o nada tiene que ver
el equipo que la temporada
pasada descendió de categoría
con el que ha arrancado este
año. Apenas dos jugadoras,
María Asurmendi y Naiara Díez,
continúan. El otro superviviente
es Rubén Lorente, quien además
asume la dirección técnica del
club.
Como nuevo entrenador llega
Víctor Lapeña, tras varias
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campañas exitosas en el Mann
Filter y en las selecciones
nacionales. Un año más el equipo
competirá en Liga Femenina
salvando el descenso deportivo
de la temporada anterior. El
inmenso agujero en el que
se encuentra gran parte del
baloncesto nacional así lo ha
permitido.
Con la renovación de la plantilla
ha llegado un nuevo estilo de

juego y un efecto sorpresa en la
pista, hasta el punto de lograr
un arranque de temporada
inmejorable, con solo una derrota
en la pista del líder en cuatro
partidos.
Jugadoras como Putnina, Sotiriou
o Laura Herrera suponen un salto
de calidad que, a buen seguro,
se traducirá en alegrías para la
afición.

María Asurmendi

Naiara Díez

Raquel Herrera

Patricia Argüello

María Revuelto

Sara Gómez

Laura Herrera

Aikaterina
Sotiriou

Aija Putnina

Itziar Arregui

Rama N´Diaye

Rubén Lorente

1,67 - Base
Navarra

1,87 - Pívot
Islas Canarias

1,78 - Escolta
Navarra

1,88 - Pívot
Navarra

1,91 - Ala-pívot
Letonia

1,85 - Alero
Grecia

1,78 - Escolta
Madrid

1,71 - Base
Navarra

1,81 - Alero
Castilla y León

1,96 - Pívot
Senegal

1,72 - Escolta
Galicia

Secretario Técnico
Navarra

Víctor Lapeña ha llegado esta temporada a UNB Obenasa,
procedente del Mann Filter, con el objetivo de cambiar la
dinámica negativa que se había instalado en el club navarro
con dos descensos consecutivos. En sus pocas semanas en
Pamplona, el técnico ha calado hondo en la afición.

¿Cómo se produjo su fichaje por UNB?
Todo se produjo por la crisis y los
problemas de Mann Filter. No era seguro
que fueran a salir y UNB se puso en
contacto conmigo. Me parece que he
acertado, sobre todo por la seriedad que
tienen en su proyecto. Tenía contrato en
Zaragoza, pero todo se ha resuelto.
¿Qué se ha encontrado al llegar a
Pamplona? ¿Es como esperaba?
No me había hecho ninguna idea de
nada. Lo importante es conocer a la
gente, la ciudad, las costumbres y
adaptarme lo antes posible a Pamplona.
Había dudas sobre en qué categoría
competir y finalmente el equipo fue
inscrito en LF. ¿Influyó su decisión?
Yo creo que influí directamente. Estaba
dispuesto a coger al equipo en LF2, pero
no me hacía tanta gracia porque este año
al bajar la economía iba a haber muchas
jugadoras que iban a subir de categoría
y se iban a poder hacer equipos con
menos dinero en la máxima categoría.

Eso nos ha permitido hacer un equipo
modesto pero para competir. La plaza era
legítima suya ya que, por la retirada de
otros equipos, le pertenecía.
¿Cómo se define como entrenador?
Me gusta ser exigente conmigo mismo.
Intento ser muy honesto con mi trabajo,
dedicarle el tiempo que merece. La
filosofía, más que lo que define un
estilo de juego, son las cosas que haces
para llegar a ese estilo de juego, para
definirte, para ser un equipo reconocible.
Que, cuando vayas a otros campos,
sepan que van a tener que pelear y
trabajar. Al final es lo que te hace ser
distinto a los demás. Que se esfuercen
mucho en el campo y que el aficionado
se pueda identificar con esto.
Vivimos unos momentos en el que la
crisis azota duramente al baloncesto.
¿Es duro ver a compañeros y jugadoras
en situaciones complicadas?
Se había llegado un punto que ha
superado todo lo previsto. Al final, todo
lo que ocurre en el baloncesto, en el
periodismo, va paralelo a lo que ocurre
en la vida. Ha habido una especulación
total en los sueldos, en los presupuestos,
que ha llevado a clubes a desaparecer.
Ahora, en vez de preocuparnos, tenemos

que ocuparnos. Tenemos que poner
un poco más de cabeza e intentar que
el año que viene estemos uno o dos
equipos más en la competición.
¿Cómo ve la plantilla para esta
temporada?
Estamos rodeados de buenas personas.
Eso ya nos permite entrenar bien. A
partir de ahí, en todos los puestos
estamos bien cubiertos, excepto en
el interior, porque tenemos jugadoras
muy polivalentes. Esto nos hace ser
difíciles de defender porque somos
impredecibles. Ahora Putnina está
acaparando muchos tiros, pero otro día
será otra. El ser un equipo compensado
nos permite jugar de esta manera.
¿Qué diría a la afición, que lleva mucho
tiempo sufriendo con el equipo?
La penitencia tiene muchas veces su
recompensa. No quiero engañar a nadie,
no somos un equipo para estar arriba,
pero trabajamos para ello. Entrenamos
mucho para ganar cada partido y vamos
a esforzarnos por mantenernos en Liga
Femenina y que los aficionados vean
a un equipo que lucha y transmite un
desgaste físico y emocional para que se
logre una buena comunión.
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Presidente de UNB

El club quiere consolidarse en Liga Femenina
UNB Obenasa competirá por tercera temporada
consecutiva en la máxima categoría pese a
descender deportivamente la temporada
pasada. Su presidente, Vicente Santesteban,
transmite un mensaje de prudencia ante la
situación actual que vive el baloncesto nacional.
¿Cómo afronta el club esta nueva
temporada?
Con mucha ilusión, pero
con la incógnita de saber si
definitivamente seremos
capaces de consolidarnos
en la máxima categoría del
baloncesto femenino español.
También estamos pendientes
de la preocupante situación que
atraviesa el deporte en general,
y el baloncesto en particular, a la
que no es ajeno UNB.
El año pasado comentaba que
uno de los problemas fue la
incertidumbre a la hora de
confeccionar el equipo debido
a la tardía inscripción en Liga
Femenina. ¿Ha sucedido lo
mismo este año?
No, este año ha sido mas fácil, el
prestigio y la seriedad de nuestro
proyecto junto con el fichaje de
Víctor Lapeña han tenido mucho
que ver a la hora de confeccionar
la plantilla, y que las jugadoras
aceptasen nuestra oferta y
viniesen a UNB.

RETO

Consolidar al
equipo en Liga
Femenina.
Tras dos
temporadas
consecutivas en
las que el equipo
ha terminado
descendiendo, el
primer objetivo
es lograr la
permanencia.

Lacturale se ha retirado para
apostar por el fútbol y Obenasa
ha reducido su aportación.
¿Pueden estar tranquilos los
aficionados en cuanto al futuro
del club?
Como dije en nuestra
presentación institucional, las
administraciones no pueden
mantener este tipo de proyectos,
que necesitan patrocinio privado.
Para nosotros es fundamental
encontrar este patrocinio ya que,
si no, será difícil mantenerlo, y
de la misma forma que hace seis
años nació, pues seguramente
tendrá que desaparecer, al igual

¿Qué objetivo se ha propuesto el
club para esta temporada?
El principal objetivo deportivo
es mantenerse y consolidarnos
definitivamente en Liga Femenina,
pero sin perder de vista la
consecución de un patrocinador,
tal y como he comentado
anteriormente. Igualmente, desde

Las administraciones no
pueden mantener estos
proyectos, que necesitan
patrocinio privado

¿Qué se ha sopesado para
decidir salir en Liga Femenina y
descartar un nuevo proyecto en
Liga Femenina 2?

que otros tantos en los últimos
tiempos. La junta directiva está
trabajando en este sentido, y
esperamos conseguirlo.

Al final la diferencia de
presupuesto entre las dos
categorías no era excesiva,
debido a la bajada del “caché”
de las jugadoras, y también por
diferencia a la hora de solicitar
las ayudas, en las que la categoría
tiene su importancia. Finalmente,
nos ha parecido mejor alternativa
salir en LF, eso sí, con “economía
de guerra”, y mirando cada euro
que gastamos.

Víctor Lapeña y Rubén Lorente
sustituyen a César Rupérez
y Alfredo Pereg. ¿El equipo
necesitaba un golpe de timón?

8 6eisVeinticinco Noviembre 2012

estas líneas, su dedicación y
compromiso con UNB. La junta
directiva ha depositado su total
confianza en Víctor y Rubén,
y confiamos en su reconocida
capacidad, para conseguir los
objetivos propuestos para esta
temporada.

César ha sido y será un hombre
UNB, y el trabajo que ha realizado
por este proyecto ha sido
innegable. El tema de Alfredo es
una decisión personal, y él sabe
que tiene el apoyo de todo el
club. Quiero agradecerles, desde

UNB, seguiremos promocionando
los valores del deporte en todos
nuestros clubes y colegios
convenidos, seguiremos a
las futuras perlas de nuestro
baloncesto, defenderemos
la igualdad entre hombres y
mujeres, y realizaremos acciones
con los mas desfavorecidos,
ya que todas estas tareas son
nuestra razón de ser.

Liga EBA

Megacalzado Ardoi
irrumpe en Liga EBA
El conjunto de Zizur Mayor
recoge el testigo que
Alvecón Maristas dejó hace
seis años
trabajo. Lo que ahora es una realidad
comenzó a principios de año con el
ofrecimiento que la FNB nos hizo para
recoger esta responsabilidad que venía
demandando el baloncesto navarro
masculino”.

Megacalzado Ardoi en su primera formación ante Zornotza

El pasado mes de agosto vio la luz un
nuevo proyecto dentro del baloncesto
navarro. Tras meses de muchos rumores, Fundación Ardoi dio un paso al
frente y confirmó que esta temporada
su equipo masculino competiría en
Liga EBA. Un nuevo proyecto ilusionante y en el que ha tenido mucho
que ver la Federación Navarra de
Baloncesto.
Recogiendo el testigo dejado años
atrás por Alvecón Maristas, Navarra
completa un peldaño más dentro de
la pirámide del baloncesto navarro,
haciendo más factible a los jugadores
jóvenes poder llegar a la élite. Megacalzado Ardoi competirá en el grupo
A-A de la liga, donde su primer objetivo será lograr la salvación.
“Para nuestro club constituye un hecho
histórico, muy ilusionante y, sobre

todo, de mucho trabajo” explicaba José
Contreras, presidente de Fundación
Ardoi. “Tenemos como meta más importante seguir siendo el referente del
baloncesto base en Navarra. Nuestros
28 equipos son el centro de nuestro

Para nuestro
club constituye
un hecho
histórico, muy
ilusionante y, sobre
todo de mucho
trabajo

Contreras confesó en la presentación
del equipo que “nos costó decidirnos
porque el paso que había que dar tanto en el aspecto económico como en el
deportivo era importante. Después de
estudiar la viabilidad, en seguida nos
dimos cuenta de la rentabilidad deportiva que tenía para nuestra cantera.
Ha sido una decisión participada y
unánime. Creo que todos hemos
pasado de la indecisión a la ilusión.
Me consta que, para muchos jugadores,
es un privilegio poder jugar en esta
categoría en el club de su vida y su
pueblo”.
Por su parte, Agustín Alonso, presidente de la Federación Navarra de Baloncesto, señalaba que “es un momento
para felicitarnos y alegrarnos. No
existía un proyecto así desde hacía seis
años y estamos hablando de la punta
del iceberg del baloncesto aficionado.
Por tanto, es una gran noticia. En la
FNB llevamos tiempo trabajando en
esta idea para que los jóvenes puedan
tener la formación adecuada”.
Según Alonso “estábamos viendo que,
con la marcha de los equipos nacionales, a lo mejor no era la categoría
idónea para formarlos. Llevábamos
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evitar muchos viajes, era el momento”.
El encargado de llevar las riendas del
equipo en su temporada de debut será
Aitor Alonso, que en los últimos años
había desempeñado la labor de entrenador ayudante de César Rupérez en
UNB.
“Estoy muy contento de poder llevar
las riendas del equipo. Intentaremos
transmitir ilusión y trabajaremos
mucho”, afirmaba el nuevo técnico.

unos años hablando y por fin vemos
la luz de este proyecto, que colabora
también con la federación y con la

marca Navarra 2014. Después de
pelear muchos años para que la FEB
reorganizara los grupos y de esta forma

Sobre la confección de la plantilla, Aitor Alonso explicaba que “la base del
equipo es la del primera nacional del
año pasado y lo hemos completado
con algunos jugadores navarros que
pensábamos que nos hacían falta para
competir con garantías y un tercer
bloque de jugadores provenientes del
grupo de tecnificación y que, seguramente, se irá incrementando a lo largo
de la temporada. Vamos a llevar el
nombre de Megacalzado, de Fundación
Ardoi y de Zizur con mucho orgullo por
toda la zona norte de España”.

Jesús Casimiro. Del.

Elena Oset. Prep.

Mikel Domeño

Aitor Rivero

Megacalzado
Ardoi
plantilla y
técnicos
temporada
2012-13
Aitor Alonso. Entr.

Alex Calvo

Alberto Dávila

Miguel Castellanos

Imanol Janices

Carlos Almendros

Íñigo Campos

Txema Cadenas

Israel Aranaz

Zacob Gueye

Héctor Narváez

Raúl Narros

Pablo Ayechu
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De nuevo al frente de la FNB

Agustín Alonso fue reelegido el pasado mes
de mayo presidente de la FNB, comenzando su
cuarto mandato en el cargo. Algunos de sus
objetivos ya se han cumplido, como lograr
tener un equipo en EBA. Mientras, otros todavía
aguardan, como un equipo en LF2 que complete
la estructura del baloncesto navarro, o traer a
la selección española a Pamplona.

Cuatro años para seguir
construyendo el basket navarro

LIBRO

La publicación del
libro “El baloncesto
navarro, historia
de un proyecto
compartido”.
Escrito por José
María Muruzábal, ha
constituído para la
Federación Navarra
de Baloncesto un
acontecimiento
de primer orden.
Fue presentado
en el Planetario de
Pamplona el pasado
21 de marzo, con la
presencia de José
Luis Sáez, presidente
de la Federación
Española de
Baloncesto.

Un mandato más. ¿Animado ante
los nuevos retos?
Sí, ya es el cuarto. Uno de los
aspectos que más me ha animado
es el reto de la crisis. Hasta ahora
no nos ha tocado, ya que hemos
tenido una política institucional
en la que a las federaciones se
nos ha tratado bien. Nuestro
balance económico siempre ha
sido bueno y hemos podido cerrar
los ejercicios sin problemas,
aunque siempre parece que lo
peor está por venir. Por otro lado,
teniendo en cuenta que nadie
quería presentarse, creo que no
hubiese sido un buen momento
para dejarlo.
¿Echó de menos tener un rival en
las elecciones?
Si hubiera habido otro candidato,
seguramente no me hubiese
presentado si hubiera sido una
persona que siguiera más o
menos la línea de la federación.
Es más, en la última asamblea
de cuentas, meses antes de
las elecciones, comenté que si
alguien tenía la intención de
ser presidente yo le proponía
unirse a mi equipo y luego, poco
a poco, quitarme de en medio.
He buscado y he hablado con
gente para presentarse conmigo,

fundamentalmente con dos
personas, y luego poco a poco
ir tomando más protagonismo,
pero al final no ha podido ser, en
concreto por motivos familiares,
ya que se necesita mucha
dedicación y tiempo. Además,
el momento es malo. Para una
persona nueva, la situación
puede asustar y eso que, en
nuestra comunidad, somos
unos privilegiados, porque en
otros sitios están suprimiendo
programas equivalentes aquí a los
Juegos Deportivos de Navarra o
subvenciones de autobuses. No
están los clubes y los colegios
en disposición de pagar grandes
sumas por inscribir a un equipo
de base, algo que pasa en otras
comunidades donde la inscripción
llega a costar 700 euros frente
a los 75 que puede costar aquí.
Eso sería desastroso, ya que
los JDN no solo incluyen la
práctica deportiva, sino toda la
infraestructura de pabellones,
desplazamiento en autobuses,
arbitrajes, organización, trofeos…
¿En algún momento tuvo dudas a
la hora de presentarse?
Hace dos años pensaba que
no me iba a volver a presentar,
pero luego te pica el gusanillo y

cada uno tiene sus asignaturas
pendientes. En mi caso,
fundamentalmente han sido
dos. Una de ellas era el equipo
de EBA y la otra el comité y la
escuela de árbitros. Me gustaría
que alguna vez lográramos cubrir
todo el señalamiento arbitral.
Últimamente parece que vamos
en una línea ascendente. Además,
también está el reto de la crisis,
de mantener toda la estructura
de la federación en un momento
tan complicado. Desde luego no
es lo mismo ser presidente ahora
que hace quince años. No porque
sea más difícil, sino porque ahora
la exigencia, los presupuestos
en que estamos y el volumen
de personal es importante. Es
una gran responsabilidad y no
se aprende en un día. Yo llevo
muchos años y me ha costado
tiempo, no el aprender todo,
porque nunca se sabe todo al
100%, pero sí casi todo lo que
rodea a la federación. No solo
es el deporte base, o solo los
campus. Son muchas cosas y la
gran mayoría desconoce lo que
es toda esa suma que implica
el funcionamiento. Y en cuanto
al presupuesto, nos estamos
moviendo en torno al millón de
euros, que se dice pronto.
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totalidad pero muchas veces es un
problema de horarios, ya que en una
misma franja hay muchos partidos.
Respecto a la base, antes arbitrábamos
Arrosadía y poco más. Últimamente,
llegamos hasta localidades fuera de
Pamplona. Curiosamente, ahora tenemos
un pequeño bajón en anotadores. Animo
a la gente a que se apunte, ya que
entraña menos dificultad que arbitrar.
Es una buena forma de hacer amigos,
conocer gente y poder ganar algo de
dinero. No obstante, siempre estamos
necesitados prácticamente de todo;
de árbitros, anotadores y, también, de
entrenadores.
¿Está prevista la convocatoria de
nuevos cursos de entrenador?

Agustín Alonso en la entrega de premios del Streetball

¿Cree que es poco agradecido el cargo
de presidente?
Estamos porque nos gusta y no se nos
debe nada. Para mí es muy gratificante,
aunque sí que es verdad que en algún
momento le tirarías los trastos a la
cabeza a alguien. Yo venía de fuera
del baloncesto y creo que ese fue un
punto a favor mío. He sido neutral,
algo que en otros casos no se podría
haber dado. También, me mantengo al
pie de la calle ya que veo el deporte
desde muchas facetas: he sido jugador,
entrenador, directivo, a veces arbitro,
mis hijas juegan y anotan… Estoy metido
en el tema y en seguida conozco los
problemas que pueden darse.
Uno de los puntos débiles siempre ha
sido la falta de árbitros. ¿Ha cambiado
la situación últimamente?
Cuando entré teníamos 15 árbitros en
el comité y, ahora, casi triplicamos esa
cantidad. Hemos estado años en los
que no cubríamos siquiera la mitad del
señalamiento. Pero con colaboradores y
con gente de la escuela que subíamos
rápidamente, lográbamos paliarlo en
parte. Ahora tampoco se cubre en su

12 6eisVeinticinco Noviembre 2012

Ahora mismo estamos parados en
la programación de cursos de nivel
1 y 2. También ha habido un parón
administrativo ya que, en el plazo de
menos de dos años, hemos conocido
a tres directores del INDJ, con lo que
implica. En el caso de los cursos, hemos
hablado con ellos, pero ahora el tema
está en Educación. Al final, vamos a
tener que volver unilateralmente al
tema de los cursos, porque, si no, los
entrenadores no se forman.
¿Considera que no se reconoce la labor
de los entrenadores?
Muchas veces está poco reconocida
la labor del entrenador, pero también
la del directivo o del árbitro. La
responsabilidad y privaciones que
tiene son importantes. No tiene nada
que ver con lo que se les exigía hace
unos años. Ahora se les pide mucho
más. Las exigencias de hoy en día, para
como se recompensa, están totalmente
desproporcionadas. Ahora mismo, el
baloncesto tiene cuatro brazos que
son jugadores, entrenadores, árbitros y
directivos. Todos tienen su importancia
porque son los que permiten que esta
cadena continúe.
¿Cómo se puede intentar paliar el
abandono en categorías junior y senior?
Los nostálgicos suelen decir que
cualquier tiempo pasado siempre fue
mejor, pero yo no soy tan pesimista. Si

es verdad que parece que en nuestras
competiciones aguantan más los
veteranos que los jóvenes. Estos parece
que llega una edad en la que les tienta
más dejarlo mientras que hay otros
que, con más de 40 años, se empeñan
en seguir jugando cada sábado. Pero
no creo que sea un tema puramente
deportivo sino más bien social. Sí
que podemos intentar que sea más
gratificante nuestro deporte, que vean
una realidad más cercana que les haga
motivarse. Por ejemplo, hasta hace
poco no teníamos representantes en las
máximas categorías. Ahora estamos en
Adecco Oro y en Liga Femenina, pero a lo
mejor algunos necesitan un espejo más
cercano en el que mirarse. La Adecco Oro
es muy motivante, pero pocos pueden
llegar. Por ello, era muy importante el
equipo de EBA, porque eso va a permitir
tener un mayor abanico de jugadores
disponibles. De la misma manera, a lo
mejor más adelante hay que pelear por
tener un equipo en Liga Femenina 2.
Ahora, pocos se acuerdan del origen de
los proyectos de BNC y UNB, los cuales
no se fraguaron por méritos deportivos,
ya que no consiguieron esa plaza
mediante un ascenso. Pero ahora nadie
cuestiona si fue una buena práctica o
no. De esta forma, el equipo de EBA es
un caso parecido. La ACB, ahora mismo,
escapa a nuestras posibilidades.
Esto implica un gran entendimiento
entre clubes. ¿ Lo ve factible?
Yo lo veo factible, pero sí que es verdad
que luego cada uno tiene su corazoncito
y seguirá habiendo asperezas. No creo
que nadie se sienta molesto por la
presencia de los equipos de Adecco
Oro y Liga Femenina en el sentido de
que alguien pueda quitarles jugadores.
En el equipo de EBA se ha desarrollado
todo muy bien y no parece que haya
habido problemas. A lo mejor tenemos
que ir a un modelo de club que pueda
asumir ese reto. Esperemos que sea
alguien. Pero el problema es que los
condicionantes cambian mucho. Hace
tres años las cifras de un equipo de
Liga Femenina 2 eran astronómicas,
y ahora para nada llegan a ese nivel.

Con EBA ha pasado lo mismo. En el año
94/95 teníamos un presupuesto de
30 millones de pesetas. Son 180.000
euros de hace 18 años. Todo esto se
basa en que debajo haya una oferta de

Muchas veces
está poco
reconocida la labor
del entrenador,
pero también la
del directivo o del
árbitro
jugadores navarros que puedan rellenar
ese hueco sin tener que recurrir al
exterior. Un equipo en Liga Femenina
2 ahora mismo no tendría sentido si no
estuviese compitiendo con una mayoría
de jugadoras navarras, a lo sumo con un
par de retoques. En este sentido, hemos
tenido algún equipo que ha estado
jugando últimamente fases de ascenso
para acceder a la categoría, por lo que no
sería de extrañar el estar ahí.
¿Cree que el baloncesto de base goza
de buena salud?
Vienen, sobre todo, jugadoras que van a
dar mucho que hablar en los próximos
años y esperemos que sean las que
nutran esos equipos y que se llene ese
hueco del que hablábamos. Yo creo que,
para final de este mandato, tendríamos
que estar ya barruntando ese proyecto
de Liga Femenina 2. Tenemos que crear
unas expectativas a los clubes; lo que
antes parecía imposible, ahora hay
clubes que lo pueden desarrollar.

de ahí, se puede cuestionar si puede
ser mejor o peor. Nosotros siempre
intentamos mejorar y escuchar a todos.
Ahora hay gente profesional que antes
no había. Muchas veces a esa labor se
dedicaban personas altruistamente que,
a lo mejor, no podían dedicar todo el
tiempo que era necesario. Contamos
ahora mismo con la figura de un
secretario técnico profesional, a tiempo
completo, que permite trabajar mucho
más en este tema. El éxito es poder
tener una estructura profesional en la
federación. Están todos haciendo un
trabajo impresionante. No creo que sea
una plantilla sobredimensionada porque
muchas veces tienen que llevarse
trabajo a casa.
¿Qué importancia le da a la labor social
que desarrolla la FNB?
El tema social es muy importante,
aunque sí que es verdad que nuestra
plantilla es limitada en cuanto al
volumen de trabajo que hay. Eso hace
que sea complicado poder desarrollar
más programas o actividades. Ahora
mismo estamos detrás de varios
temas, como el programa de mujeres
maltratadas, pero nos cuesta tener los
interlocutores adecuados para poder
hablar con la administración de estos
temas. Por eso, muchas veces los
esfuerzos son baldíos por la cantidad
de tiempo que se necesita. Ahora en
esa faceta tenemos colaborando a
una persona a tiempo reducido, que
nos ayuda en temas de marketing y

campañas sociales, que nos pueden
permitir abrir otras vías y seguir
creciendo.
¿Qué papel va a jugar el Reyno de
Navarra Arena en el baloncesto
navarro?
Para mí ha sido una pequeña decepción
porque yo tenía la esperanza que este
verano, antes de los JJOO, pudiera estar
en marcha ya que era la oportunidad de
cumplir otro de los retos o asignaturas
pendientes que tengo, que es traer
un partido de la selección española a
Pamplona. Creo que era una oportunidad
magnífica con una de las selecciones
más potentes que hemos tenido en
mucho tiempo. Luego, por otro lado,
las federaciones íbamos a trasladarnos
allí y disponer prácticamente del doble
de espacio, puesto que ahora mismo
estamos limitados. No voy a cuestionar
si era una buena idea o no el construir
el pabellón, pero soy de la opinión de
que una vez que se hacen las cosas, se
usan. Por otra parte, creo que nuestros
equipos están bien donde juegan
actualmente. Anaitasuna es el lugar
apropiado para el momento que vivimos
ahora mismo en el baloncesto, y con
Arrosadía ocurre otro tanto, aunque me
gustaría que tuviese un poquito más de
aforo. Pero es muy importante sentir el
calor del público y el Reyno de Navarra
Arena sólo conseguiríamos llenarlo con
ACB.

Uno de los aspectos en los que más
se ha mejorado es en el Programa de
Selecciones y Tecnificación.
Es un éxito el poder tener un programa
así. Esto implica tener un presupuesto
y unos recursos que no todas las
federaciones pueden tener y, en este
sentido, es importante reconocer el
apoyo de recibimos del INDJ. A partir

Agustín Alonso junto a Enrique Maya, Elena Torres y José Luis Sáez en la presentación del libro
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Equipos nacionales

Equipos en
nacional
Esta temporada se ha reducido el número de equipos
navarros que competirán en categorías nacionales.
En algunos casos por descensos, como Autocares
Artieda femenino o Estación Servicio Velaz Oncineda.
Otros han subido de categoría, como Ardoi de Primera
División Masculina y que este año jugará en EBA.
Por último, la Universidad Pública de Navarra ha visto
desaparecer su equipo y su presencia ininterrumpida
en Primera División Femenina.

Gpo.Viaria Liceo Monjardín. 1ª Fem

Fundación Ardoi. 1ª Fem
Izaskun Alfonso, Itziar Arregui, Maite Gil, Ana Idoate, Tadea Lizarbe, Leyre
Lizoáin, Madalen Martín, Garazi Misiego, Paula Pérez, Blanca Santesteban.
Entrenadores: Borja Garayoa e Íñigo Domínguez.

Burlada. 1ª Fem

Marta Bariáin, Silvia Bariáin, Elena Ciordia, Jessica González, Amaya López,
Andrea Marinho, Silvia Monforte, Marta Redín.
Entrenadores: Antonio Ot y Javier Ramírez.

Amaia Araiz, Jaione Berro, Leyre Crespo, Iranzu Etxeberria, Miriam
Fernández, Nerea Gastaminza, Paula Gurich, Irene Marrodán, Laura Parra,
Kattalin Setoain, Alazne Vicente, Sara Zueco.
Entrenadores: Patxi Hidalgo y Fernando García Mina.

C.B. Oncineda. 2ª Fem

Limutaxi Lagunak. 2ª Fem

Marta Astiz, Estíbaliz Fenaux, Leire García, Lorea García, Ana García, Sara
Landa, Mirian Rodríguez, Elisabeth Sáinz, Ana San Martín, Sonia Senosiáin,
Amaya Urra.
Entrenadores: Diego Ojer y Pablo Napal.

Maialen Ansoáin, Arantxa Ceresuela, Mercedes Flores, Maite Laparte, Ana
Lorda, Teresa Rodríguez, Ainara Torrens, Andrea Urtasun
Entrenadores: José Javier Unzué e Íñigo Baigorri.
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Equipos nacionales

Lagunak. 1ª Mas

Autocares Artieda. 1ª Mas

Iosu Arana, Ion Aranguren, Íñigo Ayerra, Roberto Estabolite, Mario Guembe,
Adar Lizarbe, Alvaro Martinicorena, Mikel Medina, Ion Munárriz, Andrés
Olza, Andrés Zabaleta, Txomin Zoroquiáin.
Entrenadores: Eliseo Jiménez e Ignacio Paternáin.

Yeray Carmona, Mikel Cavero, Joseba de Blas, Jon Gómez, Xabier Igoa,
David Marcilla, Iñaki Mtnez. de Zuazo, Unai Mundiñano, Iker Portillo,
Anthony Restituyo, Javier Valderrey.
Entrenadores: Marcelo Sánchez e Iván Mínguez.

Jugadores navarros en otras ligas

Txemi Urtasun (Unicaja)
Liga Endesa
Partidos jugados: 7
Minutos: 28
Puntos: 10

Mikel Úriz (Knet)
Adecco ORO
Partidos jugados: 6
Minutos: 25
Puntos:11,7

Ricardo Úriz (C.B. Caja Canarias)
Liga Endesa
Partidos jugados: 7
Minutos: 23
Puntos: 7,3

Iñaki Urtasun (Cafés Aitona)
Liga EBA
Partidos jugados: 4
Minutos: 22
Puntos: 5

Amaya Gastaminza
(Jopisa Burgos) LF

Gastaminza no ha llegado a debutar con su
nuevo equipo debido a una grave lesión de
rodilla.

Miriam Goyache
(Fundación Promete) LF2
Partidos jugados: 4
Minutos: 16
Puntos: 4,5
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Copa Navarra

Ardoi repite doblete

Fundación Ardoi y Burlada recibieron los trofeos de campeón y subcampeón de la Copa Navarra de la mano de Antonio Ros, vicepresidente de la FNB

Miguel Castellanos, con la copa de campeón

Fundación Ardoi logró revalidar su
título de campeón de la Copa Navarra,
en categoría masculina y femenina, al
imponerse en un renovado formato.
En esta temporada, el campeonato se
disputó a una sola liguilla en lugar del
tradicional formato de final que se había
instaurado durante los últimos años.
En la categoría femenina, la competición
tuvo más emoción ya que Burlada y
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Fundación Ardoi mantuvieron un duro
pulso hasta el final. Sin embargo, fue
determinante el enfrentamiento directo
entre ambos en la primera jornada en la
que el equipo de Zizur Mayor venció por
59-43.
A partir de entonces, los dos equipos
ganaron el resto de sus compromisos, lo
que convirtió en campeón a Fundación
Ardoi, que repetía el éxito de la
temporada pasada, curiosamente con
Burlada como finalista.
En categoría masculina, hubo menos
emoción ya que Megacalzado Ardoi,
que esta temporada compite en EBA,
demostró estar un peldaño por encima
del resto de los equipos. Además, al
participar únicamente tres equipos, el
torneo resultó algo menos emocionante.
El equipo de Aitor Alonso llegó a la
última jornada tras vencer a Autocares
Artieda y con la Copa en juego ante
Lagunak, que también había derrotado
previamente al equipo de San Cernin.
Sin embargo, la Copa se resolvió del lado
de Megacalzado Ardoi al derrotar por 2-0
a Lagunak tras no disputar el encuentro.

Blanca Santesteban ante Burlada

Breves

Campeonatos de España infantil
Ikastola Paz de Ziganda Burlada
hizo historia, el pasado mes de
junio, al terminar en sexta
posición en el campeonato de
España infantil femenino disputado en Lanzarote. En una primera
fase, el equipo, dirigido por
Mario Alonso, superó a Quimicas
Meroño Basket Cartagena, Ramón
y Cajal y Covipro San Isidro. En el

cruce de octavos, superó a San
Blas Alicante por un ajustado
51-52 que le permitió seguir soñando. Sin embargo, el conjunto
navarro estuvo a punto de lograr
la machada en cuartos ante el
Aramovil Cia de María, pero cayó
por 48-45. En el último encuentro, las de Burlada no pudieron
superar al Ros Casares (45-56).

Tribasket

El sábado 9 de junio se celebró el XXI Streetball Ayuntamiento de Pamplona y el
Campeonato Navarro de Baloncesto Escolar - Plaza 2014 en el que participaron 179 equipos y más de 800 jugadores. Toda una jornada festiva que sirvió para cerrar la temporada
en un gran ambiente entre participantes y público asistente. Como novedad, se instaló la
Tombocanasta, donde los participantes podían lanzar tiros libres, y un punto informativo de ADONA, organismo con el que la
FNB colabora en su última campaña.
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Campus de verano y tecnificación
Un total de 463 niños y adolescentes han disfrutado
del baloncesto este verano gracias a las dos modalidades de campamentos que organiza la Federación
Navarra de Baloncesto. Por una parte, se celebraron
tres de ellos en Panticosa, dos de los cuales se
desarrollaron íntegramente en inglés y otro más
en Estella. Por otra parte, también se celebraron las
escuelas de verano en Pamplona, a lo largo de los
meses de julio y agosto. En esta ocasión, los participantes disfrutaban de una primera introducción al
baloncesto así como otras actividades lúdicas, como
juegos predeportivos o piscina.
También, se celebraron los campus de tecnificación
de la Federación Navarra de Baloncesto, que se
desarrollaron en el estadio de Larrabide del 22 al 26
de junio con la presencia de las selecciones cadetes,
infantiles y de minibasket.
El próximo verano la Federación Navarra de
Baloncesto espera poder repetir el éxito logrado esta
temporada con la más alta participación de todas las
ediciones de los campus.
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El objeto del último foro
organizado por esta
revista fue tratar el
funcionamiento y
eficacia de los programas
de selecciones y de
tecnificación que
organiza la FNB. Para
debatir, compartieron
mesa Agustín Alonso,
Gillen Carroza, Jorge
Conde, Sergio Lamúa,
Nerea Gastaminza,
Lorenzo Martinicorena,
Iñigo Baigorri e Isabel
Induráin.
Gillen Carroza, secretario técnico de
la FNB, comenzó explicando el funcionamiento de los programas de tecnificación y selecciones. “La estructura
básica la forman el programa de selecciones, los grupos específicos de trabajo
y el Programa de Tecnificación para
Jóvenes Talentos”.
“El programa de selecciones dedica una
primera parte del trabajo a la mejora individual de los jugadores y una segunda,
que comienza unos tres meses antes de
los campeonatos, a preparar al equipo
para competir en los campeonatos de
España”.

Funcionamiento y eficacia
de los programas técnicos
de la FNB
“Se trata de ofrecer a los jugadores un
volumen de entrenamientos extra y un
volumen de competición de alto nivel,
tanto en la preparación como en los
propios campeonatos, que complemente
su formación. A aquellos jugadores
destacados del programa de selecciones
que consideramos pueden llegar a las
ligas FEB les ofrecemos, en categoría junior, pasar al Programa de Tecnificación
de Talentos, donde se les proporciona
un programa de mejora física y técnica
totalmente individualizado”.
“En el área masculina hemos tenido la
oportunidad de apoyar el equipo EBA
para que tengan la oportunidad de dar
un paso más asequible antes de llegar al
equipo de Adecco Oro”.

“Tenemos otros programas complementarios como el de jugadoras altas”.
En uno de los primeros puntos de
debate, salieron a relucir las numerosas sesiones de entrenamiento de las
selecciones.

Lorenzo Martinicorena, directivo del
club Mutilbasket, afirmaba que “yo
quiero alabar a la FNB porque creo que
está haciendo un trabajo excepcional
con estos chavales para darles ese plus
de técnica individual. Yo lo veo perfecto,
pero hay pegas por parte de los clubes,
porque creo que cada vez absorbéis más
a los chavales”.
Agustín Alonso, presidente de la FNB,
respondía que “cada vez tenemos
más recursos y estamos obligados a
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aprovecharlos. Con la aparición de los
equipos de élite intentamos ayudar a
los jugadores de cara al futuro para que
puedan nutrir esos equipos. En el tema
del EBA, creemos que el salto de Primera
División Masculina es excesivo y, ahora
que se han reducido los viajes, pensamos que era el momento oportuno”.
El coordinador de Fundación Ardoi,
Jorge Conde, explicaba sobre el
equipo de EBA que “al final el proyecto
tiene dos vertientes. Cuando tienes un
proyecto nuevo que intentas crear a partir de cero y contando con los jugadores
que habíamos tenido en nacional hemos
establecido dos grupos. Por un lado,
gente veterana con galones para que
tire del carro y, por otro, chavales que
vengan del programa de tecnificación y
que, poco a poco, vayan cogiendo más
responsabilidad. Para poder competir
necesitábamos también gente con
experiencia. Pero uno de los casos más
significativos es el de Campos que,
aunque es junior, considerábamos que
estaba de sobra preparado para dar el
salto. Esperamos que, poco a poco, se
pueda incorporar más gente”.
Nerea Gastaminza es jugadora de
Burlada y ha pasado por los programas
de selecciones y tecnificación. “Yo solo
pude ir al último campeonato con las selecciones, pero sí que puedo hablar más
del programa de tecnificación. He tenido
la oportunidad de mejorar mucho y
trabajar con Eneko Lobato. Ahora he podido meterme poco a poco en el equipo
de arriba y, para mí, es una oportunidad
buenísima” explicaba la jugadora.
Gillen Carroza afirmaba que con el
programa de tecnificación “también se
trataba de superar los dos años junior
a nivel motivacional. Queríamos que la
gente continuase con la ilusión de jugar
al baloncesto, ya que gente muy válida
estaba abandonando el baloncesto”.
Iñigo Baigorri es coordinador de
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Lagunak y ha sido seleccionador
navarro.Una jugadora de su club, Ana
Lorda, ha participado en la tecnificación. “En nuestro caso (Ana Lorda)
hemos visto que la jugadora ha dado un
paso al frente. En el caso de los chicos
ahora hay un paso intermedio que
puede ayudar mucho, mientras que en
las chicas el salto a Liga Femenina sigue
siendo muy grande, pero está bien que
puedan entrenar algunos días con ellas.
Sí que he visto en estos programas tecnificar a jugadoras para un puesto y luego,
en su club, no juegan en ese puesto, por
lo que creo que ahí puede faltar algo de
entendimiento o coordinación”.
“Nosotros hablamos con los coordinadores de los clubes y hay mucha
predisposición al entendimiento pero
cuando llegan los momentos calientes
de los partidos, a veces esto se olvida.
Intentamos darles recursos para la
posición en la que más pueden rendir,
en el alto nivel, en un futuro” afirmaba
Gillen Carroza.
Sergio Lamúa, actual ayudante de
Planasa Navarra y técnico del programa de tecnificación, alababa la
forma de trabajar. “Yo llevo aquí solo
un año y antes había estado en Aragón,
Extremadura y Andalucía. Cuando me
hablaron del programa de tecnificación
de Navarra me quedé sorprendido
porque es algo que no hay en las otras
comunidades que he estado. Me parece un éxito y una idea fantástica por
parte de la federación. Pero creo que
los medios mandan y se debiera empezar incluso antes. En junior el árbol ya
está torcido y es muy difícil enderezar
eso. A lo mejor es bueno que, una vez
al mes, se haga un trabajo específico
desde edad minibasket, por ejemplo. En
cualquier caso, los jugadores tienen que
cumplir sus ciclos y no debemos quemar
etapas”.
“Lo que está claro es que si queremos

jugadores de élite, nos faltan horas
de entrenamiento” confesaba Gillen
Carroza.
Isabel Induráin es madre de un jugador que ha participado en la tecnificación y se mostraba agradecida con
el trabajo hecho: “yo sí que quiero agradecer como madre que, desde el primer
momento, nos explicasteis el programa
y lo habéis cumplido a rajatabla. En
épocas de exámenes, levantáis un poco
el pistón y de esta forma permitís que
puedan combinar todo”.
Gillen Carroza explicaba que “intentamos ayudarles y los entrenamientos
no deben ser un impedimento para su
progresión académica. Cuando pensamos en los jugadores y a dónde pueden
llegar, muchas veces no pensamos si es
lo que lo que realmente quieren ellos.
Eso es un problema porque luego nos
encontramos con la desilusión”.
Lorenzo Martinicorena sostenía que
“vemos a muchos jugadores que se
acostumbran a jugar en un puesto que
en un futuro no va a ser el suyo. Esto
muchas veces viene condicionado por
la altura. Aquí tenemos pívots que luego
llegan a EBA y no van a poder jugar en
ese puesto y ni siquiera saben hacer una
finta o algo de trabajo de alero”.
“El jugador alto, por su condición, puede
ser polivalente, eso no quiere decir que
deba ser alero, que suele ser el menos
polivalente de los puestos, sino que debe
poder jugar desde varias posiciones en
el campo, por fuera y por dentro, debe
ser formado con este objetivo”, explicaba Gillen Carroza.
“Es bueno que todo el mundo en
categorías inferiores vaya pasando por
diferentes puestos y no haya especificaciones de puestos hasta junior.
Nadie tiene una varita para ver cuánto
va a medir un jugador. Si yo ganase y
mis niños no mejoraran haría un flaco

favor, porque nadie se acuerda de quien
gana sino del que mejora y llega lejos”,
señalaba Sergio Lamúa.
Llegando a este punto, surgió el tema de
la falta de entrenadores y su formación.
Lorenzo Martinicorena comentaba que
su club “organiza unas charlas para
poder formar a los entrenadores, ya que
eso luego repercutirá en los jugadores”.
Gillen Carroza iba más allá y señalaba
la importancia de aprovechar los
recursos: “no creo que haya habido
un momento con más coordinadores
implicados y organizados como el que
tenemos ahora, pero no todo el volumen
de jugadores está cubierto por entrenadores suficientemente formados. Se
hacen esfuerzos por la formación, pero
es un problema común. En la federación,
en ocasiones hemos tenido problemas
para cubrir alguna selección. Y en los
clubes tienen todavía más problemas
en este sentido. Es algo que me preocupa y que repercute en la calidad del
trabajo que hacen los clubes y en el de
la federación”.
A juicio de Iñigo Baigorri, son muchas
sesiones las que se exigen en la selección y esto retrae en ocasiones a los
entrenadores a la hora de tomar las
riendas de una selección.
“Muchas veces tienes que recurrir a que
haya entrenadores que lleven dos o tres
equipos. Creo que es un trabajo muy
poco reconocido socialmente y cada
vez hay más opciones de ocio y puntos
de interés para la gente que empieza a
entrenar. Antes podía ser una actividad

prioritaria pero ya no lo es”, explicaba
Jorge Conde.
Otro de los temas que salió a colación
fue la comunicación entre clubes y
federación.
Jorge Conde señalaba cómo la intensa
comunicación que se da acerca del
trabajo a realizar con los jugadores de
tecnificación no se da en el caso de
las selecciones. “Coincido en que la
comunicación debería ser más fluida.
Algo que en la tecnificación es más
fácil porque son menos jugadores, es
más complicado en la selección donde
el trabajo de mejora individual es más
genérico y menos personalizado” explicaba Gillen Carroza.
Sergio Lamúa coincidía en este punto
“si a mi me dan una selección infantil
o cadete con diez sesiones puedo ir
al campeonato de España. Porque si
necesito más significa que estoy
haciendo un trabajo que los clubes no
están haciendo, y así mal empezamos.
Los clubes estamos haciendo mal las cosas. Pero también considero injusto que
se pague tan poco a los entrenadores.
Un profesor de matemáticas cobra 20 la
hora y uno de baloncesto 4”.
Por último, se trató la incidencia que
tiene para los clubes que sus jugadores sean convocados, y el diferente
papel que tiene en un club grande y
uno pequeño.
Lorenzo Martinicorena señalaba que
“yo creo que se agradece y es un reconocimiento para el club. Llega un momento en el que si siguen su progresión

terminarán por irse, pero es lo normal”.
Gillen Carroza se ponía en el lugar de
los equipos más modestos. “Para los
clubes pequeños es un problema porque
están en el disparadero y en seguida
otros clubes se fijan en ellos. Para los
jugadores destacados lo más positivo
es que haya ligas mas competidas que
les supongan un reto y no se aburran
como a veces lo hacen. El jugador que
se aburre es el que deja de jugar. El
que gana todos los partidos, tampoco
encontrará mucha motivación en la
mejora”.
Sergio Lamúa apelaba al sentido
común entre coordinadores y entrenadores y señalaba que “debería existir
un comportamiento ético entre clubes,
sobre todo a unas edades. Un niño de 10
años no es moneda de cambio. Tenemos
comportamientos totalmente fuera de
lugar con chavales que lo que tienen
que hacer es divertirse. Si ese niño intuimos que puede ser un jugador de más
nivel a lo mejor tiene que entrar en ese
programa del que estamos hablando.
Creo que lo que nos falta en los clubes
de élite son categorías inferiores, donde
a partir de cadetes, vayan todos los
mejores a un mismo sitio y puedan jugar
en una categoría superior”.
Por su parte, Nerea Gastaminza
reforzaba esta última idea señalando
que “yo siendo junior he estado entrenando con el equipo de Primera División
Nacional y creo que ha sido mi mejor
año”.

TROFEOS
NAVARRA

Calle Amaya, 5 - 31002 Pamplona

Tel.: 948 228 371
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ENaB

Inicio de la temporada
2012-13en la ENaB

El pasado 20 de septiembre, con un acto
en la Residencia Fuerte del Príncipe, tuvo
lugar la presentación de las actividades
programadas, en esta temporada 20122013, para la Escuela Navarra de Árbitros
(ENaB).
En este acto tuvo lugar también la
presentación del nuevo equipo directivo
que se va a ocupar de la ENAB durante
esta temporada. El mismo está formado
por caras conocidas del arbitraje navarro,
y personas que ya colaboraron en la
etapa anterior de Carlos González como
director de la ENaB. El cambio más
significativo se ha dado en la dirección
ya que, tras pasar Carlos González a
la presidencia del Comité Navarro de
Árbitros y Oficiales de Mesa, el nuevo
director es Daniel Larraga Fernández,
árbitro del CNaB con 20 años de
experiencia en el arbitraje y con distintas
responsabilidades dentro del CNaB.
Al nuevo director se han unido, para
colaborar con él; Jose Mari Misiego,
árbitro del Comité Navarro de Árbitros
durante 19 temporadas, como
responsable de la formación teórica y
seguimiento; Carlos Fadrique, nuevo
árbitro del CNaB este año, que será el
encargado de realizar las designaciones
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de los partidos de JDN, y que, en
anteriores temporadas, ha colaborado
con la ENAB; y, por último, Braiam
Restrepo, como responsable del área
técnica. También colaboran, con su
presencia en los entrenamientos, Alexis
Fuentes y Jonathan Echeverría, como
árbitros noveles del CNaB que pondrán
su experiencia en la ENaB a disposición
de todos.
Durante esta nueva temporada se va
continuar con la labor realizada por
Carlos González durante los años que
ha estado al frente de la ENaB y, para
ello, se ha establecido un calendario
de actividades, según el cual los tres
primeros jueves de cada mes tendrán
lugar los entrenamientos en pista,
dirigidos por Braiam Restrepo, y el
último una charla teórica impartida por
diferentes ponentes.
Hasta el momento, la ENaB este año
cuenta con 52 inscripciones, de las
cuales 16 corresponden a personas que
forman parte de la ENaB por primera
vez. Con el fin de iniciar a estos nuevos
integrantes de la escuela en el arbitraje,
durante los pasados días 24, 25, 26 y
27 de septiembre tuvo lugar un curso
de iniciación al arbitraje organizado por

la FNB. Durante estos días se trataron
temas relacionados con las reglas
oficiales de juego, la técnica de arbitraje
y la normativa de los Juegos Deportivos
de Navarra.
Como aspecto reseñable, el pasado
29 de septiembre, y respondiendo al
interés mostrado por el club Toki Ona
Bortziriak, tuvo lugar en Bera una charla
de iniciación al arbitraje impartida
por Jose Mari Misiego dirigida a los
colaboradores que tiene el club en las
tareas de arbitraje cada fin de semana en
el desarrollo de los JDN en esa localidad.
Animamos a todos los clubes desde
esta plataforma divulgativa, a tomar en
consideración este tipo de iniciativas
que van en beneficio de nuestro deporte
de iniciación.
Finalmente, cabe destacar también la
presencia de tres árbitros de la ENaB
en el stage de principio de temporada
celebrado por el CNaB en Alsasua el
pasado 8 y 9 de septiembre. Fueron
invitados Alberto Gómez, Jesús Criado e
Iñaki Echeverría, participando en todas
las actividades que se llevaron a cabo
durante el fin de semana.

CNaB

Una temporada
decambios
La temporada 2012/2013
ya ha arrancado y muchos
han sido los cambios que se
han producido respecto a la
anterior.
Los más llamativos se han producido en
los terrenos de juego donde, desde esta
temporada, la forma de los mismos ha
cambiado. Ahora se pueden ver zonas
rectangulares en vez de trapezoidales,
líneas de saque en pista delantera,
semicírculos de no-carga, líneas de triple
situadas más lejos que el año pasado, etc.
También se han producido cambios en
las reglas de juego, concretamente en
el tiempo de posesión para lanzar a
canasta. A partir de ahora, cuando nos
encontremos en la pista delantera o de
ataque y haya que reiniciar el reloj de
posesión después de una falta o algún
tipo de violación, habrá que tener en
cuenta qué tiempo queda ya que no se
volverá a disponer de los 24” completos.
Y, por si todo esto fuera poco, también
a los árbitros nos han recordado que
debemos “unificar” nuestro criterio a
seguir. Este año desde FIBA y FEB nos
recuerdan que debemos de evitar las
denominadas faltas “tácticas”. Y la forma
de hacerlo es sancionando este tipo de
faltas como antideportivas.
Muchos os preguntaréis qué es una
falta táctica. Una falta táctica es aquella
que comete un jugador para evitar,
por ejemplo, un contraataque o una
transición rápida. Los más entendidos
me diréis que todo jugador tiene
derecho a cometer hasta cinco faltas y
que, si no reúne los requisitos de ser una
falta lateral o por detrás siendo el último
jugador, no se puede sancionar como
antideportiva.
Pues bien, os recuerdo que en el artículo

36 de las Reglas Oficiales de FIBA regula
lo que es una falta antideportiva. En
dicho artículo especifica que es una falta
de un jugador que implica contacto y
que, a juicio del árbitro, no constituye un
esfuerzo legítimo de jugar directamente
el balón dentro del espíritu y la intención
de las reglas.
Y para juzgar si una falta es antideportiva
o no debemos de tener en cuenta estos
principios:
• Si un jugador no realiza un esfuerzo por
jugar el balón y se produce un contacto, la
falta es antideportiva.
• Si un jugador, en un esfuerzo por jugar el
balón, provoca un contacto excesivo (falta
violenta), la falta es antideportiva.
• Si un jugador defensor provoca un
contacto con un adversario por la
espalda o lateralmente en un intento
de impedir un contra-ataque y no hay
ningún adversario entre el atacante y la
canasta del equipo contrario, la falta es
antideportiva.
• Si un jugador comete una falta mientras
realiza un esfuerzo legítimo por jugar

el balón (juego normal) no es una falta
antideportiva.
Por tanto, cuando veáis que un árbitro
sanciona una falta que vosotros penséis
que es “normal” como antideportiva,
paraos a meditar unos segundos sobre
estos principios antes de quejaos y
protestar por la sanción.
Estas y muchas otras cosas fueron
explicadas por Jesús Marcos, director
técnico de arbitraje del CNaB, durante
la charla a la que fueron invitados
todos los clubes el día 2 de octubre. Por
desgracia, a la misma solo acudieron
representantes de tres clubes navarros
(Ardoi, Gazte Berriak y Universidad de
Navarra).
Espero que a todos os haya quedado
un poquito más claro este concepto
y, desde aquí, os ofrezco nuevamente
la colaboración del comité navarro
de árbitros y oficiales de mesa para
contribuir a mejorar, en la medida de
nuestras posibilidades, este deporte que
tanto nos gusta a todos.
Carlos González

Presidente del CNaB

Crta. Falces-Miranda de Arga, km. 30 - 31370 Falces (Navarra)
Tel.: 948 737 309 - www.bodegasinurrieta.com
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Breves

Amaya
Gastaminza
convocada con
la selección
absoluta
La carrera de la jugadora navarra
Amaya Gastaminza dio otro importante
paso al frente al ser preseleccionada
por Lucas Mondelo para el Pre Europeo
que se disputó este verano y en el que
España logró la clasificación para el
Eurobasket 2013. Gastaminza estuvo
entrenando como jugadora invitada

durante la primera fase de la preparación junto a Vanessa Ble y Tamara
Abalde, si bien finalmente no formó
parte de la lista definitiva. Pese a todo,
supone todo un logro en la carrera de
Amaya Gastaminza, que el mes pasado
sufrió un duro revés al lesionarse nuevamente de gravedad en su rodilla.

Además Amaya Gastaminza participó
en la primera edición del Mundial 3x3
celebrada en Atenas del 23 al 26 de
agosto. La navarra compitió junto con
Cristina Ouviña, Leonor Rodríguez y
Laura Nicholls .

Navarras en selecciones
Este verano ha contado con una nutrida
presencia de jugadoras navarras en
las concentraciones de las selecciones
españolas. A la convocatoria de la selección absoluta de Amaya Gastaminza
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hay que sumarle la de cuatro jugadoras
que vienen pisando fuerte. Por una
parte, Irati Echarri (Cantolagua) tuvo
una actuación destacada en el Torneo
BAM que la U14 disputó en Eslovenia

del 15 al 19 de agosto. Además, en la
academia de iniciación también estuvieron presentes Olatz Pino (Ardoi),
Miren Fernández (Mutilbasket) y Laura
Lodosa (Oncineda).

César
Rupérez
emprende
una nueva
aventura en
China
El técnico navarro César Rupérez, que
en verano dejó de ser entrenador de
UNB Obenasa, ha encontrado destino
en el baloncesto chino. Ejercerá de
ayudante del seleccionador nacional

Lucas Mondelo en el Shanxi Xing Rui
Flame, un equipo recién ascendido
pero con un proyecto ambicioso al
que también llega la ex jugadora
de Ros Casares, Maya Moore. La liga

china es una competición emergente
que cada vez atrae a más jugadoras
importantes. El equipo ha comenzado
bien la temporada y poco a poco ha
mejorado su rendimiento.

Javier Lacunza jugará en la NCAA
El navarro Javier Lacunza, que la
pasada temporada militó en San
Ignacio y formó parte del Programa
de Tecnificación de la FNB, jugará esta
campaña en la NCAA de la mano de
Florida Atlantic, equipo de la Sun Belt
Conference. Lacunza llega a la liga

americana después de haber estado
durante un año en Nueva York donde
jugó en el Hudson Falls y promedió
13,7 puntos y 12 rebotes. Esta carta de
presentación le ha servido para poder
vivir una experiencia única que a buen
seguro le hará crecer como jugador.
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Galería de Clubes

C.B. Mendillorri
Mendillorri Saskibaloi Taldea

La afición
apoyando
a Obenasa
Navarra en el
polideportivo
Arrosadía

Amigos es lo que intentamos hacer
en nuestra pequeña andadura
en el baloncesto. La Escuela de
Baloncesto Mendillorri se inició en
el año 2007 debido a la necesidad
que vieron algunos padres y
madres del barrio de tener una
actividad “seria” de baloncesto,
puesto que hasta entonces sólo
existía una actividad organizada
desde el Ayuntamiento de
Pamplona a través de las apymas

Esfuerzo e ilusión son las dos
claves para que un club como este
se haya podido crear y mantener
que no era suficiente para abarcar
la gran demanda que existía y se
preveía que iba a existir, como así
fue en el futuro.
A través de las apymas de los
colegios de Mendillorri se ofertó
el baloncesto como actividad
extraescolar a la que se apuntaron
unos 30 chavales y chavalas. A
día de hoy son unos 150 chicos y
chicas los que están disfrutando de
esta actividad que sigue vinculada
a las apymas de los cuatro colegios
y el instituto del barrio.
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Por motivos organizativos, en
el año 2009 registramos la
actividad como club deportivo
multidisciplinar, pasándonos a
llamar “Club Baloncesto Mendillorri
Saskibaloi Taldea”. Pero todo el
mundo nos llama “Mendillorri”.
La actividad está organizada
principalmente por padres y
madres voluntarios. Son estos
padres y madres los que también
se encargan de las labores de
coordinación, gestión económica y
deportiva. Al ser un club aún joven,
no disponemos de jugadores en
categorías superiores y por eso
tenemos que tirar de vecinos
y otros clubes como el Club
Baloncesto Valle de Egüés, con
el que tenemos un convenio de
colaboración, para conseguir
entrenadores para los 10 equipos
que tenemos inscritos en
competición para esta temporada
2012-13.
Sabemos de nuestras limitaciones.
No tenemos infraestructuras
propias, ya que entrenamos
y jugamos en el Trinkete de
Mendillorri, perteneciente al
Ayuntamiento de Pamplona,
teniéndolo que compartir con
otras actividades deportivas que

se dan en el barrio como futbito,
balonmano, artes marciales y
otros deportes. Nuestra idea
no es ponernos a la altura de
otros clubes de Navarra a nivel
competitivo. Simplemente creamos
la actividad para que ningún chico
o chica del barrio se quedara sin
probar las esencias de este deporte
que tanto nos gusta. Tenemos
claras nuestras limitaciones y
sabemos que es imposible tratar
de competir por nada más que
eso, pero aún no hemos llegado a
nuestro listón.
Nuestros 150 chicos y chicas
están repartidos desde la
“Escuela de baloncesto”, pasando
por benjamines, premini, mini
femenino, preinfantil, hasta infantil
femenino.
Otras actividades
Entre nuestras actividades figura
la organización de viajes donde
juegan equipos ACB, para así
poder ofrecer una jornada festiva a
nuestros jugadores y sus familias.
Son momentos especiales para
ellos no sólo porque pueden
ver a las estrellas de la ACB, sino
porque también algunos consiguen
jugar un partidillo ante miles de
personas en unos pabellones de
las dimensiones del Buesa Arena o
Illumbe.
Por supuesto, también visitamos
de vez en cuando a nuestro
Obenasa y nunca faltamos a la
cita del concurso de disfraces
que organizan. A UNB, al ser club
convenido, les recibimos en una
jornada de acercamiento y así
nuestras chicas y chicos pueden
hablar con ellas y disfrutar de
un rato agradable con sus ídolos
locales.
Siempre finalizamos la temporada

con una pequeña fiesta de
despedida que montamos
en el Parque de las Aguas de
Mendillorri. Porque instalaciones
no tendremos, pero verde… para
parar un tren. Y también futuro
en el mundo del baloncesto,
gracias al entusiasmo de padres,
madres, cuerpo técnico y sobre
todo a nuestro mayor potencial, las
jugadoras y jugadores de 7 a 14
años que pertenecen a este Club
Baloncesto Mendillorri Saskibaloi
Taldea, “Mendillorri” para los
amigos.

Koldo Gamazo,
coordinador del Club
Baloncesto Mendillorri
Saskibaloi Taldea
¿Por qué se caracteriza Mendillorri como club?
Nuestro mayor interés es conseguir que todos los chicos y chicas de Mendillorri puedan jugar a baloncesto sin salir del barrio.
Para ello, contamos con la colaboración de vecinos y vecinas
que se involucran desinteresadamente, cada uno en la medida
de sus posibilidades. Entre todos aportamos nuestro granito de
arena. Los chavales entienden el esfuerzo y lo valoran.
¿Qué dificultades os habéis encontrado desde la
creación del club?
Al ser un club joven, nos ha costado mucho encontrar entrenadores en el barrio aunque, poco a poco, van saliendo chavales
que están colaborando en la actividad.
También cada año tenemos que “luchar” por conseguir un
hueco en los horarios del polideportivo que el Ayuntamiento
de Pamplona nos cede a través de las apymas del instituto y los
colegios del barrio.

¿Cuáles son las claves para el crecimiento de un club nuevo?
Esfuerzo e ilusión son las dos claves para que un club como
este se haya podido crear y mantener. También la colaboración
de los padres y madres nos está haciendo el trabajo más fácil.
Sin ellos, no podríamos haber conseguido llegar donde hemos
llegado sin cambiar nuestra filosofía inicial.
También hemos contado con la colaboración de otros clubes
que nos han asesorado a la hora de gestionar un club de estas
características y otros como el Club Baloncesto Valle de Egüés,
con el que tenemos un convenio de colaboración.
¿Qué objetivos os habéis marcado para esta temporada?
Continuar creciendo en la medida de lo posible. Estamos buscando otras alternativas al Trinkete puesto que cada vez somos
más y, aunque lo hemos intentado, no hay forma de estirar más
el polideportivo (risas).
También queremos conseguir que los jóvenes del barrio tengan
en el CBMST una alternativa de ocio y puedan trabajar con nosotros como árbitros o entrenadores de las categorías inferiores
del club.
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* Más de 56.100 visitantes al mes.

Toda la actualidad del baloncesto
navarro, actividades de basket
para todo tipo de edades, competiciones, ligas, streetball, campamentos de verano, cursos de
entrenadores, árbitros y anotadores, señalamientos de partidos,
arbitrajes, fotografías, vídeos,
curiosidades y ¡mucho más!

y en las
Redes
Sociales
http://www.facebook.com/pages/Federaci%C3%B3n-Navarra-de-Baloncesto/191787407500964 - a 479 amigos le gusta
http://twitter.com/FNBaloncesto - 413 seguidores

