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Dos noticias destacan en esta revista. La primera de ellas es
que el número de licencias ha crecido un 2% y llega a 6.223.
El incremento en los últimos cuatro años alcanza el 8% (450
licencias más), lo que nos permite estar satisfechos y, a la vez,
obligados a no bajar la guardia para lograr que el baloncesto
cuente entre los deportes favoritos de los jóvenes navarros.
Cuanto mayor sea el número de practicantes, más posibilidades
tendremos de obtener buenos resultados en los campeonatos
de España. Es utópico compararse con comunidades que
multiplican nuestra población varias veces y, sin embargo –y aquí
viene la segunda buena noticia- el papel de Navarra en tierras
gaditanas es para estar muy satisfechos. Si en otras ocasiones
hemos reconocido resultados discretos, esta vez hay que dar una
merecida enhorabuena a las cuatro selecciones.
Un área que tocamos a fondo en esta revista es la formación de
entrenadores, piedra angular sobre la que descansa la proyección
de los jugadores. Hemos dedicado el foro de este trimestre a
conocer la opinión de las partes implicadas sobre este aspecto
crucial. Completamos la información con todas las herramientas
que la federación pone a disposición de entrenadores y clubes
para elevar el nivel de preparación de nuestros técnicos.
Por último, suerte a Carlos González al frente del CNAB, también
muy preocupado por la formación de los colegiados, y suerte
para UNB y Planasa, que se encuentran en momentos críticos de
la temporada. Y un deseo compartido con Alberto Dávila: que la
buena campaña de Megacalzado Ardoi sirva para asentar este
proyecto de EBA.
José Ignacio Roldán director 6eisVeinticinco
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Foro 6,25
La formación de
entrenadores,
motivo de debate,
con la presencia de
representantes del
Instituto Navarro de
Deporte y Juventud.

Licencias 2012-2013
El baloncesto
navarro vuelve a
superar la barrera de
las 6000 licencias
incrementando en un
2% las de la pasada
temporada.

Selecciones
La expedición
navarra consigue
unos destacados
resultados en Cádiz.
La próxima temporada
3 combinados en
categoría especial.

César Rupérez
Junto a Lucas Mondelo
ha conseguido llevar al
Shanxi Xing Rui Flame,
a la consecución del
campeonato chino, en
su primera temporada
en la máxima categoría.

Planasa Navarra

“Hemos tenido que
aprender a sufrir”

La Adecco Oro siempre se ha caracterizado por la igualdad entre sus equipos
integrantes pero, este año, las diferencias entre los clubes se han reducido al mínimo.
Todo ello, ha provocado que Planasa Navarra haya pasado a un nuevo escenario en
el que está lidiando por evitar caer en la zona de promoción de descenso. Su capitán,
Iñaki Sanz, nos habla de la temporada que está viviendo el equipo tras dos años
plagados de éxitos.
Llegando al final de la temporada
regular, ¿qué valoración hace?
Habíamos hecho muy buenas
temporadas anteriormente. Nos ha
costado encontrar nuestro juego,
hemos tenido muchos altibajos,
hemos sido muy irregulares…
Tampoco hemos tenido mucha
suerte en algunos resultados y
hemos tenido que aprender a
sufrir. Ha sido duro pero el grupo
siempre ha estado unido y hemos
aprendido todos.
Ha sido un año complicado por
los numerosos cambios, lesiones,
etc. ¿Ha afectado todo eso al
equipo?

Sí, si juntamos que nos ha costado
cohesionar el equipo y los
problemas de lesiones, mi marcha
por un mes… pues ha sido difícil,
pero todavía tenemos opciones. No
ha sido malo del todo.
¿Ve al equipo preparado para
afrontar cualquier situación?
Sí, este equipo ha demostrado
mucho. El último partido ante Lugo,
en el que no estábamos ni Iñaki
Narros ni yo, el equipo consiguió
sacarlo adelante a pesar de que
se presentaba como muy difícil y
era casi una final para nosotros.
El vestuario está unido y estamos
preparados para cualquier cosa

que pase.
Por último, vio cumplido
su sueño de debutar en la
Liga Endesa. ¿Cómo fue la
experiencia?
Para mí fue algo increíble que
me dieran la oportunidad. Basket
Navarra me dio facilidades y me
animó a hacerlo. Estando allí la
gente se portó de forma increíble.
El haber vivido esos momentos
que estuve allí, como por ejemplo
el partido que ganamos a Caja
Laboral, no los voy a olvidar nunca.
A pesar de haber tenido que sufrir,
está siendo una de las mejores
temporadas de mi vida.
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UNB Obenasa

“ Es un éxito basado en todo lo
que hemos tenido que superar”

Tras una temporada de ensueño, UNB Obenasa dejaba de lado sus viejos
problemas para mantener la categoría y se clasificaba para disputar el
playoff por el título. Tras igualar la eliminatoria con Girona, hablamos
con María Asurmendi, su capitana.
Han logrado igualar la
eliminatoria, ¿cómo se
encuentran?
Con mucha alegría. Para nosotras
es algo impensable y lo hemos
celebrado como si hubiésemos
ganado la Liga. Ahora vamos a
pelear a tope y pase lo que pase
el miércoles, estaremos contentas,
porque creemos que somos un
equipo que merece estar en playoff.
La diferencia entre un año y otro
es muy grande. ¿Cómo llevan ese
cambio de mentalidad?
Ha sido un cambio tremendo. La
gente que somos de aquí como
Rubén, Nai, Raquel y yo estamos
disfrutando de un año muy bueno.
Sólo nos importa disfrutar y es
parte de la clave. El cambio es muy
grande pero, después de un año
malo, a quién no le gusta tener otro
bueno. Yo le digo a todo el mundo
que hemos tenido un comienzo
muy duro, con muchos palos,
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problemas personales… La gente
no sabe realmente por todo lo que
hemos pasado. Luego se marchó
Víctor y ahora está Rubén, con el
que vamos a muerte y lo estamos
demostrando. Es un éxito basado
en todo lo que hemos conseguido
superar.
¿Cree que la gente es realmente
consciente de lo que se está
logrando?
No sé si es consciente, pero
nosotras vamos al límite. Tenemos
bajas como la de Putnina y
físicamente ya estamos tocadas.
Con todo eso, el hecho de ganar a
un equipo como Girona es algo a
valorar, pero no tenemos ninguna
presión por lo que pueda pasar.
Como jugadora navarra, ¿se ha
logrado sacar la espinita clavada
que tenía tras el descenso?
Yo tenía una espina grande. Vine
hace ya cinco años con el objetivo
de tener un equipo en la máxima

categoría y lo conseguimos.
Después de eso, la meta era
mantenerse y que, poco a poco, el
equipo se hiciera más grande. En
ese sentido, los dos últimos años
no han sido buenos pese a los
esfuerzos por traer a más gente al
pabellón, pero esto lo supera con
creces.
¿Puede servir esta gran
campaña para atraer a nuevos
patrocinadores?
Ojalá que sí. La crisis es muy
complicada, pero la parte buena
es que está provocando que la
competición se iguale mucho. El
año pasado había un equipazo
con doce estrellas mundiales,
pero ahora está más competida y
puedes ir a Salamanca y perder en
la prórroga, por ejemplo. Espero
que pueda servir para que los
patrocinadores apuesten por el
baloncesto femenino.

Megacalzado Ardoi

“Espero que los jóvenes
aprovechen este proyecto”
Megacalzado Ardoi, una de las revelaciones de la temporada, se ha
situado en la parte media alta de la tabla. Uno de sus puntales está
siendo Alberto Dávila, que vive una segunda juventud en Liga EBA.
¿Contento con la marcha del
equipo?
La verdad que sí. Después de una
racha mala, ganamos el último
partido. La temporada ha sido muy
buena y ahora toca disfrutar los
partidos que nos quedan.
Después de esos partidos que
perdieron por muy poco margen
y de la buena temporada que
estaban haciendo, ¿le parece que
empañan la clasificación?
Sí, más que nada porque pusimos
el listón muy alto desde el principio.
Después de luchar por la fase de
ascenso y perder cuatro partidos
seguidos, desluce un poco pero al
aficionado que conoce la marcha
del equipo no le habrá preocupado
porque sabe que hemos hecho un
buen año.
¿Les sorprendió el verse arriba
en la clasificación?
A mí, personalmente, no me

sorprendió porque vi que
estábamos jugando y entrenando
bien. A principio de temporada
íbamos a luchar por no descender
pero viendo cómo iban surgiendo
las cosas, no me sorprende el
resultado
Es un veterano en el baloncesto
navarro. ¿Hace ilusión verse en
un nuevo proyecto?
Sí, por supuesto. Yo estaba jugando
en la interautonómica y que me
llamaran para participar me hizo
mucha ilusión. Aunque yo ya he
jugado en esta categoría, estoy
disfrutando como cuando tenía
veinte años, no me arrepiento de
nada.
¿Cómo ve a los más jóvenes?
Bien. Empezaron un poco
dubitativos con la categoría pero
se apoyaron en los más veteranos.
Están aprendiendo mucho y
todo esto les va a servir para los

próximos años, cuando sean ellos
los veteranos del equipo. Les
tocará a ellos ayudar a las nuevas
generaciones.

Estoy disfrutando como
cuando tenía veinte años
¿Le sorprende el nivel de alguno
de ellos?
Yo conocía a todos. Iñigo Campos
tiene muy buena proyección y
Alex Calvo, otro de los jóvenes, va
progresando y despuntando.
¿Ve con cierta envidia el
trampolín que ellos tienen para
llegar más lejos?
Cuando yo era más joven, no tuve
esta oportunidad. Espero que la
aprovechen, que aprendan y que
sepan disfrutar de este proyecto.
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Formación

Formación de
entrenadores a la carta
La federación ofrece formación en aquellos aspectos
que rodean el trabajo del club, de sus equipos y de sus
entrenadores. Además de contenidos estrictamente
técnicos, se
abordan labores de planificación,
metodología, programación de objetivos, dirección
de grupo, de equipo y partidos, preparación física,
arbitraje y anotación.

Con este propósito se proponen múltiples
actividades dirigidas a todo tipo de
entrenadores de cualquier categoría.
Actividades que ellos pueden solicitar,
que la FNB propone y a las que pueden
acudir, que otros solicitan y que se
publicitan para que, si están interesados,
puedan ir, clinics de otras autonomías,
asistencia a grupos de tecnificación,
entrenamientos de selecciones, campus
y escuelas de verano. De esta forma, la
oferta global puede llegar a mucha gente
y satisfacer la demanda de aquellos
clubes y entrenadores que estén
interesados en formarse y respondan, de
manera activa, a estas propuestas.
Colaboran en todas estas actividades
los mejores entrenadores navarros:
entrenadores superiores, licenciados
en su especialidad, miembros del
equipo técnico de nuestros equipos de
Adecco Oro, Liga Femenina y categorías
nacionales, y responsables de clubes o
escuelas de formación de los mejores
clubes navarros. Todos ellos colaboran
con la federación como profesores de
cursos, ponentes en charlas y clinics,
elaborando documentos y artículos
técnicos, etc…
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Actividades de formación de
entrenadores
1. Cursos de entrenadores:
La Federación Navarra de Baloncesto
programa, conjuntamente con el Instituto
Navarro de Deporte y Juventud, cursos
de Técnico de Baloncesto de iniciación,
primer y segundo nivel que, tras
superarlos, otorgan unos títulos que son
obligatorios para obtener la licencia de
entrenador en las categorías de nuestras
competiciones.
Estos cursos, que en la actualidad tienen
un valor exclusivamente federativo, se
impartirán desde la próxima temporada
como formación reglada en el ámbito
educativo general. Los tres antes
indicados serán módulos que, aprobados
en su totalidad, permiten obtener la
titulación de Formación Profesional
denominada “Grado medio de técnico
deportivo en baloncesto”.
El curso de entrenador superior o
tercer nivel, que se corresponde con
el grado superior de esta titulación,
ya no corresponde a las federaciones
autonómicas sino que lo imparte
directamente la Federación Española de

Baloncesto.

Esta actividad pretende que, mediante
la inscripción individual de cada alumno,
los entrenadores que realizan un curso
obtengan los conocimientos adecuados
para dirigir el grupo, los entrenamientos y
partidos de su categoría.
Se convocan cursos de diferentes niveles
cada temporada, en formato presencial
u online. Los entrenadores inscritos
asisten a clases con el profesorado
de las diferentes asignaturas, realizan
exámenes y trabajos de evaluación y, una
vez acabado el bloque específico y el
bloque común, completan las prácticas
correspondientes para cada nivel.
2. Formación continua:
El área de formación de la Federación
Navarra de Baloncesto oferta a todos
los clubes navarros a su profesorado
de los cursos de entrenadores y otros
colaboradores para impartir gratuitamente
charlas de formación a todos los
jugadores, entrenadores y personas de
cualquier club interesado. Los clubes
pueden solicitar cualquiera de las ofertas
que aparecen en el listado de esta sección
en la página web de la federación (área de
entrenadores) o cualquier tema o ponente
que ellos deseen, si no encuentran el
que responda a sus inquietudes entre
los propuestos. El listado es dinámico y
se actualiza constantemente con nuevas
charlas y nuevos entrenadores. Una vez
que se acuerda el tema, la fecha, hora y
lugar de la charla, los datos relativos a esa
conferencia se incluyen en la página web
para que el público general pueda acudir.
El objeto principal de esta iniciativa

es formar a clubes pequeños y con
entrenadores sin titulación, localidades
que no tienen acceso fácil a otros
métodos de formación y clubes de
cualquier tipo que precisen una
formación especializada en algún tema
determinado. Los clubes interesados
deben garantizar un mínimo de
asistentes o, al menos, la totalidad de sus
colaboradores, y se encargarán de facilitar
una instalación con el material adecuado
según lo que el ponente solicite, y que
disponga del aforo adecuado para acoger
a sus entrenadores, jugadores, y a cuantas
personas interesadas de otros clubes
quieran acudir.
La asistencia de entrenadores en proceso
de prácticas a cualquiera de las charlas
programadas contabilizan en horas del
área de formación de las prácticas del
curso de entrenador que hayan realizado.
3. Clinic de formación anual FNB
En colaboración habitualmente con la FEB
para disponer de personal de su gabinete
técnico o directamente contactando con
los entrenadores de alto nivel que más
interesan en ese momento, al menos una
vez al año se organiza un clinic de alto
nivel con varios ponentes. Esta actividad,
por su magnitud y su trascendencia, a
veces centraliza la celebración de algún
evento importante para la federación o
algún club coorganizador, y se publicita a
nivel autonómico y en otras federaciones
y asociaciones de entrenadores para
que acudan todos los entrenadores
interesados.
A la misma acuden, sin cuota ni
inscripción previa, entrenadores de
todos los clubes navarros y muchos
entrenadores de otras provincias, atraídos
por el tema que la FNB propone para el
clinic o los ponentes que dan las charlas.
4- Programa de Dirección Técnica
de Clubes
Otra de las herramientas puestas en
marcha de cara a la formación es el
Programa de Dirección Técnica de Clubes
que se orienta a clubes con dificultades
a la hora de gestionar la dirección técnica
y la formación de sus entrenadores en la
manera adecuada.
Este programa, financiado por la
federación (60%) y el club (40%),
facilita a estos clubes la posibilidad de
que un entrenador con la suficiente
experiencia y formación realice la labor
de dirección técnica de algunos de estos
clubes formando a los responsables y
ayudándoles a realizar las labores de
organización del perfil técnico táctico
de cada club, planificación anual

individual de cada equipo y club, y
formación y seguimiento individual de los
entrenadores.
Esta temporada se está realizando esta
labor en el C.B. Tafalla, a cargo de Pascual
Ramos, y San Fermín Ikastola, en la que
desarrolla esta labor Iñigo Baigorri.
En un nivel de seguimiento menos
intenso, Puy Ojer está realizando una
actuación de formación en lodosa con los
entrenadores del club.
5. Colaboraciones con la AEEB
Anualmente la Asociación Española de
Entrenadores de Baloncesto organiza
varias actividades que oferta en las
federaciones autonómicas para que
aquellos entrenadores de la comunidad
interesados puedan acudir. Son
habituales clinics a nivel nacional o
internacional, viajes a campeonatos
o competiciones de otros países y, de
forma mucho más eficaz, la semana
de entrenamientos de equipos LEB y
Liga Femenina. En ella, los equipos de
Adecco Oro y LF abren las puertas de
su preparación, en sus entrenamientos
y en el partido, para que entrenadores
mediante esta actividad se formen,
aprendan, y completen incluso prácticas
de los cursos que realizaron.
Cada temporada nuestros equipos de
élite, UNB en Liga Femenina y Basket
Navarra Club en Adecco Oro, organizan
una de estas semanas, tiempo durante
el cual de forma extraordinaria cualquier
entrenador navarro, en prácticas o no, de
cualquier categoría puede acudir a ver sus
entrenamientos y además son atendidos
por los entrenadores del equipo que le
explican cómo son sus entrenamientos,
porqué los hacen así, y resuelven todas
sus dudas.
6. Colaboraciones con la FEB
Asi mismo, se distribuyen también entre
entrenadores y clubes las convocatorias
de formación que realiza la federación
española. Principalmente los masters de
verano, que se organizan paralelamente

al curso superior para entrenadores
superiores, concentraciones para
formadores de entrenadores o fines de
semana de especialización de jugadores.
Todos aquellos entrenadores interesados
en acudir deben tramitar su inscripción a
través de la federación navarra.
7. Cuadernos técnicos en la revista 6,25
En los cuatro cuadernos técnicos de
cada temporada, el área de formación
programa una serie de artículos
que ayudan en la formación de los
entrenadores navarros. Van dirigidos
a entrenadores de base, por lo que,
independientemente del tema que se
trate, intentan comunicar con un lenguaje
muy sencillo y aplicaciones muy útiles
para poder transferir a sus equipos.
Cualquier entrenador puede aportar aquí
sus conocimientos y transmitirlos al resto
del baloncesto navarro.
8. Colaboraciones en selecciones
navarras
El programa de selecciones también
está abierto a que todos aquellos
entrenadores interesados en conocer
la labor de los seleccionadores, puedan
asistir o colaborar en las sesiones o
partidos de preparación. El único requisito
es ponerse en contacto con la secretaria
técnica. También pueden realizarse las
prácticas de los cursos de formación en el
programa de selecciones, siendo ya varios
entrenadores los que han elegido esta
opción para completar la parte práctica de
los cursos.
9. Grupo de correo
Mediante una base de datos de correos
electrónicos de entrenadores de todos los
clubes de Navarra convocamos a todos
ellos a cursos de entrenadores, clinics,
charlas de formación continua, y, cuando
es posible, enviamos además documentos
y materiales de formación o enlaces
a videos del área de formación. Estar
incluido es esta base de datos resulta
importante para recibir directamente toda
la información que, entorno a la formación
de técnicos, genera la F.N.B.
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El Foro 6,25 reunió a entrenadores, coordinadores
y responsables de instituciones como la FNB o
el INDJ con el objetivo de
debatir sobre la formación
actual de los técnicos de
baloncesto y sus posibles
vías de mejora.
Participaron Pedro Arozarena y Jesús
Ibáñez (INDJ); los entrenadores Pablo
Bretos (Liceo Monjardín), Iñigo Pascual
(Ardoi), Eneko Lobato (Mutilbasket),
Pedro Les (Burlada); Gillen Carroza y
Germán Sola (FNB).
Germán Sola, responsable del área de
formación de la FNB, comenzaba analizando las posibilidades que se ofrecen
actualmente para la formación: “Yo no
recuerdo cuando empezaba como entrenador si teníamos tantas herramientas
para la formación. Ahora creo que se
abren muchas posibilidades porque los
cursos siempre han estado ahí, pero
8 6eisVeinticinco Abril 2013

Explorando nuevas
vías de formación
sí que ha habido un cambio y ahora
los clubes pueden solicitar charlas, los
entrenadores de máximo nivel imparten
clínics. La estructura antes era distinta,
porque había más clubes con entrenadores veteranos. Nosotros tenemos
muchas herramientas, pero la sensación
que tenemos es que no hay muchas solicitudes y, a veces, nos da la impresión
de que tenemos que perseguir a la gente
para que se forme. No hay demanda,
pero sí necesidad de formar”.
“La gente creo que desconoce todas
estas posibilidades o no les llega para
todo” apuntaba Agustín Alonso,

presidente de la FNB.

“Hay muchos factores, como dice
Germán. Hay unas generaciones
perdidas que no han dado un salto
importante en la formación; la sociedad ha cambiado y la gente ha perdido
interés en formarse. Antes era muy difícil
conseguir unos apuntes o un vídeo,
pero ahora con internet es mucho más
fácil. Tenemos muy pocos chicos que
a la postre se hacen entrenadores. Son
muchas cosas a las que dar respuesta”
explicaba el secretario técnico de la
FNB, Gillen Carroza.

El entrenador Íñigo Pascual afirmaba
que “la pieza clave de este deporte son
los entrenadores. En los sitios que hay
muchos entrenadores se sacan muchos
jugadores y equipos, y esto se puede ver
a la inversa. Ahora hay mucha más oferta de todo. La clave es cómo queremos
hacer las cosas para mejorar a nuestros
entrenadores. La forma de aprender, más
que una charla, es convivir con la gente
que sabe. Eso se hacía antes más. En
una charla se puede explicar la forma
de hacer las cosas, pero el alumno no
ve resultados inmediatos. Esto se está
perdiendo en los clubes, y no sé si se
podría dirigir de alguna forma. Creo que
es invertir en el baloncesto navarro”.
Jesús Ibáñez, jefe de la unidad técnica
de formación del CEIMD, señalaba
que “a mí me ha sorprendido que los
mecanismos para formar no cuajan,
como las charlas a los clubes. Nosotros
cuando vamos a los clubes les decimos
que es una formación inicial pero que
ellos tienen la responsabilidad de seguir.
Podría ser interesante la posibilidad de
computar de alguna forma esas horas
invertidas”.
Fue Gillen Carroza quien introdujo
en la mesa el debate sobre la figura
del director técnico: “esa es la idea
que teníamos nosotros con la figura
del director técnico y la importancia de
formar a los entrenadores. El ensayoerror es lo que da un mayor bagaje y
por eso es importante la figura de ese
entrenador veterano que te corrija y que,
además, te ofrezca refuerzos positivos”.
Eneko Lobato, también entrenador,

explicaba que “se ha perdido o no sé si
se ha llegado a tener la figura de formador de entrenadores dentro de un club.
En mi experiencia he tenido que buscarme las habichuelas para formarme.
Creo que no se da la importancia suficiente a la formación de los entrenadores
dentro de los clubes, debido a que los
coordinadores terminan por sobrevivir
en los mismos. Al final se dedicaban
más a labores administrativas y de
coordinación. Sus labores técnicas
se limitaban a captar entrenadores y
asignarlos a los equipos. Esto ha pasado
en numerosos clubes navarros de gran
tradición”.
“Creo que, con un poco imaginación y de
organización, se puede sacar adelante el
trabajo del coordinador y dedicar algo
de tiempo a las labores más técnicas. De
la misma forma que se pone a padres
sin experiencia a entrenar un equipo,
nos pueden echar una mano haciendo
las fichas”, afirmaba Carroza .
Pedro Les, cordinador del CB Burlada y
actual alumno del curso online de nivel
1, ofrecía su punto de vista: “el día a
día te come. No es que no tengas tiempo
de formar a los entrenadores, es que no
tienes tiempo ni de entrenar a ningún
equipo. Nosotros tenemos el problema
añadido de que tenemos muy dispersos
los entrenamientos y es complicado
llegar a todos. Lo que sí he observado
este año es que hay una gran demanda
de entrenadores veteranos en cuanto a
la formación”.
Ibáñez se preguntaba sobre el tiempo
medio que puede permanecer un

entrenador en un club.
Agustín Alonso respondía que “esa
cifra podría ser engañosa, ya que están
los que llevan un par de años un equipo
y luego lo dejan por las razones que sea,
y por otro lado los que siguen casi veinte
años en un mismo club. No hay término
medio”.
Pedro Arozarena , subdirector de
deporte del INDJ, explicaba que “el
mayor problema que tenemos son los
equipos de base, ya que esos grupos
muchas veces no los quiere coger nadie.
Lógicamente, es ahí donde debemos
de tener a los mejores entrenadores.
Muchos entrenadores lo que quieren es
competir, no formar. Esto ocurre también
a la hora de configurar dos equipos de
una misma edad, ya que todos quieren
entrenar al más competitivo”.
Pablo Bretos, entrenador superior,
replicaba que ”entre baloncesto y fútbol
no se puede comparar, ya que en el
fútbol se gana dinero y en baloncesto
no. Creo que la federación debe centrar
los esfuerzos en que el baloncesto guste
a la gente, para lo que deben darse tres
requisitos. El primero y más importante
es estar a gusto; el segundo, la formación. Y la tercera parte, nos tiene que
aportar algo de forma más profesional.
Creo que hace falta más difusión. Hay
clubes que están haciendo eso y veo
buen rollo entre ellos”.
“Además de la formación inicial, los
entrenadores tienen que sentirse arropados y, sobre todo, valorados” resaltaba
Ibañez

Abril 2013 6eisVeinticinco 9

En opinión de Íñigo Pascual , “la estructura de formación en la FNB está muy
bien desarrollada, pero eso no es suficiente para poder atraer a los jóvenes
ante la gran variedad de oferta que hay”.
“Hay momentos en los que entrenadores
han caído en el desánimo porque ven
que el resto no se vuelcan. En las charlas
que ofrecemos, se ve que hay técnicos
que, si tienen que ir fuera de su horario
de entrenamientos, no van a hacer el
esfuerzo”, señalaba Germán Sola.
Agustín Alonso desvelaba uno de los
planes para este año: “Teníamos un
programa planteado que consistía en
buscar entrenadores en la universidad y
la FNB les subvencionaba un curso. Pero
lo cierto es que o no ha cuajado o no lo
hemos sabido llevar a cabo”.
Eneko Lobato insistía en la importancia de la formación de los técnicos, a
todos los niveles. “Creo que muchas
veces los cursos de entrenadores son el
acicate necesario para engancharse del
todo al baloncesto. Puede ser la semilla
para que un entrenador pueda crecer. En
cualquier caso, creo que hay que optimizar lo que tenemos y no ofrecer más de
lo que podamos. Se podría incentivar a
los clubes con mayor número de fichas,
y que ahí se haga una labor más técnica.
En cuanto a las selecciones, tenemos un
programa muy desarrollado y muy bien
considerada por la FEB. Esos esfuerzos
que hacemos con los jugadores a lo
mejor también tendríamos que hacerlo
con los entrenadores”.
Gillen Carroza y Pedro Les coincidían
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al afirmar que “el entrenador es de todo:
es un amigo, es un educador, es psicólogo. Muchas veces tienen más incidencia
que los padres”.
“A unas edades, el adulto con el que
están más horas a lo largo del día
quitando a los padres, es el entrenador.
A veces, incluso, más que con los profesores. Convives con ellos en entrenamientos, partidos, desplazamientos...”
insistía Pascual.
Jesús Ibáñez proseguía en esta dirección al reseñar que “insistimos mucho
en los cursos en el papel tan importante
que tiene el entrenador para estos
chavales. Es muy importante dignificar
la figura del entrenador y darle valor
porque, si no, se refleja en los jugadores,
en los padres, etc. Si tenemos unos técnicos preparados, capacitados, a estos se
les valora mucho más. Si vas a una clase
de música, la pagas. ¿Por qué no ocurre
igual con una clase de baloncesto? Nos
hemos acostumbrado a no darle valor,
lo consideras gratuito. Lo que pagas, lo
valoras mucho más”.
La conversación tomaba un nuevo
rumbo, debatiendo sobre el valor que
recibe el entrenador actualmente.
“Se está infravalorando el deporte de
equipo, donde durante muchos años se
ha funcionado a través del voluntariado
deportivo. El entrenador no cobraba,
pero algunos han metido muchas horas
de formación, tienen mucha experiencia
y está igual de preparado que en otros
deporte o actividades remuneradas”,
reflexionaba Carroza.

“El tipo de actividades por las que se
paga más son las individuales, el que
imparte la clase es un campeón de
España o ha tocado en una orquesta. En
el caso de los entrenadores de baloncesto es más difícil, por lo que la labor
desde la federación es fundamental.
Aunque no tenga un renombre tiene un
valor. Es un problema social. Muchas
veces son los propios padres que critican
mucho más al entrenador de baloncesto
que va de voluntario que a la persona
que está cobrando por impartir una
clase en cualquier otro ámbito”, afirmaba Pedro Les.
Germán Sola coincidía en esta idea y
añadía que “en el caso de entrenadores
de deportes individuales creo que no están tan formados como en el de equipos.
Hay muchos técnicos de baloncesto en
Navarra con el nivel superior 3 y muchos
otros con el nivel 2”.
Uno de los puntos más interesantes
llegó a raíz de la reflexión de Eneko
Lobato sobre el programa de ayuda
técnica a clubes que puso en marcha
la FNB. “El modelo actual de coordinador es una persona muy motivada, que
cobre poco y que achuche a los entrenadores, pero eso depende del tipo de
club que quieras ser. Con el programa de
la asistencia técnica a clubes, se ayuda
a clubes que no están preparados para
recibir esa ayuda. Tiene que estar enfocado a clubes con una dimensión mayor
y un mayor volumen”.
“Está claro que cuanto más desarrollado está el sustrato, mejores serán los
resultados, pero nosotros buscábamos

a clubes que no tuvieran la capacidad
para realizar esta labor. Los clubes con
entrenadores superiores y capacidad
para hacerlo, en principio, no deben ser
objeto de nuestra ayuda, si no que ellos
mismos deberían priorizar sus necesidades, desarrollando esta labor si lo
consideran”.
“En mi opinión estáis desperdiciando
los recursos. Puede ser que, en el futuro,
dé sus frutos, pero ahora mismo es la
impresión que tengo”, rebatía Eneko
Lobato.
Carroza defendía que “nosotros
tenemos que apoyar a los clubes que
están intentando salir adelante y que no
tienen tanta capacidad”.
Otra posible solución la ofrecía Bretos:
“Los clubes potentes necesitan un apoyo
que motive a los entrenadores, pero no
se está dando. Una solución podría ser
que los clubes se apoyasen entre ellos”.
Gillen Carroza señalaba con tristeza
que “las herramientas habituales no se
están utilizando. Los clubes de un nivel
superior no las emplean”.
“Las tiene que solicitar el coordinador
pero no se hace porque no lo consideran
importante. Hay que decirlo a la junta
directiva de cada club para empezar a
emplearlas. La federación hace un esfuerzo enorme a lo largo de los años por
promocionar la formación, el deporte, el
arbitraje... pero, en mi opinión, sería un
plus si apostara por las personas y las
entidades que tienen más capacidad y
más talento deportivo. Se daría un paso
adelante. Hay que buscar los clubes que

tienen esas inquietudes deportivas y
ayudarles, motivarles”, insistía Lobato.
Pedro Arozarena pedía mayor implicación de los clubes: “el coordinador
debería asumir la función de director
técnico. El apoyo de la federación va
a existir seguro, pero los clubes con
mayor capacidad deberían trabajar más
internamente. La federación debe actuar
en aquellos con menos recursos. Podría
ser interesante una implicación de esos
clubes con más nivel”.
Para Ibáñez, parte de la solución podría
encontrarse en una mejora de la formación. “Ahora hay problemas con los
currículos que marcan desde el CSD, que
van encasillando ciertos contenidos en
un nivel. La adaptación en Navarra está
siendo dificultosa porque creemos que
hay aspectos que deberían impartirse
antes. Por ejemplo, hay una parte de
formación que está impartida en el nivel
superior y sería interesante verla antes”.
Ibáñez proseguía “los niveles de iniciación tienen una carga lectiva de unas
125 horas, de las cuales, 60 corresponden a un bloque común y 65 a otro más
específico de cada deporte. Estos títulos
tienen la ventaja de que están reconocidos por Educación. Es una parte de las
asignaturas que corresponden al grado
medio, y tienen una carga algo mayor a
los cursos que se ofertan ahora mismo”.
“Necesitamos que la gente esté lo más
formada posible, y sobre todo para las
categorías iniciales” explicaba Carroza.
Bretos insistía en que “el problema es
que hay entrenadores que van a meter

muchas horas para algo a lo que no van
a poder dedicarse profesionalmente en
un futuro, al contrario de lo que sucede
con cualquier profesor de pádel, por
ejemplo”.
Otra idea salió de Pablo Bretos, quien
explicó un ejemplo de un grupo de
teatro de Peralta que buscó fuera lo
que no encontraba dentro. “Llegaron a
un punto en el que querían crecer más,
aprovecharon las circunstancias y se
fueron a donde había buenos directores
de teatro. Se fueron a Argentina donde
contrataron a un director argentino
al que pagaron 6000 euros. Dirigió
el grupo unos años y lo llevó arriba.
Eso mismo puede hacer el baloncesto,
recurrir a diversos países donde hay muy
buenos entrenadores y traerlos, formarles y enriquecer a los veteranos y a las
nuevas generaciones”.
Germán Sola explicaba que “en muchos
clubes no existe una partida destinada
a la formación de entrenadores. De esta
forma, conozco a bastantes entrenadores que no han hecho cursos porque
no podían permitirse el coste”.
Por último, Natxo Ilundain, gerente de
la FNB, apuntaba que “en los últimos
cursos algunos clubes han hecho una
inversión muy fuerte, superior a 5.000 €,
para formar a sus entrenadores. También
es verdad que antes la Administración
les apoyaba en forma de subvención y
ahora no sabemos si va a seguir siendo
así y se va a reconocer ese esfuerzo e
interés por parte de los entrenadores y
clubes”.

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

Nuevo récord de
licencias

Un año más, la Federación Navarra de Baloncesto ha superado la cifra de las
6000 licencias. Lo ha hecho además incrementando su número total respecto a la
temporada pasada. Una tendencia ascendente que es ya una tónica general respecto
a los últimos años.
En total son 119 las licencias que la
FNB ha conseguido incrementar desde
la temporada pasada. Se trata de la
segunda vez que se logra superar la
barrera de las 6.000 licencias, una
cifra nada despreciable teniendo en
cuenta que, hace penas seis años, las
competiciones contaban con cerca de
800 licencias menos.

superan ampliamente los números de
las anteriores temporadas, alcanzando
máximos históricos. Otras categorías
que han crecido son la benjamín,
minibasket y senior femenina. Por
lo general, podríamos concluir que
en chicas aumentan las licencias,
mientras que en chicos se mantienen o
descienden.

Si analizamos por categorías,
observamos que, por lo general,
las cifras respecto a la temporada
anterior se mantienen. Sin embargo,
se acusa un notable ascenso en la
categoría infantil femenino,
con 136 licencias más.
Al mismo tiempo, hay
que destacar el gran
aumento que se ha
producido en la
categoría junior,
donde tanto
chicos como
chicas

Si observamos el gráfico de licencias
por clubes, el panorama no ha
cambiado mucho respecto a la
radiografía del año anterior. Liceo
Monjardín sigue siendo el club que
más licencias aporta, con 470.
Segundo continua siendo
Ardoi, con 393. En el
ranking le siguen
los mismos
clubes

que la temporada pasada: Mutilbasket,
Burlada, San Cernin y Navarro
Villoslada. No obstante, hay que tener
en cuenta un dato interesante, y es
que mientras este último grupo de
clubes ha aumentado su cupo de
licencias, Liceo Monjardín y Ardoi han
visto reducido su cifra total.
Mendillorri, Larraona y Gazte Berriak,
aumentan el número de licencias
significativamente y este último sube
a la séptima posición del ranking de
clubes.

6.223
2012-2013

6.104
2011-2012

5.773
2008-2009
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5.784
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LICENCIAS TEMPORADA 2012-2013

2012-2013

2012-2013

HISTÓRICO POR CATEGORÍAS 2008-2013
BENJAMÍN

1.004

1016
2012-2013

2011-2012

827

2008-2009

816

2009-2010

839

CADETE

922

INFANTIL

2012-2013

817

2010-2011

2008-2009

754

632

786

2009-2010

2011-2012

2010-2011

488

675

643

2009-2010

2010-2011

2008-2009

378

2011-2012

690

687

2012-2013

415

2009-2010

2012-2013

664

2009-2010

591

345

2010-2011

334

672

2009-2010

523

401

166

2010-2011

174

2011-2012

181

392

2008-2009

2011-2012

350

356

2008-2009

2008-2009

402

407

2011-2012
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2010-2011

2008-2009

2010-2011

327

2008-2009

574

2012-2013

2011-2012

542

2012-2013

376

2009-2010

335

2011-2012

394

2012-2013

2010-2011

MINIBASKET

2012-2013

93

2009-2010

JUNIOR

332

302

223

195

2009-2010

2010-2011

434

299

282

2009-2010

414

2012-2013

2010-2011

2008-2009

330

2012-2013

261

243

2008-2009

2010-2011

226

2011-2012

223

2012-2013

2011-2012

295

2008-2009

387

2011-2012

434

2009-2010

2008-2009

210

NACIONAL

SENIOR

214

2010-2011

235

2011-2012

2012-2013

283

2008-2009

294

2009-2010

300

2010-2011

259

237

2009-2010

284

2012-2013

98

2008-2009

91

118

2011-2012

89

2010-2011

2012-2013

113

2011-2012

2009-2010
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RANKING DE CLUBES TEMPORADA 2012-2013
TA FA L L A - 9 2

L I C E O
A R D O I
M U T I L B A S K E T B U R L A D A
S A N
N A V A R R O
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L A G U N A K
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M E N D I L L O R R I

-

-

-

-

2 0 0
1 9 3

-

SAN FERMÍN IK. - 88

3 9 4

GÉNESIS - 83

3 5 8

M I R AVA L L E S - 7 9
TO K I O N A
BORTZIRIAK - 78

3 1 3

2 5 1

TERESIANO - 75
OBERENA - 71

2 3 9

PA Z Z I G A N D A
I K A S TO L A - 6 9

2 2 3

2 1 6

1 7 9

1 5 6

-

-

-

M O N J A R D
Í TN
UR
X I N -T X A4 7 0

ADRIANÉS - 51
GARES - 50
IRABIA - 48
ADEMAR - 45
PAT X I
LARRAINZAR - 43
C
CA
AL
LA
AS
SA
AN
NZZ -- 4422

N O A I N
S A N

-

I G N A C I O
P E R A L T A

-

1 5 0
1 4 4

- 1 4 0

A R E N A S

-

1 3 8

M E N D I A L D E A

-

1 3 2

V A L L E

E G Ü É S -

1 3 0

C A R M E L I TA S
VEDRUNA - 42
NTRA. SEÑORA
DEL HUERTO - 42
UNIVERSIDAD
D E N AVA R R A - 3 7
OLITE - 34
CARDENAL
ILUNDÁIN - 33
IRURTZUN - 30
LARRE - 29
CASTEJÓN - 29

U N B
S .

C O R A Z Ó N
C B A S K

-

B N C
S .

-

J O R G E

-

1 2 9

1 1 2

1 0 6
- 1 0 1
-

9 3
TA FA L L A - 9 2
URTXINTXA
SAN FERMÍN IK. - 88

GÉNESIS - 83
M I R AVA L L E S - 7 9
TO K I O N A
BORTZIRIAK - 78
TERESIANO - 75
OBERENA - 71
PA Z Z I G A N D A
I K A S TO L A - 6 9
ADRIANÉS - 51
GARES - 50
IRABIA - 48
ADEMAR - 45
PAT X I
LARRAINZAR - 43
CALASANZ - 42
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JESUITINAS - 25
AZPILAGAÑA- 25
TXANTREA - 23
L A C O M PA S I Ó N
ESCOLAPIOS - 23
AZAGRA - 23
LODOSA - 18

MUTHIKO
ALAIAK - 18
HUARTE - 17
IKASTOLA
AMAIUR - 15
PLAZA DE
LA CRUZ - 14
E S C L AVA S S G D O .
CORAZÓN - 13
E C H AVA C O I Z - 1 3
HUMICLIMA - 13
L A P R E S E N TA C I Ó N
RIBAFORADA
PEÑALÉN

- 11

- 12

- 13

Selecciones navarras

Las selecciones vuelven
de Cádiz con nota
Las selecciones navarras tuvieron un papel destacado durante los últimos campeonatos
de España de selecciones. Un ascenso y dos selecciones manteniendo la categoría
especial dejan un gran sabor de boca a la expedición, a pesar de quedar muy cerca de
cotas mayores.

Los campeonatos
de España se
vivieron con
intensidad.

La selección infantil masculina
brilló acabando campeona de
la categoría preferente y logró
el ascenso a categoría especial.
En el primer y más complicado
encuentro del grupo, ante Castilla
La Mancha, Navarra venció por
76-64. En el segundo encuentro
la víctima fue Asturias (47-75),
mientras que el combinado
navarro cerraba la fase, con la final
asegurada, en un mal partido con
una derrota ante La Rioja (55-60).
En la final, no dieron opciones a
Extremadura (47-62)
La selección infantil femenina,
en un complicadísimo grupo de
categoría especial, puso contra las
cuerdas a las grandes selecciones
desarrollando un gran juego y
disputando, hasta el último minuto

sus encuentros contra Cataluña
(49-55) y Madrid (49-56). Ante
Aragón, al vencer por 44-49, se
mantuvo la categoría especial.
Derrotadas frente Galicia (59-48),
el cruce, por el 7º y 8º puesto, fue
para Andalucía (43-79)
La selección minibasket masculina
comenzó su andadura en el
campeonato con una ajustada
victoria ante Melilla por 42-45.
Posteriormente, vencieron a Ceuta
(56-42) y cayeron ante Cantabria
en su peor partido (85-40). Sin
embargo, un último triunfo ante
Asturias (59-53) les hizo ser
segundos. En el cruce debían
medirse ante La Rioja, donde la
comunidad vecina demostró estar
en mejor forma y terminó por
llevarse el partido de manera clara

(18-69)
El combinado de minibasket
femenino, en un complicado
grupo, consiguió mantener la
categoría especial y, detalles,
la alejaron de una clasificación,
incluso, más brillante. En su
debut, las navarras estuvieron
cerca de dar un susto a Cataluña
(36-48). Lejos de verse mermadas
por el esfuerzo de ese primer
partido, por la tarde vencieron
a la Comunidad Valenciana por
42-60 en un gran encuentro. En
los dos siguientes compromisos,
se vieron superadas por la mínima
por Aragón (82-86) e Islas Baleares
(52-49). En el cruce final, Navarra
se despidió con un gran triunfo
ante Castilla y León (63-51)
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Los seleccionadores opinan...
Javier Langa, infantil masculino.

han ganado con creces”.

Aner Janices, infantil femenino.

el campeonato de todos los seleccionadores
rivales y espectadores sorprendidos por
nuestro juego. Por último sólo quiero
agradecer a las chicas toda la dedicación,
ganas y pasión que han puesto en este
campeonato. Son una gran generación y
estoy seguro que, en el próximo campeonato,
tendrán un poquito más de fortuna y estarán
donde se merecen”.

“El equipo llegaba al campeonato de España
con muchas ganas pero con algún problema
de lesiones en la preparación. El campeonato
ha sido magnífico. Los chicos del 99 han
conseguido su segundo ascenso consecutivo
y estoy seguro de que seguirán dándonos
alegrías durante muchos años. Sería una
pena que esta generación no juegue un
campeonato en categoría especial, pues se lo

“Sabíamos que íbamos bien preparadas
al campeonato, llevábamos muchos
entrenamientos a nuestras espaldas y todos
los amistosos que habíamos jugado hasta
entonces nos habían ido muy bien. El balance
del campeonato es muy positivo, por todo lo
que hemos competido y por el nivel de juego
tan alto al que hemos llegado, y la prueba está
en todas las felicitaciones que recibí durante

Guillermo Álvarez, minibasket masculino.
“Cuando comenzamos, el objetivo primordial
era la mejora individual de los jugadores, la
adquisición de fundamentos para más adelante
ir creciendo como equipo, sin valorar realmente
la clasificación final del campeonato. La
experiencia ha sido muy positiva. Los chavales
han crecido deportivamente a medida que iba
pasando el campeonato. Quiero gradecer a
Roberto Estabolite y Txiki (Eduardo Murillo) el

trabajo y esfuerzo mostrado en cada momento,
recompensado con este bonito éxito”.

Jorge Conde, minibasket femenino.
“La selección partía con un objetivo claro,
mantenerse por primera vez desde que
existe este formato de competición en
la categoría especial de manera que, la
próxima temporada, las niñas que acudan
al campeonato, puedan disfrutar de la
experiencia de jugar contra las mejores
selecciones autonómicas. Conseguimos
competir con todas las selecciones y vencer a
una de las potencias del baloncesto
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estatal, la Comunidad Valenciana. El objetivo
principal de la permanencia lo conseguimos,
aunque finalizamos con la sensación de
que, con un poco más de fortuna, podíamos
habernos plantado en semifinales. Por un
lado, echamos de menos a la jugadora
lesionada en los partidos de Aragón y Baleares
y, por otro, notamos en los finales de partido
la falta de competición de nuestras ligas”.

El campeonato en datos
Selección Infantil Masculina 1999-2000
FASE PREVIA
23/03/2013 Navarra

76 - 64 Castilla La Mancha

24/03/2013 Asturias
25/03/2013 Navarra

47 - 75 Navarra
55 - 60 La Rioja

CRUCE - Puestos 11-12
26/03/2013 Extremadura

47 - 62 Navarra

CLASIFICACIÓN FINAL

JUGADORES: Marcos Pérez, Javier Trifol, Íñigo Urdiain, Miguel Arbizu, Lucas
Antón, Miguel Salgado, Isaiah Osaze, Enrique Ciaurriz, Mikel Polo, Íñigo
Garbayo, Íñigo Fuentes y Rubén Resano.
TÉCNICOS: Javier Langa y Pablo Napal.
FISIOTERAPEUTA: Lara González.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MADRID
CANARIAS
ANDALUCÍA
CATALUÑA
PAÍS VASCO
CASTILLA LEÓN
BALEARES
VALENCIA
GALICIA
ARAGÓN

11 NAVARRA
12 EXTREMADURA
13 CASTILLA LA MANCHA
14 MURCIA
15 CANTABRIA
16 ASTURIAS
17 LA RIOJA
18 CEUTA
19 MELILLA

Selección Infantil Femenina 1999-2000
FASE PREVIA
23/03/2013
23/03/2013
24/03/2013
24/01/2013

Navarra
Aragón
Navarra
Galicia

49 - 55
44 - 49
49 - 56
59 - 48

Cataluña
Navarra
Madrid
Navarra

CRUCE - Puestos 7-8
05/01/2013 Navarra

43 - 79 Andalucía

CLASIFICACIÓN FINAL

JUGADORAS: María Zabalza, María Laspalas, Miren Fernández, Miren
Adarraga, Blanca Arteaga, Idoia Leache, Nerea Andueza, Natalia García,
Andrea Vázquez, Laura Lodosa, Olatz Pino y Silvia Soto.
TÉCNICOS: Aner Janices y Javier Turumbay.
DELEGADA: Sonia Senosiáin.
FISIOTERAPEUTA: Lara González.

1
2
3
4
5
6
7

CASTILLA LEÓN
MADRID
CATALUÑA
PAIS VASCO
GALICIA
CANARIAS
ANDALUCÍA

8 NAVARRA
9 VALENCIA
10 ARAGÓN

11
12
13
14
15
16
17
18
19

EXTREMADURA
CANTABRIA
ISLAS BALEARES
LA RIOJA
CASTILLA LA MANCHA
EXTREMADURA
ASTURIAS
MELILLA
CEUTA
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El campeonato en datos
Selección Minibasket Masculina 2001-2002
FASE PREVIA
23/03/2013 Melilla

42 - 45 Navarra

24/03/2013 Navarra
24/03/2013 Cantabria
25/03/2013 Navarra

56 - 42 Ceuta
85 - 40 Navarra
59 - 53 Asturias

CRUCE - Puestos 13-14
26/03/2013 Navarra

18 - 69 La Rioja

CLASIFICACIÓN FINAL

JUGADORES: Iker Urdánoz, Pau Elso, Mikel Garatea, Asier Martínez, Héctor
Navascués, Miguel Lezana, Jon Mendívil, Jon Lejardi, Iker Echeondo, Marcos
Gil, Xabier Otsoa y Ander Zuluaga.
TÉCNICOS: Guillermo Álvarez y Roberto Estabolite.
DELEGADO: Eduardo Murillo.
FISIOTERAPEUTA: María Bandrés.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ANDALUCÍA
MADRID
CATALUÑA
CANARIAS
VALENCIA
BALEARES
PAÍS VASCO
CASTILLA LA MANCHA
ARAGÓN
CASTILLA LEÓN

11 EXTREMADURA
12 CANTABRIA
13 LA RIOJA
14 NAVARRA
15 MURCIA
16 ASTURIAS
17 GALICIA
18 MELILLA
19 CEUTA

Selección Minibasket Femenina 2001-2002
FASE PREVIA
23/03/2013
23/03/2013
25/03/2013
26/03/2013

Navarra
Valencia
Navarra
Baleares

36 - 48
42 - 60
82 - 86
52 - 49

Cataluña
Navarra
Aragón
Navarra

CRUCE - Puestos 7-8
26/03/2013 Navarra

63 - 51 Castilla León

CLASIFICACIÓN FINAL

JUGADORAS: Irantzu Porto, María Iribarren, Natalia Oroz, Lucía Fernández,
Lucía Lumbreras, Cristina Suárez, Nerea Iribarren, Leire García, Irati Ibáñez,
Irene González, María Hernanz y Ainhoa Ozcoidi.
TÉCNICOS: Jorge Conde y Garazi Misiego.
FISIOTERAPEUTA: María Bandrés.
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1
2
3
4
5
6

CATALUÑA
ANDALUCÍA
ARAGÓN
MADRID
CANARIAS
BALEARES

7 NAVARRA
8 CASTILLA LEÓN
9 PAÍS VASCO
10 VALENCIA

11
12
13
14
15
16
17
18
19

GALICIA
LA RIOJA
CANTABRIA
MURCIA
ASTURIAS
EXTREMADURA
CASTILLA LA MANCHA
MELILLA
CEUTA

ENaB

I Jornada Técnica de Formación
y Perfeccionamiento ENaB

El pasado enero tuvo lugar la Primera Jornada Técnica de Formación y Perfeccionamiento
de la Escuela Navarra de Árbitros de Baloncesto - ENaB donde 12 árbitros pudieron ampliar
sus conocimientos en control de partido, diversas situaciones de juego y perfeccionar el
trabajo en equipo con el arbitraje de los partidos del II Torneo Interautonómico organizado
por Mutilbasket, el último fin de semana de enero, en el Polideportivo Municipal del Valle
de Aranguren.
El programa de las jornadas comenzó
en la tarde del viernes 25 de enero
con una presentación a cargo de Carlos
Fadrique, coordinador de las mismas, y la
presencia del director de la ENaB, Daniel
Larraga. Luego, los árbitros participaron
en dos charlas técnicas: la primera de
ellas sobre control de partido impartida
por Jesús Marcos, director técnico del
CNaB-Comité Navarro de Árbitros, y la
segunda sobre situaciones de juego y
trabajo en equipo, impartida por Carlos
González, presidente del CNaB. Tras la
exposición, debate y coloquio fueron
conocidas las designaciones para el II
Torneo Interautonómico de las categorías
minibasket, preinfantil e infantil femenino
que organizó Multibasket para ese fin de
semana.
Los árbitros disfrutaron arbitrando,
poniendo todo su esfuerzo y entrega en
los distintos partidos del torneo. En cada

uno de los encuentros estaba presente
un técnico informador que mantenía
después del arbitraje, una reunión con
ellos, fortaleciendo el buen trabajo
realizado, corrigiendo aquellos errores
que se pudieron observar y que acercan
a un perfeccionamiento en el arbitraje de
estos árbitros de la ENaB.
También, se dispuso de las herramientas
necesarias, gracias a la Federación
Navarra de Baloncesto, para poder grabar
el arbitraje de varios encuentros que
nos ayudaran en un futuro para distintas
charlas técnicas, trabajos y, sobre todo,
para observar los puntos fuertes y
débiles del arbitraje y así poder trabajar,
en estos últimos meses de temporada,
en los distintos entrenamientos que
semanalmente la ENaB realiza en el
Residencia Fuerte del Príncipe y el
Estadio Larrabide de Pamplona, con el
objetivo de ir completando la formación

de todos los árbitros.
La valoración de los árbitros de la
ENaB participantes y de los distintos
técnicos informadores fue de una gran
satisfacción, lo que nos hace esperar
unas II Jornadas Técnicas de Formación y
Perfeccionamiento con optimismo.

Participantes:
Árbitros ENaB: Albert Alonso, Alberto
Gómez, Alejandro Pradenas, Asier Lahoz,
Eduardo Barba, Jean Peter Perlaza, Jesús
Criado, José Luís Cárdenas, Otoniel
Bodoque, Teresa Gutiérrez y Xabier Pérez.
Técnicos informadores: Alberto García,
Alberto Madinabeitia, Antonio Ros, Carlos
Fadrique, Carlos González, Daniel Larraga,
Jesús Marcos y José María Misiego.
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CNaB

Árbitros: el tercer equipo
El baloncesto, como todos
ya sabemos, es un deporte
de equipo. Esto significa que
deben primar, por encima
de las individualidades,
aquellos valores y actitudes
en los que el colectivo es
más importante.
practicamos aquellas situaciones que
luego se nos pueden dar en los partidos.
Trabajamos la mecánica para poder
estar bien colocados y tomar la decisión
acertada, estudiamos los reglamentos
para poderlos aplicar correctamente y,
sobre todo, hablamos de situaciones
sufridas durante los partidos para
aprender de nuestros errores.
Algunos pensarán que, a pesar de todo
esto, se ven cosas en los partidos que no
se corresponden con lo anteriormente
explicado. Fallos incomprensibles que,
desde la grada o el banquillo, parecen no
tener explicación viniendo de personas
que deben saber mejor que nadie qué
hacer en cada momento.
Pues bien, en un partido de baloncesto
además de los equipos de cinco
jugadores que se disputan la victoria,
hay un tercer equipo que participa del
partido. Es el “equipo arbitral”.
Un equipo arbitral puede estar
constituido de un mínimo de dos
personas (un árbitro y un anotador) en
las competiciones base, a un máximo de
ocho (tres árbitros, anotador, ayudante
anotador, cronometrador, operador de
24” y comisario) en las competiciones de
alto nivel.
Independientemente del número de
personas que lo compongan, el equipo
arbitral debe funcionar al unísono, como

si de una única persona se tratase. De
nada sirve que los oficiales de mesa
hagan correctamente su trabajo si
los árbitros les restan autoridad o les
desacreditan cuando han tomado una
decisión. Y, por supuesto, por muy buen
trabajo que estén haciendo los árbitros
en la pista, si nuestros compañeros en
la mesa de anotadores no realizan bien
su labor, se pueden llegar a ocasionar
situaciones de tensión que al final irán en
perjuicio del partido.

Y es cierto. Algunos fallos son
incomprensibles y otros vienen
motivados por multitud de circunstancias
como pueden ser el escaso tiempo para
decidir, la presión generada durante
el partido, la falta de experiencia para
determinadas situaciones, etc... No quiero
que suene a excusa y, por ello, afirmo
que no hay personas más críticas con la
labor que han hecho durante un partido
que el propio equipo arbitral. De nuestros
errores aprendemos e intentamos
mejorar. Que no os quepa la menor duda.

Es, por todo esto, que nuestro colectivo
arbitral trabaja a lo largo de la semana
como si de un equipo se tratase. Tenemos
nuestros “entrenamientos”, bien en
pista o con charlas en el aula, donde

TROFEOS
NAVARRA

Calle Amaya, 5 - 31002 Pamplona

Tel.: 948 228 371
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Carlos González
Presidente CNaB

Entrevista

Carlos González, nuevo presidente del CNaB

El inicio de esta temporada nos dejó, como una de
las noticias más importantes, el nombramiento
de Carlos González como nuevo presidente del
Comité Navarro de Árbitros de Baloncesto. Tras
comenzar en la dirección la ENaB, afronta el nuevo
reto con ilusión y con la esperanza de mejorar la
captación de árbitros.

“Los árbitros navarros tenemos que
exigirnos un mayor compromiso”

PRESIDENTE

Carlos González, 37
años, empezó como
árbitro en la ENaB en
el año 2007. Desde
entonces ha ido
avanzando poco a
poco. Ocupó el puesto
de director de la ENaB
desde el año 2.009 a
2.012, para ostentar
en la actualidad,
la presidencia del
Comité Navarro
de Árbitros de
Baloncesto.

Comienza una nueva etapa
como presidente del comité.
¿Cómo se encuentra?
Sorprendido en cierto modo
porque soy un novato y fue toda
una sorpresa que se pusieran en
contacto conmigo. Cuando Agustín
me propuso estar con la escuela,
lo vi bien porque me gusta formar
a los chavales y, cuando me dijo
de ponerme al frente del comité,
le pregunté “¿Pero estás seguro
de lo que estás haciendo?” (risas).
Creo que uno de los factores que
pudo decantar la balanza en mi
favor es el de la ilusión. He podido
seguir una evolución de chavales
que cogí en la escuela y que ahora
despuntan gratamente en el
comité.
¿Lo ve como una recompensa?
En general, las cosas no las
hago esperando una futura
recompensa, sino porque me
gusta y estoy motivado. Al final,
es algo lógico. La gente que se
esfuerza y lucha por conseguir un
objetivo, es más fácil que se fijen
en ella. Pero no estoy para figurar
sino para hacer cosas.
¿Qué aspectos se pueden
mejorar?

Uno siempre quiere poner su impronta. Hasta ahora había trabajado codo con codo con Ildefonso
y agradezco la disposición que ha
tenido siempre. Tenemos que mejorar la captación. Hemos crecido
en número, pero hay que trabajar
más. Cada vez la gente se implica
más y eso conlleva que cubramos
un número alto de partidos. Uno
de los aspectos en los que estamos trabajando la junta actual es
en exigir un mayor compromiso a
los implicados. No es que queramos profesionalizar el colectivo ni
mucho menos, pero hay que premiar a los que más se esfuerzan
e interés ponen. No quiero que
suene a crítica pero había gente
que, con el paso del tiempo, a lo
mejor se había acomodado. Ahora
hay gente que viene por debajo
con muchas ganas y eso implica
que todo el mundo se tiene que
poner las pilas.
¿Qué criterios se siguen para
ascender?
En determinadas atribuciones
delego, como es el caso de Luis
Vidaurre con los oficiales de mesa
y Jesús Marco en cuanto a los
colegiados. Uno de los aspectos
que miramos es la condición

física, algo que a día de hoy es
fundamental. Si alguien no pasa
las pruebas físicas, no permitimos
que ese colegiado pite su máxima
categoría. También nos basamos
en el seguimiento de exámenes
y de informes arbitrales. En el
seguimiento que hacemos ,
también podemos aplicar un
descanso técnico, que consiste
en que una semana no se pita
la máxima categoría. Aquí no
podemos permitirnos el castigar
tan severamente con no pitar,
porque no tenemos tanta gente.
¿Cree que a veces es injusto
que la gente piense que los
ascensos se producen por el
bajo número de árbitros?
Es injusto, pero lo cierto es que
es una obviedad. La suerte y la
desgracia de este comité es el
número de árbitros. Es algo parecido
a lo que pasa con las selecciones.
Cuanta más variedad tengas para
elegir, seguramente habrá gente
mejor. Trabajamos mucho con la
gente de abajo para que llegue
un momento en el que los que
estamos arriba nos tengamos que
apartar. Creo que no es normal
que hubiese gente pitando tantos
años al máximo nivel, pero es que
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“Es interesante arbitrar con colegiados de otras comunidades”
nuestros esfuerzos en lograr más ya que
algunas categorías requieren de tres
oficiales por partido. Hemos realizado
este año dos cursillos y la experiencia ha
sido buena.

no había gente que apretase por abajo. Es
injusto a veces que te digan que alguien
ha ascendido sin merecerlo, o sin estar
capacitado, pero a base de tortazos se
aprende. Ahora mismo, el error es nuestro
mejor aliado para mejorar. Pero estamos
apostando por gente joven que lo está
haciendo bien, aunque les falte madurez,
algo que es normal.
Otra experiencia novedosa era la
de pitar con colegiados de otras
comunidades. ¿Qué valoración puede
hacer?
Es un tema dirigido a competiciones
nacionales, que se llevan conjuntamente
con las federaciones vasca y riojana.
Nos habían comentado muchas veces
que éramos demasiado anticaseros. Nos
habían hablado de la experiencia de
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pitar con árbitros de otras comunidades
autónomas y, como este año teníamos
menos oportunidades por el reducido
número de equipos, nos decidimos
a probarlo. Hemos realizado dos
experiencias, y los compañeros de la
federación vasca se han volcado ya
que tienen más medios que nosotros.
Es interesante, pero el problema es que
desplazarse conlleva un gasto que al final
sufragan los clubes, además de que no
puede ser que nos vayamos fuera a pitar y
dejemos partidos sin designar.
¿Se ha mejorado en la captación de
oficiales de mesa?
Algo hemos mejorado y hemos logrado
unas diez o doce personas interesadas.
Tenemos diferentes altibajos durante
la temporada, pero debemos centrar

¿Cómo valora los encuentros anuales
que organiza la FNB con árbitros y
entrenadores de categoría nacional?
La idea es muy buena, y en las personas
con las que hemos tenido la suerte de
compartir esa experiencia he visto hasta
ciertos cambios de actitud. Cada uno
hace su trabajo y emplea sus armas para
que el partido vaya por el buen cauce.
Dentro del control de banquillos a la
hora de arbitrar, uno de los aspectos en
los que incido es que debemos mirarnos
primero si estamos haciendo un buen
trabajo para entender su protesta. Otro
problema muy grande es cómo le digo
a un entrenador que no puede seguir en
ese plan sin que se sienta amenazado.
Cuando advertimos a un técnico no lo
hacemos como acción-reacción, sino
que ponemos en su conocimiento una
situación para que luego él decida si le
interesa seguir por ese camino o no.
Para finalizar, ¿qué balance haría de la
situación actual del estamento arbitral
en Navarra?
A día de hoy, tenemos dos árbitros como
Daniel Aldaz y Jesús Marcos dentro de
las categorías FEB. Dani está consolidado y es un árbitro muy solvente. Jesús
es el referente y director técnico y tiene
muchas posibilidades de seguir progresando. Me gustaría, no obstante, que
algún árbitro navarro estuviera presente
en las máximas categorías. Luego,
tenemos otro grupo en categoría nacional en el que tenemos a gente veterana
y joven. La gente lo está haciendo bien
y ahora mismo tenemos en los campeonatos de España a cuatro árbitros muy
prometedores. A nivel autonómico, hay
gente con muchas ganas y que disfruta
arbitrando. Además, dentro de los oficiales de mesa cumplimos con los compromisos de dos de las categorías más
importantes como son la Adecco Oro y
la Liga Femenina. Y, por último, está la
escuela, cuya dirección ha asumido Dani
Larraga.

Breves

25 inscritos en
la Iª Escuela de
Semana Santa
participantes
podían incorporarse a partir
de las 8:00 de
la mañana. A
las 9:00, comenzaban las actividades
deportivas con el trabajo de habilidades motrices trabajadas a partir de
juegos predeportivos. Tras un pequeño
descanso, se iniciaba el entrenamiento
de mejora técnica, para concluir la

Veinticinco jugadores de 6 a 10 años
han disfrutado en la I Escuela de
Semana Santa, desarrollada entre
el 2 y 5 de abril en las instalaciones del Centro de Tecnificación de
Navarra Larrabide, en Pamplona. Los

mañana con competiciones en las
que se ponía en práctica lo trabajado.
Tras la correspondiente ducha, entre
las 14:00 y 15:00 horas, los jugadores
abandonaban Larrabide a la espera de
una nueva jornada.
Esta Ia escuela ha estado dirigida por
Javier Langa, seleccionador navarro infantil masculino, apoyado por Eduardo
Murillo, también integrante del cuerpo
técnico de las selecciones navarras.

Navarros en otras ligas
TXEMI URTASUN (Unicaja) Liga Endesa

RICARDO ÚRIZ (CB Caja Canarias) Liga Endesa

Partidos:

28

Partidos:

28

Minutos:

24

Minutos:

26

Puntos:		

8,9

IÑAKI SANZ (Blusens Monbus) L. Endesa

Partidos:

3

Minutos:

8

Puntos:		

1,3

MIKEL ÚRIZ (Knet) Adecco Oro

Puntos:		

8,3

AMAYA GASTAMINZA (Beroil Ciudad de Burgos) L.F.
Gastaminza continúa recuperándose de una lesión de
rodilla sufrida en pretemporada que le ha impedido
debutar.

IÑAKI URTASUN (Cafés Aitona) Adecco Plata

Partidos:

23

Minutos:

27

Puntos:

10,5

MIRIAM GOYACHE (F. Promete) L.F.2

Partidos:

20

Minutos:

24

Puntos:

6,2

JAVIER LACUNZA (Florida Atlantic Owls)

Partidos:

22

Partidos:

8

Minutos:

20

Minutos:

3,5

Puntos:

0,4

Puntos:		

5,5
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Salud y deporte

La prevención y el
control de lesiones
Si en nuestro número anterior analizábamos el papel de la nutrición en el deporte, en
esta ocasión debemos centrarnos en los cuidados previos para evitar lesiones. Para ello
contactamos con Aquilino Samánes, médico del Centro de Reconocimientos de la FNB.
casi siempre se detecta algún problema
en los que vienen.
¿Cómo se debe diferenciar el trabajo?
Centrándonos en el baloncesto, creo
que no tiene ningún sentido trabajar
el fondo en los más pequeños. Nos
obsesiona mucho el físico cuando deben
primar los fundamentos. Y lo que hay
que trabajar es la coordinación.
¿Hay algún aspecto que echas
en falta cuando la gente hace los
reconocimientos?
La falta de elasticidad. Por norma general,
el fondo físico todo el mundo lo trabaja y
se centra en él, pero echo en falta la elasticidad, que es muy importante en el baloncesto. Hay que prestar también atención al
tema podológico, ya que es fundamental
pisar bien.

¿Qué importancia tiene la prevención
y control de lesiones?
Tiene mucha, porque siempre que expones
al cuerpo a un sobreesfuerzo hay un
riesgo. En nuestro caso, el baloncesto
es un deporte de mucha intensidad,
por lo que es muy importante hacer
una prevención desde el punto de vista
cardiomuscular y osteomuscular.
¿Cómo se puede integrar dentro del
entrenamiento?
Creo que es algo previo al
entrenamiento. Si pudiésemos hacer
una prueba a todo el mundo antes
de comenzar la actividad, podríamos
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establecer después unos grupos de
trabajo en función de la necesidad de
cada uno. Hay que tener en cuenta que
un pívot no va a tener el mismo fondo
que un base o la misma fuerza. Lo que
más hacemos es exámenes de salud,
pero también es interesante hacer
pruebas de esfuerzo más orientadas al
entrenamiento.
¿Se trabaja bien o no se le da la
suficiente importancia?
Creo que no. Nos centramos en que los
deportistas no estén mal. Hay veces que
hay que traer a la gente aquí arrastras
para hacer los reconocimientos, pero

Lo que más hacemos es
exámenes de salud, pero
también es interesante
hacer pruebas de esfuerzo
más orientadas al
entrenamiento
¿Darías algún consejo los
entrenadores y jugadores que leen la
revista?
Que estiren y le den la importancia que
tiene. Hay que estirar antes de comenzar
la actividad física, ya sea en el vestuario
o en la pista. Y, por supuesto, al finalizar
la sesión. En ocasiones el no seguir con
estos cuidados puede derivar en problemas de espalda importantes.

Social

Psicobasket: diversión
y superación
Esta temporada el club
Ardoi ha dado un gran paso
adelante en su proyecto
de labor social al poner en
marcha una nueva actividad,
el psicobasket, que en sus
primeros meses ya puede
tildarse de exitoso.

El psicobasket es una nueva actividad
que está triunfando en el club de Zizur
Mayor, pionero en su implantación.
Sus monitores, Tadea Lizarbe y Borja
Garayoa, nos explican en qué consiste.
“Es un equipo de baloncesto formado por
un grupo de personas con discapacidad
intelectual. Se trata de utilizar el baloncesto
para entrenar diferentes habilidades
(psicomotrices, sociales...) y procurar una
actividad de ocio y disfrute mediante
la práctica deportiva. Pasan a formar
parte del club, compartiendo equipación,
eventos, material y pistas, lo que favorece
la integración” afirma Lizarbe. Su
compañero, Garayoa, añade que “para mí,
el psicobasket es una actividad en la que
mediante la herramienta del baloncesto
un grupo de chicos y chicas diferentes
tienen la oportunidad de divertirse y
superarse, como hemos hecho cualquier
persona que hemos jugado a baloncesto”.
Fue la propia Tadea Lizarbe quien tuvo
la idea de crear el grupo. “Ella presentó

la idea a la directiva, y el presidente, José
Contreras, desde el primer segundo, se
volcó con el proyecto y ayudó a Tadea
a darle forma” expone Garayoa. Por su
parte, Lizarbe relata que “en mi ámbito
laboral estoy muy en contacto con el
mundo de la discapacidad y creo que el
baloncesto es una gran herramienta con
la que poder enseñar a este colectivo
por su variedad de gestos motrices.
Comenté la idea al club por la labor
social que comparte y me escucharon y
apoyaron desde un principio. Enseguida
José Contreras, se puso en contacto con
ANFAS. Presentamos un proyecto y, para
octubre, teníamos un grupo con el que
poder empezar a entrenar. El equipo ha
estado muy apoyado y debo dar las gracias
a jugadores, entrenadores y directivos
que han participado como voluntarios,
especialmente a Borja. Sin ellos, no hubiera
podido llevar a cabo los entrenamientos”.
Todos los implicados se muestran
además encantados con la iniciativa.

Lizarbe confiesa que “estamos
encantados. Hemos conseguido reunir un
equipo de nueve personas y cada una de
ellas tiene un plan individualizado. Creo
que la respuesta será aún mayor el año
que viene”. Borja Garayoa coincide al
afirmar que “yo personalmente estoy muy
satisfecho. Como todos los inicios, hubo
sus dificultades y sus miedos, pero igual
que los chicos aprenden, en la misma
medida, nos enseñan”.
Por último, José Contreras, presidente
del club, explicaba que “uno de los fines
de la fundación es ayudar a la integración
de discapacitados e inmigrantes, y yo,
como presidente, sabía que no había que
desperdiciar la oportunidad. Normalmente
el problema es encontrar personas que
lo lleven a cabo pero, viendo la ilusión
existente, el proyecto tenía muchas
posibilidades de éxito. Estamos orgullosos
de lo conseguido porque se ha creado, no
sólo un grupo de personas discapacitadas
que trabajan diversas habilidades en
torno al baloncesto, sino que también ha
surgido un grupo de voluntarios y una
corriente social de apoyo que no hay que
desaprovechar. Estoy seguro que a partir de
ahora nuestro proyecto se consolidará”.
La actividad está abierta a todos aquellos
que quieran inscribirse para lo que
deberán contactar con la Fundación
Navarra de Balonncesto Ardoi.
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Entrevista

Entrevista a César Rupérez

A finales de verano, el técnico navarro César Rupérez
emprendía una nueva aventura como ayudante de Lucas
Mondelo en el recién ascendido Shanxi Xing Rui Flame.
Unos meses más tarde, regresa con el título de liga bajo
el brazo y una nueva experiencia en su carrera.

“Queremos volver a China
y esperamos que se materialice”
¿Cómo surgió la oportunidad de
ir a China?
Era verano y, en ese momento, yo
me encontraba sin equipo. Había
hablado con Lucas Mondelo sobre
la posibilidad de entrenar fuera, y
un día me llamó para ofrecerme
la oportunidad de ir a China como
ayudante suyo. Había coincidido
dos veranos con él en las categorías
inferiores de la selección española
femenina y nos conocíamos bien.
Me explicó las condiciones y había
que decidirse rápido, pero era una
muy buena oportunidad.
¿Le sorprendió?
Me sorprendió que se materializara.
Antes ya habíamos comentado
sobre la posibilidad y él me
había comentado que, en el
caso de encontrar algo fuera,
le gustaría llevar un ayudante.
Tenemos una buena relación y
nos complementamos a la hora de
trabajar. La conversación muchas
veces era casi en tono jocoso pero
al final se pudo cumplir.
César Rupérez tras
su paso por UNB
Obenasa, después
de 5 temporadas al
frente, cambia de
aires, con éxito, junto
a Lucas Mondelo,
y obtiene el título
en la liga nacional
china.

¿Cómo fueron las primeras
semanas allí?
Fueron unos días duros, porque allí
pasan muchas cosas cada día y
estás acostumbrado a otra forma
de trabajar y de vivir. Todos los
días aprendes cosas nuevas y te
sorprenden porque son diferentes
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formas de afrontar los problemas.
¿Qué nos puede contar de la
competición?
Tiene doce equipos y es algo corta
ya que se juegan dos partidos por
semana, martes y sábado. Luego,
hay unos playoff por el título. A
mí me ha sorprendido y es una
competición que crece cada año,
al mismo tiempo que los clubes,
que cada vez cuentan con mejores
presupuestos, lo que les permite
acceder a mejores jugadoras del
mercado internacional. Está todo
muy profesionalizado, ya que ellos
miran mucho la NBA y WNBA. Va
mucha gente y todo lo que rodea
a los partidos está muy cuidado,
especialmente en nuestro club,
donde traíamos al pabellón entre
4.000 y 5.000 espectadores por
partido. El nivel de las jugadoras
me ha parecido bueno, sobre todo
a nivel ofensivo y a nivel físico.
Sí que pueden existir algunas
carencias a nivel defensivo. Si
crecen en este aspecto, terminará
siendo una de las mejores ligas del
mundo, al mismo tiempo que sus
selecciones tienen un buen futuro.
¿Puede ser una puerta más para
otros entrenadores?
Sin duda, porque nos dijeron
que era la primera vez que
iban entrenadores europeos a

competiciones chinas. En el equipo
de chicos también estaban Chus
Mateo y Paco Aurioles. Es una
puerta para que otros entrenadores
puedan ir, sobre todo teniendo en
cuenta que la liga está creciendo.
También, el hecho de que una
jugadora como Maya Moore haya
competido, les ha dado una mayor
repercusión internacional.
¿La repercusión mediática era
muy grande?
La verdad es que sí. Yo muchas veces
lo digo medio en broma medio en
serio, pero es que allí hay mucha
gente. Nosotros no podíamos leer
mucho la prensa, así que no hemos
sido realmente conscientes de la
repercusión mediática que hemos
tenido. La televisión local, que era
para 40 millones de personas,
mandaba a dos periodistas que
viajaban con nosotros en todos los
desplazamientos y retransmitían
todos los encuentros. En las ruedas
de prensa había muchos medios, y
recuerdo que, en los primeros días,
paseando por la calle, vimos un
anuncio nuestro en las pantallas
gigantes de los edificios. También
contábamos con presencia en la
televisión nacional. El baloncesto
allí tiene mucha repercusión y,
menos los lunes, siempre había
partidos en horario de prime time.

Y todo esto en un equipo recién
ascendido

¿Se podría trasladar alguna de estas
ideas a la liga española?

Recién ascendido y recién creado. Allí,
la primera división se juega durante
los meses que hemos competido y, en
verano, se juega la segunda división.
El dueño del equipo creó el club para
jugar en segunda y logró ascender. Unos
meses más tarde, debutaba en primera.
En ese sentido, éramos un equipo nuevo
pero, sí que es verdad, que el dueño es
una persona con muchos recursos y
contactos y, dentro de las posibilidades
de la competición, logró montar un buen
equipo y bien profesionalizado. En cuanto
a la composición de los equipos, algo que
al principio nos costó entender, es que
las jugadoras pertenecen a los clubes
y no tienen libre circulación. De esta
forma, cuando un club entra nuevo en la
competición, cada equipo protege a ocho
de sus jugadoras y el resto pasa a una lista
de seleccionables. Tú puedes acceder a
ellas y tienes que llegar a un acuerdo. Es
un sistema similar a un draft de expansión
de la NBA. Hemos ganado la liga con dos
muy buenas jugadoras como Moore y una
coreana veterana que había sido cuarta
con Corea en los JJOO, y el resto eran
descartes de otros equipos. Por tanto, el
propietario ha demostrado tener muy buen
ojo a la hora de fichar jugadoras jóvenes
por explotar y la prueba es que ahora
algunas de ellas forman parte del equipo
nacional.

Allí, está todo más organizado en el sentido
de que tienen las cosas más claras. Este
año, la Liga Femenina ha mejorado al
ampliar el número de equipos en playoff.
Pero, las mañanas previas a los partidos,
los horarios de entrenamientos estaban
bien detallados y no tenías que llamar
para preguntar o solicitar. Había reuniones
con el comisionado de los árbitros y los
entrenadores, también de seguridad…
Por otro lado, la jugadora china tiene
una cultura de trabajo muy grande.
Allí, entrenan mucho, puede que hasta
demasiado. En Europa, se tiende a entrenar
poco y habría que buscar un equilibrio.
¿Hubo momentos duros?
Sobre todo los primeros días, la
pretemporada… Cuando comienzas a
competir entras una rutina en la que,
entre viajes y entrenamientos, no se hace
largo. Por otro lado, allí te exigen mucho,
sobre todo cuando pierdes, como nos
ocurrió al principio. Lo cierto es que allí
estábamos como reyes, teníamos un chofer
y nos atendían bien. Pero era muy difícil
desconectar, y echas de menos a los amigos
y la familia. Ahora estoy readaptándome
a la vida de aquí, intentando recuperar el
tiempo perdido y pendiente de mi futuro.
¿Y por dónde pasa ese futuro ahora
mismo?
Bueno, el dueño acabó contento y, ahora
mismo, nuestro agente está negociando

para volver. La competición comienza en
septiembre por lo que no hay prisa, pero
espero que acabe en buen término si bien,
hasta que no esté firmado, no puedes
asegurar nada. Nosotros queremos volver
y esperemos que se materialice.
¿Has seguido la marcha de los equipos
navarros?
La verdad es que la he seguido bastante.
Han cambiado las tornas, si bien es cierto
que con competiciones tan cortas la
diferencia entre estar arriba y abajo es muy
corta, como puede ser el caso de Planasa.
UNB está realizando una temporada
magnífica, con Víctor primero y ahora
con Rubén. Lo que es triste es que muchas
veces una buena campaña deportiva se
pueda ver empañada por el futuro en la
competición, por lo que es crucial que
ambos se mantengan.
Ver que sus ex ayudantes Lorente y
Alonso triunfan debe de ser un motivo
de alegría.
Sí, no hay que olvidarse de Megacalzado
Ardoi que está haciendo una gran
temporada. Era un espacio que faltaba
por cubrir para los jugadores jóvenes. En
cuanto a Rubén y Aitor, puede parecer
pretencioso, pero estaba seguro de que
iban a triunfar. Cuando has trabajado tanto
tiempo con ellos sabes su potencial. En el
caso personal de Aitor es un gran amigo
mío y me alegro mucho porque además es
un gran entrenador.
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FNBcampus2013
Estella·12-20agostonacidos1996-2000
Villanúa1·9-16agostonacidos1997-2001inglés
Villanúa2·16-23agostonacidos1997-2001inglés
Villanúa3·23-31agostonacidos2001-2004

escuela de verano
pamplona

15 julio a 30 agosto
Turnos semanales

de lunes a viernes
de 8:00 a 15:00
nacidos del 2002 a 2006

inscripciones: www.fnbaloncesto.com
a partir del 1 de marzo 2013 Plazas limitadas

