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EN PORTADA
Júbilo del equipo cadete femenino después
de vencer a Islas Baleares y conseguir el
ascenso a la máxima categoría
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Todo proyecto deportivo se sustenta en dos pilares fundamentales:
estructura y financiación. La estructura se puede dividir en dos: jugadores y directivos. De la misma forma, la financiación puede ser pública
y privada y, en ella va incluida la aportación de los espectadores que
acuden a los partidos. Según el proyecto va creciendo, los pilares van
engrosando y, si uno de ellos no se fortalece al ritmo que la categoría
requiere, la estructura se hunde hasta el nivel de la realidad.
El problema es que en tiempos como los que corren, encontrar recursos económicos no es peliagudo, es casi misión imposible. La lástima
es que la ausencia de patrocinadores se pueda llevar por delante ideas
tan ilusionantes como la de UNB y esto es algo que nos duele a todos.
Por nuestra parte, confiamos en volver a tener un equipo femenino en
lo más alto cuando el viento vuelva a soplar a favor. Mimbres ya tenemos. Y la federación volverá a poner todo lo que esté en su mano para
lograrlo.
El planteamiento sirve también para Planasa Navarra, que ha debido
acomodar el presupuesto a las nuevas circunstancias y eso se refleja
en la clasificación. Queda liga suficiente para salir del apuro y ojalá al
final todo quede en mal recuerdo. Quien no pasará apuros es Megacalzado Ardoi. Su trayectoria demuestra una buena labor que merece
reconocimiento.
Mención especial para nuestras selecciones cadetes, que a punto estuvieron de hacer pleno y lograr dos ascensos. Nuestra felicitación a los
técnicos y a los chicos y chicas por un papel tan destacado.
Por lo demás, mucha suerte a Daniel Larraga al frente de la Escuela de
Árbitros y un recuerdo para Gustavo Aranzana. Dice que a los entrenadores les sobra prepotencia y les falta humildad para aprender. No sé si
se puede ser tan categórico, pero reflexionemos sobre ello y, si es así,
rectifiquemos. Nunca se deja de aprender.
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Foro 6,25
El Foro 6,25 abordó el
panorama del basket
navarro tras la desaparición de UNB Obenasa. Representantes
de clubes analizan el
futuro.

Selecciones navarras
Excelente actuación
de las selecciones
cadetes navarras. La
femenina ascendió a
la categoría especial y
la masculina se quedó
a las puertas.

XVI Clinic de Formación
Gustavo Aranzana y
Sergio Lamúa impartieron el Clinic de Navidad de la FNB en el
polideportivo Valle de
Aranguren el pasado
26 de diciembre.

Dani Larraga
El director de la Escuela de Árbitros analiza
el momento que vive
este colectivo, en el
que cada vez tienen
más presencia las
mujeres.

Planasa Navarra

Año nuevo, entrenador nuevo

La temporada no comenzó nada bien para un Planasa Navarra que, después de reforzarse en función de una gran bajada de presupuesto, se instalaba en los últimos
puestos de la tabla. El 27 de diciembre la directiva destituyó a Ángel González Jareño
como técnico de la primera plantilla.

Plantilla con la que
Planasa Navarra comenzó la temporada

Esta es, sin duda, la temporada
más agitada para el cuadro
navarro desde su creación. Y
es que, desde que comenzara
la pretemporada, los problemas se han sucedido dentro
del club. Primero, una serie de
lesiones mermó la plantilla y
redujo el número de compromisos amistosos para preparar

el curso.
Para empezar, la plantilla había
perdido a sus principales
referentes (Starosta, Narros
y Sanz), y al poco de comenzar la temporada, el base Rai
López rescindía su contrato
por una lesión. La secretaría
técnica se movió bien y ató a
Mokongo quien, tras un par-

Anton Savitski
1,95-Alero

Brandon Sebirumbi
2,04-Pívot

Cristian Díaz
1,84-Base

David Mesa
2,02-Ala-Pívot

Alejandro Navajas
2,03-Ala-Pívot

Quique Suárez
1,93-Ala-Escolta

Martin Durchev
2,03-Alero

Raúl Mena
1,78-Base

tido y un MVP de la jornada,
puso rumbo a Mónaco para
terminar la temporada. Con
todos estos problemas, llegó
Bitinas para afianzarse en el
puesto de base.
Tras una primera reacción
con tres victorias en cuatro
partidos, el equipo llegó a las
navidades con dos nuevas
derrotas. Y de nuevo, otro
varapalo. Uno de los fichajes
estrella, el navarro Álex Urtasun, se marchaba rumbo al CAI
Zaragoza de la Liga Endesa.
Fue el preámbulo de lo que
sucedería unos días más tarde.
Jareño era destituido en la
vuelta del equipo al trabajo y
Sergio Lamúa se hacía cargo
de la plantilla.
Con tres nuevas derrotas, el
equipo se reforzó el pasado
15 de enero con el base Raúl
Mena, que intentará con su
experiencia ayudar al equipo a
salvar la categoría.

Joaquín Bonhome
2,03-Alero

Miguel Lorenzo
2,05-Pívot

Robertas Bitinas
1,84-Base

Javi Sobrino
Secretario técnico
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Javier Sobrino, presidente de BNC

Para el presidente de Basket Navarra Club, Javier Sobrino, esta será una temporada especialmente complicada desde el punto de vista
institucional. El recorte en las subvenciones ha
obligado al club a reducir su presupuesto en
torno a un 40%, y, en lo deportivo, la decisión
más importante ha sido destituir al técnico Ángel González Jareño.

“Confiamos en este equipo”
¿Cómo ha vivido este inicio
de temporada tan complicado para BNC?
Ha sido muy complicado ya que
había mucha incertidumbre.
Con muchas dificultades importantes, pudimos elaborar una
plantilla en base a una reducción importante del presupuesto. Y, en cuanto a la situación
del equipo, la verdad es que
las expectativas no se cumplen
y estamos preocupados. Con
todo, tenemos confianza en
que la suerte va a cambiar y el
equipo va a remontar.
¿Fue duro tomar la decisión
de destituir a Jareño?
Ha sido la decisión más complicada del club en su corta vida.
Desde que llegó, ha sido protagonista activo del crecimiento
del club y sin él no hubiésemos
podido disfrutar de dos temporadas inolvidables. Creemos
que es la solución más oportuna. La decisión estaba tomada antes de navidades pero
creímos oportuno esperar a la
vuelta de los entrenamientos.
¿Qué puede aportar Lamúa?
Es un entrenador joven y
seguro que con mucha ilusión
por el reto que se le plantea.
Buscamos una motivación
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distinta al resto del equipo.
Puedes acertar o te puedes
equivocar. Ahora mismo, creo
que el equipo necesita nuevos
retos. Pero creemos que todo va
a ir a mejor.
Los cambios al principio de
temporada en el puesto de
base, ¿han trastocado el presupuesto del club?
Económicamente no ha supuesto ningún cambio, ya que
a Rai López se le podía rescindir
sin contraprestación; Mokongo
podía irse ya que tenía cláusula
de salida. Económicamente, no
ha supuesto ningún lastre, pero
sí que ha supuesto un desfase
deportivo.
¿Crea inquietud el hecho de
ver cómo otros proyectos
desaparecen?
Sí, no solo por UNB, ya que han
desparecido muchos proyectos.
Ahora mismo la Administración
no invita a ser optimistas, ya
que se han reducido mucho las
ayudas y, si no tienes un respaldo importante de un sponsor,
estás condenado a desaparecer.
Hay que pensar que hay mucha
gente detrás de los proyectos.
Tras la marcha de los principales baluartes del equipo,
¿ha sido más difícil vender la

ilusión?
Es más complicado porque son
los estandartes del proyecto.
No obstante, dada la situación
en que nos encontrábamos,
con una reducción del presupuesto del 30-40%, podría
decirse que, para el club, ha
sido un alivio económico, ya
que ahora mismo tendría dificultades para poder mantener
a todos esos pilares del equipo.
Pero a todos nos hubiese gustado que continuaran de forma
indefinida.
¿Qué objetivos se ha marcado el club?
A nivel institucional, es estar
en la mesa del deporte con
los clubes muy implicados, y
poder regular las aportaciones
de subvenciones para que, a la
hora de elaborar los presupuestos, sepamos en qué cifras nos
manejamos.
A nivel social, todos sabemos
los problemas que atraviesan
las familias. Yo creo que nuestros abonos son muy asequibles pero, en cualquier caso,
estamos dispuestos a escuchar
a todo el mundo que quiera
venir y que su situación económica no se lo permita.

Sergio Lamúa, entrenador de Planasa Navarra

Tras la destitución de Ángel González Jareño, el hasta entonces ayudante Sergio Lamúa se hizo cargo del primer equipo.
Aunque todavía Planasa no ha terminado de corregir el rumbo, el técnico confía en sus posibilidades.

“El reto es dificil, pero la
ilusión es máxima”
La situación no es la mejor.
¿Se encuentra ilusionado
con la oportunidad?
La situación es difícil, pero
cuando te dan un equipo en
mitad de la temporada no es
porque vaya líder, sino porque
está atravesando una situación adversa. Hay que coger
las cosas como vienen. El reto
es difícil, pero la ilusión es
máxima
¿El hecho de que sea un reto
complicado lo hace más
apetecible?
Es apetecible porque llevo ya
tres años aquí y creo que el
club necesita salir adelante.
Que confíen en mí hace que
sea muy ilusionante y supone
mucho para mí. Me gustaría
poder ayudar a la gente que
me ayudó a mí a engancharme de nuevo al baloncesto
profesional.
¿Se va notando su estilo
conforme transcurren las
jornadas?
Cada entrenador tenemos un
sello de identidad, ni mejor ni
peor. No tenemos una varita
mágica para poder cambiar
todo porque si no sería uno de
los mejores entrenadores del
mundo. De momento lo que

sí puedo prometer es trabajo
y convencer a la gente de que
mis ideas son lo mejor para el
equipo en este momento. Algo
ya hemos visto, pero me gustaría que fuese más continuo.
¿Habló con Jareño después
de su destitución?
Después del primer entrenamiento fui a su casa, hablamos y preparo el partido del
domingo. Me dice que es una
gran oportunidad para mí,
pero que lo piense. Si todo
sale bien, puede ser una
oportunidad estupenda, pero
si todo sale mal puede ser
efímera. Le escuché y lo pensé,
pero, con la confianza que me
dieron, terminé por decidirme.
La visión general es la de los
resultados sin embargo la
temporada no está siendo
normal para el equipo.
La clave de la temporada empieza antes de pretemporada.
Se hizo un equipo muy competitivo, pero después llegaron
las lesiones, bajas no deseadas… Se trató de contrarrestar
con entradas, pero siempre
vas arrastrando una carencia
en los entrenamientos.

¿Qué puede aportar Raúl
Mena?
Creo que puede ser el contrapunto perfecto para Díaz. Él
es muy joven y Raúl conoce
la liga. Peca más de echar el
freno de mano y jugar al ritmo
que necesita el equipo. Nos
va a ayudar a no parecer un
equipo que, en momentos, va
a la deriva.
¿Qué partidos ha marcado ya
como cruciales en el calendario?
Todos. Si el equipo es capaz
de jugar como en los mejores
minutos de Lleida y Orense en
cuanto a intensidad, eso nos
va a dar la posibilidad de competir con todos. Luego, que la
pelota entre en la canasta, es
otra cosa.
Una ventaja es que la clasificación no ha terminado de
romperse definitivamente.
Sí, además todavía nos queda
enfrentarnos a rivales directos. Si logramos nueve o diez
victorias, creo que nos salvaremos. También tendremos
que estar atentos a lo que
suceda en las últimas jornadas porque los equipos que
hayan cumplido sus objetivos
seguramente bajarán el listón.
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Obenasa Navarra

Tras unos meses de muchos rumores y avisos por parte del club, en
julio se confirmó la peor noticia para el baloncesto femenino navarro:
la desaparición de UNB. La falta de un patrocinador condenaba al club
navarro tras seis años.

El baloncesto navarro femenino
se queda huérfano
Sin muchas más explicaciones
que una escueta nota de prensa, el club de Arrosadía cerraba
sus puertas. Unos meses antes,
la empresa Obenasa anunciaba que retiraba su patrocinio
del equipo.
“Básicamente lo que pasó fue
la notificación de Obenasa de
retirar el patrocinio; después de
apoyarnos durante cinco años
ya no podían más” explicaba
Rubén Lorente, último técnico
del proyecto. “Sin un patrocinio
privado, en Liga Femenina no se
puede competir. Sobre todo en
la situación en la que estamos,
en la que no se conocen las
cuantías”.
Lorente relataba el proceso
abierto tras conocer la decisión de Obenasa: “El reto era
conseguir un nuevo patrocinio,
o dos más pequeños. Yo no estuve metido en todo ese proceso, pero sí que soy consciente de
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que la directiva hizo un esfuerzo
sobrehumano en ese aspecto
y que tantearon a empresas de
Navarra, fuera de Navarra e incluso que aficionados hicieron
labor de distribución de dossieres. Pero lo situación económica
es la que es. Había algunas
empresas, pero la cuantía no
era suficiente. Entonces la junta,
con muy buen criterio, decidió
bajar la persiana antes que
continuar en unas condiciones
que no iban a ser buenas para
nadie, ni para los trabajadores
del club, ni para ellos mismos”.
Lorente quiso resaltar el trabajo de los miembros de la junta.
”Esto no sé si es algo público
pero hay que decirlo. La junta
directiva ha puesto dinero de su
bolsillo para poder ir salvando
la temporada hasta que llegaran las ayudas, que no llegaban.
Si ellos no actuaban la gente se
quedaba sin cobrar. Lo que no
es de recibo es que un proyecto
se tenga que sostener con las
aportaciones de los directivos,
porque ninguno es un mecenas,
sino gente trabajadora que hizo
un gran esfuerzo y que es de
agradecer. Ahora mismo, siguen
teniendo una deuda porque
cuando llegaron las ayudas, lo
hicieron en menor cuantía de
lo que en un principio iban a
ser. Bajar la persiana fue una
decisión nada agradable, pero

sensata”.
Las jugadoras navarras también recuerdan con pena
esos días. María Asurmendi
comentaba que ”al finalizar la
temporada, Vicente Santesteban nos comunicó la decisión.
Siempre hemos tenido una comunicación muy fluida aunque
sabíamos que la situación era
complicada, esperábamos que
se pudiera solucionar. El tiempo
fue pasando, por lo que algunas jugadoras comenzamos a
recibir ofertas. Estuve hablando
con el presidente y me comentó
que era muy complicado que el
proyecto siguiese adelante por
lo que decidí aceptar la oferta
de La Seu”.
Prácticamente idénticas eran
las sensaciones de Naiara Díez
y Raquel Herrera. Díez explicaba que ”sabíamos que la situación era complicada. En todo
momento fueron sinceros con
nosotros y nos dijeron que no
había presupuesto para poder
salir y que el proyecto no iba a
continuar. Fue un jarro de agua
fría porque el equipo había
hecho una gran temporada”.
Por su parte, Raquel Herrera
reconocía que ”la verdad que
era algo que se veía venir. El
último año el club lo pasó muy
mal económicamente y hubo
momentos muy difíciles; pero
también hay que decir que siem-

pre ha sido muy sincero, dando
la cara en todo momento y han
sido muy serios pagando a las
jugadoras hasta el último euro.
Tras el fin de la temporada,
todas éramos conscientes de la
situación y que tenía que ocurrir
un milagro para que saliera
adelante. Es una sensación de
impotencia y tristeza, cómo un
club que lo ha dado todo tenga
un final así por el tema de
siempre”.
Antes de tomar la decisión
definitiva, Rubén Lorente
reconoce que se consideró la
opción de salir en Liga Femenina 2, pero se desechó. “La
LF2 tiene el problema de que
los gastos fijos de arbitraje,
desplazamientos y cancha de
juego son los mismos estés ahí
o en LF. Las cuantías difieren
en un 10%, por lo que sigues
teniendo una carga económica
importante. Bajar un escalón
más no hubiese sido positivo,
porque en la Primera División
Femenina ya hay equipos navarros, por lo que tendríamos que
haber ido a buscar jugadoras a
esos equipos, y esto no era una
buena opción para el baloncesto navarro. Estaríamos desvistiendo a un santo para vestir a
otro. Sería como tirar piedras
contra nuestro propio tejado”.
Para Lorente se trata además
de una decisión especialmente dolorosa cuando la
temporada pasada se le abrió
la puerta del profesionalismo. ”Yo tomé la decisión de
dedicarme profesionalmente
al baloncesto y aposté por ello
dejando el trabajo, pero he
tenido la mala fortuna de que
me ha salido mal. Al principio
la decepción es enorme porque
lo has dejado todo pero, donde
una puerta se cierra, otra se
abre. La ilusión de mi vida es

dedicarme al baloncesto. El baloncesto
profesional es una
forma, pero hay
otras. Del baloncesto de base no se
puede vivir, pero es
otra forma de enfocarlo. Yo he vuelto a
mis orígenes y estoy
disfrutando cada
día reciclándome.
Sé qué es lo que hay
tener para poder
llegar al baloncesto
profesional y eso
es lo que intento transmitir. A
todo aquel que quiera llegar,
procuraré facilitarle las armas
y la metodología para poder
cumplir su sueño”.
También las jugadoras se
lamentaban de la desaparición
del club justo después de
completar su campaña más
exitosa al clasificarse para los
playoff. “Duele después de la
temporada que hicimos porque
habíamos logrado un buen
bloque que obtuvo un gran
resultado” confesaba Asurmendi. Naiara Díez explicaba
que “duele sobretodo porque
deportivamente habíamos
hecho méritos para estar en la
categoría y habíamos ilusionado todavía más a la afición”.
“Lo que más me fastidia es la
gente, la ilusión que tenían las
niñas que veían en nosotras un
espejo. Esperemos que surja un
proyecto nuevo y, por mi parte,
solo queda dar las gracias a
toda la junta directiva porque
nos han tratado muy bien”.
insistía Naiara Díez.
Después de seis años, para
todas ellas resultaba difícil
escoger un momento especial,
si bien coincidían: ”Me quedaría con el partido del ascenso,
ya que fue un momento muy

bonito, el volver a tener un
equipo en Liga Femenina. Y
también me quedaría con la
clasificación para jugar los
playoff” confesaba Asurmendi.
Díez iba por la misma línea al
comentar que ”es complicado
quedarse con uno. Quizá el
momento del ascenso porque
ascender con el equipo de tu
tierra es lo máximo. Y otro, el
habernos metidos en playoff
y jugar contra Girona, que lo
echasen por la tele… Fue muy
bonito. Fue la recompensa al
trabajo de toda la temporada,
la grada estaba llena. Fue un
gran premio después de odo lo
que habíamos pasado”. “Han
sido muchos y muy buenos;
desde sus inicios pasando por
la fase de ascenso a LF1 en
Vilagarcía, hasta este último
año dónde se creó un gran
grupo humano que aún seguimos manteniendo. Me quedo
con todo lo aprendido, tanto
deportivo como personalmente,
y con toda la gente que, gracias
a UNB ,he podido conocer”
sentenciaba Herrera.
Por último, Rubén Lorente no
dudaba en que verán la luz
nuevos proyectos: ”Creo que
habrá nuevas oportunidades
para retomar el baloncesto
profesional en Navarra”.
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Temp. 2009-2010.
Eran buenos tiempos
cuando el club
contaba con el apoyo
institucional y privado

María Asurmendi en
su presentación en
agosto de 2009
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Megacalzado Ardoi

José Contreras, presidente de Ardoi

Siempre que nace un nuevo proyecto, la temporada más complicada es la segunda, donde debe consolidarse y reafirmarse todo
lo hecho en el año anterior. Así lo cree Pepe Contreras, presidente
de Ardoi.

“Hemos aguantado la crisis, pero
es ahora cuando me da miedo”
¿Cómo afronta Ardoi la nueva temporada?
La temporada la afrontamos con
ilusión renovada después del parón
de todo el verano. Creo que, en los
últimos años, hemos dado un impulso
importante a toda la estructura. Fruto
de ello, tenemos un equipo en EBA
y dos en categoría nacional. Ahora
mismo, tenemos equipos en todas la
categorías. Esto, como presidente, me
enorgullece y, a la vez me da respeto
porque eso debemos consolidarlo.
Somos un club de base y modesto
económicamente, pero tenemos que
hacer un esfuerzo por mantener a
todos nuestros patrocinadores, como
Megacalzado o Avia.
En tiempos de crisis, se incrementa
la estructura con el ascenso del
filial. ¿Una prueba de solidez?
Sí, somos un club sólido y con una
estructura fuerte. Evidentemente,
hay que ser realistas, pero estamos

generando ilusión y es algo histórico
para nosotros y para Navarra. Todo lo
que sea ir apuntalando tenemos que
apostar por ello. Ahora mismo, el hecho de contar con un equipo en EBA
que prácticamente llena nuestro pabellón cada día genera mucha ilusión.
Hacía tiempo que el aficionado no
podía disfrutar de esta categoría. Este
tipo de proyectos hay que verlos a
medio plazo, y entonces echar la vista
atrás y ver lo que has ido recorriendo.
Para esto estamos los clubes de base,
para trabajar y generar ilusión. Es una
manera de facilitar además un salto a
un club profesional.
¿El objetivo es consolidarse?
Aspirar a algo diferente no sería realista, sobre todo cuando hay ciertos
cambios necesarios en la plantilla.
Ahora es más joven, si bien juventud
y veteranía tienen que ir de la mano.
Esperamos que todo vaya tan bien
como la temporada pasada. Disfruta-

remos de esto poco a poco.
¿Cómo afecta la crisis a un club de
base?
Todos sabemos como está afectando
en general la crisis, y el deporte no es
una excepción. Hemos tenido experiencias desagradables en nuestra
comunidad, como es el caso reciente
de UNB. En Ardoi hemos capeado el
temporal bien pero es a partir de ahora cuando me da miedo. Hemos llegado a una estructura más importante,
y los años más peligrosos están por
llegar. Los recortes en ayudas públicas
hacen que sea más difícil mantener
todo eso. Van a ser años duros y debemos tener los pies en el suelo. Este es
un club sostenido principalmente por
jugadores y padres, con el apoyo del
Ayuntamiento y los patrocinadores
principales. La directiva está preocupada pero con el ánimo de sostener
toda la estructura del club.

Miguel Castellano

Alberto Dávila

Imanol Janices

Raúl Narros

Héctor Narváez

Íñigo Campos

Carlos Almendros

Alex Calvo

Andrés Zabaleta

Nicolás Úriz

Íñigo Zabalo

Julen Perales

Rafael Matos

Jesús Casimiro
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En su segunda temporada al frente de Megacalzado Ardoi, Aitor Alonso dirigirá a un equipo
renovado y rejuvenecido, en el que no faltarán
jóvenes talentos provenientes del programa de
tecnificación de la FNB.

“La pretemporada
ha dado sus frutos”
¿Cuáles son los principales
cambios respecto a la temporada pasada?
Lo principal es el equipo. Hemos
tenido cuatro bajas y ha entrado
gente nueva y joven que estaba
en el programa de tecnificación
de la federación. Ahora tenemos

po competirá. Todos vamos a
seguir manteniendo la ilusión.
Es lo que tenemos que potenciar, ya que en el segundo año
es un poco más difícil.
Ha comentado el rejuvenecimiento de la plantilla ¿la veteranía de la temporada pasada

cinco jugadores por debajo de
los 19 años y el año pasado solo
estaba Iñigo Campos. Otro cambio es que ahora estamos más
tranquilos, yo y todo el mundo, ya
que contamos con la experiencia
del año pasado.
Ayudará el ver que la temporada pasada se hizo un buen
papel.
Si, ayuda mucho. Me hace estar convencido de que el equi-

era un paso previo necesario?
Sí, esa era la idea. El problema
es que la gente joven de tecnificación tal vez era demasiado
joven. Nosotros optamos por una
plantilla un poco más veterana
para coger poso en la categoría. El paso siguiente es que los
veteranos que haya en el equipo
dejen su lugar a los jóvenes. Evidentemente, estamos hablando a
largo plazo, de unos tres o cuatro

años. Es muy importante que el
proyecto se mantenga.
¿Qué objetivos se ha marcado?
La categoría cambia mucho, ya
que hay mucho baile de jugadores, equipos que desaparecen…
El objetivo es el que nos marcó
el presidente desde el primer
momento: ilusión y trabajo.
Tenemos que dar una buena
imagen de la Fundación y del
baloncesto navarro en todos
los campos.
De momento el equipo ha
comenzado muy bien y con
presencia de los jóvenes.
Al final, la pretemporada ha
dado sus frutos. Al principio tuvimos problemas de lesiones.
Hemos ido sacando los partidos y sabiendo lo que teníamos que hacer. Hemos tenido
errores propios de juventud,
pero sirve para aprender. Los
veteranos aportan saber estar
y los jóvenes actitud y ganas.
Hemos tenido una evolución
natural y esto es bueno.
¿Esperaba una respuesta tan
buena por parte de estos
jóvenes?
Su calidad era evidente, pero no
era seguro de que fueran capaces de plasmarlo en la pista con
jugadores veteranos y campos difíciles. Son jugadores con mucho
desparpajo y, aunque tal vez su
participación tendría que haber
sido más paulatina, las lesiones
les han dado más protagonismo.
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La ausencia de UNB de la
élite del baloncesto profesional ha supuesto un
profundo agujero dentro
del baloncesto navarro.
Una vez consumada la
desaparición del club, las
dudas resurgen.
Para hablar del futuro, 6’25 quiso
reunir a sus principales protagonistas. Javier Ros (Liceo Monjardín), José
Contreras (Ardoi), José Antonio López
(Oncineda), Gillen Carroza (secretaría
técnica FNB) y Juan Ustárroz (Cantolagua) debatieron sobre el tema.
Lagunak, Burlada y UNB declinaron
la invitación.
Comenzó el turno de intervenciones
Agustín Alonso , presidente de la
Federación Navarra de Baloncesto.
“Nosotros hace siete años éramos los
que más creíamos que Navarra podía
tener un equipo de Liga Femenina 2
porque teníamos materia prima para
llegar arriba. Lo que faltaba era un
sponsor y alguien que asumiera el
reto y liderada el proyecto. En aquellos
años, con el presupuesto de un equipo
de LF2 se podrían sacar ahora mismo
dos o tres. Era difícil conseguir una
10 6eisVeinticinco
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El baloncesto femenino navarro, tras la
desaparición de UNB
plaza y llegar deportivamente. Surgieron los dos requisitos necesarios, el
sponsor y el apoyo directivo. Cuando
se ha acabado el sponsor, ha finalizado el proyecto. Por jugadoras creo
que estamos en las mismas o mejores
condiciones que por entonces”.
José Contreras, presidente de Ardoi,
coincidía en que “la razón por la que
nos vemos en esta situación es la
crisis económica. Lo que ha ocurrido
con UNB es un episodio más de lo que
ha sucedido con otros equipos. Las
ayudas públicas cada vez van a menos
y las administraciones están más forzadas por las cuestiones presupuestarias. Por lo tanto, sólo nos queda
explorar nuevos modelos. Tenemos
que seguir trabajando con la base,

ya que cualquier proyecto debe estar
cimentado sólidamente en la cantera.
En Ardoi nuestro objetivo no es llegar
a tener un equipo profesional, sino dar
respuesta a quienes nos debemos. No
hay que forzar las situaciones, si llega
un nuevo proyecto con un sponsor,
habrá que estar atentos”.
Juan Ustárroz, exentrenador y
cabeza visible de CBN, ha vuelto a
la escena del baloncesto navarro de
la mano de Cantolagua y un nuevo
proyecto con el fin de trabajar con
jugadoras para el alto rendimiento.
”Yo creo que UNB hizo todo brillantemente pero que cometió el grave error,
cuando nació el club, de no cerrar el
círculo del futuro de las jugadoras
nacientes. Es mi opinión personal,

pero yo creo que sólo se llega al alto
rendimiento si se trabaja para llegar
al alto rendimiento. Todo lo demás
nos puede llevar a fichar mucha gente
de fuera. Son dos modelos diferentes.
La realidad es que exceptuando Gran
Canaria o algunos equipos vascos, la
mayoría de los equipos están integrados por jugadoras extranjeras. Hay
que trabajar de una forma extraordinariamente marcada para poder llevar
a jugadoras a la elite. En lo único que
difiero con Pepe es que creo que, en
cuatro o cinco años, volverá a haber
un auge de las administraciones y habrá nuevas oportunidades. Habrá una
recuperación y es un ciclo suficiente
para poder prepararnos para ese
momento. La propia crisis creo que
puede favorecer el que haya nuevas
oportunidades. En estos momentos,
hay plazas vacantes y en reserva por
parte de la FEB. Navarra tiene capacidad para estar en Liga Femenina”
explicaba Ustárroz.
En la mesa también hubo otras voces
con experiencia. Javier Ros formó
parte durante años de la directiva de
UNB y también del proyecto en el
que la UPNA alcanzó la Liga Femenina 2: “Hay que tener el objetivo para
llegar. Un ejemplo anterior a UNB
fue el de la UPNA. Entrenaba mucho
más que los demás con el objetivo de
ascender y esa misma temporada se
logró el pase a Liga Femenina 2. Las
condiciones fueron muy precarias económicamente. La gestión fue, aunque
con toda la buena voluntad, equivocada. Yo no sé si ahora mismo existe
un club con ese objetivo concreto.
Ardoi y Burlada son ahora mismo los
más punteros pero creo que no tienen
ese objetivo de subir. En cuanto a la
motivación de las jugadoras, creo que
hemos salido ganando porque las que
tienen más ganas se juntarán en esos

dos o tres clubes. De esta forma es
más fácil tener resultados”.
José Antonio López, presidente
del CB Oncineda, ofrecía su punto
de vista: “nosotros somos un club
especial por donde estamos. Que
haya un equipo de referencia es
importante porque sirve de espejo a
la base, mueve a los medios y da a
conocer el baloncesto. No sé si estoy
muy de acuerdo con que la crisis
sea un motivo de oportunidad. En lo
que a nosotros respecta, solo queda
trabajar y si, en algún momento,
alguna jugadora nuestra puede formar parte de un proyecto, estaremos
encantados. De cualquier forma, los
proyectos tienen que tener una base
sólida, no estar cimentados solo en
lo económico. Un ejemplo cercano
es el de Itxako, que no trabajó la
base y al final era un gigante con
unos pies de barro muy blandos. Tenemos que aprender de los errores. A
mí me gustaría que, si hay algún día
un proyecto de baloncesto navarro
femenino, contase con el apoyo de
todo el baloncesto navarro. No basta
con que venga alguien con mucho
dinero. En cuanto se vaya ese patrocinador, ¿qué hacemos? Soy muy
poco partidario de que los clubes se
sustenten en las ayudas públicas”.
“Si surge la oportunidad tenemos
que estar atentos, pero lo importante también es que jueguen las de
aquí” apostillaba José Contreras.
El secretario técnico de la FNB,
Gillen Carroza, explicaba que “el
baloncesto profesional tiene la labor
de ponernos en la boca de la gente,
darnos a conocer, dar salida a esa
gente que ahora está en tecnificación. Ahora mismo, la Liga Femenina
está muy lejos de la Primera División
Femenina y tenemos que analizar
primero cuál es la realidad de nues-

tro baloncesto. La verdad es que en
Juegos Deportivos de Navarra nos
cuesta sacar equipos en las primeras
categorías y tenemos muchísimos en
las segundas categorías”.

El futuro

Analizado el pasado y la situación
presente del baloncesto femenino,
quedaba por debatir la forma de
afrontar el futuro. Gillen Carroza
apuntaba que “hay mimbres. Pero
creo que tenemos un problema y es
que al jugador navarro siempre se le
exige mucho más. Todos han tenido
que irse fuera para ser valorados en
casa. Ésta sería una cuestión más a
tratar con los entrenadores de nuestros equipos profesionales”.
Ustárroz opinaba que “es un tema
de ciclos. El CBN tuvo durante sus
primeros años un gran porcentaje
de jugadoras navarras. Pero después
hubo dos jugadoras que abandonaron el proyecto. Una de ellas fue
Urdiáin, que además fue la primera
española en salir a jugar al extranjero; y Reyes Castiella, que se marchó
a Zaragoza. Estas son cosas que
hay que asumirlas. Pero llegó un
momento en el que era más barato
fichar fuera que en casa. De hecho,
muchos clubes comenzaron a contratar muchas jugadoras foráneas
porque les compensaba más económicamente”.
”Pero vuelvo a insistir en la idea de
antes. Para tener un proyecto de alto
rendimiento tienes que tener el objetivo muy marcado. Si no, la motivación desaparece. En el caso masculino, en un plazo breve de tiempo
tendrán que marcarse como meta
el llegar a la ACB o desaparecerá,
porque después de tanto tiempo la
gente pierde el interés” proseguía el
exentrenador de CBN.
Además, el camino no está exento
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de dificultades. “Uno de los problemas que tiene Navarra a la hora de
afrontar proyectos de gran nivel es
que los clubes lo tienen muy difícil.
No es un problema de voluntad,
sino que el club no está creado para
eso. Esto es así porque han estado
sustentados sobre patronatos y colegios. Y esto. marca mucho” aseguraba Ustárroz.
“La tendencia en el deporte profesional es a crear ligas cerradas, porque
el ascender y descender económicamente no es viable”. ¿Cómo casa eso
aquí? ”se preguntaba José Antonio
López.
Juan Ustárroz contestaba que “yo
creo que eso llegará, pero a nivel
europeo. No creo que llegue a cerrarse a nivel federativo. Y menos en
categoría femenina”.
José Contreras apuntaba otras
dificultades que se plantean a los
clubes: “otro problema latente es
que es muy difícil encontrar a gente
para las directivas de los clubes.
Es muy difícil además encontrar el
soporte económico y de estructura
para trabajar para llegar a la élite.
Además, se plantea el debate de la
presencia de jugadores navarros. No
olvidemos que para sacar adelante
un proyecto de este estilo hace falta
tener masa social”.
“En la UPNA había asistencia al
pabellón sin empujar a la gente,
porque tenían el aliciente de ver a
jugadoras navarras o conocidas. Con
UNB también se ha llenado el pabellón, pero a base de crear muchos
alicientes” explicaba Javier Ros.
Agustin Alonso recordaba que
“cuando salió el proyecto de UNB
reuní a los clubes navarros y les
insistí en que podíamos crear una
estructura de Liga Femenina 2. Yo
12 6eisVeinticinco
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tenía la sensación de que cada uno
estaba muy cómodo en su casa
con su equipo de Primera División
Femenina y no se había planteado
otro techo. Creamos una inquietud y
la gente respondió”.
Javier Ros señalaba una de las
explicaciones. “El problema es que
como dicen, cuando llega el momento de renovar a las directivas, no
quieren saber nada de objetivos más
grandes”.
“Lo complicado es encontrar una
motivación común. Lo triste es que
ahora mismo la motivación es ganar
la liga cadete en lugar de transmitir
que el objetivo sea llegar a Liga Femenina 2” proseguía el coordinador
de Liceo Monjardín.

¿Existe voluntad de encabezar
un nuevo proyecto?

Sin duda una de las principales
preguntas que debe hacerse el
baloncesto navarro es si tiene la
fuerza o la voluntad de emprender
ahora mismo un nuevo proyecto
que devuelva a Navarra a la primera línea del baloncesto profesional
femenino.
José Antonio López bromeaba al
respecto: “seguramente la respuesta
sea parecida por parte de todo el
mundo: ‘Sí, pero que lo haga otro’”.
Ya en tono más serio, José Contreras
proseguía.
“Hay que
plantearse
algunas preguntas. ¿Lo
demanda la
sociedad?
¿La afición?”
“En Liga
Femenina
ya iban en

torno a 700 personas al pabellón”
explicaba Agustin Alonso. Javier
Ros replicaba que “costaba mucho
llevar a toda esa gente”.
Javier Ros destacaba la importancia
del factor económico independientemente de la voluntad de llegar a
la élite. “Cuando nació UNB, si Obenasa no hubiera puesto el dinero, el
proyecto se habría quedado ahí. En
aquel momento tenía más interés
Ardoi, pero se lo planteaba para más
adelante”.
Juan Ustárroz era más claro todavía.
“Yo creo que podemos y queremos.
¿Por qué no? El problema puede
estar en la confección, pero creo que
tenemos capacidad”.
“También somos muy nuestros a la
hora de ceder jugadores” opinaba
Javier Ros sobre la implicación de
los clubes navarros a la hora de
colaborar.
José Contreras defendía que “cada
uno tiene una forma de trabajar la
base. Nosotros intentamos hacer
equipos más equilibrados en lugar
de ir a ganar por ganar”.
Para Gillen Carroza, es “fundamental que haya una junta directiva que
se lance a liderar el proyecto. Creo
que es lo más difícil de todo”.

¿Hay que mantener la identidad de los diferentes clubes a
la hora de plantear un nuevo
proyecto?
El secretario técnico de la FNB,
Gillen Carroza era claro en este
sentido. “Hay que tener un objetivo
común y un consenso. Si no se trabaja en la misma dirección, no tiene
ningún sentido”.
“Creo que son temas compatibles. Yo
no voy a renunciar a lo que me debo,
que es a los padres e integrantes
del club, pero ello no nos impide el
apoyar un club. A mí, me enorgullecería que jugadoras de nuestro club
participasen en un proyecto de estos
aunque no estuviese liderado por
nosotros” exponía José Contreras.
El máximo mandatario de Ardoi hacía hincapié en la planificación, ya
que “un proyecto está muy condicionado si se plantea sólo a dos años
vista en lugar de a más largo plazo.
UNB estuvo seis años en la élite,
pero no sé si el objetivo era muy a
corto plazo”.
Ustárroz también ofreció su visión
personal: “cuando se creó UNB me
invitaron a una comida y mi opinión fue muy clara. De la forma en
que estaba planteado, fracasaría.
Un proyecto de alto rendimiento
tiene que ser de alto rendimiento. Y
un proyecto social tiene sus limitaciones. Enlazando con lo que he
comentado antes de los clubes colegiales, ahora mismo sólo queda uno
en el alto nivel, que es Estudiantes.

CBN llegó a la élite porque se creó
un club para ese objetivo. Con UNB,
el mezclar a clubes con intereses tan
distintos es muy difícil. Creo que lo
realmente importante es el liderazgo
y el dinero. Yo cuando empiezo con
la idea de un proyecto de jugadoras
defino muy claramente un tema:
voy a generar jugadoras para el alto
rendimiento, no un club para el alto
rendimiento, porque es otra cosa
distinta. Es difícil porque cada club
concreto tiene una responsabilidad
social diferente”.
Sobre si es necesaria una base,
Ustárroz reconocía que “el gravísimo error que yo cometí con CBN fue
romper con la base y simplemente
cumplir con la normativa federativa.
Llegas a un momento en que no hay
solución al cambio generacional.
Hay que tener un seguimiento pleno
y específico de lo que hay abajo
porque va a llegar un momento en
el que necesitarás sacar una o dos
jugadoras. Sin base, no hay sentido
de que haya un equipo de alto rendimiento”.
“En el caso de que UNB, creo que
tendría que haber existido un junior
y un cadete que, desde el primer momento, se preparara para el primer
equipo. Lo tenía que haber mantenido con una radicalidad absoluta
para poder inculcar una disciplina
a esas jugadoras”, sentenciaba
Ustárroz.
Sobre el consenso entre los clubes,
el extécnico de CBN afirmaba que

“si un club no quiere estar en LF, no
debiera tener problema en que otro
esté”.
Para José Contreras, “no hay problema en que las jugadoras se promocionen, el conflicto llega cuando te
quitan jugadoras para jugar en la
misma categoría”.
José Antonio López también era
contrario a agrupar a los mejores
jugadores en categorías base: “yo
no creo que sea la solución tener un
super equipo infantil. ¿Con quién
compiten? Otra cosa es que se trabaje de manera específica con esas
jugadoras”.
“Si hay un club profesional y hay
jugadores que prometen, llegarán
hasta allí. Creo que nadie le ha cortado las alas nunca a nadie” coincidía Gillen Carroza.
Agustin Alonso iba más allá y
afirmaba que “puede que haya que
poner límites también al que promete y no cumple. Porque hemos visto
equipos que han arrasado en liga y
luego en campeonatos lo han hecho
bien pero después no han pasado de
allí porque han decidido quitar sus
equipos de base”.
Por último, José Antonio López
explicaba la presión que tienen
los clubes por acertar a la hora de
velar por los intereses de sus jugadores con más proyección. “Lo que
más puedes hacer con un jugador
tuyo es aconsejarle. Pero aun así tienes mucha responsabilidad, porque
confían en ti. ¿Y si te equivocas?”
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Equipos nacionales

Categorías
nacionales
Esta temporada se ha reducido el número de equipos
navarros que compiten en categorías nacionales. En
algunos casos por descensos, como Autocares Artieda
masculino o Liceo Monjardín en femenino. Otros han
subido de categoría, como Fundación Ardoi y C.B. Valle
de Egüés a Primera División Masculina .
Por último, Cantolagua irrumpe en Primera División
Femenina tras la invitación de la Federación Aragonesa
de Baloncesto a participar en su primera fase del
Campeonato de 1ª División.

Burlada. 1ª Fem

Fundación Ardoi. 1ª Fem
Itziar Arregui, Maite Gil, Raquel Herrera, Ana Idoate, Garazi Misiego, Jana
Goblova, Claudia Pérez, Paula Pérez y Blanca Santesteban.
Entrenadores: Borja Garayoa e Íñigo Domínguez.

Cantolagua. 1ª Fem

Amaia Araiz, Jaione Berro, Iranzu Etxeberria, Nerea Gastaminza, Irene
Marrodán, Andrea Tollar, Laura Parra, Kattalin Setoain, Alazne Vicente y
Sara Zueco.
Entrenador: Luis Sabalza.

Nora Astráin, Leyre Astráin, Amaya Urdánoz, Patricia Marcilla, Isabel
Marcilla, Isabel Teus, Haizea Ibañez, Andrea Eslava, Irati Etxarri, Paula Rio,
María Erauncetamurgil, Sonia Ustárroz, Saioa Juanto y Leyre Crespo.
Entrenadores: Mario Alonso y Juan Ustárroz.

C.B. Oncineda. 2ª Fem

Lagunak Limutaxi. 2ª Fem

Elisabeth Sainz, Ana San Martín, Leire García, Ana García, Sara Landa,
Amaya Urra, Itsasne Maeztu, Marta Astiz.
Entrenadores: Diego Ojer y Pablo Napal.

Maite Laparte, Mercedes Flores, Ana Lorda, Maialen Ansoáin, Teresa
Rodriguez, Andrea Urtásun, Berta Sarmiento, Amaia Santos.
Entrenadores: José Javier Unzué e Íñigo Baigorri.
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Estadísticas

Avia Zizur Ardoi. 1ª Mas

C.B. Valle de Egüés. 1ª Mas

Carlos Almendros, Ion Aranguren, Ignacio Delgado, Ablaye Diatta, Carlos
Díez, Mikel Domeño, Roberto Estabolite, Urtzi López de Dicastillo, Jonathan
Macias, Andrés Olza, Iñigo Peralta y Aitor Rivero.
Entrenador: Eliseo Jiménez.

Sergio García, Modou Gueye, David Marcilla, Asier Miranda, Oscar Moral,
Josu Sangüesa, Jonathan Sergur, Adrián Yoldi, Txomin Zoroquiain.
Entrenadores: Jon Ganuza y Fernando Larraya.

Navarros en otras ligas
TXEMI URTÁSUN
(Unicaja) Liga Endesa

RICARDO ÚRIZ
(Iberostar) Liga Endesa

IÑAKI SANZ
(Obradoiro) Liga Endesa

Partidos

7

Partidos

16

Partidos

5

Minutos

15

Minutos

24

Minutos

4

Puntos

7,4

Puntos

8,5

Puntos

1

ALEX URTÁSUN
(CAI Zaragoza) Liga Endesa

MARÍA ASURMENDI
(CADI) Liga Femenina

AMAYA GASTAMINZA
(Conquero) Liga Femenina

Partidos

6

Partidos

13

Partidos

13

Minutos

12

Minutos

32

Minutos

22

Puntos

3,5

Puntos

7,8

Puntos

6,2

MIKEL ÚRIZ
(Clavijo) LEB Oro

IÑAKI NARROS
(Melilla) LEB Oro

IÑAKI URTÁSUN
(Askatuak) LEB Plata

Partidos

15

Partidos

13

Partidos

14

Minutos

22,5

Minutos

23

Minutos

30

Puntos

7,1

Puntos

7,9

Puntos

11,7

MIRIAM GOYACHE
(Campus Promete) LF2

NAIARA DÍEZ
(Gernika) LF2

JAVIER LACUNZA
(Florida Atlantic U.) NCCA

Partidos

10

Partidos

10

Partidos

17

Minutos

19

Minutos

37

Minutos

10

Puntos

5,2

Puntos

11,7

Puntos

3
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Selecciones

Navarra se desquitó de su discreto papel del año pasado y completó
unos grandes campeonatos a nivel colectivo, personalizado en el ascenso de categoría del combinado femenino.

Gran comienzo de año para
las selecciones navarras

Hace un año evaluábamos
desde esta publicación los
resultados obtenidos en los
campeonatos de España de
selecciones y el resultado era
un tanto frío. Sin embargo, el
trabajo realizado durante toda
una temporada ha dado sus
frutos y el comienzo de año
no ha podido ser mejor para
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las selecciones navarras de
categoría cadete. Las chicas
lograron un merecido ascenso
y se quedaron
con la espina
clavada de no
refrendar su gran
campeonato en
la final, mientras
que los chicos se
quedaron a solo
un paso de subir
de categoría.
La selección femenina, dirigida
por Xabi Jiménez,
no tuvo apenas
rivales en su
primera fase y
venció sus cuatro
compromisos
con holgura. En
el debut ante
Ceuta no hubo
lugar para la sorpresa (18-113).
El segundo día saldó con éxito
su doble enfrentamiento con
Asturias (67-45) y Castilla la
Mancha (37-63). El combinado
navarro cerraba su primera
fase ante Melilla con un nuevo

triunfo (68-26). En semifinales
esperaba Islas Baleares, un
encuentro que determinaría
el papel de la selección pues
en juego estaba el ascenso de
categoría. Una gran victoria
propició el pase a la final y el
objetivo cumplido (62-54). Por
último, Extremadura colocó la
primera derrota de Navarra en
su casillero (52-71).
El camino del combinado
masculino también fue triunfal
en la primera fase del campeonato, donde logró pleno de victorias. De esta forma, debutaba
con victoria ante La Rioja por
50-85. Los siguientes partidos
tuvieron más dificultades:
60-52 ante Asturias y 48-56

ante Murcia. Pero los de Mikel
Abáigar se clasificaban para
semifinales , donde tendrían
como rival a Cantabria. Allí
pagaron un mal comienzo de
partido para terminar cediendo
por 85-73.

Los datos del Campeonato de
España de selecciones en Cáceres
Selección Cadete Masculina 1998-1999
FASE PREVIA
03/01/2014 La Rioja

50 - 85 Navarra

04/01/2014 Navarra
05/01/2014 Murcia

60 - 52 Asturias
48 - 56 Navarra

SEMIFINAL
05/01/2014 Cantabria

85 - 73 Navarra

CLASIFICACIÓN FINAL

JUGADORES: Pablo Fuentes, Miguel Salgado, Roberto Pérez, Miguel Arbizu,
Álvaro Gómez, Isaiah Osaze Egbirhemhon, Javier Goñi, Asiér Pérez, Mikel
Polo, Braddom Barrera, Íñigo Fuertes y Javier Ojembarrena.
TÉCNICOS: Mikel Abaigar y Francisco Carbó.
FISIOTERAPEUTA: Aner Janices.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MADRID
PAIS VASCO
CATALUÑA
ANDALUCÍA
ISLAS CANARIAS
CASTILLA Y LEÓN
GALICIA
VALENCIA
ARAGÓN
CASTILLA LA MANCHA

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

Selección Cadete Femenina 1998-1999
FASE PREVIA
03/01/2014
04/01/2014
04/01/2014
05/01/2014

Ceuta
Navarra
Castilla la Mancha
Navarra

18 - 113
67 - 45
37 - 63
68 - 26

Navarra
Asturias
Navarra
Melilla

SEMIFINAL
05/01/2014 Navarra

62 - 54 Islas Baleares

FINAL
06/01/2014 Navarra

52 - 71 Extremadura

CLASIFICACIÓN FINAL

JUGADORAS: María Luisa Zabalza, María Laspalas, Miren Fernández, Miren
Adarraga, Lorea Valentin, Idoia Leache, Nerea Andueza, Natalia García, Irati
Garatea, Laura Lodosa, Inés Mendióroz y Andrea Vázquez .
TÉCNICOS: Xabi Jiménez y Raúl Pérez.
FISIOTERAPEUTA: Aner Janices.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ISLAS CANARIAS
PAÍS VASCO
GALICIA
CASTILLA Y LEÓN
ANDALUCÍA
CATALUÑA
VALENCIA
ARAGÓN
MADRID
CANTABRIA

11 EXTREMADURA
12 NAVARRA
13 CASTILLA LA MANCHA
14 ISLAS BALEARES
15 ASTURIAS
16 LA RIOJA
17 MURCIA
18 MELILLA
19 CEUTA
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La opinión de los seleccionadores

Mikel Abáigar, entrenador
(Cadete Masculino)
“La selección cadete masculina afrontaba
el campeonato de España con el objetivo
de ser competitiva en cualquier partido
que disputara, independientemente del
rival que tuviésemos delante, evitando
cometer los errores que cometimos el

Xabi Jiménez, entrenador
(Cadete Femenino)
“Desde el cuerpo técnico hemos hecho
una apuesta muy importante por la
generación de primer año, que viene de
un buen trabajo en los clubes, mucha
competitividad en su categoría y hemos
querido apostar por una defensa
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año pasado. Desde la perspectiva de
resultados, dentro del grupo los partidos
de preparación contra La Rioja y Asturias
nos decían que eran rivales factibles para
nosotros y Murcia, con 7 jugadores cantera
ACB y recién descendido de especial, el
rival más duro de todos.
El primer partido del campeonato
nos enfrentamos a La Rioja, rival
sensiblemente inferior a nosotros pero
que, si no empezábamos con intensidad,
nos podían meter en problemas. Se salió
al partido muy enchufados y se realizó
la mejor primera parte del campeonato
dejando sentenciado el encuentro. En el
segundo partido, con la moral alta del día
anterior, nos enfrentamos a Asturias, un
rival muy duro que nos había puesto en
problemas en el partido de preparación.
La dureza de los asturianos nos podía
meter en problemas y por eso planteamos
el partido como una carrera de fondo que
se acabó venciendo en el último cuarto.
Contra Murcia, y ya clasificados para la
siguiente fase, jugamos el mejor partido
del campeonato, compitiendo el partido

hasta el final contra un buen equipo y
acabamos llevándonos la victoria. Esta
victoria hizo que nos enfrentáramos a
otro viejo conocido en el cruce, como era
Cantabria que ya nos había ganado en la
preparación. Planteamos el partido para
parar a los jugadores que nos hicieron
daño, pero un jugador que no era referente
se destapó con 32 puntos en la primera
parte. Una salida de vestuarios cambiando
la dinámica nos hizo ponernos a 5 puntos.
Sin embargo, 4 decisiones arbitrales muy
dudosas y el cansancio acumulado nos
costaron el ascenso. La valoración del
campeonato, en cuanto a resultados,
creo que debería ser de notable ya que, a
pesar de ganar a Murcia que no entraba
dentro de las previsiones, nos quedamos
a un paso del ascenso. La valoración del
campeonato a nivel competitivo sería de
11, ya que los chavales han competido con
humildad todos los minutos de todos los
partidos. Destacar también a unos padres
con un comportamiento ejemplar que no
dejaron de animar a su comunidad en todo
momento.

presionante, y por subir la velocidad e
intensidad del juego. Finalmente, han
sido 9 las jugadoras de primer año
seleccionadas para el campeonato.
Quedamos encuadradas en el Grupo
“C” junto a las selecciones de Ceuta,
Principado de Asturias, Castilla la Mancha
y Melilla, siendo el segundo día el más
importante en el que disputábamos los
partidos de Asturias por la mañana y
Castilla la Mancha por la tarde.
Vencimos cómodamente a Ceuta el
primer día (18-113), con la mala noticia
de la lesión de Inés Mendioroz en el
primer cuarto (una referente interior)
que supondría su baja para el resto del
campeonato en su último año cadete.
Sabiendo de la importancia del segundo
día, la lesión de Inés sirvió como revulsivo
y el grupo se vino arriba, superando a
una dura Asturias (67-45), y alcanzando
un buen average de cara al posible triple
empate.
El partido de la tarde, ante Castilla la
Mancha, dejó entrever la carga física y,

pese a no hacer un buen partido y tener
muchas imprecisiones, conseguimos
imponer nuestro juego y la intensidad de
nuestras 11 chicas (37-63)
Ya siendo primeras de grupo, superamos
a Melilla (68-26) con la cabeza en la
semifinal de la tarde y pudiendo cargar
un poco las pilas. El 5 por la tarde,
con el ascenso en juego ante Baleares,
volvimos a plantear un partido muy
serio, consiguiendo imponernos en un
final durísimo, más por corazón que por
piernas, a una selección con una altura
envidiable (62-54)
A la final del último día, con el ascenso
ya consumado, ya no llegó la gasolina. La
anfitriona Extremadura planteó el partido
con unas premisas muy claras y se lo llevó
desde el primer cuarto sin darnos opción a
disputarlo (52-71)
Estas “navarrikas” han hecho un
campeonato para enmarcar y han
obtenido el premio de jugar en especial el
año que viene”.

Copa Navarra

Ardoi sigue sumando
Al igual que sucediera en los dos últimos años, el club de Zizur Mayor logró alzarse
campeón, tanto en categoría masculina como en femenina, en una copa algo descafeinada por el escaso número de equipos participantes.

Tal y como sucediera ya la
pasada campaña, el sistema de
competición elegido fue el de
liguilla entre los equipos participantes. De esta forma, pronto
se vio quien podía aspirar a
coronarse campeón.
En categoría femenina, la
primera jornada resultó clave.
Fundación Ardoi vencía con
solvencia a Cantolagua tras un
comienzo de partido arrollador
(70-45), mientras que Oncineda
sorprendía en casa a Burlada
(45-43), complicando el futuro
al equipo de Luis Sabalza.
La segunda jornada terminó por
decidir la suerte de la copa femenina. Fundación Ardoi superó
a Burlada (67-49) y Cantolagua
a Oncineda (60-53), dejando la

última jornada como un mero
trámite. De esta forma el equipo
de Borja Garayoa se proclamó
campeón una temporada más.
La categoría masculina contó
este año con únicamente tres
participantes. De ellos, el principal favorito era Megacalzado
Ardoi, por ser una mayor categoría, y cumplió perfectamente
con su papel. En la primera
jornada, se midió en un bonito
derbi con su equipo filial, Avia
Zizur Ardoi, logrando su primera
victoria (99-69).
En la segunda jornada, el conjunto de Eliseo Jiménez perdió
nuevamente a manos de CB
Valle de Egüés (55-68), dejando
el último encuentro como una
final. En el último partido, el

conjunto de Olaz plantó cara a
Megacalzado Ardoi, que se bastó de un comienzo de partido
arrollador para llevarse el trofeo
(66-81).
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Otras ligas

‘Made in Navarra’
Esta temporada se ha acentuado la presencia de jugadores navarros que han hecho
las maletas para disfrutar del baloncesto fuera de los límites de la Comunidad Foral.
Incluso ha habido quienes han tenido que salir del país o del continente para continuar
con su formación.
La principal novedad esta temporada
ha sido el salto definitivo de Iñaki
Sanz a la Liga Endesa tras su corta
experiencia la campaña pasada. De

nuevo ha sido el Obradoiro quien
ha apostado por el base navarro. De
momento, Sanz tiene claro cuál es
su papel dentro del equipo: “Este
año me surgió la posibilidad de ir un
año entero al Obradoiro, así que voy a
tener una temporada entera para disfrutar de la Liga Endesa. Pero también
sé que voy como tercer base así que
voy a tener que trabajar mucho, física
y mentalmente, para estar preparado
para cuando me necesiten. Ha sido
más fácil la integración porque ya
conocía a la gente, la ciudad y desde
el primer momento, he podido estar al
cien por cien. El año pasado fue algo
más complicado porque llegaba a un
sitio totalmente nuevo”.
No es el único navarro en la máxima
competición nacional masculina,
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pues Ricardo Úriz, todo un veterano,
seguirá un año más en el Iberostar
Tenerife. “Mi objetivo este año es
intentar ayudar lo máximo posible a
lograr la permanencia con el Iberostar
Tenerife. Personalmente, espero estar
lo mejor posible. Lo cierto es que me
encuentro muy bien adaptado al equipo y a la categoría. Ya hace unos años
me planteé como objetivo el poder
estar lo máximo tiempo posible en la
élite y ahí sigo” explicaba Úriz.
Txemi Urtasun afronta desde Unicaja Málaga una temporada que no
ha comenzado bien para él debido
a una lesión que le ha impedido
debutar hasta hace apenas unas
jornadas; “Ha sido complicado porque
ha sido más largo de lo que esperaba,
era frustrante ver que los plazos no se
cumplían, sobre todo a nivel mental.
Estoy con el equipo y me falta ritmo
de competición. Intentar mejorar lo de
los últimos en años, entrar en playoff,
jugar asiduamente la Copa del Rey, superar lo del anterior y creo que vamos
por buen camino.
Por último, Álex Urtasun aterrizó
hace poco más de un mes en el CAI
Zaragoza tras abandonar Planasa

Navarra. El jugador navarro afirmaba
a su llegada a la capital aragonesa
que “hace ya cuatro años desde que
firmé con el CAI Zaragoza y, pese a que
llegamos a un acuerdo para mi salida,
de alguna manera supone saldar una
deuda. Es lo que estaba buscando, una
grandísima oportunidad”.
Como consecuencia directa de la
desaparición de UNB, varias jugadoras navarras han tenido que hacer las
maletas. Es el caso de María Asurmendi, que fichó en verano por el
Cadi ICG Software de Liga Femenina.
La navarra comentaba que “de los
proyectos que me ofrecieron tras la
desaparición de UNB, el de Cadi fue el
que más me gustó por varias razones.
Una de ellas es que no era la primera
vez que se interesaba por mí, y eso es
muy importante, ya que el entrenador
confía mucho en mí. Por otro lado, el
año pasado hicieron un buen papel y
tienen mucha ambición pese a que a
priori sea un equipo con el objetivo de
la salvación”.
Diferente caso es el de Amaya Gastaminza, que esta temporada tiene
una reválida para tratar de superar
las lesiones que han lastrado sus
últimos meses de carrera. En esta
ocasión probará fortuna en el CB
Conquero de Liga Femenina, donde poco a poco vuelve a ser la que
era: “he tenido mala suerte con las

lesiones pero ahora tengo la rodilla
muy bien. En el equipo hemos tenido
un poco de todo, pero estamos en un
momento bueno y esperamos poder
consolidarnos en la competición, ya
que está todo muy igualado. Ahora seguiré luchando por estar presente en
las convocatorias de la selección española, ya que es un sueño que siempre
tenemos las jugadoras jóvenes”.
En la Adecco Oro, el navarro Mikel
Úriz sigue una temporada más en
las filas del Cocinas.com, donde ya

se ha asentado. “Primer
año que tenemos muchos
jugadores nuevos y es
una experiencia en la
que, poco a poco, vamos
conociéndonos. Estoy
contento pero me gusta
proponerme nuevos retos
y mejorar cada vez más ya
que soy inconformista en
ese sentido”.
Tras varios años en
Pamplona, Iñaki Narros
fichó por Melilla. “Ha sido
un cambio de chip total,
porque de estar en casa
he pasado a irme a la otra
punta del país. Pero es un
equipo con mucha ambición, aunque no acompañan los resultados. El club
me trata muy bien y los
compañeros también. En
noviembre estuve lesionado y nos está costando
un poco más de la cuenta
acoplarnos”.
En Liga Femenina 2, la exjugadora de
UNB y Fundación Ardoi Miriam Goyache se ha convertido en una pieza
importante dentro de los esquemas
del Campus Promete de Logroño.
La navarra explicaba que “este año
hemos hecho dos fichajes, que nos

hace tener un equipo más completo.
Nuestra meta es jugar la fase de ascenso. Empecé jugando poco por una
lesión pero poco a poco voy jugando
más. Jugaré 15 o 16 minutos. Cuando
me llamaron en su momento me lleve
una gran alegría. Ahora llevamos tres
años”.
En la misma categoría se encuentra
otra de las damnificadas por la
desaparición de UNB. Sin embargo,
en Gernika la navarra Naiara Díez
se ha reencontrado consigo misma
y tiene un papel fundamental en
el equipo líder. Lo juega todo y es
la segunda máxima anotadora del
equipo. “Después de la desaparición
de UNB, fue un varapalo, pero luego
me decidí por Gernika porque conocía
al entrenador, a algunas jugadoras
y el proyecto me convencía. Hemos
empezado bien y estoy muy contenta
porque estoy disfrutando muchísimo
del baloncesto. Todavía me queda por
mejorar, pero me encuentro muy bien
aquí”.
Por último, Iñaki Urtasun cumple su
segunda temporada en el Askatuak
de la Adecco Plata. “Estoy contento,
deportivamente vamos algo peor pero,
personalmente, estoy jugando mejor.
En principio, el objetivo es pelear la
permanencia, desde la directiva no
nos ponen presión en cuanto a objetivos. La verdad es que estoy encantado,
jugué en Logroño y pensaba que iba a
ser el último año en activo, y ya llevo
dos años aquí”.
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Lacunza, segunda temporada en Florida
Javier Lacunza seguirá un año más en Estados Unidos para
jugar en Florida Atlantic University. Tras su buena experiencia
del año pasado, que le sirvió para estar a punto de hacerse un
hueco en la U19, el navarro explica que “para este año mi objetivo es seguir mejorando, seguir trabajando al máximo cada día y
los resultados llegarán. Pero también siento que este año puedo
ayudar mucho más al equipo, así que estoy contento”.

Munárriz y Prieto, nueva experiencia en Francia
A los jugadores que
habitualmente juegan fuera,
hay que
unir esta
temporada a dos
jugadores
navarros
que han
encontrado una nueva oportunidad en
Francia, en las filas del Coteaux du
Luy. Ion Munárriz acudió a la llamada francesa, donde además cuenta
con un empleo. “La oportunidad
me surgió gracias a un amigo, que
conocía y tenía contacto con la liga
de aquí. Le llamaron en mayo/agosto
para hacer una prueba y le comentaron que, si conocía algún otro
pívot, lo llevase. Él me lo comentó, la
prueba fue bien y aquí estoy. Y por

aquí la verdad que todo muy bien. Me
ha costado un poco hacerme al ritmo
de juego de la liga francesa, ya que
me he encontrado con un juego más
rápido y físico pero, poco a poco, voy
aportando y aprendiendo. La verdad
que está siendo una experiencia muy
positiva”.
Al igual que Munárriz, Yoel Prieto
relataba que “mi experiencia está
siendo maravillosa, tanto deportivamente como personal e incluso
profesionalmente. Hemos venido
a un club
familiar el
cual nos
ha acogido
como uno
más y están
encantados
con nosotros. Es algo
totalmente

diferente a lo vivido todos los años
anteriores: jugar un partido y que
la gente pague por verlo, ya sean 2
euros como 4 u 8. Tienen una afición
enorme por el baloncesto y es algo
que me encanta. A la vez que juego,
también estoy entrenando a un
equipo de junior masculino. Me está
costando por el idioma pero poco
a poco vamos entendiéndonos. El
equipo es joven y estamos bien clasificados, y en la copa vamos ganando
de momento, o sea que bien, pero lo
bonito es que puedes ganar todos
los de casa y perder todos los de
fuera, ya que aquí en casa no se suele
perder. La afición es impresionante y,
tras cada partido, se hace una recepción para que los equipos entablen
conversaciones. Personalmente, estoy contento luchando por minutos y
por ayudar en cada partido al equipo,
ya que es un baloncesto totalmente
diferente por la libertad que hay
para jugar”.

César Rupérez, otra temporada en China
El técnico navarro César
Rupérez cumplirá su
segunda temporada en
China como ayudante
de Lucas Mondelo en el
Shanxi Rui Flame de la
WCBA China: “Este año en
la WCBA nos enfrentamos
al más difícil todavía, al
reto de ganar después de
proclamarnos campeonas
la temporada pasada.
Sabemos que va a ser muy
difícil, primero porque no
seremos la sorpresa como
el año pasado y segundo
porque los rivales que ya

26 6eisVeinticinco

enero 2014

eran fuertes la temporada
pasada se han reforzado
con jugadoras top a nivel
mundial como son Lauren
Jackson, Silvia Fowles y
Britney Grinner, además de
Liz Cambage que ya estaba
aquí. Necesitaremos que
nuestras jugadoras jóvenes
chinas crezcan y saber jugar
como equipo, manteniendo
a Maya Moore en el papel
estelar del año pasado, si
queremos conseguir nuestro objetivo este año, que
nos es otro que ganar la
liga de nuevo”.

ENaB

“Tenemos un grupo
muy heterogéneo”
Daniel Larraga accedió el año pasado a la dirección de la ENaB en sustitución de Carlos González. Tras unos comienzos en la zona de la Ribera, Larraga llegó hace años
al CNaB, donde sigue pitando. Ahora trata de enseñar a los iniciados en el mundo del
arbitraje.

¿Qué papel tenía antes de llegar a la
dirección del ENaB?
Llevo unos 20 años en el mundo del
arbitraje. Empecé en Tudela de forma
amateur y autodidacta. Después entré
a formar parte del comité y a colaborar con la FNB en distintas facetas. He
sido delegado de la FNB en Tudela y
designador arbitral. Después, cuando entró Carlos como presidente del
comité, me ofreció la posibilidad de

ocupar la vacante que él dejaba en la
escuela. Yo tenía la inquietud, porque
antes no teníamos esta estructura
tan organizada y me apetecía poder
ayudar a los que comenzaban. Desde
el año pasado, estoy trabajando como
director, pero más como cabeza visible
de un grupo de personas como son
Ignacio Goicoechea, Braiam Restrepo
José Mari Misiego y Carlos Fadrique.
Este año estamos intentando mejorar

cosas que hemos visto que fallábamos.
¿Las cifras de colegiados marchan
conforme a las previsiones?
Los números más o menos se mantienen y estamos en torno a los 65
inscritos. La estructura de trabajo
mensual es de tres días en pista y otro
en aula. En la pista, realizamos una
serie de ejercicios. Les separamos por
grupos, aquellos que están en la iniciación y otros que están en un nivel
superior. El grupo de la escuela es muy
heterogéneo y debíamos estructurarlo
por categorías a la hora de entrenar.
Con los de iniciación, trabajamos más
la base como la señalización, la forma
de moverse por el campo para cuando
ya estén pasen a arbitrar. Después de
la iniciación, tendríamos varios niveles
(U11, U12, U13 Y 15)
¿Ve las mismas inquietudes que
tenía cuando empezó a arbitrar?
A mí me ayudan las inquietudes de la
gente, el escucharles y ayudarles. Eso
lo valoran y aprecian mucho. Yo, en su
momento, no tenía un apoyo y ellos
lo tienen. Este año además hemos
empezado a trabajar con informes,
que luego repasamos. Todo eso, yo no
lo tuve, y fui aprendiendo a través de
las experiencias.
¿Qué metodología de trabajo usa?
Lo básico que les enseñamos es la
posición y la señalización, qué es un
árbitro de cola y otro de cabeza, cómo
se mueven, cómo buscar la ventana y
realizar transiciones. Luego, les metemos, poco a poco, otros aspectos. Les
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hablamos por ejemplo de una regla,
para que la vayan leyendo tranquilos
en casa, y hacemos ejercicios en los
entrenamientos. Con los que están
más arriba trabajamos más la tecnificación. Otra de las novedades que
hemos implementado es un examen
mensual de las reglas adaptado a su
nivel. A nosotros nos interesa que lo
hagan pero, sobre todo, que se lean el
reglamento y lo conozcan.
¿Qué perfil puede tener el colegiado de escuela?
Como te he dicho antes, es muy heterogéneo, pero sí que podría marcar
tres perfiles. Hay jugadores y exjugadores, entrenadores, y luego están
aquellos que no han tenido contacto
con el baloncesto pero les llama el
poder tener un soporte económico.
También hay gente que el año pasado
estuvo a gusto y este se han apuntado
amigos suyos.
¿Llama la atención la poca presencia de mujeres?
Eso está cambiando poco a poco.
Cuando empecé no había ninguna,
hace unos años ya había alguna y este
año puede haber unas diez o doce chicas. Nosotros no cerramos las puertas
a nadie. Los árbitros no dejan de ser
un grupo de amigos que hace lo que
les gusta en el deporte que les gusta.
¿Qué objetivos se marcó al llegar al
cargo?
El mayor objetivo era poder transmitir

28 6eisVeinticinco

enero 2014

mis experiencias y todo lo que he podido aprender a lo largo de los años.
Formarles lo mejor posible y guiarles
durante los primeros momentos,
porque reconozco que los inicios son
duros. A veces los partidos se hacen
interminables y tienes que lidiar con
muchos aspectos. De este modo, les
intentamos ayudar con todo aquello
que se puedan encontrar en una mañana de arbitraje.
¿Es excesiva la interacción del aficionado con el árbitro?
Hay de todo. El otro día por ejemplo
le felicitaron un grupo de padres a un
árbitro al terminar el partido. También
están los forofos que no entienden
que están aprendiendo, pero creo que
va cambiando el rol del padre y cada
vez se limitan más a estar y animar a
sus hijos.
¿Y los entrenadores?
Es distinto. Todos quieren ganar. No
conozco a ningún entrenador que
quiera perder, entonces ellos sólo
utilizan sus armas al fin y al cabo. Es
curioso porque en Estados Unidos la
gente tiene asumido el error arbitral,
el fallo humano. Nosotros trabajamos
para reducir el número de errores. Aquí
la gente no asume que nos podemos
equivocar, que tenemos nuestras
vidas, nuestros problemas y que, en un
momento dado, nos puede influir en
la concentración.
Carlos González manifestaba que

era injusto que la gente pensara que
los ascensos se producen más por
necesidad que por nivel ¿Está de
acuerdo?
Sí, esta temporada realmente hemos
visto que daban el nivel para obtener
el ascenso o que necesitaban ese salto
cualitativo, porque tampoco tiene sentido que un árbitro esté veinte años en
la escuela.
¿Qué cantidad de árbitros serían
necesarios para cubrir el señalamiento?
Muchos (risas). El problema es que
no sólo tenemos partidos en Pamplona, sino que además tenemos un
montón de localidades que implican
un desplazamiento en coche por
lo que los requisitos se multiplican.
Hay gente que, por motivación, iría a
cualquier sitio, pero no todos son así.
Es complicado establecer un número y
seguramente siempre habría partidos
sin cubrir.
Por último, ¿qué mensaje mandaría
para que la gente se anime a inscribirse?
Animaría a todo el mundo porque
es una manera de hacer deporte. No
cerramos la puerta a nadie y los que
vienen están contentos. Si realmente
tienen una inquietud por aprender,
que se apunten. A mí me gusta desligarlo del tema económico, porque
prefiero que la gente tenga ganas de
aprender. El apoyo económico está
ahí, pero no te da para vivir.

CNaB

La importancia de
la colaboración
Desde hace un par de temporadas, el Comité Navarro de Árbitros de Baloncesto (CNaB) viene realizando diversas colaboraciones con distintos
clubes con el fin de mejorar el nivel de sus árbitros y oficiales de mesa.

Dicha colaboración se inició con
el equipo Basket Navarra Club
acudiendo a diversos entrenamientos en los que se disputaba un partido con arbitraje de
nuestros miembros y en el que
se pretendía, no sólo la mejora
de los árbitros sino también
la comprensión por parte de
los jugadores de los criterios y
decisiones arbitrales.
También UNB nos solicitó dicha
colaboración y, a lo largo de
la pasada temporada, varias
fueron las ocasiones en las
que nuestro Director Técnico
Arbitral, Jesús Marcos, acudió a
alguno de los entrenamientos
de dicho equipo con árbitros en
progresión para que se acostumbraran a niveles de juego
superior.
Y es hoy en día que seguimos
colaborando con todos aquellos
que nos muestran su interés
en que acudamos a sus entrenamientos. Varias han sido
las personas que creen que
este tipo de actividades son
muy beneficiosas para todos,
jugadores, entrenadores y, por
supuesto, para los árbitros.
A diferencia de un partido, en el
que, por supuesto, lo que debe
primar es la fluidez en el mismo
y es muy difícil dar todas las
explicaciones que se nos reclaman, en estos entrenamientos

solemos parar cada vez que se
produce alguna situación conflictiva o que no es comprendida por los contendientes con el
fin de clarificarla.
Del mismo modo, el trabajo que
se realiza con los árbitros no es
sólo mecánico, en cuanto a las
posiciones que deben obtener
en el campo para tomar la mejor
decisión, sino que, como a los
mismos acuden generalmente
árbitros de menor categoría que
la de los equipos que se enfrentan, esto les hace tener un plus
de motivación por aprender y
mejorar en su conocimiento del
juego, de los aspectos a controlar según las categorías y, por
supuesto, de su criterio arbitral.
A veces resulta muy complicado, a pesar de tener un amplio
conocimiento de las reglas de
juego, adaptar nuestro arbitraje
a lo que nos demanda cada
partido. Como nos repiten una
y otra vez en los distintos clinics
de formación arbitral a los que
acudimos, arbitrar no significa
hacer sonar el silbato sin ton
ni son. Arbitrar significa saber
controlar un partido interviniendo el menor número de veces
posible para que el mismo
transcurra de acuerdo al espíritu
de las reglas.
Esto no significa que haya que
pitar poco sino que debemos

adaptarnos e intervenir sólo
las veces que realmente sean
necesarias. En algunos partidos,
parecerá que no estamos y, en
otros, sin embargo, deberemos
hacernos notar para que todo
transcurra con normalidad.
Quiero también aprovechar
estas líneas para agradecer a
todos los clubs su predisposición a la hora de colaborar en
la mejora del arbitraje navarro.
Una de las plataformas que más
nos están ayudando a conseguir
este propósito es el visionado
de los partidos que hemos
arbitrado.
Desde esta temporada, todos los equipos de categoría
nacional tienen la “obligación”
de grabar un máximo de tres
partidos para el seguimiento y
la mejora del arbitraje. Pero no
sólo los equipos de nacional
lo hacen. Otros equipos que
suelen grabar sus partidos
se han ofrecido a facilitarnos
esos vídeos para que podamos
trabajar también con los árbitros
de categorías inferiores. Del
mismo modo, desde el CNaB
también nos ocupamos de
intentar grabar, al menos un
partido durante la temporada,
a todos nuestros árbitros para
que se vean y puedan descubrir
los puntos donde tienen que
mejorar.
Para ello hemos puesto en marcha el “Club del Arbitro Navarro”
donde cada mes realizamos
exámenes tipo test de las reglas
de juego y sus interpretaciones,
colgamos los enlaces de los
partidos que se les van grabando y les facilitamos los informes
realizados por los técnicos para
que continúen mejorando.
Carlos González
Presidente del CNaB
enero 2014
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Concentraciones FEB

Navarra más presente
que nunca en la FEB
Sin duda, este verano ha sido especial para el baloncesto navarro, porque
hasta doce jugadores y técnicos han participado, de una forma u otra, en
diferentes concentraciones de la Federación Española de Baloncesto.

Se trata del reflejo del trabajo
bien hecho en todo el baloncesto navarro, comenzando por los
clubes, quienes tienen mucha
parte de culpa en este éxito, y
continuando por la propia Federación Navarra de Baloncesto y
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sus programas de tecnificación
y selecciones.
Comenzando el repaso por las
categorías más altas, un año
más hay que destacar al técnico
navarro César Rupérez. Como
ayudante de la selección U20
femenina, repitió éxitos anteriores y se proclamó campeón de
Europa tras vencer la selección
española a Italia por 59-53.
Pasando a la categoría masculina, Javier Lacunza fue llamado
por la U19 pero se cayó en el
último corte, llegando a debutar
en los amistosos ante la República Checa. Pese a todo, Lacunza reconoce que “me sirvió de
mucho. Me dio mucha confianza
en mí mismo el ver que compito
a ese nivel y fue un orgullo estar
ahí. Me dio una pena enorme
cuando me descartaron el último
porque pensé que tenía muchas
posibilidades de ir al mundial
pero bueno, los entrenadores me
dijeron muchas cosas positivas y
con eso me quedo”.
Igualmente prometedor es el
futuro de varias jugadoras de
categorías inferiores. Maialen
Egea resultó una de las afortunadas al ser becada para participar en el prestigioso campus de
Amaya Valdemoro, donde se le
incluyó en un grupo de trabajo
con otras bases en seguimiento.
La joven jugadora manifestaba
que “me llamaron de la FEB y
tenía que contestar rápido. Fui
siete días, entrenando mañana
y tarde en Murcia. Cada día nos
entrenaba una persona diferente.
Me hizo mucha ilusión. El nivel
era superior al que se ve aquí en
Navarra. Sólo llamaron a bases
y a pívots. Como experiencia fue
muy buena. De cada entrenador
te quedabas con algo. Hay que
trabajar mucho, pero tengo la

ilusión de poder volver”.
Más numerosa resultó la presencia de deportistas navarros
en la Operación Talento 2013
organizada por la FEB. En esta
academia de iniciación de las
categorías inferiores, Navarra
aportó nada menos que seis
representantes. Correspondientes a la U13, los jugadores
se dividieron según el año de
nacimiento (2000 y 2001). En
categoría masculina, el jugador
de San Ignacio, Iñigo Garbayo,
fue el único navarro. Al volver
de la concentración explicaba
que se enteró de la convocatoria cuando “me dijo mi padre que
le habían llamado. Estuvimos
en Tres Cantos en un torneo, fue
lo mejor enfrentarme a equipos
como el Barcelona, Real Madrid o
Joventut. En la concentración los
entrenadores son más exigentes”.
En la categoría femenina estuvieron presentes las jugadoras
Olatz Pino y Aixa Wone junto
con el técnico Aner Janices,
quien ya había participado
anteriormente en concentraciones similares. “La primera hace
cuatro años, que era parecida
a la operación talento. Estuve
un año como ayudante, como
entrenador becado, en el que
íbamos propuestos por la FNB. El
año siguiente estuve de fisioterapeuta. Las concentraciones
eran entrenar y buscar el perfil
de jugadoras que nos marcaba
la FEB. Este año, después del
campeonato de España, me lo
propusieron, y primero estuve en
un campeonato en Tres Cantos.
Estuve de ayudante y la experiencia fue muy buena. Convocaron
en verano a 24 chicas. Yo estaba
de segundo, se les hacía competir
sobre todo para verles jugar y
tenerlas controladas en qué nivel
estaban para el futuro. Hacía-

mos informes y hablábamos
mucho con los responsables. En
mi equipo estaban Olatz Pino y
Aixa Wone, ambas con un perfil
parecido, altas y jugadoras de
futuro. Lo hicieron muy bien. En
comparación con otros años, el
nivel fue superior. Está relacionado con un mejor trabajo de
los clubes. Con las selecciones
trabajamos mejor y se nota. Poco
a poco, el baloncesto deja de ser
una actividad extraescolar más y
le dan más importancia” explicaba el técnico de Ardoi.
Olatz Pino y Aixa Wone también
guardan un gran recuerdo de
la concentración. La jugadora
de Ardoi, Olatz Pino, relataba
que cuando “me lo dijeron mis
padres no me lo esperaba. Era
en Guadalajara y a las compañeras les conocía de antes. A las
mañanas solíamos entrenar y a
las tardes competiciones. Ya era

verano y se notaba muchísimo
el calor, ya que la diferencia de
temperatura era muy grande.
Espero que pueda seguir yendo
en un futuro”. Por su parte, la
jugadora de Navarro Villoslada,
Aixa Wone, explicaba que “me
sorprendí mucho. Me lo pasé
muy bien y conocí a mucha
gente. Había más intensidad en
el juego, todo era más difícil. El
trabajo de un año tiene su recompensa y espero poder repetir”.
En el combinado de la generación del año 2001, las jugadoras
navarras que acudieron a la cita
fueron Lucía Fernández e Iranzu
Porto. La base de Mutilbasket,
Lucía Fernández, recordaba que
“al llegar nos dijeron con quienes
estábamos en la habitación.
Fuimos a una sala para conocernos todas y luego entrenamos e
hicimos también pruebas médicas. Me tengo que exigir más y he
aprendido mucho”.
Mientras, Porto reconocía que “me ayudó
estar con Lucía, porque me pilló un poco
de sorpresa. Me ha
servido para aprender
mucho y conocer a
gente nueva”.
Igualmente hay que
destacar la participación de Irati Etxarri,
esta ya en diciembre,

en la concentración de Guadalajara de la U-16, en la que se
disputaron partidos entre la la
U-16 española, la selección OT
y la selección de Turquia, con un
destacado papel de la jugadora
navarra.

Por último, aunque no formó
parte del programa de la FEB,
hay que destacar la presencia de Raquel Herrera, María
Asurmendi y Naiara Díez en
la selección de Euskadi. Las
tres participaron en una gira
por Senegal en la que además
disputaron tres encuentros
contra la selección africana. Si
bien perdieron los tres partidos,
todas ellas pudieron vivir una
experiencia inolvidable.
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Clinic

“Sobra prepotencia y
falta humildad para
aprender”
El pasado 26 de diciembre se celebró un clínic en las instalaciones del
Pabellón del Valle de Aranguren que contó con la presencia de Sergio
Lamúa, actual técnico de Planasa, y de Gustavo Aranzana, veterano entrenador con experiencia LEB y ACB, con quien hablamos.

¿Cuál es la temática del clínic?
Vamos a trabajar sobre conceptos
y hablar de los ritmos de juego en
ataque; cómo interpretar la toma
de decisiones en todo el campo y
cómo acometer las series cortas y largas dependiendo de las
necesidades que acontezcan en el
partido. Además, también, hablaremos de los espacios.
¿Observa algún tipo de carencias
importantes en los jugadores
últimamente?
Cuando hablamos de formación
queremos enseñar demasiadas
cosas y no analizamos bien los
defectos que tenemos para luego
transmitirlo a los jugadores. Es evidente que carecemos de una base
de enseñanza y no detectamos
los errores y tampoco ponemos
soluciones. Notamos una falta tremenda de trabajo de fundamentos
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y de táctica individual.
Aparte del tiro, que
cada vez se trabaja
menos y se le da
menos importancia,
el pase es otro de los
grandes perjudicados.
¿Y qué puede decir
respecto al nivel de
los entrenadores
jóvenes?
Yo casi siempre he
impartido dirección
de equipo si bien
los últimos años me
he centrado en el análisis. Creo
que analizamos muy poco y no
invertimos tiempo en ver aquello
que estamos haciendo mal. A veces
nos pasamos muchas horas viendo
el rival y preparamos todo para
destruir y deberíamos trabajar más
los aspectos de nuestro equipo
de juego sin balón, bloqueos,
aspectos de pases, de balance, leer
el juego y toma de decisiones. Y,
sobre todo, ayudar a transmitir eso
a los jugadores para que puedan
interpretar ese análisis.
En Navarra faltan entrenadores,
¿es una tendencia común en el
resto de España?
No conozco la situación puntual
de Navarra, pero en Valladolid hay
muchísimos entrenadores y en los
cursos hay mucha gente para formarse. Sí que pienso que, aparte de

los esfuerzos de la FEB por formar,
no tiene que ser todo en tu ciudad,
con tu equipo, sino que la gente
tiene que aprender a buscarse
salidas. Hay que leer e investigar.
Ahora mismo puedes encontrar
por internet infinidad de charlas,
apuntes, etc. A veces el entrenador
es cómodo, y se queda en casa y
como mucho se acerca al colegio
de enfrente. Sobra prepotencia y
falta humildad para aprender.
En esta revista se ha hablado
mucho sobre la formación frente
a la competición. ¿Cuál es su
opinión?
Hay que separar. No es lo mismo
que estés en un club profesional, en la que te mueves en una
categoría profesional y tienes que
trabajar sobre todo la táctica y el
scouting para que ese equipo gane,
que en un club de colegio, donde
se trabaja la cantera. Es totalmente diferente. Hay que hacer una
programación de los conceptos
que queremos ir desarrollando
poco a poco y trabajar según esos
módulos. Pero hay entrenadores
que no tienen paciencia y piensan
sólo en ellos; es más importante
“su” baloncesto y enseñan al
equipo siete sistemas pero, luego,
esos jugadores tienen muchas
deficiencias. Enseñas compitiendo
y compites para ganar, pero hay
que saber perder.

Breves

Convenio de colaboración entre la FNB y el
Departamento francés de Pirineos Atlánticos (Bearn)
El pasado 12 de diciembre se firmó
un convenio de colaboración entre
el INDJ, la FNB y el Departamento
francés de Pirineos Atlánticos donde
acordaron promocionar, de forma
conjunta, distintas iniciativas, competitivas y de intercambio técnico.
La iniciativa se enmarca en el Acuerdo Marco de Cooperación Transfronteriza entre el Gobierno de Navarra
y el Consejo General de Pirineos
Atlánticos 2010-2014.
Entre las acciones acordadas, destaca
la programación de un intercambio
deportivo con las selecciones de categoría cadete, infantil y minibasket.
La primera cita será el próximo 16 de
marzo en el Estadio Larrabide donde
se medirán las selecciones infantiles

Campus FNB
Vive el
Basket
en
FEDERACIÓN NAVARRA DE BALONCESTO

Navarra

Los campus de baloncesto de la FNB
volvieron a ser punto de encuentro
y trabajo para casi 300 jugadores,
repartidos entre la Escuela de Semana Santa, los campus de verano de
Estella y Villanua I y II y las Escuelas
de verano del Estadio Larrabide.
Para el 2014, la FNB regresa con su
oferta de campus, tanto para Semana
Santa como para el periodo estival;
además este año con interesantes
descuentos para aquellos que
hagan su inscripción antes del 15 de
febrero.
Para más información podéis consultar nuestra web
www.fnbaloncesto.com
Mascota Federación Navarra de Baloncesto
Propuesta de Edo Sportwear
Septiembre 2013

y minis dentro de su preparación
para los Campeonatos de España
2014.
Así mismo, el próximo 26 de febrero
se realizará un intercambio técnico

entre los responsables de ambas
regiones en el que se analizarán
tanto los programas de tecnificación
y selecciones, como los de formación.

Cursos de entrenadores
Esta temporada hay
programado un curso
de segundo nivel que
se desarrollará entre
los meses de febrero y
mayo del 2014, incluye
clases presenciales
y online del bloque
común y específico,
trabajos y exámenes
de evaluación y las
prácticas correspondientes. Este curso está
destinado a alumnos que hayan aprobado el curso de primer nivel de entrenador de baloncesto y es obligatorio
para obtener la licencia de entrenador
en las categorías de segunda nacional
masculina y femenina. Además, entre
los meses de marzo y junio del 2014,
también hay programado un curso de
iniciador que está destinado a alumnos
que no tienen ninguna titulación. El
título de entrenador de iniciación es
obligatorio para obtener la licencia de
entrenador en las categorías minibasket, infantil y cadete, y está aconsejado

a entrenadores sin formación que entrenan equipos de base, especialmente escuelas de baloncesto, benjamines
y minibasket. Ambos cursos tiene
carácter semi-presencial, lo que exige
más trabajo personal del alumno aunque este debe asistir a menos horas de
clase presencial.
Hasta el 4 de abril está abierto el plazo
de inscripción para el Curso de
Entrenador Superior de Baloncesto
que realiza la FEB entre abril y julio.
Puedes obtener más información de
todos estos cursos en nuestra web
www.fnbaloncesto.com
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Torneos navideños

Torneos navideños,
clásicos de fin de año
Durante el periodo festivo de la Navidad, fueron numerosos los clubes navarros que
organizaron sus respectivos torneos. Burlada, Larraona, Mutilbasket, San Cernin, Teresianas
o Valle de Egüés, entre otros, no faltaron a la cita. Unos encuentros que sirven de preparación
tanto para jugadores como para los árbitros de la ENaB, que jugaron un papel muy activo.
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CAMPUS
FNB
V E R A N O 2 0 1 4
ORA
VA AeH
RESER
s
chate de d scuento

y aprove

DESCUENTOS

ESTELLA. 11-18 agosto. Nacidos 1996-2002
VILLANÚA. 11-19 agosto. Nacidos 2001-2005
VILLANÚA. 19-27 agosto. Nacidos 2001-2005

Si reservas tu plaza antes del 15 de febrero

Si eres 2º hermano o repites campus,

C A M P U S

U R B A N O S

ESTADIO LARRABIDE - PAMPLONA
Escuela de Semana Santa de Baloncesto
Fechas: 22 al 25 abril de 8.00 a 15:00 horas
Edades: Nacidos 2003-2007

si eres 2º hermano o siguientes, independientemente de cuando te apuntes:
La modalidad de asistencia diaria no tiene ningún
descuento

Escuela de Verano de Baloncesto

Fechas: 15 julio al 29 agosto, tandas semanales de lunes
a viernes, de 8.00 a 15:00 horas
Edades: Nacidos 2003-2007

Si eres 2º hermano o siguientes o repites campus,
independientemente de cuando te apuntes:
Si repites siendo 2º hermano, la 2ª tanda o siguientes,
independientemente de cuando te apuntes:
La modalidad de asistencia diaria no tiene ningún
descuento

INFORMACIÓN
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