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LEB ORO
25 Licencias

EBA
16 Licencias

1ª División
  Femenina
   3 equipos
   45 Licencias

1ª División
Masculina
   2 equipos
   29 Licencias

VETERANOS

SENIOR MAS. AUT.
20 equipos
296 Licencias

SENIOR FEM. AUT.
23 equipos
313 Licencias

ÁRBITROS
CNaB 41 Licenc.
ENaB 72 Licenc.

AUXILIARES
MESA

CNaB 43 Licenc.
ENaB 45 Licenc.

LICENCIAS Y EQUIPOS, TEMPORADA 2013-2014

JUNIOR MASC
     22 equipos
       289 Licencias JUNIOR FEM

     29 equipos
       392 LicenciasCADETE MAS.

28 equipos
367 LicenciasCADETE FEM.

45 equipos
609 Licencias

INFANTIL MAS.
14 equipos
205 Licencias INFANTIL FEM.

34 equipos
447 Licencias

PREINF MAS.
14 equipos
180 Licencias PREINF FEM.

28 equipos
381Licencias

MINI MAS.
24 equipos
334 LicenciasMINI FEM.

34 equipos
455 Licencias

PREMINI MAS.
20 equipos
300 LicenciasPREMINI FEM.

37 equipos
519 Licencias

PREMINI MAS.
300 Licencias

BENJAMÍN 3x3 
29 equipos 
268 Licencias

BENJAMÍN 5x5 
21 equipos 
300 Licencias

5.135 JUGADORES - 858 ENTRENADORES - 446 EQUIPOS - 201 ÁRBITROS

2ª División
  Femenina
   2 equipos
   25 Licencias

2ª División
Masculina
 11 equipos
151 Licencias

4 equipos
47 Licencias

6.194
LICENCIAS
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6.200 licencias

Planasa Navarra cierra la peor temporada de su historia

Se consumaron los peores presagios y Planasa Navarra desciende 
de categoría a pesar de los esfuerzos de última hora por alcanzar 
un puesto de salvación. Sin embargo, nos transmite cierta 
tranquilidad el optimismo que Javier Sobrino demuestra en esta 
misma revista cuando afirma que están más vivos que nunca. No 
es descabellado pensar que Planasa pueda competir de nuevo en 
LEB Oro y a todos nos gustaría que lo hiciera con más jugadores 
de casa, que, como dice el presidente, aportan un plus que esta 
temporada se ha echado de menos. 

En el lado positivo de la balanza, la buena temporada de Ardoi 
Megacalzado y el reconocimiento público que supone para el 
club el galardón como mejor club deportivo de Navarra. En el 
terreno estrictamente deportivo, nos congratula ver que Ardoi 
está sirviendo de plataforma a los nuevos valores del baloncesto 
navarro. Sería una lástima no asentar sendos proyectos en EBA y 
LEB Oro para dar continuidad a carreras prometedoras.

En cuanto a las selecciones, estamos deseando que lleguen los 
campeonatos para comprobar el nivel de nuestros equipos. Será 
una competición dura, pero con posibilidades de obtener buenos 
resultados. 

Interesante el foro de este trimestre. Sobre la mesa, cómo pitar 
en unas categorías donde tanto jugadores como árbitros están en 
proceso de formación. Un tema para la reflexión y para el acuerdo. 
Y una reflexión más al hilo de los programas “+ que basket” y 
“Baloncesto sin límites”: el deporte sirve para algo más que para 
estar en forma y competir.

Contenidos

EN PORTADA
Mientras el número de licencias se mantiene, 
aumenta el número de equipos inscritos. 
El total de licencias supera las 6.000.

Foro 6,25
Árbitros y 
representantes de 
clubes en categorías 
inferiores debatieron 
sobre lo que se debe 
o no pitar en esas 
categorías.

Licencias 2013-2014
Por tercer año 
consecutivo, nuestro 
baloncesto supera la 
barrena de las 6000 
licencias, acercándose 
a cifras de la pasada 
temporada. 

“Guripa” en Chile
El que fuera entrenador 
de Basket Navarra nos 
acerca su experiencia 
en el baloncesto 
chileno a través de 
su trabajo en el club 
Basket Selti de Vicuña.

C.B. Valle de Egüés
El club nació en 
2008 para ofrecer 
la oportunidad de 
practicar un deporte 
hasta entonces 
inexistente en 
el valle.
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Planasa Navarra

Una temporada para olvidar
Sin duda este año nada ha salido bien en Planasa Navarra. Una serie de infortunios 
continuados durante toda la temporada ha sido la principal característica de un equipo 
que terminó descendiendo a falta de dos jornadas.

La salida de Jareño y el relevo 
tomado por Lamúa no surtió el efecto 
esperado en el equipo. El estilo 
cambió, bien es cierto, pero pronto se 
vio a un equipo incapaz de superar 
las adversidades en los diferentes 
encuentros.
Las dos victorias en lo que llevamos 
de año no fueron suficientes para 
pelear una permanencia que se puso 
cuesta arriba en enero al perder 
la vuelta con Ourense, el equipo 
que marcaba la salvación. Desde 
entonces, dos partidos de diferencia y 
el basketaverage perdido supusieron 
una losa enorme para el equipo.
En medio de esa lucha por la 
permanencia, la salida por la puerta 
de atrás de Bitinas e Igoa no ayudó. 
Llegaron Mena y Krolo para aportar su 
granito de arena, pero el pívot croata 
no resultó tan determinante a pesar 
de su altura.
Planasa tomó aire con una 

esperanzadora victoria ante Oviedo 
por 88-84 ,a falta de siete jornadas, 
pero de nuevo falló en los partidos 
clave. Cayó en la pista del Clavijo 
pero, sobre todo, la derrota ante 
el FC Barcelona en casa por 72-77 
terminó por minar al equipo, que 
todavía logró un nuevo respiro con su 
victoria ante LeymaBasquet Coruña. 
Finalmente, el descenso se consumó 
el 21 de marzo tras perder en Melilla. 
Entre los aspectos positivos, hay 
que destacar la irrupción del junior 
navarro, Nicolás Úriz, que disputó 
ocho encuentros promediando cinco 
minutos de juego.
Asi pues, el balance final no puede 
ser más negativo, en una temporada 
en la que se han empleado 16 
jugadores diferentes y dos técnicos 
para tratar de lograr la permanencia. 
Ahora sólo queda esperar una 
salvación ‘in extremis’  en los 
despachos.
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¿Qué balance puede hacer de la 
temporada?
El balance no es muy positivo ya 
que las expectativas que teníamos 
a principio de temporada no se han 
cumplido.  El comienzo estuvo cargado 
de incidentes, como el tema del base y 
la lesión de Rai López. Posteriormente 
fichamos a otro base que únicamente 
estuvo un partido ya que luego 
fichó por otro equipo. Ha sido una 
temporada plagada de inconvenientes 
y contratiempos. Tuvimos un comienzo 
muy malo y, tal vez, tardamos 
demasiado en acometer la sustitución 
del entrenador ya que el equipo había 
entrado en una dinámica muy mala.
¿Cuál cree que ha sido el factor 
determinante?
Creo que el hecho de contar con los 
problemas iniciales en el puesto 
de base y haber tardado tanto en 
cambiar al técnico, ya que tal vez era 
un ciclo que había terminado. Y, en 
tercer lugar, que el perfil de la plantilla 
que habíamos pensado. Creíamos 
que podían suplir esa carencia de 
jugadores navarros, pero, al final, 
hemos echado en falta un poco más 
de esa implicación que aportan los 
jugadores de la casa en los momentos 
importantes. En cualquier caso, son 
siete temporadas y ha sido nuestro 
primer tropiezo.
¿Están contentos con el trabajo de 
Lamúa?
Sí, lo cierto es que en los 

entrenamientos el trabajo y la 
actitud eran buenos, pero eso no se 
trasladaba a los partidos porque, a lo 
mejor, al equipo le podía la ansiedad 
y necesidad de ganar partidos. Por 
eso creo que ha faltado ese jugador 
referente.
¿Perdieron a ese jugador referente 
con la marcha de Urtasun?
Puede ser. En ausencia de Sanz y 
Narros, él podría haber tenido ese 
papel en caso de no haberse ido a 
Zaragoza, pero éramos conscientes de 
que estaba de paso y a la expectativa 
de que surgiera una oportunidad 
mejor. Nunca hemos pensado que iba a 
acabar la temporada con nosotros.
¿Ha sido el año más agitado como 
presidente?
Sí, en todos los aspectos. Este año, el 
objetivo económico era ajustar todo lo 
máximo posible y quizás, solo quizás, 
es algo que me ha lastrado y ha sido 

nuestro dolor de cabeza. No creo que 
haya sido consecuencia, in embargo, 
del tema económico ya que otros 
equipos tienen un presupuesto más 
bajo.
¿Cree que se puede aprender algo de 
esta temporada?
Por supuesto, quizá a la hora de 
confeccionar la plantilla ahora 
tengamos que volver atrás y pensar 
que el componente navarro tiene que 
estar presente, ya que esta temporada 
sólo teníamos a Antón. 
¿Cuál es futuro del club?
Ahora mismo, ya que no ha terminado 
la temporada, solo podemos especular. 
Pero sí que podemos garantizar que 
el proyecto está más vivo que nunca y 
que vamos a continuar adelante. ¿En 
qué categoría vamos a estar? Ahora 
mismo somos de LEB Plata pero, si 
surge la posibilidad de estar en Oro, 
la aprovecharemos.
¿Continuará Planasa como 
patrocinador?
Todavía tenemos que reunirnos para 
hablar de objetivos, de la temporada 
que viene, etc.
¿Seguirán contando con Sergio 
Lamúa?
A Sergio le ha tocado heredar un 
marrón pero el trabajo que ha hecho 
es positivo. No obstante, es prematuro 
hablar del futuro.

Como él mismo reconoce, ha sido la temporada más dura y 
agitada en la historia de BNC. Pese a todo, Javier Sobrino se 
muestra optimista ante el futuro del club.

Javier Sobrino, presidente de Basket Navarra Club

“Estamos más vivos que nunca”
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¿Cómo ha reaccionado la plantilla y 
el entorno?
Todavía no hemos tenido mucho 
contacto con fuera del entorno, más 
allá de plantilla y cuerpo técnico. En la 
plantilla, la reacción ha sido de tristeza 
pero te haces a la idea, más cuando 
llevábamos una mala trayectoria.
Personalmente, en enero era 
consciente de la dificultad del 
objetivo, pero ¿ha sido un palo?
Es un palo ver que pasaban las 
semanas y no éramos capaces de 
sumar. El trabajo no era malo y, al 
entrar alguien nuevo, se da ese punto 
de competitividad que nos faltaba. 
Pensaba que nos iba a costar menos 
sumar. En casa, el equipo ha competido 
todos los partidos pero llegábamos 
al final igualados y no hemos sabido 
llevarnos la victoria en partidos clave. 
Por otro lado, estoy satisfecho  ya 
que creo que el equipo ha trabajado 
y ha mejorado, a pesar de que esto 
no ha sido suficiente para salvar la 
temporada.
¿La clasificación es un reflejo del 
trabajo diario?
Desde dentro, estoy satisfecho con el 
trabajo porque he visto que el equipo 
ha evolucionado y hemos podido 
competir. Pero ha habido momentos 
en muchos partidos en los que no se 

ha podido demostrar la confianza 
que teníamos debido a todo lo que 
arrastrábamos.
¿Cuáles cree que son las causas que 
han llevado al descenso?
TTodos somos causantes en tanto en 
cuanto tenemos responsabilidades. 
Empezando por la junta que, aunque su 
responsabilidad es mínima, marcan la 
pauta de la estructuración del equipo. 
Pero, insisto, su responsabilidad es 
poca, ya que ellos no juegan en la pista. 
Creo que también hemos tenido una 
plantilla algo descompensada y hemos 
realizado una pretemporada muy corta. 
El trabajo que hemos hecho en pista 
no ha sido todo lo bueno que cabía 
esperar para poder sacar el proyecto 
adelante.
¿16 jugadores utilizados en la 
temporada son muchos?
Son muchos, pero también hay que 
ver y analizar las circunstancias que 
han llevado a utilizar a esos jugadores. 
Hemos hecho muchos cambios por 
bajas, lesiones, etc. Personalmente, 
creo que teníamos que haber ido a 
un proyecto de plantilla más corta y 
con el apoyo de la cantera navarra. 
Creo que no tenemos el presupuesto 
para confeccionar una plantilla tan 
larga y que rinda todo el mundo como 
esperamos. Tenemos que intentar tener 
una plantilla con un sello de identidad 

de Navarra.
¿Ha hablado con la directiva sobre su 
futuro?
No, de momento no hemos tenido 
contacto, salvo palabras de ánimo y un 
apoyo incondicional. Eso lo agradezco, 
porque siempre han confiado en mí. 
Cuando acabe la temporada será 
cuando hagamos un análisis más 
profundo y se empiece a planificar 
según estemos en una categoría o en 
otra. Por mi parte, no habría ningún 
problema en continuar, pero entiendo 
que toda decisión que puedan tomar es 
legítima y tendrán todo mi apoyo para 
esa decisión, ya sea conmigo o sin mí 
en el club.
¿Qué papel puede jugar la cantera?
Creo que, por ejemplo, en el caso de 
Nico Úriz, si está capacitado para 
entrenar, también puede jugar y, de 
la misma manera que a mí me han 
dado la oportunidad de llegar aquí, me 
gusta dar esa oportunidad a jugadores 
siempre que las circunstancias lo 
permitan. Creo que ahora mismo hay 
jugadores senior que, si los cuidamos 
entre todos, pueden participar de este 
proyecto. Pero tiene que ser un trabajo 
de todos. El jugador tiene que estar 
donde lo necesita para formarse por 
lo que, a veces, hay que ser menos 
egoísta.

Tras hacerse cargo del equipo a finales de 2013, Sergio Lamúa 
no podía evitar su tristeza ante el descenso del equipo. Pese a 
todo, el técnico se muestra optimista ante el futuro del club.

Sergio Lamúa, entrenador de Planasa Navarra

“Pensaba que nos iba a costar 
menos sumar puntos”



Megacalzado Ardoi

La cantera pide paso
En una temporada en la que el equipo de categoría EBA está destacando, hay que poner 
en valor la presencia de un nutrido grupo de jugadores provenientes del programa de 
tecnifi cación de la FNB.
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Megacalzado Ardoi está completando 
una campaña muy meritoria  a pesar 

de los últimos tropiezos, que han 
puesto en duda la posibilidad de 
llegar a disputar la fase de ascenso. 
Pese a todo, el equipo de Aitor 
Alonso ha completado dos tercios 
de temporada excepcionales, 
disputando el liderato a Universidad 
de Valladolid.
Y dentro de esa buena dinámica 
del equipo, hay que resaltar la 
importancia de la configuración de la 
plantilla. Si bien todavía se mantienen 
jugadores veteranos que suponen un 
aporte fundamental para dar poso 
al equipo, la irrupción de un nutrido 
grupo de jóvenes ha sido notoria.
Provenientes del programa de 
tecnificación de la Federación 
Navarra de Baloncesto, Iñigo 
Campos, Julen Perales, Nicolás Úriz, 
Andrés Zabaleta e Iñigo Zabalo han 
encontrado, poco a poco, su sitio en 

el equipo. 
El caso más notorio es el de Úriz, que 
promedia 19 minutos sobre la pista, 
además de haber sido llamado en 
varios encuentros por Sergio Lamúa 
para sustituir a Raúl Mena en Planasa 
Navarra. Le sigue Iñigo Campos 
que, en su segunda temporada, ha 
progresado y promedia 16 minutos.
Menor presencia están teniendo 
los debutantes Iñigo Zabalo, 
Julen Perales y Andrés Zabaleta, 
pero cumplen con su proceso de 
aprendizaje y acoplamiento a la 
nueva categoría. Zabalo promedia 
9 minutos; Perales, 10 minutos y 
Zabaleta, 11 minutos.
Otro aspecto curioso es que, a lo 
largo de la temporada, se han visto 
las caras con otro ex miembro de 
ese grupo de tecnificación: Julen 
Velasco. El que fuera jugador de 
Burlada milita ahora en el Santurtzi, y 
también cuenta con algunos minutos 
en el equipo de categoría EBA, donde 
promedia 11 minutos.
De esta forma, el trabajo de los clubes 
navarros y los diferentes programas 
impulsados por la Federación Navarra 
de Baloncesto va dando sus frutos y, 
poco a poco, van promocionando por 
las diferentes categorías con un claro 
objetivo: llegar a la élite.
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El colofón a un año histórico
El pasado 10 de febrero Ardoi fue premiado con el galardón al mejor club deportivo, 
distinción que otorga cada año el Gobierno de Navarra.

Sin duda, el 2013 fue un gran año 
para Ardoi ya que, además de cumplir 
su 25 aniversario, completaba una (si 
no la más) exitosa campaña a nivel 
deportivo con la consolidación de su 
proyecto en Liga EBA y con el ascenso 
a Primera División Masculina.
Sin embargo, la guinda del pastel 
llegó a primeros del presente 
año cuando, desde el Gobierno 
de Navarra, se dio a conocer los 
premiados con los galardones 
deportivos correspondientes al 
anterior curso. Ardoi se llevó la 
máxima distinción del deporte 
foral, recayendo sobre un club 
de baloncesto y premiando su 
trayectoria.
El INDJ remarcó que el club navarro 
“realiza una importante tarea de 
difusión del baloncesto en su área de 

influencia, y cuenta con una buena 
estructura organizativa de equipos 
desde la categoría benjamín hasta 
nacional”.
El acto, celebrado el pasado 10 de 
febrero, tuvo lugar en el salón del 
trono del Palacio de Navarra y contó 
con la presencia de Yolanda Barcina, 
presidenta del Gobierno de Navarra, 
así como de Pruden Induráin, director 
gerente del Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud, y del subdirector 
general de Deporte, Pedro Arozarena.
El premio fue recogido por José 
Contreras, presidente de Ardoi, 
quien afirmaba que el galardón 
“fue sorpresivo, no lo esperábamos, 
ya que ni sabíamos que estábamos 
nominados. Supone alegría por el 
reconocimiento a mucha gente que 
trabaja por el deporte base de forma 

desinteresada y alegría por el tipo de 
galardón, en el que participa mucha 
gente de diversos sectores. Vernos, 
también, dentro de ese plantel de 
premiados es importante, para el 
baloncesto, nuestro club y Zizur 
Mayor”.
“Han sido dos años de mucho trabajo, 
de mucha gestión deportiva y el 
que te reconozca la gente de fuera 
te ayuda seguir adelante. Seguimos 
teniendo problemas, pero ayuda 
a que el proyecto sea visible. Para 
nosotros, con equipos en EBA y 
categoría nacional, el que tengamos 
esa repercusión es importante para 
que los patrocinadores vean que 
merece la pena apostar por un club 
con un perfil como el nuestro,  con un 
marcado carácter social. Es lo que nos 
anima a seguir trabajando”, concluía 
Contreras.

Galardones GN
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En apenas unas semanas las selecciones navarras infantil y mini saltarán a la pista para 
competir en los campeonatos de España que se celebrarán en San Fernando y Zaragoza. 
Sus técnicos nos desgranan las claves y objetivos de los combinados navarros.

Las selecciones vuelven  
a escena

Cuatro selecciones tienen desde 
hace mucho tiempo marcado en el 
calendario las fechas de competición 
donde tendrán la oportunidad de 
demostrar lo trabajado durante un año. 
Las selecciones minis competirán, del 
12 al 16 de abril, en la localidad de 
San Fernando. Será algo más difícil 
para el conjunto femenino ya que 
partirá en categoría especial, donde 
competirá con Cataluña, Aragón, Galicia 
y Canarias. Su seleccionador, Jorge 
Conde, explicaba que “el sistema de 
competición ha cambiado. Este cambio 
consiste en que los ascensos y descensos 
se decidirán con un cruce al final por lo 
que, si todo transcurre por los cauces 
de la normalidad, Navarra peleará la 
permanencia en ese cruce. Dentro de 
nuestro grupo, Cataluña es el favorito 
para quedar primero. Aragón siempre es 

una selección muy bien trabajada; en 
marzo nos hemos medido con ella y 
el resultado fue favorable a las mañas 
por 11 puntos. Canarias, realmente, 
ahora mismo para nosotros es una 
incógnita y, por último, la generación 
de Galicia se prevé potente ya que 
recientemente venció con solvencia 
a Euskadi y Castilla y León en un 
torneo. En el cruce, lo normal sería 
que nos enfrentáramos a Castilla 
y León, Islas Baleares o La Rioja. 
Aunque trataremos de quedar lo 
más arriba posible, considero que 
el verdadero planteamiento para el 
campeonato tiene que ser afrontar 
cada partido de manera que las 
jugadoras saquen lo máximo de ellas 
mismas. Intentaremos que el propio 
campeonato haga que las niñas den 
un paso adelante como jugadoras y 
que la experiencia sea para ellas un 
extra en su formación”. 
Por su parte, Guillermo Álvarez, 
seleccionador minibasket 
masculino, destacaba que “El 
campeonato es muy exigente, te 

obliga estar al máximo y no cometer 
errores. Eso es favorable para los 
chavales ya que vuelven con otro ritmo 
e intensidad y esta es la clave para la 
mejora individual como objetivo general. 
Respecto a las expectativas de equipo, 
siempre van a ser de competir hasta 
donde nuestro potencial nos permita. 
Este año hay tres equipos que están 
por encima del resto en preferente, e 
intentaremos ser el cuarto en discordia, 
con la idea de ir partido a partido. El 
trabajo anual ha sido muy efectivo, 
con lo que vamos satisfechos con el 
trabajo realizado, pero es un año duro 
en preferente por los equipos que van ha 
estar peleando por subir”.
En categoría infantil, el torneo tendrá 
lugar del 16 al 19 en Zaragoza. Para 
el seleccionador femenino, Aner 

Janices, “llevamos prácticamente un 
año trabajando con esta generación 
y tenemos muchas ganas de empezar 
la competición. Sabemos que va a ser 
muy duro, competimos en especial y eso 
significa que tenemos que dar el 120% 
para poder competir a buen nivel. El 
calendario que nos ha tocado es mejor 
que el año pasado pero, aun así, es 
muy exigente y complicado. Esperamos 
llegar descansadas al partido contra 
Extremadura que, a priori, es el más 
asequible. Nuestro objetivo es competir 
los partidos y, en la medida de lo posible, 
mantener la categoría, aunque no hay 
que olvidar que el principal objetivo es 
que las jugadoras aprendan y mejoren 
con esta experiencia”.
El seleccionador masculino, Javier 
Langa, señalaba que “el grupo y 
calendario que nos ha tocado es 
durísimo, pues tenemos 4 partidos 
en 2 días y, de ellos, nos tenemos que 
enfrentar a los 3 equipos que coparon 
el podio en mini (Andalucía, Cataluña 
y Valencia). Andalucía y Cataluña los 
tenemos el primer día, mientras que 
Baleares y Valencia, el segundo. Con el 
cambio de formato de campeonato, es 
muy probable que nos la juguemos el 
último día en el cruce, así que tendremos 
que intentar llegar en las mejores 
condiciones posibles a ese partido.
El grupo está entrenando bien, 
mejorando poco a poco cada fin de 
semana y llegando a jugar muy bien 
durante momentos concretos de los 
partidos amistosos. Todavía nos queda 
tiempo y trabajo para que ser más 
regulares tanto ofensiva como, sobre 
todo, defensivamente. Nuestro objetivo es 
ser lo más competitivos posible en todos 
los partidos del campeonato, siendo 
conscientes de la dificultad del reto, pero 
hace 2 años ya estuvimos a punto de dar 
un susto a Aragón y Canarias, así que 
¿por qué no ser optimistas?”.

Campeonatos de España
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Árbitros y clubes 
unidos en categorías 
de formación

En el último foro de esta 
publicación, se sometió 
a debate la posibilidad de 
coordinar con los clubes 
las directrices de arbitraje 
en categorías base para 
de esta forma reforzar 
el aprendizaje de los más 
jóvenes.

6,25 quiso reunir a las todas las 
partes interesadas en este tema. 
Así, participaron los coordinadores 
Javier Ramírez (Navarro Villoslada), 
Justo Sanz (San Cernin), Carlos Antón 
(Burlada), Alfonso Zabalza (Valle de 
Egüés); el director de ENaB Daniel 
Larraga, el director del CNaB, Carlos 
González, y el secretario técnico de 
la FNB, Gillen Carroza.
Jose Ignacio Roldán, director de 
6’25, destacaba que la idea era 
“hablar del tipo de arbitraje te-
niendo en cuenta la formación de los 
jugadores”.
El presidente de la FNB, Agustín 
Alonso, relataba que “a mí me pasó 
hace relativamente poco que, en un 
partido, el árbitro pitaba todo, de 
manera que ninguno de los dos equi-
pos jugaron nada. Esto sucedió en 
categoría minibasket, por lo que 
habría que replantearse si pitar todo o 
permitir más el juego. Evidentemente, 
creo que también habría que 

diferenciar el nivel de los equipos”.
Daniel Larraga señalaba que “no es 
tanto olvidarse del reglamento como 
tener un criterio algo más amplio. El 
problema es que la gente que pita en 
las categorías más bajas son árbitros 
que justo han aprendido el regla-
mento y los aspectos básicos como 
para, además, pedirles que tengan un 
diferente criterio según el partido”. 
“Yo creo que es la consecuencia del 
entorno en el que nos estamos 
moviendo. Tenemos una escuela de 
árbitros con gente muy joven, los 
propios clubes se tienen que estar 
pitando. Hay que ver de qué manera 
podemos ayudar para que esto 
no suceda”,  argumentaba Gillen 
Carroza.
Justo Sanz reconocía que “es muy 
diferente cuando te pitan árbitros  a 
cuando te pita gente del entorno del 
baloncesto, ya sean entrenadores o 
jugadores. Los árbitros pitan todo, 
mientras que los entrenadores dejan 

jugar un poco más. Habría que crear 
un tipo de conexión entre la escuela y 
los clubes”.
En ese sentido, Carroza insistía en 
la idea de que “el entrenador tiene 
un bagaje y se nota. Tal vez, habría 
que hacer un esfuerzo para encontrar 
ese perfil de árbitro de dentro del 
baloncesto”.
Larraga replicaba que “el nuestro es 
un grupo muy heterogéneo y se nota 
que hay gente que no ha tenido con-
tacto con el baloncesto. Este año, han 
entrado tres chavales, que han venido 
de Navarro Villoslada, que conocen 
el juego y saben llevar un criterio que 
nosotros no les hemos enseñado. A 
gente que empieza de cero es muy 
complicado enseñarle eso”.
Carlos González compartía la 
opinión de Larraga, pero matizaba 
que “el arbitraje se tiene que adap-
tar a las características del partido, 
ya que no hay dos partidos iguales. 
Establecimos en su día un cuadro con 
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aquellos aspectos en los que había 
que incidir en cada categoría”.
“Nosotros hacemos ese trabajo y 
vamos introduciendo periódicamente 
nuevos aspectos a trabajar. Incluso 
también trabajamos con grupos con 
diferentes niveles” destacaba Larraga.
Javier Ramírez señalaba que “tal 
vez sería beneficioso que ese cuadro 
lo recibiéramos los clubes”. A esta 
petición contestaba Carlos González 
explicando que “el problema está en 
que, muchas veces, te encuentras con 
discrepancias dentro de los mismos 
clubes. Nosotros somos conscientes 
de que nuestra misión no es sancionar 
sino enseñar. Por eso, tenemos que 
saber que, si en un partido hay una 
clara diferencia de nivel, a lo mejor a 
ese equipo que va ganando por mucho 
le tenemos que exigir un poquito más. 
Pero, eso que aquí estamos todos de 
acuerdo, no todo el mundo lo ve igual. 
A nivel de benjamines sí que estuvi-
mos viendo qué cosas pitar y qué no 
pitar. A lo mejor tenemos que exten-
derlo a las demás categorías y consen-
suarlo con los clubes”.
Alfonso Zabalza relataba que “a mí 
me ocurrió que en un partido pitaba 
el entrenador rival y lo hacía de tal 
forma que llevaba el partido a donde 
le interesaba a él, que era ganar el 
partido. Eso, al final, no sirve para 
nadie, ni para su equipo ni para el mío. 
Hay que enseñar lo que se pita. No 
creo que haya que dejar de pitar, sino 
que hay que explicarle al niño por qué 
se le ha pitado pasos o falta”.
Como posible solución, Carroza 
aportaba que “tal vez se pueda reunir 
a los chavales y explicarles lo que 
se les va a pitar”. En ese sentido, 
Ramírez reconocía que “a mí me han 
llegado a preguntar qué es lo quería 
que me pitasen”.
Ante la problemática de encontrar ár-
bitros que entiendan el juego, Carlos 
Antón sugería que “esos veteranos  

del baloncesto, que muchas veces es-
tán en la grada viendo a sus hijos, yo 
creo que serían los candidatos ideales 
para dirigir los partidos, porque saben 
de qué va el rollo y una persona mayor 
impone a los chavales”.
Agustín Alonso replicaba que “si se 
juegan el título, ya tienes que tener 
cuidado porque si pita un padre…”
Justo Sanz lanzaba otra idea: “si los 
entrenadores y árbitros de más nivel 
estuvieran dirigiendo y pitando a los 
equipos de categorías inferiores, cam-
biaría mucho el baloncesto”.
“Una opción sería ayudarles a pitar 
esos partidos de categorías bajas pero, 
ahora mismo, supondría un problema 
porque entonces no llegaríamos a 
todo el señalamiento del comité”, 
explicaba González.
Otro de los temas que surgió en la 
mesa fue lo estrictos que pueden 
llegar a ser los colegiados. Larraga 
rompía una lanza en su favor y afir-
maba que “yo entiendo también a los 
chavales porque ellos tienen un regla-
mento y se encargan de cumplirlo”.
González reafirmaba lo señalado 
por Larraga, pero explicaba que “yo 
soy partidario de eliminar la pre-
sión a todo el campo en según qué 
categorías de formación. Los clubes 
tenéis que marcar vuestras preferen-
cias y llegar a un consenso. Pero lo 
que no puede ser es que un día a uno 
le parezca bien una decisión conforme 
a la formación y, al día siguiente, otro 
monte un follón por lo mismo”.
Ramírez  señalaba que “debería estar 
por escrito todo eso que se nos va a 
pedir sobre el campo. Existe mucho 
desconocimiento. Hay otros entrena-
dores que prefieren que el árbitro sea 
más permisivo. Pero cada vez veo a los 
árbitros más preocupados porque no 
les echen la bronca que en el propio 
baloncesto”.
En ese sentido, González replicaba 
que “los árbitros quieren hacer bien su 

trabajo y que no les echen la bronca 
porque han pitado mal”.
“También es verdad que, muchas 
veces, los entrenadores no ayudamos 
nada”, reconocía Carlos Antón. “A mí, 
en mini, me han estado haciendo dos 
contra uno en saque de fondo durante 
todo un partido”, relataba Zabalza.
Carlos González sostiene que “con 
los jugadores se puede tener una 
formación más escalonada, algo que 
con los árbitros es más complicado. 
Muchas veces ellos se agobian porque 
les preguntan cómo les pueden juzgar 
si no saben el reglamento entero. En 
este sentido, creo que hay muchas 
normativas referidas a alineaciones 
indebidas u otro tipo de sanciones 
que llegan después a los clubes que 
el árbitro no tiene por qué saberse. De 
ahí que los quintetos vengan dados 
por los entrenadores”.
Larraga confesaba que “hay gente 
de todo. Hay algunos muy decididos 
y que te piden arbitrar, pero hay otros 
que se enseguida se ponen nerviosos”. 
“En edades benjamines, tenemos 
que ver cuáles son los objetivos que 
tenemos. El primero, que vuelvan el 
año que viene. Segundo, que mejoren 
técnicamente. A lo mejor, esto supone 
que tenemos que tener unos arbitrajes 
más adaptados a la edad”, afirmaba 
Justo Sanz.
Sobre una posible colaboración entre 
el estamento arbitral y los clubes, 
González se mostraba decepcionado 
y explicaba que “nosotros mandamos 
a principios de temporada un escrito 
ofreciendo nuestra colaboración para 
que todos los clubes que lo deseen 
puedan contar con nuestra ayuda para 
entrenamientos pero, hasta ahora, 
solo hemos recibido respuesta por 
parte de los equipos de nacional”.
Carroza proponía que “a lo mejor, 
también sería interesante llevar a 
un equipo de minibasket a los en-
trenamientos de los árbitros. El otro 
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día, que estuvimos Germán y yo en 
Francia, pudimos observar que allí 
el sistema que tienen para arbitrar 
es algo diferente. También un poco 
peligroso, yo creo, pero son los clubes 
los que aportan los árbitros”.
“Otra opción es que los entrenadores 
piten el siguiente partido, ya que se 
evitaría que un técnico se arbitre su 
propio partido y, de esa forma que 
se sientan entrenadores” sostenía el 
secretario técnico de la FNB.
Retomando la idea de coordinar a 
clubes y estamento arbitral, Sanz 
señalaba que “nunca ha habido una 
reunión entre entrenadores y árbitros 
en categorías inferiores”.
Carroza  proponía otra solución: “la 
realidad es que es muy difícil mover a 
la gente para pequeñas cosas como 
para estar intentando una reunión así. 
Creo que deberíamos buscar solucio-
nes más fáciles y más cercanas a la 
naturaleza de la categoría, como una 
mínima conversación antes de un 
partido”.
“El problema es cuando el partido 
ya comienza tarde…entonces ¿una 
conversación siempre que tenga-
mos tiempo?” preguntaba Ramírez. 
Agustín Alonso remarcaba que “para 
hacer eso tendría que ser según qué 
persona y según qué partido”.
Ramírez  explicaba que “eso habría 
que hablarlo y consensuarlo con la es-
cuela y una serie de personas en una 
serie de clubes. La escuela es la que 
debe decidir qué árbitros y qué parti-
dos le interesa. Los clubes debemos 
tener esa predisposición y que sea la 
escuela la que decida, porque no vale 
cualquiera”.
Carroza sostenía que “la escuela es 
una parte importante, pero los clubes 
pitan un 90% de los partidos de la 
categoría  benjamín y el 70% de los 
minis. Por lo tanto, ¿quién necesita 
las herramientas? Probablemente los 
clubes y son ellos los que tienen que 

adoptar esos criterios. Las herramien-
tas hay que dárselas a los protagonis-
tas de este arbitraje que son los clubes 
porque son los que pitan el 80% de 
estos partidos. Hay que ver de qué 
manera se coordina dándoles a los 
clubes unos criterios, una formación 
o una estructura interna para que 
puedan hacerlo mejor”.
Daniel Larraga explicaba que éste 
era el segundo año que celebran 
unas jornadas de tecnificación justo 
antes de las fases finales. “Este año 
se ha abierto a todos los miembros 
pero va más enfocado a esas per-
sonas que van a pitar esos partidos. 
El año pasado se hizo coincidiendo 
con el torneo de Mutilva con vídeos, 
informes en pista, etc. Este año no 
ha sido posible y, por eso, lo hemos 
dejado para el fin de semana anterior 
al inicio de las fases finales de cadete, 
infantiles y demás. Queremos recalcar 
los aspectos importantes, contaremos 
con la colaboración de personas del 
Comité, con videos y charlas. Serán los 
viernes días 2 y 9. Se tratarán temas 
que igual no están acostumbrados a 
vivir a lo largo del año, como la pre-
sión que puede ser pitar en Arrosadía 
cuando está lleno; un partido en el 
que esté en juego el título navarro”.
“El año pasado nos pilló el toro 
pero este se ha hecho bastante bien 
porque, desde diciembre, han entrado 
a pitar asiduamente todos los chicos 
de escuela que tienen un cierto nivel 
a las primeras categorías. El otro día 
tuvimos una reunión en la que mar-
camos 12-13 personas que considera-
mos que ya están preparadas para ir a 
esas categorías” explicaba Larraga. 
González  lamentaba que “la pre-
paración que podemos hacer de cat-
egorías minis es con las selecciones. 
Suele arbitrar una persona del Comité 
en vista a los campeonatos de España 
y otra de la escuela para que se vaya 
adaptando a ese nivel de juego. No 

tiene nada que ver con el campe-
onato para el que se está preparando. 
Dentro de lo que son las normas del 
baloncesto marcadas por la FIBA, hay 
que adaptarlas a la categoría (sobre 
todo a las de pequeños), enviar la 
carta y tener una charla con el coor-
dinador. Nosotros estamos dispuestos 
a apoyar en lo que haga falta y dar 
nuestra opinión”. 
Una de las grandes incógnitas que 
surgieron en la mesa fue la mencio-
nada por Gillen Carroza: “¿hasta qué 
categoría deberían producirse esta 
coordinación?”
Antón proponía “hasta mini. Si da 
resultado, se podría trasladar a 
categorías superiores”.
“Esas orientaciones no deberían 
ser únicamente para los árbitros 
sino también para cualquiera que 
deba pitar un partido aunque sea de 
categorías inferiores”, señalaba el 
responsable de Navarro Villoslada, 
Javier Ramírez. 
Carroza insistía en que “lo impor-
tante es que se lleve una misma línea 
a lo largo de toda la temporada. Hay 
que marcar unos criterios comunes 
para que el arbitraje de estas cat-
egorías fomente el juego y el apren-
dizaje de los jugadores. De esta forma 
,se evitarían conflictos”.
“Si, a esa base, se le añade la reunión 
previa de 5 minutos al dar el quin-
teto de dorsales, se evitan muchos 
problemas. No hace falta un debate 
de media hora porque la base ya está 
marcada con el criterio del club” ,co-
mentaba González. 
Carlos Antón destacaba, además, 
que “muchas veces, al hablar con los 
árbitros de los más pequeños ellos 
agradecen ese interés. Les puedes 
decir algo bueno o malo, pero lo 
agradecen”. 
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Estadísticas 2013-2014

LEB ORO
25 Licencias

EBA
16 Licencias

1ª División
  Femenina
   3 equipos
   45 Licencias

1ª División
Masculina
   2 equipos
   29 Licencias

VETERANOS

SENIOR MAS. AUT.
20 equipos
296 Licencias

SENIOR FEM. AUT.
23 equipos
313 Licencias

ÁRBITROS
CNaB 41 Licenc.
ENaB 72 Licenc.

AUXILIARES
MESA

CNaB 43 Licenc.
ENaB 45 Licenc.

LICENCIAS Y EQUIPOS, TEMPORADA 2013-2014

JUNIOR MASC
     22 equipos
       289 Licencias JUNIOR FEM

     29 equipos
       392 LicenciasCADETE MAS.

28 equipos
367 LicenciasCADETE FEM.

45 equipos
609 Licencias

INFANTIL MAS.
14 equipos
205 Licencias INFANTIL FEM.

34 equipos
447 Licencias

PREINF MAS.
14 equipos
180 Licencias PREINF FEM.

28 equipos
381Licencias

MINI MAS.
24 equipos
334 LicenciasMINI FEM.

34 equipos
455 Licencias

PREMINI MAS.
20 equipos
300 LicenciasPREMINI FEM.

37 equipos
519 Licencias

PREMINI MAS.
300 Licencias

BENJAMÍN 3x3 
29 equipos 
268 Licencias

BENJAMÍN 5x5 
21 equipos 
300 Licencias

5.135 JUGADORES - 858 ENTRENADORES - 446 EQUIPOS - 201 ÁRBITROS

2ª División
  Femenina
   2 equipos
   25 Licencias

2ª División
Masculina
 11 equipos
151 Licencias

4 equipos
47 Licencias

6.194
LICENCIAS

6.200 licencias
La Federación Navarra de Baloncesto mantiene el buen nivel de licencias logrado la 
temporada pasada, en la que se superaron las 6.000 inscripciones. Como aspecto 
destacable, hay que resaltar el aumento de fichas en la categoría benjamín. En cuanto a 
clubes, Mutilbasket se hace con la segunda plaza en detrimento de Ardoi.
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1.630
LICENCIAS
De las 1.630 licencias 
de mayores de 18 años , 
856 corresponden a jugadores 
y 774 a técnicos, de los cuales
710 son entrenadores  
y 64 delegados.

774
TÉCNICOS
De ellos, 561 son
hombres y 213
mujeres.
Edades: 
233 de +18 años
144 de +25 años
100 de +30 años
78 de +35 años
219 de +40 años 

TORNEO
VETERANOS
47 jugadores: 46 hombres 
y 1 mujer. 
Edades:
11 de +35 años
19 de+40 años  
15 de +45 
1 de+50 años

LICENCIAS Y EDADES +18 años
Sin incluir al colectivo arbitral

con licencia en esta temporada, 
este estudio quiere dar una idea

fiel de las edades de los jugadores,
entrenadores y delegados.

223

AÑOS
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78 de +35 años
219 de +40 años 
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y 1 mujer. 
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VETERANOS
47 jugadores: 46 hombres 
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11 de +35 años
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15 de +45 
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78 de +35 años
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TORNEO
VETERANOS
47 jugadores: 46 hombres 
y 1 mujer. 
Edades:
11 de +35 años
19 de+40 años  
15 de +45 
1 de+50 años

78 de +35 años
219 de +40 años 

TORNEO
VETERANOS
47 jugadores: 46 hombres 
y 1 mujer. 
Edades:
11 de +35 años
19 de+40 años  
15 de +45 
1 de+50 años

219 de +40 años 

TORNEO
VETERANOS
47 jugadores: 46 hombres 
y 1 mujer. 
Edades:
11 de +35 años

TORNEO
VETERANOS

50+
AÑOS

1
18+

AÑOS

483 223
260

25+
AÑOS

149 80
69

30+
AÑOS

86 68
18

35+
AÑOS

73 57
5

46
40+

AÑOS

45+
AÑOS

18

LOS 
JUGADORES

+18

856
504 chicos
352 chicas

223

AÑOS

11 12AÑOS

587
194
393

11AÑOS

572 189
383

10AÑOS

496
133
3639AÑOS

334 110
224

212
8AÑOS

7AÑOS

106

LOS 
JUGADORES

13

2.318
738 chicos
1.580 chicas

de

de

de
de

de

66
146

de
42
64

6AÑOS
de

4 7

LICENCIAS de  18 años
84
TÉCNICOS
83 son entrenadores
y 1 es delegado.
De ellos, 34 son
hombres y 50 mujeres.
Edades: 
41 de 17 años
21 de 16 años
13 de 15 años
8 de 14 años

4.363
LICENCIAS
De las 4.363 licencias 
de menores de 18 años, 
4.279 corresponden
a jugadores y 84 a
técnicos. 2.318 
corresponden a jugadores 
menores de 13 años.
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LICENCIAS CLUBES
LICEO MONJARDÍN - 424 Licencias -  31 equipos

MUTILBASKET - 366 Licencias -  28 equipos

ARDOI - 355 Licencias -  25 equipos

BURLADA - 302 Licencias -  22 equipos

SAN IGNACIO - 278 Licencias -  21 equipos

NAVARRO VILLOSLADA - 271 Licencias -  19 equipos

GAZTE BERRIAK - 246 Licencias -  18 equipos

CANTOLAGUA - 240 Licencias -  18 equipos

ONCINEDA - 207 Licencias -  16 equipos

LAGUNAK - 194 Licencias -  15 equipos

LARRAONA - 190 Licencias -  13 equipos

MENDILLORRI - 165 Licencias -  11 equipos

VALLE DE EGÜÉS - 133 Licencias -  11 equipos

PERALTA - 147 Licencias -  10 equipos

ARENAS - 145 Licencias -  10 equipos

MENDIALDEA- 138 Licencias -  10 equipos

SAGRADO CORAZÓN- 114 Licencias - 9 equipos

TERESIANAS - 85 Licencias - 8 equipos

TAFALLA - 95 Licencias - 7 equipos

SAN JORGE - 93 Licencias - 7 equipos

C.B.A.S.K - 85 Licencias - 7 equipos

S.FERMIN IK - 83 Licencias - 7 equipos

BNC- 92 Licencias - 6 equipos

GÉNESIS - 80 Licencias - 6 equipos

MIRAVALLES - 71 Licencias - 5 equipos

GARÉS - 71 Licencias - 5 equipos

TOKI ONA - 61 Licencias - 5 equipos

PAZ ZIGANDA - 61 Licencias - 5 equipos

ADEMAR - 60 Licencias - 5 equipos

CALASANZ - 59 Licencias - 5 equipos

IRABIA -  63 Licencias - 4 equipos

OBERENA -  60 Licencias - 4 equipos

SAN ADRIÁN -  53 Licencias - 4 equipos

HUERTO - 47 Licencias - 4 equipos

C. ILUNDÁIN -  34 Licencias - 2 equipos

UNIV NAVARRA -  33 Licen. - 2 equipos

LARRE -  31 Licencias - 2 equipos

OLITE -  26 Licencias - 2 equipos

JESUITINAS -  26 Licencias - 2 equipos

LODOSA - 24 Licencias - 2 equipos

LA COMPASIÓN - 20 Licen. - 2 equip.

IZAGA - 23 Licencias - 1 equip.

ROTXAPEA - 19 Lic. - 1 equip.

HUARTE - 19 Licen. - 1 equip.

MUTHIKO - 18 Licen. - 1 equip.

CASTEJÓN - 16 Licen. - 1 equip.

ECHAVACOIZ - 16 Lic. - 1 equip.

AZPILAGAÑA - 15 Lic. - 1 equip.

AZAGRA - 14 Licen. - 1 equip.

HUMICLIMA - 13 Lic. - 1 equip.

LA PRESENTACIÓN - 13 L. - 1 e.

RIBAFORADA - 13 Lic. - 1 equi.

P. LARRAINZAR - 12 Lic. - 1 eq.

VEDRUNA - 12 Licen. - 1 equip.

IRURTZUN - 12 Licen. - 1 equip.

BIURDANA - 12 Lic. - 1 equip.

XILEMA - 12 Licen. - 1 equip.

ESCLAVAS - 12 Licen. - 1 equip.

PEÑALEN - 11 Licen. - 1 equi.

SAN CERNIN - 230 Licencias -  19 equipos

NOAIN - 172 Licencias -  14 equipos
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Los árbitros se preparan a conciencia para estar en el mejor punto posible en el momento 
más importante de la temporada.

La Escuela Navarra de Árbitros de 
Baloncesto (ENaB) celebrará sus II 
Jornadas Técnicas de Formación 
y Perfeccionamiento los días 2 y 
16 de mayo, coincidiendo con la 
celebración de las finales a cuatro 
de Juegos Deportivos de Navarra. 
Los colegiados de la ENaB llevan 
toda la temporada trabajando para 
mejorar técnicamente, progresar 
en cada partido y realizar sus 
funciones de la mejor manera 
posible, buscando siempre ser 

invisibles y cometer el 
menor número de fallos 
sobre el parqué. Entrenan 
todos los jueves en el 
estadio Larrabide y realizan 
una sesión de aula al mes, 
para analizar sus errores y 
aprender siempre de ellos, 
para realizar una labor cada 
vez mejor. La temporada 
llega a su recta final y tiene 
lugar el momento más 
bonito de la temporada: las 
fases finales de JDN. Los 
miembros de la ENaB, tanto 
oficiales como árbitros, 
quieren aportar su grano de 
arena para que todo salga 
perfecto y, por este motivo, 
se prepararán con especial 
ilusión.
Con este fin, los 
responsables técnicos de 
la Escuela de Árbitros han 
organizado las II Jornadas 
Técnicas de Formación y 
Perfeccionamiento, los 
viernes 2 y 16 de mayo, 
en la residencia Fuerte 
del Príncipe. Se trabajarán 
diferentes aspectos para 
preparar a los árbitros de las 
finales para que, disfrutando 

al máximo del baloncesto, 
contribuyan para que todo salga 
a la perfección. El día 2 se abrirán 
las II Jornadas con una bienvenida 
a cargo de Daniel Larraga, director 
de la ENaB. A continuación, Miguel 
Villafranca, oficial del Comité 
Navarro de Árbitros de Baloncesto 
(CNaB), dará una charla titulada 
“24 segundos. Trabajo de todos” 
para reforzar el uso de una norma 
que durante la temporada no tiene 

la visibilidad que tendrá en las 
fases finales, al ser los aparatos 
de 24 vistos, involucrando a 
árbitros y oficiales de mesa. Tras un 
descanso, el primer día concluirá 
con una sesión a cargo de Carlos 
Fadrique, árbitro CNaB y miembro 
del grupo técnico de la Escuela, 
con el título “Cuando la temporada 
se decide en el último partido”. 
Esta ponencia persigue preparar 
psicológicamente a los árbitros 
en formación para soportar mejor 
la presión ambiental en unos 
partidos tan importantes como los 
de las finales a cuatro.
El  16 de mayo abrirá el segundo 
día de las jornadas Jesús Marcos, 
director técnico del CNaB y árbitro 
FEB, con una charla titulada 
“Situaciones de juego. Filosofía 
y normas de colaboración”, 
orientada a estudiar diferentes 
situaciones que pueden darse en 
los partidos y reflexionar sobre las 
vías de solución más apropiadas. 
Tras el correspondiente descanso, 
la última ponencia de estas 
jornadas correrá a cargo de Nacho 
Goicoechea, director técnico de la 
ENaB, que tratará con los árbitros 
el tema de la “Comunicación 
asertiva en el arbitraje”, poniendo 
el acento en las herramientas que 
los árbitros deben manejar a la 
hora de comunicarse, tanto verbal 
como no verbalmente, con otros 
protagonistas del partido como 
entrenadores o jugadores, siempre 
de forma positiva y asertiva. 
Para finalizar, volverá a ser Dani 
Larraga quien tome la palabra 
para realizar las conclusiones 
oportunas que cierren las jornadas 
de tecnificación. 

ENaB

Preparación especial para el 
final de temporada
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Al igual que cualquier jugador de baloncesto, los árbitros realizamos un trabajo técnico 
específico de cara a poder desarrollar correctamente nuestra labor. Como os podéis 
imaginar, es muy diferente tener que arbitrar un solo árbitro que hacerlo dos o incluso, 
como vemos por la televisión, hasta tres.

Los movimientos sobre la pista nada 
tienen que ver dependiendo del número 
de árbitros que se encuentren en 
ella. En nuestras competiciones, este 
arbitraje se viene llevando a cabo por 
uno o dos árbitros según la categoría y la 
disponibilidad de gente que tengamos. 
Para poder mejorar en nuestra técnica 
arbitral, utilizamos todas las herramientas 
disponibles a nuestro alcance. Desde 
los entrenamientos en pista, en los 
que repetimos constantemente esos 
movimientos, supervisados y orientados 
por nuestros técnicos, hasta el visionado 
de videos de partidos o incluso de 
partidos en directo.
Cada vez resulta menos extraño ver 
en las gradas de los pabellones no 
solo a los padres o amigos de los 
jugadores, sino a árbitros que acuden 
a ver a sus compañeros arbitrar para 
así poder aprender y sacar sus propias 
conclusiones. De nuestro trabajo en la 
pista, debemos ser los más autocríticos 
con el fin de mejorar y así evitar errores 
no deseados. 

De los videos de los partidos se pueden 
extraer numerosas enseñanzas. Lo 

primero que te permite es poder ver una 
y mil veces cada jugada algo que, en vivo 
y en directo, no puedes hacer. De esos 
videos, aprendemos cuáles deben ser 
nuestros movimientos durante el partido, 
qué posición es la más correcta para 
poder valorar cada acción, cuáles son 
nuestros gestos corporales que pueden 
ayudar a mantener el partido controlado 
o, por el contrario, provocar reacciones no 
deseadas. También, nos sirve para evaluar 
nuestro criterio arbitral y así corregir 
aquellas situaciones en las que nuestras 
decisiones no son acertadas.
Y todo este trabajo técnico lo podemos 
realizar gracias al apoyo y colaboración 
de la Federación Navarra de Baloncesto 
que nos facilita los medios técnicos 
necesarios para hacerlo y, por supuesto, 
de los clubes. Muchos sois los que grabáis 
cada fin de semana vuestros partidos con 
el fin de realizar vuestros “scoutings” y 

planificar vuestros partidos. 
Y varios clubes nos han 
brindado la posibilidad de 
contar con esas grabaciones 
para poder realizar también 
nuestro trabajo técnico. 
Desde aquí, GRACIAS POR 
VUESTRA AYUDA. 
Esperamos que, poco a 
poco, este trabajo vaya 
dando sus frutos y, al igual 
que han salido grandes 
jugadores y entrenadores de 
nuestra comunidad, pronto 
podamos ver algún árbitro 
participando también en 
las mejores competiciones 
nacionales o, por qué no, 
internacionales.

Carlos González
Presidente del CNaB

CNaB

Trabajo técnico arbitral
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Reportaje

Hace unos años, Jose María Urabayen, “Guripa”, dirigía a Basket Navarra Club en LEB 
Plata. Tiempo después, encontramos al técnico navarro asentado en Chile y tratando de 
impulsar el baloncesto en el Club Basket Selti de Vicuña.

Sin duda, hay historias dentro del 
baloncesto navarro que llaman la 
atención y que despiertan la curiosidad 
de propios y extraños. La historia de 
José María Urabayen, “Guripa”, no es una 
excepción. Todos recuerdan al metódico 
entrenador que era ayudante de César 
Rupérez en aquella selección navarra que 
hizo historia, dirigía con éxito a equipos 
cadetes y junior y que terminó siendo el 
técnico con el que Basket Navarra Club 
dio el salto a la Adecco Oro.
Hace más de un año todo cambió con 
una oportunidad laboral. “Un amigo mío 
llevaba tres años trabajando en Chile y se 
me presentó la oportunidad de ir. Decidí 
aprovecharla. Allí trabajo en Agrícola 
Tambo Real, en la que disponemos de 
los cultivos de aguacate (palta), cereza, 
fresa, clementina y uva de mesa”, explica 
Urabayen.
“Al llegar a Vicuña me apunté a un club 
de montaña en el que transmití mi afición 
al baloncesto. A partir de ahí , contacté 

con una persona que llevaba años 
promocionando el basket en Vicuña y nos 
pusimos a entrenar“, proseguía el técnico 
navarro.
De esta forma, pronto Urabayen encontró 
la forma de poder disfrutar de su mayor 
pasión: el baloncesto. Allí entrena y juega 
en el senior masculino que consiguió 
mejorar su clasificación, en apenas una 
temporada, del 9º puesto al 3º.
El club Selti Vicuña cuenta en la 
actualidad con dos equipos de adultos, 
masculino y femenino; uno juvenil 
masculino de 14 a 17 años y dos 
infantiles, masculino y femenino de 11 a 
13 años.
Allí el baloncesto es muy diferente. “El 
baloncesto en Chile principalmente se 
practica de Santiago de Chile hacia el 
sur. Todos los equipos de la liga mayor 
pertenecen al sur de Chile y a la capital, no 
hay ningún equipo en la máxima categoría 
al norte de la capital, principalmente por la 
climatología”. Urabayen explica que “los 

recursos son mínimos, aunque se recibe 
alguna ayuda del Instituto Nacional de 
Deporte, principalmente para materiales 
de entrenamiento como balones, pivotes y 
ropa para los jugadores”.
El técnico explica que se trata de un 
club “totalmente familiar, amateur y en 
el que toda la gente que forma el club 
tiene muchísima ilusión”. Esto se traduce 
en diversos proyectos que el club ha 
presentado, como “uno para entrenar a 
niños de 8 años en los ocho colegios de 
la comuna, dos días por semana en cada 
colegio, con la idea de que aumente la 
práctica del baloncesto. Se han preparado 
también cursos para formar árbitros y 
entrenadores dentro del club”.
También en verano “se realiza un torneo 
para promocionar el baloncesto donde 
todo el mundo es invitado. Se juega un 
torneo mixto y es requisito que todos los 
equipos cuenten con jugadores nuevos en 
la práctica del baloncesto. Tienen que jugar 
como mínimo un cuarto por partido. Este 
verano ya es el segundo torneo en el que 
participo y siempre se engancha alguien 

Chile, un nuevo reto para 
José Mª Urabayen
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nuevo para el club y para la práctica 
deportiva”.
En cuanto a la formación de 
los entrenadores, Urabayen 
señala que “es nula, por 
lo menos en el norte de 
Chile,  ya que carecen de 
cursos certificados o títulos 
pero, con creces, superan 
en ganas e ilusión a mucha 
gente que dispone de más 
oportunidades. Hay jugadores 
que entrenan todos los días, de lunes 
a domingo, con el contratiempo de que 
no hay competición federada, los recursos 
económicos son inexistentes y Chile 
tiene una longitud 4 veces mayor que la 
de España, lo que hace inviable poder 
competir o, el hacerlo, supone un gran 
esfuerzo. En cuanto a los jugadores, a nivel 
técnico, no hay diferencias. Donde hay 
grandes lagunas es a nivel táctico, debido 
a la falta de competición y, en mi opinión, a 
que ven mucha NBA”.
“Técnicamente no tienen nada que envidiar 
los jugadores chilenos a los españoles”, 
prosigue Urabayen, “donde están mucho 
peor es en la competición y, por lo tanto, en 
la táctica. Tácticamente, están a años luz 
pero son esponjas de aprendizaje. Como 
dato interesante, hemos empezado a hacer 
sesiones de scouting donde analizamos 
partidos de Euroliga y la ACB. También, 

nos juntamos todos para ver la final de la 
Copa del Rey entre el Real Madrid y el FC 

Barcelona”.
La facilidad del idioma es 

importante y, pese a todo, no 
existen muchas diferencias 
culturales entre España 
y Chile, revela el técnico 
navarro: “la vida en Chile y 

España es muy parecida. Lo 
único que llevo mal a la hora de 

entrenar es la falta de puntualidad 
pero no es un tema de baloncesto sino de 

costumbres. Son muy impuntuales para 
todo”.

Al preguntarle por aquello que más 
echa de menos, su respuesta es clara: “la  
familia con mucha diferencia pero gracias 
a las visitas, que han sido varias, a Skype y 
otras tecnologías estoy en contacto todas 
las semanas. En cuanto al baloncesto, echo 
de menos los partidos con los amigos de 
Humiclima, el torneo de verano de Estella 
y tener un buen delegado de equipo. Pero, 
gracias a Club Basket Selti de Vicuña, me 
voy quitando el gusanillo… Y, por qué no 
decirlo, se echa en falta esa semana de  
campus de la FNB con Gillen”.

Reportaje

Chile, un nuevo reto para José Mª Urabayen
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Rupérez vuelve a 
ganar la liga china

¿La principal dificultad esta 
temporada ha radicado en volver a 
sorprender?
Sí, éramos muy conscientes de que 
habíamos logrado algo muy difícil ya 
que veníamos de ascender y acceder 
al mercado resultó complicado ya que 
las jugadoras pertenecen a los equipos 
y no hay mucha libertad. Este año, 
nos enfrentamos a otros equipos que 
habían fichado a las mejores pívots del 
mundo, pero hemos llegado al final 
con una buena dinámica de juego, que 
siempre es lo más importante.
El año pasado nos comentabas 
que era una competición en plena 
progresión. ¿Has notado cambios?

El nivel ha mejorado ya que 
había cinco equipos con 
muy buen nivel, a lo que ha 
contribuido la llegada de 
jugadoras extranjeras muy 
buenas.  Por otra parte, a 
nivel organizativo también 
se ha progresado. El All-Star, 
por ejemplo, el año pasado 
resultó ser un poco chapuza 
porque faltó mucha gente; 
este año, este aspecto se 
ha corregido. También, esta 
temporada una única firma 
deportiva se ha encargado de 
vestirnos a todos los equipos 
e, incluso, había normas 
estrictas a la hora de vestir.
¿Habéis necesitado muchos 
retoques en el equipo?
Tampoco tuvimos mucho 
margen a la hora de decidir 
la plantilla. Cuando el año 
pasado nos marchamos, 
sí que dejamos nuestros 

consejos al dueño del equipo pero, al 
final, perdimos a dos jugadoras muy 
importantes para nosotros. Retocamos 
esos dos puestos y fichamos a Yuko 
Oga, que llegó a ser máxima anotadora 
en un Mundial, y a otra jugadora para 
suplir el puesto de ala-pívot.
¿Cómo fueron las negociaciones 
para renovar el verano pasado?
Las negociaciones allí son largas 
porque son muy duros. Por lo corta que 
es la liga, el tiempo para hablar es muy 
largo y las negociaciones se dilatan. 
Hubo un momento que parecía que 
habían tensado mucho la cuerda y, 
cuando pusimos nuestra postura más 
firme, fue cuando se materializó algo 

que creíamos lógico después de haber 
ganado el primer título de Liga.
¿Esperas la llamada de la selección 
U20?
No es que la espere o no; creo que las 
cosas han ido bien y tienes la ilusión de 
que te vuelvan a llamar, si bien es cierto 
que el compromiso que se adquiere 
con la FEB es sólo por el verano.
¿Renovarás con el Shanxi Rui Flame?
Nosotros estamos abiertos a volver a 
China. Tiene una competición que aún 
se está desarrollando, es una liga corta 
y tienes tiempo para otros proyectos. 
Esperamos una oferta de renovación 
pero, también, a lo mejor puede haber 
interés de otros clubes. 

En su segunda temporada como segundo entrenador del Shanxi Rui Flame, el navarro 
César Rupérez ha logrado un nuevo éxito al repetir como campeón de la liga china, una 
competición cada vez más desarrollada.

Entrevista
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El baloncesto francés 
cruza los Pirineos

El convenio se sustenta en el 
Acuerdo Marco de Cooperación 
Transfronteriza suscrito entre 
el Ejecutivo foral y el Consejo 
General de Pirineos Atlánticos 
para los años 2010 a 2014. Tras 
un encuentro inicial y la firma de 
los correspondientes convenios, se 
cerraron varias líneas de trabajo, 
entre las que destacan las referidas 
a clubes y selecciones regionales 
(área competitiva) y otras que 
hacen alusión a programas de 
alto rendimiento, selecciones, 
categorías base, arbitraje y cursos 
de formación reglada (área de 

intercambio técnico).
En ese sentido, se produjo el 
primer intercambio entre los 

responsables técnicos de ambas 
federaciones en los que se han 
identificado y analizado las 
diferentes estructuras, tanto en la 
formación de los jugadores, como 
de los técnicos y de los árbitros.
Como acción más significativa, el 
16 de marzo se enfrentaron las 
selecciones navarras de categoría 
mini e infantil con los combinados 
de Aquitania de categoría mini y 
preinfantil.
Agustín Alonso, presidente de la 
FNB, explicaba que la colaboración 
“surge a través de ellos. Estaban 
interesados en establecer lazos con 
gente del otro lado de los Pirineos. 
Para ellos, es más sencillo Navarra 
por la proximidad y por nuestra 

organización. Querían ver cómo 
trabajábamos”. 
“Nosotros esperamos tener 
intercambios en diferentes aspectos. 
Ellos trabajan de otra manera, 
pero podemos hacer intercambios 
de partidos con selecciones o 
entrenadores. A nivel de clubes, 
queremos fomentar una jornada de 
fiesta de minibasket y proponer que 
vaya algún club. Los campus suyos 
son más de tecnificación, pero sería 
interesante que pudieran venir sus 
entrenadores y que alguno de los 
navarros puedan ir a los suyos”, 
señalaba Alonso.

Por su parte,  Alain Voiement, 
presidente del Comité 
Departamental de Baloncesto de 
los Pirineos Altlánticos, explicaba 
que “nosotros teníamos interés en 
ponernos en contacto y colaborar 
con las provincias cercanas de 
España. Por ello, en noviembre 
tuvimos una reunión para planificar 
el proyecto de colaboración, que 
incluye a jóvenes jugadores y a 
entrenadores”. 
Voiement resaltaba que 
“queríamos un poco de orientación 
para trabajar en según qué temas. 
El objetivo es ampliar esta serie de 
colaboraciones”.

Colaboración transfronteriza

El pasado mes de diciembre, Gobierno de Navarra, el Departamento Francés de Pirineos 
Atlánticos, la Federación Navarra de Baloncesto y el CTF Basket Ball 64 firmaban un 
acuerdo de colaboración, que se tradujo el pasado mes de marzo en el primer intercambio 
de selecciones.
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Por segundo año consecutivo, se 
celebra el Torneo de Veteranos de 
Clubes, con la incorporación este año 
de un nuevo equipo del C.B. Peralta, 
que se une a los históricos del C.D. 
Mutilbasket, C.B. Cantolagua y C.D. 

Teresiano.
Esperamos que, por fin, se consolide 
esta competición, donde los “abue-
los” del baloncesto navarro disfrutan 
de partidos en un ambiente familiar, 

pleno de compañerismo y distendido, 
pero no exento de competición.
La competición este año se ha alar-
gado ya en el tiempo, y los equipos 
juegan, desde marzo, un partido al 
mes completando una liga regular 
que les enfrenta al resto de rivales y, 
en el mes de junio, un par de jornadas 
al estilo “Final Four” con semifinales, 
final y tercer y cuarto puesto.
El formato de la competición es de 
5c5 en dos canastas, mixto (por fin 
este año tenemos una chica en la 
liga, ¡animaos!) y hemos incluido dos 
“Descansa” para que cualquier equi-
po que lo desee se pueda inscribir 
antes de que finalize la liga regular.
Los resultados de los partidos, fechas 
de juego y clasificación se pueden 
seguir en la sección “Competiciones” 
de nuestra página web, buscando en 
la Liga Veteranos.

Torneo de Veteranos de clubes

Una año más, se pone en marcha una 
nueva edición del Programa Escolar 
de Baloncesto 3x3, al que actualmen-
te se le denomina “Plaza 2014”.
El programa, considerado ya un 

referente del 
deporte escolar, 
se divide en dos 
fases:
- Fase interna, en 
la que cada cen-
tro participante 
selecciona a sus 
representantes.
- Fase autonó-
mica, organizada 
por la Federación 
Navarra de 
Baloncesto y el 
Instituto Navarro 

de Deporte y Juventud.  En ella se 
conocerá el campeón de Navarra.
Esta última fase se celebra en una jor-
nada única en la que se garantizan un 

mínimo de dos partidos. La fecha pre-
vista para esta jornada final es el 21 
de junio en el parque de Antoniutti.
Los centros escolares pueden formali-
zar su inscripción hasta el próximo 14 
de mayo.
Las categorías que engloba el cam-
peonatos son las de premini, mini, 
infantil y cadete.
Como norma, todos los equipos 
participantes deben componerse por 
alumnos matriculados en el centro 
inscrito.
El Programa Escolar de Baloncesto 
3x3 se trata de una actividad plena-
mente consolidada dentro del calen-
dario, y que cuenta con más de 80 
colegios participantes en su historia.

Programa Escolar “Plaza 2014”

Breves
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Navarros en otras ligas
TXEMI URTASUN

 (Unicaja) Liga Endesa
RICARDO ÚRIZ

 (Iberostar)  Liga Endesa
IÑAKI SANZ

 (Obradoiro) Liga Endesa

Partidos 15 Partidos 25 Partidos 5

Minutos 14 Minutos 26 Minutos 4

Puntos 5,7 Puntos 8,8 Puntos 1

ALEX URTASUN
 (CAJASOL) Liga Endesa

MARÍA ASURMENDI
 (CADI) Liga Femenina

AMAYA GASTAMINZA 
(Conquero) Liga Femenina

Partidos 2 Partidos 22 Partidos 22

Minutos 14 Minutos 31 Minutos 20

Puntos 4,5 Puntos 8,2 Puntos 5,2

MIKEL ÚRIZ 
(Clavijo) LEB Oro

IÑAKI NARROS 
(Melilla) LEB Oro

IÑAKI URTASUN 
(Askatuak) LEB Plata

Partidos 25 Partidos 19 Partidos 23

Minutos 22 Minutos 22 Minutos 28

Puntos 7,8 Puntos 8,2 Puntos 10,4

MIRIAM GOYACHE 
(Campus Promete) LF2

NAIARA DÍEZ 
(Gernika) LF2

JAVIER LACUNZA 
(Florida Atlantic U.) NCCA

Partidos 19 Partidos 20 Partidos 19

Minutos 18 Minutos 36 Minutos 9,1

Puntos 5,2 Puntos 15 Puntos 2,6

El pasado 31 de marzo arrancó una 
nueva edición de la Liga Adecco B3 
Interempresas. 

Esta competición se desarrollará has-
ta el próximo 16 de junio en su fase 
navarra. Con 6 equipos participantes, 

todos los lunes se celebran partidos 
en el polideportivo de la Rochapea. 
El torneo cuenta con distintas sedes 
en su fase autonómica: Madrid, 
Andorra, Barcelona, Bilbao, La Coruña, 
Logroño, Málaga y Sevilla, además de 
Pamplona.
El campeón de cada sede accederá 
a una fase final que se celebrará en 
Madrid. El vencedor de esta última 
y definitiva fase tendrá como pre-
mio un abono para la fase final del 
Mundial que se celebrará este verano 
en España.

III Liga Adecco B3 Interempresas
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Entradas para el Mundial 2014

Ya ha comenzado el bloque común 
del CURSO DE INICIADOR que se de-
sarrolla desde el pasado 14 de marzo 
hasta el próximo 20 de abril.
Una vez haya acabado, comenzará el 
26 de abril el bloque específico, que 
se extiende hasta el 22 de junio.
Todos aquellos que estén interesa-
dos, aún pueden inscribirse, ya que 
durante el año se imparten varios 
bloques comunes, por lo que los nue-
vos alumnos podrían hacer ahora el 
bloque específico y cursar el bloque 
común después del verano.
El curso está orientado a entrenado-
res de equipos de formación, de ni-
ños y niñas hasta los 13-14 años, que 
nunca han realizado ningún curso de 
entrenadores pero que llevan tiempo 
entrenando, ya que la formación 

online precisa de cono-
cimientos y experiencias 
previas con un grupo, 
para, sobre esas nocio-
nes de entrenamiento 
y dirección de grupo 
ya adquiridas, poder 
corregir errores, plan-
tear dudas y objetivos y 
realizar los trabajos de 
evaluación.
Para mayo y junio,  se 
vuelve a programar 

el CURSO DE SEGUNDO NIVEL. 
Esperamos que en estas nuevas 
fechas, con la temporada ya acabada 
y más tiempo libre, haya más alumnos 
que se animen a realizarlo.
Este curso es necesario para entre-
nadores con licencia en equipos de 
categoría interautonómica y, por su-
puesto, para entrenadores de equipos 
en competición nacional.
Tiene un carácter semipresencial, 
es decir, se han reducido conside-
rablemente la cantidad de horas 
presenciales, añadiendo al trabajo de 
los alumnos actividades online que 
deben realizar en su casa .
El curso se evalúa valorando la parti-
cipación de los alumnos en las activi-
dades online, y realizando exámenes 

y trabajos de evaluación. Además, hay 
una evaluación práctica para valorar 
la habilidad de los entrenadores en la 
programación de objetivos y la con-
fección y dirección de los ejercicios y 
los entrenamientos.
Una vez han aprobado la parte teórica 
del curso, los alumnos deben, durante 
una temporada, realizar prácticas para 
completar su formación, asistiendo 
a charlas, clinics, entrenamientos de 
tecnificación o selecciones, campus y 
jornadas de arbitraje.
Durante estos meses, antes de final 
de temporada, también acudiremos 
como siempre a los clubes con los en-
trenadores del área de formación para 
impartir CHARLAS DE FORMACIÓN 
CONTINUA que ayudan a formar a 
sus entrenadores y sus jugadores 
en cualquier aspecto técnico táctico 
que el club precise. El programa está 
abierto para que cualquier club solici-
te todavía alguna charla si lo necesita, 
y los entrenadores de la federación 
abiertos a adaptar su exposición a las 
instalaciones o necesidades del club, 
incluso a participar directamente 
en sus entrenamientos habituales, 
con sus jugadores y en sus horarios 
normales.

Formación de entrenadores

Siguen disponibles en la página 
web de la Federación Española 
de Baloncesto entradas para el 
Campeonato del Mundo 2014 que 
se disputa en nuestro país del 30 de 
agosto al 14 de septiembre. El 7 de 

abril se lanzará la segunda oleada de 
ABONOS CIUDAD, que permite acce-
der a todos los partidos de cualquiera 
de las sedes de la fase previa (Bilbao, 
Granada, Sevilla o Gran Canaria) 
o de las fases finales de Madrid y 
Barcelona. Además, está también a 
la venta el ABONO MEDALLAS, para 
ver la final y el tercer y cuarto pues-
to que se juegan en Madrid el 13 y 
14 de septiembre, pero para poder 
comprarlo es OBLIGATORIO comprar 
también una abono ciudad de los 
mencionados anteriormente, no se 

puede adquirir solo.
El 5 de mayo se pondrán a la venta 
los PASES DE DÍA, que sirven para 
ver todos los partidos de un día de 
cualquiera de las fases previas, en 
cualquiera de las seis ciudades donde 
se disputan.
Y, finalmente, el 1 de julio se po-
drán adquirir entradas de SESIONES 
SUELTAS, en dos modalidades distin-
tas, para acceder a uno o dos partidos 
de mañana o tarde de cada una de las 
sedes.



28 6eisVeinticinco  Abril 2014 

El baloncesto muestra 
su lado más humano

La Federación Navarra de 
Baloncesto no descuida su faceta 
más social, y esta temporada ha 
puesto en marcha de nuevo dos 
programas que ya han mostrado 
sus efectos en los últimos años: 
«+ que basket» y «Baloncesto sin 
límites» que cuentan con el apoyo 
de la Fundación de la Federación 
Española de Baloncesto, Gobierno 
de Navarra, Ayuntamiento de 
Pamplona, San Miguel y La Caixa.
El programa “+ que basket” 
cumple su segunda edición y, a 
través de la colaboración entre 
FNB y Cáritas, hace posible la 
integración de mujeres en el 
mundo del deporte.
Si ya la temporada pasada el 
programa se consideró un éxito, 
esta temporada no ha hecho 

sino consolidarse más todavía. 
Divididos en dos grupos, cerca de 
70 mujeres están participando a 
lo largo de la temporada en esta 
actividad.
Como explica Juan Pablo Álvarez, 
uno de los monitores, “la finalidad 
es dar una función a estas mujeres 
que vienen a realizar deporte y que 
desconecten de su día a día. También 
intentamos fomentar la unión de 
grupos, ya que cada una tiene 
unos problemas e intentamos 
fomentar, mediante los valores 
del deporte, que haya una 
cohesión entre ellas”.
“Está estructurado para dar una 
actividad deportiva y que pueda 
ayudar a personas en riesgo de 
exclusión social. Tratamos de dar 
cobertura a sus necesidades de 

desconectar, ayudarles 
a hacer una actividad 
diferente”, comenta Alex 
Calvo, que dirige el grupo 
que entrena en San Jorge.
Álvarez mostraba su 
satisfacción con la 
participación “hace un 
mes que hemos cambiado 
de grupo y estoy muy 
contento porque son gente 

que tienen muchas ganas y que 
viene contenta a hacer la actividad. 
Incluso hay gente dispuesta a meter 
una hora más a la semana”.
“Estuve en una reunión con ellos 
y Cáritas nos manifestó que 
estaban muy contentos con el 
funcionamiento y que ha despertado 
el interés entre las participantes”, 
señalaba Álvarez.
Sobre el perfil de las mismas, el 
monitor comentaba que “hay gente 
de muchos países, más mayores, 
más jóvenes. Al final, lo que tenemos 
que hacer es cohesión de grupo con 
todas ellas. Son gente que ha tenido 
problemas y queremos brindarles 
una salida deportivamente”. Álex 
Calvo coincidía al señalar que “hay 
gente de muchas culturas. Lo que sí 
que intento es que tengan la cabeza 
en el entrenamiento, pero hay veces 
que las notas cabizbajas o que están 
mal pero intentamos que estén bien. 
La mayor dificultad es la variedad 
de edades, desde los 22 hasta las 80 
años”.
“Muchas de ellas te dicen que estas 
dos horas le sirven para desconectar 
totalmente de sus preocupaciones” 
reconocía Calvo.

Gladis, una de las participantes 
señalaba que “no había hecho 
nunca baloncesto, pero me lo paso 
muy bien. Estoy conociendo a 
mucha gente y estoy muy contenta”.
“Vengo a divertirme y a desconectar. 
Estoy haciendo muchas 
compañeras”, comentaba Elisabeth, 

Programas solidarios

Los programas “+ que basket” y “Baloncesto sin límites” llevan al deporte de la canasta 
a mostrar su cara más solidaria.
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otra de las participantes más 
veteranas. 
Mari Carmen explicaba que “se me 
hace muy divertida la actividad y me 
lo paso muy bien, aunque hay días 
que también se me hace la hora un 
poco larga. Hay gente que conocía 
y voy conociendo cada vez a más 
gente”.

“Baloncesto sin límites”, una 
alternativa al ocio en la prisión.
En una actividad que crece cada 
año, el baloncesto llega a la prisión 
de Pamplona de la mano de la 
Federación Navarra de Baloncesto 
y la Fundación FEB.
El técnico Javier Ros es el 
encargado de dirigir las sesiones 
en Navarra y, como él mismo 
explica, “el programa consiste en 
hacer una actividad de baloncesto 

de una forma social y entretener 
a los participantes. Tenemos una 
hora cada siete días, cuando el año 
pasado era una hora cada quince 
días, con lo que eso lo hemos 
ganado. Además, se ha ampliado 
tres meses el programa, ya que 
hemos comenzado en enero”. 
El éxito de otras temporadas se 
ha reflejado en la demanda de 
este programa por parte de los 
internos: “tenemos dos grupos, uno 
más numeroso de unos 16 y otro de 
diez o doce personas. Nos consta 
que hay lista de espera para entrar 
en la actividad, y también se tiene 
en cuenta el comportamiento de los 
reclusos. Como van cambiando, yo 
calculo que habrán pasado por la 
actividad unas 85 personas”.
Otro de los cambios respecto 
a otros años radica en las 
instalaciones ya que, ahora, 
cuentan con unas mejores debido a 
la construcción de un nuevo centro 

penitenciario. “Se nota mucha 
diferencia en las instalaciones. 
Empezamos con una canasta 
pegada a la pared, luego se hizo un 
campo de baloncesto pero no estaba 
cubierto y cuando llovía no se podía 
hacer la actividad. Ahora se ha 
hecho un campo nuevo con cuatro 
canastas y está cubierto, así que 
hemos solventado ese problema” 
señala Ros.
Sobre el comportamiento e interés 
de los participantes, Ros explicaba 
que “depende mucho de cómo son 
deportivamente. Hay gente que 
le gusta el deporte, pero hay de 
todo. Por norma general, quieren 
desconectar, conocer a gente nueva 
y hacer cosas diferentes”.
“Ellos aprovechan muy bien la 
actividad. En el centro, hacen una 
preselección de los que entran al 
programa y los que participan, lo  
cierto, es que lo agradecen mucho. 
Aprenden normas, a botar y poco 
más”, afirmaba el preparador 
navarro.
A nivel personal, Javier Ros 
reconocía que “es una satisfacción 
muy grande porque ellos son muy 
agradecidos, todos te saludan y, al 
terminar, se despiden. Incluso, si por 
lo que sea coincide que hay fiesta un 
día, ya te dicen al siguiente que han 
echado en falta la actividad”.
“El último día vamos con gente de 
fuera a jugar un partido contra ellos. 
Otros años han estado Iñaki Narros, 
Iñaki Sanz, Álex Calvo, etc. Supongo 
que prepararemos algo parecido. En 
cualquier caso, todas estas cosas les 
hacen mucha ilusión. Ver a gente 
muy alta les impresiona mucho”, 
concluía Ros.
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Galería de clubes

C.B. Valle de Egüés

Desde el año 2006, el Concejo de 
Olaz, con la colaboración, el trabajo y 
el esfuerzo de muchas personas del 
pueblo, lleva poniendo  en práctica unas 
jornadas de la juventud con diferentes 
actividades culturales. Esta iniciativa fue 
el embrión del Club Baloncesto Valle de 
Egüés, puesto que una de las actividades 
era el baloncesto en la calle 3x3 que, 
desde 2006, se celebra en primavera 
con gran éxito de participación.
Los comienzos – Temporada 2008/09
En 2008, por parte de algunos vecinos, 
se planteó la idea de crear el club 
de baloncesto. Entre ellos, estaba 
Alfonso Zabalza, actual presidente 
y piedra angular en la fundación y 
funcionamiento del club. La propuesta 
fue bien recibida por el Ayuntamiento 
y el Concejo, y así nació el C. B. Valle 
de Egüés con el objetivo de ofrecer 
una alternativa deportiva, hasta ese 
momento inexistente, y de aglutinar a 
todos los aficionados y practicantes de 
baloncesto del valle.
En su primera temporada, el club 
inició su andadura con un equipo en 
1º regional, formado por jugadores 
procedentes de distintos clubes navarros 
a los que les atrajo la idea de formar 
parte de algo nuevo y que rápidamente 
se involucraron en el proyecto. 

El resultado de esa unión de personas es 
visible en la actualidad del club.
La temporada acabó con el equipo 
jugando la final en casa, obteniendo el 
segundo puesto de la categoría y dando 
así los primeros pasos para el historial 
del club: el ascenso a interautonómica.
El inicio de la escuela – Temporada 
2009/10
Después de la primera temporada, 
llegó la hora de comenzar a trabajar la 
base: la escuela, creada con la ayuda 
del Ayuntamiento del Valle de Egüés. La 
tarea no era nada fácil, sobre todo por la 
falta de colegios en la zona. Sin embargo, 
el club pasó de tener un equipo a 
tener cinco: 2ª división masculina y 
1º regional, senior femenino, infantil 
femenino y premini masculino mixto, 
estos últimos los primeros de la escuela 
del club. 
Crecimiento
Año tras año, el club ha ido aumentando 
su número de jugadores y entrenadores. 
En esta temporada 2013/14, el club 
cuenta con 11 equipos.
Los equipos que componen el club en 
la actualidad son: 1ª div. masculina, 2ª 
interautonómica, senior femenino 1ª 
autonómica, junior femenino, cadete 
femenino, cadete masculino, preinfantil 
mini femenino mixto, premini masculino 

mixto y benjamín 3x3. 
Eventos
Una de las características más singulares 
del club es la continua organización 
de eventos y actividades; campus 
de tecnificación en Navidad (última 
semana de diciembre), torneo de 
Navidad, Streetbasket 3x3 y campus 
de tecnificación en verano (junio). 
Asimismo, el club ha organizado dos 
finales a cuatro.
Valores y filosofía
La principal filosofía del club es la de 
educar, formar e integrar a través de 
los valores del deporte. A lo largo de 
estos años, se han realizado diversas 
actividades para fomentar la práctica 
del deporte y la integración de las 
personas a través del mismo, entre las 
que destaca la colaboración con el C.A.F 
de Sarriguren.
Colaboración
Además de sus equipos propios, el 
C.B.Valle de Egüés tiene un acuerdo de 
colaboración con el Club Baloncesto 
Mendillorri Saskibaloi Taldea, que cada 
año se hace más estrecho y del que se 
espera que cada vez vaya más allá con 
grandes resultados para ambos.
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¿Por qué se caracteriza a Valle de Egüés como club?
El CB Valle de Egüés se caracteriza por ser un grupo de gente con 
mucha ilusión y ganas. Somos un club humilde, con las cosas muy 
claras y a la vez ambiciosos, en el buen sentido de la palabra, ya 
que intentamos mejorar cada día y nos proponemos continua-
mente nuevos retos. Somos una pequeña familia que, poco a poco, 
ha ido creciendo y eso se nota. En cada evento, en cada logro, hay 
un poco de todos. Pretendemos que todo el mundo se sienta im-
portante y que todos participen. Creemos en el baloncesto como 
una forma de educar, de integrar a las personas y, por supuesto, 
como una diversión. Disfrutamos todo lo que hacemos.
¿Qué dificultades os habéis encontrado desde la creación del 
club?
La primera dificultad, y la más habitual en estos tiempos para todos 
los clubes, es la económica. El club nació justo con el comienzo 
de la crisis económica y conseguir recursos económicos, con las 
dificultades que atraviesan posibles patrocinadores y ayuntamien-
tos, supone una tarea cada vez más difícil. A pesar de todo, no 
podemos sino dar las gracias al Ayuntamiento del Valle de Egüés y 
a nuestro patrocinador Baizinka, que son claves para la superviven-
cia del club.
La segunda gran dificultad que tenemos es la de la escasez y 
calidad de instalaciones. El valle, al menos de momento, no se 
caracteriza por tener un polideportivo como podría esperarse 
para un municipio de este volumen de población, lo cual dificulta 
muchísimo el desarrollo de nuestra actividad, ya que las instalacio-
nes de Olaz son insuficientes para cubrir nuestras necesidades y 
las del resto de clubes de otros deportes y usuarios particulares.
Estas dos dificultades se multiplican teniendo en cuenta que 
cada año incrementamos nuestro número de equipos, con lo cual 
nuestras necesidades aumentan significativamente.

¿Cuáles son las claves para el crecimiento de un club nuevo?
Las claves para el crecimiento de un club nuevo son: mucho 
trabajo, mucha ilusión, rodearte de un grupo de gente con muchas 
ganas de colaborar e invertir mucho tiempo y sacrificios, y ayuda 
por parte del Ayuntamiento y patrocinadores. Todo ello es nece-
sario e imprescindible para poder mantenerse y crecer. Por ahora, 
aunque pasemos por momentos de bastante dificultad, consegui-
mos tirar hacia delante.
Es fundamental que, poco a poco, niños y niñas que ya llevan unos 
años con nosotros se vayan impregnando de sentimiento de club. 
En pocos años, tendremos como adultos personas completamente 
formadas en el club, lo que será muy beneficioso. Ellos serán los 
encargados de seguir con esto en un futuro.
¿Qué objetivos os habéis marcado para esta temporada?
Los objetivos del club son muy diversos. Por un lado, seguir  
haciendo crecer nuestra escuela de baloncesto en calidad y canti-
dad. Cada año seguimos aumentando nuestro número de equipos 
y este año tenemos la mayoría de ellos en 1ª categoría. Queremos 
dar un salto de calidad con nuestros niños y entrenadores. En 
cuanto a los adultos, cabe destacar que este año tenemos dos 
equipos masculinos: uno en 1ª división masculina y otro en 2ª 
interautonómica, con las dificultades que ello conlleva. También 
esperamos mucho de nuestro senior femenino, que lleva dos 
años disputando la final a cuatro de 1ª autonómica, para que siga 
creciendo con un grupo de chicas muy joven. A nivel de activi-
dades, queremos como mínimo mantener todas las que llevamos 
realizando los años anteriores, y continuar mejorándolas. Pero, 
sobre todo y más importante, que nuestros niños se enganchen 
cada vez más al baloncesto, se diviertan y continúen muchos años 
practicando este deporte, haciendo que nuestro club sea cada vez 
más importante en el valle y por qué no, en Navarra.

Augusto Cressatti y David Goñi, coordinadores y directivos del club



CAMPUS FNB
V E R A N O  2 0 1 4

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

      

D E S C U E N T O S
Si reservas tu plaza antes del 15 de febrero

 
Si eres 2º hermano o repites campus,  

 

INSCRÍBETE Y DE REGALO:

UNA MOCHILA, 
UNA CAMISETA 

REVERSIBLE 
Y UN BALÓN

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

 
           

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 

  

C A M P U S  U R B A N O S

Si eres 2º hermano o siguientes o repites campus: 
Si repites siendo 2º hermano, la 2ª tanda o siguientes: 

La modalidad de asistencia diaria no tiene ningún
descuento

INFORMACIÓN

948 210 799
www.fnbaloncesto.com

Si eres 2º hermano o siguientes: 
La modalidad de asistencia diaria no tiene ningún
descuento

E S T A D I O  L A R R A B I D E  -  P A M P L O N A

Descuentos: 

Descuentos:

vive
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