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Foro 6,25
La nueva dirección del 
INDJ participó en el úl-
timo	foro	para	debatir	
acerca	de	temas	como	
la asistencia sanitaria, 
profesionalización	o	
subvenciones.

Programa Escolar
La FNB presta ayuda a 
clubes	para	partici-
par en la expansión 
del	baloncesto	en	
aquellas zonas donde 
no cuenta con larga 
tradición.

Entrenadores
El	Programa	de	
Formación	Contínua,	
con el arranque de la 
temporada,	presenta	
importantes	cambios	
en su aplicación para 
Pamplona	y	Comarca.

Clubes emergentes 
Las	difi	cultades	diarias	
de	varios	clubes	que	
están	comenzando	
su andadura en el 
baloncesto	navarro	
salen a relucir en este 
reportaje. 

Nueva	temporada	y	nuevos	retos	para	todos.	Para	la	federación,	seguir	
creciendo	en	número	de	licencias	y	de	equipos,	como	hasta	ahora.	Para	
los	árbitros	porque	la	ENAB	cuenta	con	nuevo	director	y,	aunque	Mikel	
Pérez	anuncia	continuidad,	seguro	que	habrá	nuevas	aspiraciones.	
Nuevos	retos	también	para	los	equipos	“de	referencia”	de	nuestro	
baloncesto	y	retos	de	los	serios	porque	la	temporada	pasada	despertó	
ciertas	expectativas	que	conviene	rebajar	a	su	justa	medida.	Planasa	
ha	pagado	el	peaje	de	sus	buenos	resultados	en	forma	de	ofertas	a	
sus	mejores	jugadores.	Es	la	ley	de	la	oferta	y	la	demanda.	Ahora	toca	
armar	un	nuevo	equipo	y	esperar	que	se	conjunte.	Los	resultados	ya	
están	empezando	a	llegar.	Megacalzado	realizó	una	temporada	sober-
bia	y,	como	tal,	difícilmente	superable.	Ganas	de	mejorar	no	les	faltan	y	
calidad,	tampoco.

Y	reto	el	de	Rubén	Goñi	al	frente	del	INJD.	Compareció	en	el	Foro	6,25	
y	podéis	encontrar	un	resumen	de	cuáles	son	sus	intenciones	en	estas	
páginas.	De	momento	solo	intenciones	porque	está	aterrizando	y	por	
el	pequeño	detalle	de	que	aún	no	hay	presupuestos.	Sí	podemos	sub-
rayar	un	afi	rmación		“para	este	año	trataremos	de	mantener	la	aporta-
ción	actual	que	reciben	los	clubes.	No	hay	planes	de	reducir	ni	mucho	
menos”.	Y	añadió	que	para	el	2016	se	va	a	mantener	la	desgravación	
de	las	empresas.

¿Y	la	ACB?	Un	sueño	de	todos	que	Javier	Sobrino	expresó	en	voz	alta	
ante	el	nuevo	director	del	INDJ.	La	respuesta	fue	la	esperada,	no	la	más	
esperada:	“es	una	apuesta	a	largo	plazo	y	habría	que	analizarlo”.	Como	
añadió	Rubén	Goñi,	los	sueños	hay	que	tenerlos	para	poder	alcanzarlos.
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Valle	de	Egüés	logró	su	primer	trofeo	de	cam-
peón	mientras	que	Lagunak	sumó	su	segundo	
título consecutivo.

Contenidos

Redes Sociales:



Planasa Navarra presenta sus 
credenciales para esta temporada
Tras un comienzo dubitativo, con tres derrotas, Planasa Navarra ha revertido la situa-
ción con tres triunfos seguidos que le llevan a la parte media de la clasifi cación.
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Planasa Navarra

Oliver Arteaga
Pívot
2,09	mts.

Guillermo Justo
Escolta
1,92	mts.

Iñaki Narros
Alero
1,94	mts.

Iván García
Ala-pívot
2,05	mts.

Joaquín Bonhome
Alero
1,96	mts.

Malick Nguirane
Pívot
2,10	mts.

Miguel Servera
Escolta
1,99	mts.

Enric Garrido
Base
1,78	mts.

Serge Konan
Ala-pívot
2,02	mts.

Sergio Rodríguez
Alero
2,01	mts.

Íñigo Zabalo
Base
1,85	mts.

Sergio Lamúa
Entrenador
2ª	temporada

Javier Sobrino
Secretario Técnico
7ª	temporada

Planasa	Navarra	arrancó	la	tempo-
rada	con	la	difi	cultad	de	conjugar	
a	una	plantilla	en	la	que	llegaban	
seis	fi	chajes	respecto	a	la	campaña	
pasada.
El	buen	papel	desempañado	por	los	
chicos	de	Sergio	Lamúa	el	pasado	
curso no pasó inadvertido y eso ha 
hecho que la continuidad de algunas 

piezas	clave,	como	Pablo	Almazán,	se	
tornara	en	imposible.
Pese	a	todo,	hombres	como	Iván	
García,	Narros,	Bonhome,	Servera	
o	Zabalo	afrontan	una	nueva	tem-
porada	defendiendo	la	camiseta	
verde	y	con	la	misión	de	ser	el	nexo	
de unión con las nuevas incorpora-
ciones, entre las que destaca la del 

pívot Oliver Arteaga, con una dilata-
da experiencia en LEB Oro e incluso 
ACB.	Justo,	Garrido,	Konan,	Rodríguez	
y	Nguirane	completan	los	fi	chajes.
Con	estos	ingredientes,	la	temporada	
arrancó	de	una	manera	poco	espe-
rada,	ya	que	el	equipo	sumó	tres	
derrotas	de	manera	consecutiva	ante	
tres	rivales	que	el	tiempo	ha	puesto	
en	la	parte	alta	de	la	tabla.
La reacción llegó en la cuarta jornada 
en	el	encuentro	disputado	en	Pam-
plona ante el Peñas Huesca, cuando 
los navarros sacaron a relucir todo su 
orgullo	para	sumar	el	primer	triunfo	
de una racha de tres.
Posteriormente	llegarían	los	triunfos,	
fuera	de	casa,	ante	Prat	Joventut	y,	
en	Anaitasuna,	frente	a	Cocinas.com.	
Tres victorias consecutivas que 
han	llevado	nuevamente	a	Planasa	
Navarra a la tranquilidad de la parte 
media	de	la	tabla.	
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Sergio	Lamúa,	técnico	de	Planasa	Navarra

“No renunciamos a nada, pero 
  tenemos que ser realistas” 

Pese a completar una gran temporada el año pasado, el técnico 
de Planasa Navarra, Sergio Lamúa, prefi ere trasladar un mensaje 
de prudencia y cautela en cuanto a los objetivos de esta campaña.

¿El equipo se encuentra más tranqui-
lo tras lograr los primeros triunfos?
La verdad es que sí, siempre se cons-
truye mejor cuando ganas. La gente 
está más receptiva. En cualquier caso, 
hemos tenido un comienzo de tempo-
rada irregular, como todos los equi-
pos. Va a ser una liga muy disputada 
donde pequeños detalles marcan los 
partidos.
¿Cómo fue la elaboración de la plantilla?
Nosotros intentamos mantener el blo-
que tras una temporada muy buena. 

Nuestra idea era renovar a gran parte 
y lo conseguimos con Narros, Bonho-
me, García, Servera y la posibilidad de 
Almazán. En este último caso su gran 
temporada no nos permitió acceder 
a él. Después teníamos claro que 
Zabalo podía ser el quinto jugador que 
repitiese y dimos el paso. Lo siguiente 
que necesitábamos era un ‘cinco’ de 
garantías. Nos surgió la posibilidad de 
traer a Arteaga y no nos lo pensamos. 
El resto del equipo se completó rápido, 
componiendo un puzle de la manera 
más equilibrada.
¿Cambiará el estilo de juego?
A nivel defensivo, vamos a seguir 
siempre en la misma línea. Los 
jugadores son diferentes y, en ataque, 
tendremos que afi nar y explotar a 
cada jugador. Cambiaremos cosas en 
el aspecto ofensivo. Pero, en defensa, 
tenemos un estilo muy claro y para 
jugar en este equipo habrá que adap-
tarse.
Este año Iñigo Zabalo ha dado el salto 
defi nitivo a la primera plantilla. ¿Cree 
que pueden llegar más jugadores en 
un futuro?
Es complicado jugar aquí minutos por-
que la exigencia y la competitividad 
es muy alta. Evidentemente, nuestra 
intención es que vengan a entrenar ju-
gadores jóvenes con nosotros. No obs-
tante, hay veces que surgen incompa-
tibilidades, como pueden ser estudios 
o coincidencia de entrenamientos. 

Pero sí que veo posible que, poco a 
poco, vayan entrando jugadores y que 
en futuro puedan formar parte de la 
plantilla, como el caso de Zabalo. 

¿Cuál es el objetivo del equipo?
Nuestro objetivo único y fundamental 
es mejorar como equipo. No tenemos 
otros a nivel de clasifi cación. Tenemos 
mucha ilusión y no renunciamos a 
nada, pero hay que ser realistas y tra-
bajar cada día. Si hacemos las cosas 
bien, llegaremos a donde queremos, 
pero sin ser un objetivo marcado. No 
obstante, creo que podemos aspirar a 
jugar el playoff .
¿Cómo analizaría la competición?
Creo que hay mucha igualdad. El año 
pasado había cuatro o cinco equipos 
por encima del resto. Esta temporada 
ese grupo se ha reducido. Las diferen-
cias cada vez son menores y creo que 
el playoff  va a ser muy competido.
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Javier Sobrino, presidente de Planasa Navarra

“Podemos hacer algo bonito 
  esta temporada” 

Esta temporada, el presidente de Basket Navarra Club, Javier So-
brino, tendrá como principal difi cultad colmar las exigencias de 
una afi ción que viene de presenciar una gran temporada del club.

¿Qué objetivos se marcan para esta 
temporada?
El objetivo, aunque sabemos que es 
muy complicado, es estar a la altura 
de la temporada pasada. Es difícil, 
pero creo que hemos organizado un 
equipo competitivo y con el que pode-
mos hacer algo bonito este año.
¿Ha sido más sencillo planifi car la 
temporada?
Ha sido más fácil por la seguridad 
que te proporciona la continuidad del 
patrocinador, además de contar con 
cuatro jugadores más el vinculado Za-
balo que siguen en la plantilla. Luego, 
hay que buscar un perfi l que comple-
mente a esos jugadores y que haga un 
plantel competitivo. Hemos buscado 
gente con brega y pelea.
¿En qué medida les puede afectar el 
cambio político?
Teniendo en cuenta que el patroci-
nador es importante, no lo es menos 
garantizar la línea que habíamos teni-
do hasta ahora con las instituciones. 
Lo que nos han transmitido es que, en 
cuanto a subvenciones, se va a seguir 
igual, por lo menos, este año.
¿Competir con otros clubes mucho 
mayores presupuestariamente añade 
mérito al trabajo hecho?
La gente siempre pide un poco más, 
pero yo suelo decir lo mismo. Es 
complicado mantener una planti-
lla cuando nuestro presupuesto se 
mantiene si no disminuye cada año. 

En ese sentido, nosotros somos muy 
humildes. Eso difi culta muchas veces 
retener a jugadores cuando hacen una 
temporada notable con nosotros.
El afi cionado les va a exigir. ¿Qué le 
diría?
Venimos de hacer tres temporadas 
muy buenas, dos peores y una última 
extraordinaria. Lo único que podemos 
pedirle al afi cionado es que nos ayude. 
Vamos a hacer un esfuerzo para que 

se mantenga esa ilusión y al fi nal de la 
temporada disfrutar de unos playoff .
¿Qué importancia tiene la acción 
social llevada a cabo por el club?
Mucha. Hemos cambiado el patrocinio 
solidario, dando entrada a “Aitor el 
luchador”, pero seguimos haciendo 
contactos para sacar adelante pro-
yectos. Esa línea la vamos a seguir 
trabajando.
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Megacalzado Ardoi

Aitor Alonso, técnico  de Megacalzado Ardoi

“Tenemos que ser un equipo 
  serio y trabajador”

Megacalzado Ardoi afronta la temporada 2015/2016 con la alar-
gada sombra de la impecable campaña realizada el año pasado. 
El equipo pierde a una pieza clave como Zabalo, pero recupera a 
Álex Calvo.

Cuarta temporada en EBA y como 
técnico del equipo. ¿Qué sensaciones 
tienen para este comienzo de tempo-
rada?
Las primeras semanas han sido las 
típicas de cualquier pretemporada. 
Hemos tenido cambios en la plan-
tilla y nuestro objetivo era conjugar 
cuanto antes a los jugadores y llegar 
de la mejor manera al principio de la 
competición.
Se han ido jugadores como Zabalo, 
Campos o Narváez y a cambio llegan 
Calvo y Úriz ¿El afi cionado va a notar 
diferencias en el juego del equipo?
Los cambios no creo que afecten en 
la forma de jugar porque han llegado 
jugadores de similares características 
a los que se han ido. El bloque es el 

mismo por lo que no habrá grandes 
cambios en el estilo de juego.
¿Qué objetivos se han marcado?
Desde el club solo nos piden trabajo 
y seriedad. Nunca la directiva nos ha 
trasladado un objetivo clasifi catorio. 
Fruto de ese trabajo han llegado los 
resultados que hemos cosechado en 
los últimos años.
¿Cree que la gran temporada pasada 
puede pesar sobre la plantilla?
La temporada pasada fue muy grande 
para nosotros y estuvimos por en-
cima de las expectativas. La idea y 
el objetivo tienen que ser competir 
cada jornada y ser un equipo serio y 
trabajador. Si después llega un premio 
como el año pasado, lo disfrutaremos 
pero, cada vez, hay más equipos que 

apuestan claramente por el ascenso y 
se refuerzan bien.
A lo largo de estos cuatro años, ¿cree 
que la competición se ha endurecido?
Yo creo que sí, y por una cuestión 
lógica. La LEB Plata ya no es tan 
competitiva como antes y a muchos 
jugadores no les sale tan rentable, por 
lo que vuelven a sus lugares de origen. 
Eso hace que la competición suba de 
nivel. Es lo que nos ha podido pasar 
a nosotros con Pope Urtasun, Antón 
Savitski o Álex Calvo.
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José	Contreras,	presidente	de	Ardoi

“A nivel personal, me gustaría 
  jugar otra fase de ascenso” 

El presidente de Megacalzado Ardoi, José Contreras, analiza el pre-
sente y el futuro inmediato de un proyecto ya asentado en EBA y en 
el que no temen el listón puesto la temporada pasada tras alcanzar 
la fase de ascenso.

¿Qué objetivos se marcan para esta 
nueva temporada?
Siempre somos prudentes en cuanto 
a los objetivos, porque siempre ha 
sido consolidarnos en la categoría. En 
estos primeros años, no sólo lo hemos 
logrado sino que, además, hemos 
cumplido con nota. Pese a todo, no 
desechamos otras opciones si llegan 
y a mí, personalmente, me gustaría 
mucho poder disputar otra vez la fase 
de ascenso. Pero que quede claro que 
esto es más un deseo que un objetivo. 
Pese a todo, tenemos un equipo muy 
competitivo, si bien los rivales tam-
bién se han reforzado muy bien.
El equipo puso el listón muy alto la 
pasada temporada. ¿Cree que eso les 
puede pasar factura?
Espero que no. Creo que ese deseo lo 
pueden tener todos, pero el trabajo 
diario es bueno y el objetivo no es 
otro que ese: afrontar cada partido 
y competir. Este año tenemos una 
plantilla algo más corta respecto a la 
temporada pasada, pero tenemos que 
afrontar y solventar esos problemas 
que puedan aparecer. 
Con el equipo asentado, ¿cuáles son 
los siguientes pasos que debe dar el 
club?
Ahora mismo no nos planteamos ob-
jetivos más allá de mantener nuestra 
estructura deportiva, no sólo en EBA 
sino en toda la sección. Queremos es-
tar arriba tanto en chicos como en chi-

cas. Quizá sí queremos hacer hincapié 
en tener un equipo que pueda servir 
de refuerzo de garantías al de EBA.
¿Cómo se encuentra el club en el 
aspecto económico?
Es una labor muy importante en la 
que hemos logrado mantener un 
equilibrio. Nos preocupaba mucho 
lanzarnos a esta nueva aventura y 
después consolidarnos pero lo hemos 
conseguido. En el aspecto económico 

no es que estemos para tirar cohetes 
pero tenemos una situación esta-
ble debido a que elaboramos unos 
presupuestos realistas. El contar con 
un patrocinador como Megacalzado 
también aporta tranquilidad, si bien 
hemos hecho un gran esfuerzo en con-
trolar el gasto y tenemos que seguir 
trabajando en la captación de  futuros 
patrocinadores.
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Nacionales

Equipos representantes navarros participantes en categorías nacionales 
1DF En este comienzo de temporada, Cantolagua domina como líder mientras que 
Lagunak y Megacalzado Ardoi le siguen de cerca. Proyecta IT Oncineda debe mejorar.

JUGADORAS: 
Maritxu Áriz, Itziar Arregui, Nora Astráin, 
Jennifer	Celayeta,	Maite	Gil,	Uxue	Mar-
tínez, Garazi Misiego y Blanca Santes-
teban.

TÉCNICOS
Rubén	Nava,	Aner	Janices	y	Jorge	
Conde

MEGACALZADO ARDOI

JUGADORAS: 
Maialen Ansoáin, Irantzu Echeverría, 
Carla	García,	Maite	Laparte,	Ana	Lorda,	
Andrea	Tollar,	Alazne	Vicente	y	Bidane	
Zabalza.

TÉCNICOS
José	Javier	Unzué	y	Germán	Sola.

LAGUNAK

JUGADORAS: 
Amaia	Araiz,	Mónica	Da	Silva,	Irati	
Etxarri, Ane Galán, Leyre Morala, Paula 
Rio,	Amaya	Urdánoz,	Sonia	Ustárroz	y	
Sara Zueco.

TÉCNICO
Juan Ustárroz.

CANTOLAGUA

JUGADORAS: 
Marta Astiz, Leire García, Ana García, 
Sara Landa, Itsasne Maeztu, Sheila 
Maeztu,	Amaia	Martínez,		Elisabeth	
Sáinz,	Estíbaliz	Torrecilla	y	Amaya	Urra.

TÉCNICO
Ander	Aramburu

PROYECTA IT ONCINEDA

1DF

1DF

1DF

1DF
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Equipos representantes navarros participantes en categorías nacionales 
1DM Valle de Egüés aspira a repetir su gran temporada pasada y ha comenzado a 
buen nivel. Burlada i3i afronta su debut con un equipo joven y ambicioso.

JUGADORES: 
Mikel	Domeño,	Guillermo	Erroba,	
Óscar	Moral,	Jaime	Sanz	de	Medrano,	
Josu	Sangüesa,	Fernando	Santeste-
ban,	Jonathan	Segur,	Mamadou	Teuw,	
Javier	Valderrey	e	Iván	Vinagre.

TÉCNICO
Fernando Larraya

CB VALLE DE EGÜÉS

JUGADORES: 
Jon	Agudo,	Alex	Aguinaga,	Íñigo	Cam-
pos,	Iosu	Chocarro,	Sergio	Fuentes,	
Metodi	Kodzhebashev,	Alex	Mayayo,	
Alberto	Miranda,	Luis	Miranda,	Miguel	
Oloriz,	Pablo	Urra	y	Julen	Velasco.

TÉCNICO
Luis	Sabalza

BURLADA i3i

2DF En su debut en la categoría Navarro Villoslada se está mostrando como un con-
junto difícil de batir y que peleará por los primeros puestos de la tabla clasifi catoria.

JUGADORAS: 
Paula	Beperet,	Arantxa	Ceresuela,	
Cristina	Goñi,	Ainara	Maestro,	Claudia	
Ochoa, Elena Panera, Mireia Salvador y 
Amaia	Sevillano.

TÉCNICOS
Gaizka	Hernández	y	Javier	Sobrino.

NAVARRO VILLOSLADA

1DM

1DM

2DF
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Lagunak repite en chicas y Valle 
de Egüés se estrena en chicos

La temporada arrancó para los equipos nacionales con la Copa Navarra, una compe-
tición en la que Lagunak dominó la parcela femenina y Valle de Egüés la masculina.

El torneo que sirve de pistoletazo 
de salida para los equipos navarros 
en categorías nacionales arrancó 

el	pasado	23	de	septiembre	con	
la	fase	previa	femenina.	Un	total	

de seis equipos, con el equipo 
senior de Megacalzado Ardoi para 
completar	uno	de	los	dos	grupos,	
pelearon	por	alcanzar	la	final	que	
se	disputaba	en	Liceo	Monjardín.
En	el	grupo	A,	el	más	igualado	y	
disputado, Lagunak, Megacalzado 
Ardoi	y	Cantolagua	luchaban	por	
un	puesto	en	la	final	del	domingo	
27. El equipo de Barañáin dio un 
paso	importantísimo	al	imponerse	
en	la	primera	jornada	a	Megacalza-
do	Ardoi.	Su	pase	quedó	refrenda-
do en el siguiente encuentro ante 
Cantolagua.
En	el	grupo	B,	Navarro	Villoslada	
brilló	por	encima	de	Proyecta	IT	
Oncineda y el senior de Megacal-
zado Ardoi. Las dirigidas por Gaizka 
Hernández	ganaron	primero	a	las	
de	Estella	y	remataron	su	pase	a	la	
final	venciendo	al	equipo	de	Zizur	
Mayor.
Ya	en	la	final,	Lagunak	demostró	
encontrarse	un	punto	por	encima	
de	Navarro	Villoslada	y	terminó	

imponiéndose	por	65-48.
La	categoría	masculina	se	redujo	
sólo	a	dos	participantes,	Valle	de	
Egüés	y	Burlada.	A	priori	el	conjun-
to	de	Olaz	partía	como	favorito,	por	
su	mayor	recorrido	en	la	categoría	
y	por	el	hecho	de	jugar	como	local	
en su pista. Y el encuentro siguió 
esos derroteros, donde el equipo 
de Fernando Larraya superó con 
creces a su rival. Un parcial de 20-5 
fue	el	principio	del	fin	para	Burla-
da,	que	terminó	derrotado	por	un	
abultado	87-43.

Copa	Navarra



Esta	publicación	quiso	arrojar	algo	
de luz ante las cuestiones que plan-
teaba	el	baloncesto	navarro	ante	un	
nuevo	curso.	Rubén	Goñi	(director	
INDJ)	y	Primitivo	Sánchez	(subdirec-
tor INDJ) atendieron y respondieron 
las	numerosas	cuestiones	que	se	les	
plantearon,	además	de	tomar	buena	
nota de las ideas o sugerencias que 
se	pusieron	encima	de	la	mesa.	Rep-
resentantes	de	clubes	navarros	com-
pletaron el cupo de invitados, entre 
los	que	estaban	Javier	Sobrino	(BNC),	
José	Contreras	(Ardoi),	José	Antonio	
López	(Oncineda),	Miguel	Pérez	(San	

Ignacio),	Javier	Ros	(Liceo	Monjardín),	
Alfonso	Zabalza	(Valle	de	Egüés),	
Roberto	Goicoa	(Burlada)	y	Loren-
zo	Martinicorena	(Mutilbasket).	Por	
parte de la Federación Navarra de 
Baloncesto, estuvieron presentes su 
presidente	Agustín	Alonso,	además	
del	vicepresidente	Pablo	Bretos,	el	
secretario	técnico	Gillen	Carroza	y	
el	director	de	la	revista	6’25,	José	
Ignacio Roldán.
Antes	de	entrar	en	materia,	el	recién	
nombrado	director	del	INDJ,	Rubén 
Goñi	explicaba	la	importancia	para	
su	equipo	de	este	foro:	“hemos 
tenido una llegada al Gobierno con 
muchos temas pendientes y con el día 
a día que requiere el INDJ. Una de las 

acciones que tenemos pendientes en 
el acuerdo programático es la parti-
cipación y tener información directa, 
colaborando en los diferentes pro-
yectos. Hay muchos temas que tratar y 
que resolver, pero creo que todos ellos 
llevan aparejados la colaboración”.

SUBVENCIONES
Uno	de	los	primeros	temas	que	se	
puso	encima	de	la	mesa	fue	el	de	
las	subvenciones.	Hasta	la	fecha,	los	
clubes	navarros	habían	tenido	que	
lidiar	con	la	incertidumbre	de	cuándo	
se	iba	a	recibir	la	contraprestación	
y qué porcentaje de lo pactado 
sería	efectivo,	tal	y	como	expresaba	
Agustín Alonso: “uno de los temas 
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La llegada de un nuevo 
equipo de gobierno y el 
cambio en la dirección del 
Instituto Navarro de De-
porte y Juventud plantea 
numerosas inquietudes en 
los clubes navarros. Sub-
venciones, voluntariado, 
asistencia sanitaria o con-
tratación son algunos de 
los temas que planearon 
el último foro de 6’25.

Las nuevas 
inquietudes del 
baloncesto navarro
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que más preocupan son las subven-
ciones, ya que a los clubes les gustaría 
saber con qué dinero pueden contar”.
Rubén Goñi	explicó	que,		“en el 
apartado de las subvenciones, hay 
que distinguir tres aspectos muy 
diferenciados. Por un lado, la cantidad 
monetaria; otra la forma de gestio-
nar esas convocatorias y, por último, 
que si hay modifi caciones, hay que 
conocerlas con el margen sufi ciente 
para que los clubes se puedan adap-
tar. Para el 2016 se va a mantener 
la desgravación de las empresas y, 
aunque todavía estamos elaborando 
los presupuestos, sí que queremos 
que, mejorando la operatividad de 
la Administración, las convocatorias 
se convoquen y resuelvan en tiempo, 
plazo y forma, y se conozca con qué 
dinero se puede contar. Ya estamos 
trabajando en ello y para este año 
trataremos de mantener la aportación 
actual que reciben los clubes. No hay 
planes de reducir, ni mucho menos”.
“Vamos a revisar las convocatorias 
para tratar de reducir los trámites 
administrativos. De esta manera, 
queremos que todo se simplifi que y 
que no sean los clubes los tengan 
que recabar numerosos documentos 
que la Administración puede cotejar 
directamente”,		apostillaba	Primitivo 
Sánchez,	subdirector	del	INDJ.
Pablo Bretos	expresaba	sus	in-
quietudes:	“En mi opinión, debemos 
partir del objetivo de potenciar el 
deporte. Debemos tratar de no per-
der la perspectiva. Ahora estamos en 
un momento de cambio, incluido el 
deporte. En la actualidad están de 

moda y se saca bastante dinero con 
las carreras populares. Eso signifi ca 
que el deporte funciona. Creo que si 
se trabaja adecuadamente, el deporte 
es y será rentable. Si queremos que 
la gente haga deporte, habrá que 
potenciarlo, incluido el voluntariado. 
Muchas veces pecamos de no saber 

muy bien hacia 
dónde nos 
dirigimos. En 
el tema de las 
infraestructur-
as, sería bueno 
subvencionar 
a los ayunta-
mientos para 

que los pabellones puedan abrir el 
mayor tiempo posible. El deporte 
puede generar muchos puestos de 
trabajo”.	
“Es evidente que tenemos que poten-
ciar la imagen de la base apoyando 
institucionalmente a los proyectos, 
tantos masculinos como femeninos”,	
reconocía Rubén Goñi.
Primitivo Sánchez	aprovechaba	para	
aclarar	que	“desde el INDJ, de todas 
las ayudas que tenemos, ninguna va 
dirigida a las ligas catalogadas como 
profesionales, como sería el caso de la 
ACB. Se pueden buscar otras fórmulas, 
como fue el caso de la marca Reyno 
de Navarra, pero no directamente a 
través de una subvención”.
La	posibilidad	de	contar	con	un	equi-
po	en	la	máxima	categoría	del	ba-
loncesto nacional, unido a los 
posibles	usos	del	Navarra	Arena,	fue	
otro	de	los	temas	que	se	abordaron.	
El principal protagonista en este caso 

es	BNC,	por	lo	que	su	presidente	
Javier Sobrino	explicaba	que	“en 
Navarra ahora mismo no tenemos 
deporte de élite sino deporte de refer-
encia. El primero son trabajadores pro-
fesionales que cobran un gran sueldo 
y aquí tenemos a empleados con un 
sueldo medio-bajo. Ahora mismo, se 
podría sacar un equipo en ACB con 3,5 
millones. En cuanto a los patrocinios, 
aquí tenemos la paradoja de que en 
otros sitios las instituciones se vuelcan 
con sus equipos. A nivel deportivo creo 
que sería una muy buena salida para 
el polideportivo Navarra Arena. Pero 
ahora mismo es un sueño”.
Rubén Goñi dejaba	una	puerta	

abierta	a	la	
esperanza al 
afi	rmar	que	“es 
una apuesta 
a largo plazo 
y habría que 
analizarlo. Es 
un sueño que 
hay que tener 

para llegar a él. Evidentemente, el re-
torno es muy importante, ya que lo he 
podido vivir en Vitoria. También hay 
que pensar si llenaríamos el Navarra 
Arena”.
Ligado	a	las	subvenciones,	apareció	
otra	problemática,	y	es	la	falta	de	
ayudas dirigidas a las categorías 
senior.
En ese sentido, José Contreras, 
presidente	de	Ardoi,	señalaba	que	“el 
gran reto es poner orden en el marco 
jurídico y administrativo, lograr un 
marco legal estable y que reconozca 
la peculiaridad del deporte. Hay que 
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adaptarse a la realidad. Ahora mismo 
hay mucha inseguridad. El hecho es 
que fi nalizada la temporada deportiva 
los clubes no tienen claro las can-
tidades que van a percibir en forma 
de subvenciones, y eso es todo un 
reto para la actual administración. 
También hay que seguir apoyando a 
los jugadores senior. Hay gente que 
quiere seguir jugando al baloncesto 
y les tenemos que poder ofrecer esa 
posibilidad”.
Miguel Pérez, coordinador de San 
Ignacio,	afi	rmaba	que	las	competi-
ciones	senior	“siguen siendo deporte 
base. Un jugador o jugadora que 
trabaja y entrena tres días a la 
semana también forma parte del 
deporte base”.
“La edad crítica es a los 17 o 18 años, 
y a todos nos interesa que la juventud 
siga haciendo deporte. Tenemos que 
fomentar que continúen con la prác-
tica deportiva”	apostillaba	Alfonso 
Zabalza,	presidente	de	Valle	de	
Egüés.

Agustín Alonso 
iba	más	allá	y	
enfatizaba	en	el	
hecho de que 
“esos jugadores 
senior son los 
que además 
luego entrenan 
a equipos, por lo 

que son esenciales”.
“Nosotros intentamos fomentar que se 
enganchen a la dinámica del club, en-
trenando o pitando partidos. Por eso 
insisto en que es fundamental adaptar 
la ley a la realidad social que se nos 

presenta”,	afi	rmaba	José Contreras.

ASISTENCIA SANITARIA
Pronto apareció otro de los grandes 
temas	que	preocupan	hoy	en	día	a	
los	clubes	navarros:	la	asistencia	sa-
nitaria que, en algunas categorías, 
lleva ligada la contratación de un 
seguro que encarece las cuotas.
Javier Ros, coordinador de Liceo 
Monjardín,	explicaba	que	“en cate-
gorías senior de fútbol están desapa-
reciendo los equipos porque el coste 
es elevado”.

En este sen-
tido, Primiti-
vo Sánchez 
exponía que 
“lo que recoge 
el acuerdo 
programático 
es que inicial-
mente va a 

haber una  asistencia sanitaria para la 
práctica deportiva de carácter univer-
sal. Esto no va a ser inmediato porque 
es algo muy complicado. Por otro 
lado, no me atrevería a decir cuándo 
va a salir publicado el decreto del 
menor, pero sí que recoge la asistencia 
sanitaria en la práctica deportiva de 
menores. Se ha despejado una duda, y 
es que aquellas competiciones que no 
lleven aparejada una licencia depor-
tiva se ven amparadas por el decreto y 
la asistencia sanitaria correspondería 
al seguro de cada participante. En 
aquellas competiciones de carácter 
federado queda incluido dentro del 
seguro de cada modalidad deportiva”.
La inquietud en este sentido por par-

te de la FNB, la expresó su gerente, 
Natxo Ilundáin.	“El problema es que 
tenemos la desgracia de estar en el 
ámbito federado y regidos por una 
normativa que data del año 90 que 
nos está penalizando. Además, hay 
que analizar qué entidades privadas 
pueden dar respuesta al problema 
que se nos ha generado y cómo la 
dan. Nosotros este año hemos tenido 
propuestas que nos duplicaban el 
coste del seguro lo que implica que, 
en las categorías senior, hay que 
sacrifi car recursos de la federación 
porque hay que mantener las cuotas 
de licencia. Hay comunidades en las 
que no existen entidades dispuestas 
a asegurar al deporte federado y, por 
otro lado, hay una ley que obliga a 
tener ese seguro. Hay que buscar una 
salida a esta problemática y, en mi 
opinión, pasa porque la atención al 
accidente deportivo federado sea una 
prestación más de la Seguridad Social,  
al menos, en el ámbito autonómico”,	
pedía Ilundáin.

CONTRATOS FRENTE 
A VOLUNTARIADO
Por	último,	la	otra	gran	preocupación	
y	quebradero	de	cabeza	hoy	en	día	
del	baloncesto	navarro	es	la	obli-
gación	(o	no)	de	formalizar	un	contra-
to	laboral	con	sus	entrenadores.
Javier Ros	explicaba	el	sentir	de	
muchos	de	los	clubes	colegiales	al	
afi	rmar	que	“estamos perdidos en 
el tema de los contratos a los en-
trenadores. No sabemos en qué cir-
cunstancias hay que hacer, a quién sí, 
a quién no, si depende de la cantidad 
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de dinero que perciban…”
El director del INDJ, Rubén Goñi, se 
encargó de arrojar algo de luz en 
este	tema.	“Hemos ido manteniendo 
reuniones con diferentes estamentos 
y ahora tenemos que defi nir cómo nos 
ponemos a trabajar. Es un tema que 
lleva coleando tiempo y creo que tene-
mos que ofrecer las herramientas para 
que sea algo asumible y sostenible. 
Podemos regular, pero si no lo acom-
pañamos de un plan de impulso es 
muy poco probable que ocurra. Tene-
mos la idea de crear una comisión que 
nos ofrezca un diagnóstico que nos 
diga cómo estamos ahora mismo en el 
tema de monitores y ver qué medidas 
podría adoptar el gobierno para ayu-
dar”,		explicaba.
Goñi	continuaba	exponiendo	que	
“nosotros planteamos un plan de 
voluntariado deportivo más específi co, 
en el que falta por defi nir el tema de 
pagos o retenciones. No conlleva una 
compensación, sino cubrir los gastos 
ocasionados. Si a parte le queremos 
compensar con una cantidad, ya esta-
mos hablando de un colaborador”.
“La capacidad de gestión de los clubes 
yo creo que es muy limitada. Si ya 
sufrimos para encontrar gente que 
entrene y nuestros coordinadores 
hacen muchísimas labores, si encima 
tenemos que hacer 40 contratos…”, 
comentaba	José Contreras.
Primitivo Sánchez reconocía que 
el	tema	está	en	su	hoja	de	ruta	de	
los	próximos	meses: “el personal 
voluntario está claro y regulado. Lo 
que tenemos que hacer es trabajar 

con Hacienda unos tramos según 
la contraprestación que reciban los 
colaboradores y qué tipo de retención 
hay que aplicar”.
Además	de	las	difi	cultades	que	
pueda	generar	en	los	clubes,	Gillen 
Carroza, secretario técnico de la FNB, 
detectaba	que	“otro de los problemas 
que yo veo es que el contrato laboral 
nos excluye una cantidad de gente 
que no podemos asumir. Por ejem-
plo, un funcionario no puede tener 
otro contrato laboral, el mismo caso 
que un jubilado o una persona que 

recibe contra-
prestación del 
paro”.
“El tema del 
voluntariado 
creo que es de 
legislación lab-
oral. Entiendo 
que donde dice 

que el árbitro no debe tener contrato 
laboral, debiera añadirse que el moni-
tor deportivo tampoco. Hay que hacer 
una reclamación política de situar al 
deporte en lugar en el que debe. Creo 
que hay que pedirlo al CSD”,	apostilla-
ba	Carroza.
José Antonio López, presidente de 
Oncineda, exponía la inquietud de 
su	club	enlazando	con	otro	tema	
no	menos	importante,	la	formación.	
“Nosotros en Estella tenemos la 
particularidad de que es muy difí-
cil conseguir entrenadores nuevos 
exceptuando los que son de aquí. 
Partiendo de esa necesidad de en-
trenadores, no sabemos qué hacer, si 

estamos en algún tipo de ilegalidad 
con el tema de los contratos. Habría 
que ver también si los clubes somos 
capaces de asumir todo ese gasto de 
más. El segundo problema es el de las 
titulaciones. Yo necesito a todos los 
entrenadores pero, si a alguno que no 
quiere, le digo que tiene que titularse 
porque lo requiere la ley, me quedo sin 
entrenadores”.
“Si queremos un deporte con un punto 
más de calidad tenemos que tender a 
conseguir el mayor número de titu-
lados. Creo que la cultura que hemos 
arrastrado en el mundo del deporte 
no es la idónea. Cuando llevas a tu 
hijo a aprender inglés normalmente 
no lo haces a un voluntario que sabe 
inglés, sino a una persona titulada. Un 
avance es la plataforma online para el 
curso de iniciador deportivo. De esta 
manera no habría que desplazarse a 
Pamplona más que puntualmente”,	
señalaba	Primitivo Sánchez.
Javier Ros	aclaraba	que	“la principal 
diferencia es que la gente es práctica. 
La gente se saca la titulación de en-
trenador por afi ción al baloncesto, no 
porque le vea una salida profesional”.
En este sentido, Primitivo Sánchez 
explicaba	que	“el CSD se ha marcado 
ya un plazo para convalidar titula-
ciones anteriores. Ahora estaríamos 
hablando de una formación reglada. 
Se van a establecer títulos de primer y 
de segundo grado. De esta manera se 
quiere buscar una salida profesional”.
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“Todavía hay muchos partidos 
sin cubrir”

Mikel Pérez sucede a Daniel Larraga como director de la Escuela Navarra de Árbitros 
de Baloncesto. El colegiado destaca el buen trabajo realizado por su predecesor, así 
como la necesidad de incorporar a más árbitros.

¿Cómo le propusieron el cargo?
Me comentó Carlos González (presi-
dente del CNAB), y ya me olía algo, 
porque sabía que Dani lo iba a dejar. 
En principio el nombramiento es por 
parte del presidente de la FNB, pero 
Agustín Alonso delegó en Carlos 
González y él confió en mí. Cuando 
me lo propuso, me lo pensé. Y final-
mente acepté. Era algo que me hacía 
mucha ilusión ya que podría trans-
mitir todos mis conocimientos.
¿Qué supone para usted?
Es un voto de confianza ya que te 
tienen en cuenta para algo. Ahora 
mismo, dirigir la ENaB no es algo 
sencillo, por lo que supone mucho 
para cualquiera.
¿Cuáles diría que son las mayores 
dificultades a las que va a tener 
que hacer frente?
Lo más complicado es que hay gente 
que parte de cero a la hora arbitrar 
porque desconoce mucho el deporte. 
Hay que saber diferenciar muy bien 

todos los tipos de árbitros que pode-
mos tener, ya sean jugadores, entre-
nadores o que nunca han practicado 
el baloncesto. Es importante tenerlo 
en cuenta a la hora de preparar un 
entrenamiento.
¿Qué objetivos se marca?
A corto plazo aprender, porque las 
bases de estos últimos años creo 
que son las correctas y adecuadas. 
A partir de ahí, ir puliendo pequeños 
detalles. También me gustaría subir 
el número de inscritos, porque orga-
nizar los señalamientos es complica-
do con poca gente. A medio y largo 
plazo, la meta es preparar a la gente 
para que pueda llegar al comité.
¿Ser coordinador de Arrosadía le 
ha servido para tomar ideas o ver 
cosas a mejorar?
Como árbitro de comité veo fallos y 
dónde solemos fallar más. También, 
como dices, al ver muchos partidos 
en Arrosadía puedo observar dónde 
suelen estar las mayores dificultades 
y luego lo puedo utilizar para trasla-
dárselo a ellos.
¿Ha puesto Daniel Larraga el lis-
tón alto?
Yo creo que sí porque estos últimos 
años han subido mucha gente al co-
mité y eso es sinónimo de un trabajo 
bien hecho.
¿Va a cambiar muchas cosas?
No, voy a seguir una línea conti-
nuista porque creo que las cosas 
se hacían bien. De hecho, sigo con 
sus dos colaboradores para que el 

cambio no sea tan brusco.
¿Cuántos árbitros harían falta para 
cubrir el señalamiento?
Ahora mismo hay muchos partidos 
sin cubrir. Harían falta muchos por-
que en algunos tienes que ponerlos 
por parejas. En número exacto, no 
sabría decir pero una cifra muy 
elevada.
¿Es muy complicado hacer el seña-
lamiento?
En escuela, sí. Si bien es cierto que 
en los pabellones coordinados 
solemos cubrir, dependes mucho de 
la disponibilidad de la gente. Luego 
hay que analizar quién pita, por lo 
que hay que ponerlos por parejas 
porque van a estar más cómodos o 
no están para arbitrar solos. Nuestra 
prioridad es cubrir el mayor número 
de partidos posibles, pero hay veces 
que no puede ser.

Entrevista
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Intenso inicio de temporada 

Una nueva temporada comienza para todos nosotros, amantes del baloncesto, y 
como no, la Escuela Navarra de Árbitros de Baloncesto (ENaB) hizo lo propio reanu-
dando su trabajo el pasado mes de septiembre tras el parón veraniego.

La	primera	actividad	que	se	pro-
gramó	fue	un	curso	de	iniciación	al	
arbitraje	impartido	en	tres	sesiones	
durante los días 23, 24 y 25 de 
septiembre	dirigido	a	los	nuevos	
integrantes	de	la	ENaB	que	forma-
lizaron	su	inscripción	previamente	
en	la	FNB,	así	como	a	cualquier	
otra persona que estuviera intere-
sada	en	asistir.	El	curso	tuvo	como	
objetivo	enseñar	el	deporte	del	
baloncesto	de	una	manera	básica,	
introducir a los asistentes en la 
mecánica	de	arbitraje	y	explicar	la	
normativa	específica	de	JDN.
Cabe	destacar,	aun	no	siendo	acti-
vidad propia de la ENaB, la parti-
cipación	de	tres	de	sus	árbitros,	
María	Ortiz,	Rubén	Muñoz	e	Iñigo	
Fernandes,	en	el	stage	del	Comité	
Navarro	de	Árbitros	de	Baloncesto	
(CNaB)	de	principio	de	temporada,	
celebrado	en	Pamplona,	el	pasado	
día	12	de	septiembre.	
El	inicio	de	la	temporada	2015	–	
2016	para	todos	los	integrantes	de	
la	ENaB		se	produjo	el	26	de	sep-
tiembre,	día	en	que	se	celebró	el	
tradicional	stage	de	pretemporada	
en la residencia Fuerte del Príncipe 
y	en	el	estadio	Larrabide.	Durante	
el	mismo,	tuvo	lugar	la	presenta-
ción del nuevo director de la ENaB, 
Mikel Pérez, y de su equipo de 

trabajo,	Jonathan	Echeverría,	Alexis	
Fuentes	y	Jorge	Romero,	el	cual	
declaró su intención de dar conti-
nuidad	al	buen	trabajo	realizado	
por	el	anterior	responsable,	Daniel	
Larraga.	También	se	impartieron	
diversas charlas técnicas, analizan-
do	las	pequeñas	modificaciones	de	
normativa	y	mecánica	arbitral	que	
entran	en	vigor	este	año,	además	
de una exposición del proyecto de 
trabajo	para	la	nueva	temporada.	
Asimismo,	se	planteó	una	actividad	
en	pista	de	carácter	totalmente	
lúdico	cuya	finalidad	residió	en	
hacer	grupo	y	fortalecer	el	trabajo	
en	equipo,	ya	que,	al	fin	y	al	cabo,	
eso	es	lo	que	somos,	el	“equipo	
arbitral”.
Como	pilares	fundamentales	para	
este	nuevo	equipo	de	responsables	
en	la	formación	de	los	miembros	
de la ENaB se seguirán encontran-

do	el	conocimiento	del	reglamento,	
esencial	en	el	establecimiento	de	
unos	buenos	cimientos	para	cual-
quier	árbitro,	la	mecánica	arbitral,	
elemento	básico	a	la	hora	de	saber	
colocarse	sobre	el	campo	y	obtener	
una	buena	posición	para	tomar	una	
decisión	acertada,	y	el	conocimien-
to	del	juego,	primordial	en	cuanto	a	
poder entender qué es lo que está 
sucediendo durante un partido 
previendo	futuras	situaciones	y	
agilizando	la	toma	de	decisiones,	
pitando lo que hay que pitar. Para 
su	trabajo,	se	continuará	realizando	
exámenes	periódicos	obligatorios,	
elaborando	informes	individuales	
de	los	árbitros	durante	sus	partidos	
arbitrados,	así	como	efectuando	
entrenamientos	prácticos	en	pista	
o charlas teóricas en aula todos los 
jueves	no	festivos	de	la	temporada.
Quisiera	felicitar	a	los	árbitros	ya	
ex	miembros	de	la	ENaB,	Albert	
Alonso, Jorge Ayechu, Eduardo 
Barba,	Ignacio	Bejarano,	Otoniel	
Bodoque	y	Adrián	Dobladez,	que,	
gracias	a	su	trabajo	y	esfuerzo,	
consiguieron	al	término	de	la	pasa-
da	temporada	el	ascenso	al	CNaB.	
Igualmente,	me	gustaría	felicitar	a	
los	auxiliares	de	mesa	Elena	Mora,	
Estíbaliz	Pérez,	Nerea	López,	Ro-
berto	Vidaurre	y		Alejandro	Aranda	
que,	de	la	misma	manera,	obtu-
vieron su ascenso el año pasado 
incorporándose	esta	temporada	
como	oficiales	de	mesa	pertene-
cientes	al	CNaB,	y	a	Ramón	Serna,	
que	también	consiguió	su	corres-
pondiente	ascenso	como	oficial	
aunque	debido	a	motivos	laborales	
nos	tuvo	que	dejar.	Muchas	felici-
dades	a	todos	y	continuad	traba-
jando duro para conseguir vuestros 
objetivos.		

Mikel	Pérez	Robles
Director de la ENaB

ENaB
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Nuevos retos, nuevas ilusiones
Cada nueva temporada comienza con firmes propósitos de mejora en los que el Co-
mité Navarro de Árbitros, y las personas que se encargan de su dirección, trabajan 
intensamente durante los meses de verano para darles forma y ponerlos en práctica.

Este	año,	como	no	podía	ser	de	
otra	forma,	hemos	planificado	una	
serie de proyectos en los que pre-
tendemos	avanzar	en	la	formación	
de	nuestros	miembros.	Dentro	del	
plan estratégico desarrollado por 
la	dirección	técnica	de	árbitros,	el	
rejuvenecimiento	del	colectivo,	y	
más	concretamente	de	los	árbitros	
presentes en las categorías nacio-
nales, continúa con su desarrollo. 
Durante	la	presente	temporada,	
contaremos	con	el	mayor	grupo	de	
árbitros	menores	de	30	años	en	es-
tas	categorías	de	los	últimos	años.
Su	formación	a	lo	largo	de	estos	
años ha sido intensa, creando un 
grupo de tutorización que los guíe 
y oriente en su adaptación a estas 
categorías.	Así	mismo,	durante	el	
pasado	mes	agosto,	algunas	de	
estas	jóvenes	promesas	acudieron	
al	campus	arbitral	organizado	por	
el	Comité	de	Árbitros	de	Castilla	y	
León	que	se	celebró	en	Béjar	(Sa-
lamanca).	Allí	pudieron	disfrutar	y	
aprovecharse	de	los	conocimientos	
de	árbitros	experimentados	dentro	
del	mundo	del	baloncesto,	tanto	
internacional	como	nacional,	de	la	
talla	de	Juan	Carlos	Arteaga,	Toni	
Pagán, Miguel Ángel Palenzuela, 
así	como	de	entrenadores	vetera-
nos	curtidos	en	mil	batallas	como	
Gustavo Aranzana.

Los	conocimientos	adquiridos	les	
permitirán	seguir	avanzando	en	
su aprendizaje y adaptación a las 
nuevas categorías en las que, en 
un	futuro	no	muy	lejano,	serán	
los	referentes	a	seguir	dentro	del	
arbitraje	navarro.
Pero	no	solo	de	árbitros	vive	el	
CNaB.	Los	oficiales	de	mesa	son	
una	parte	importantísima	dentro	de	
nuestro	colectivo.	Por	ese	motivo,	
durante	estas	últimas	temporadas	
nos	hemos	volcado	en	crear	estruc-
turas	que	permitan	también	a	este	
colectivo	avanzar	en	su	formación	
y	mejora.	Para	la	presente	tempora-
da,	la	dirección	técnica	de	oficiales	
de	mesa	ha	desarrollado	un	progra-
ma	en	el	que	nuestros	oficiales	de	
categorías	FEB	tutorizarán	también	
a	sus	compañeros	de	categorías	

inferiores	con	el	firme	propósito	de	
ayudarles a conseguir que, entre 
todos,	el	nivel	ofrecido	en	los	parti-
dos en los que participen esté a la 
altura de lo esperado.
Por	último,	pero	no	por	ello	menos	
importante,	esta	temporada	se	ha	
puesto	en	marcha	una	iniciativa	
desarrollada	por	los	comités	vasco,	
riojano y navarro, en la que por 
primera	vez	en	la	historia,	se	desa-
rrollarán	arbitrajes	mixtos	entre	los	
árbitros	de	los	tres	comités	en	las	
competiciones	de	primera	división,	
tanto	masculina	como	femenina.	
La	unificación,	no	sólo	de	criterios,	
sino	bajo	una	misma	dirección	téc-
nica,	permitirá	que	los	árbitros	de	
dichas categorías se enriquezcan 
de	la	experiencia	de	cara	a	futuros	
ascensos a categorías FEB.
Desde aquí, agradecer a la Fede-
ración Navarra de Baloncesto la 
buena	disposición	y	las	facilidades	
dadas	para	poder	llevar	a	buen	
término	todos	y	cada	uno	de	los	
retos	anteriormente	reseñados.	Por	
nuestra	parte,	pondremos	todas	
las	ganas	y	la	ilusión	posible	para	
conseguir	que	nuestro	baloncesto	
siga	mejorando	día	a	día.

Carlos	González
Presidente	del	CNaB

CNaB
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Luchando por un hueco entre 
los grandes clubes

Todo comienzo conlleva sus dificultades, y los clubes que dan sus primeros pasos 
en el baloncesto no están exentos. Varios de ellos nos cuentan sus experiencias para 
consolidarse dentro del mapa del baloncesto navarro.

En	una	época	en	la	que	estamos	ha-
bituados	a	los	grandes	polideporti-
vos	y	al	relevo	de	los	clubes	colegia-
les,	hay	un	denominador	común	que	
apenas	ha	cambiado,	y	es	el	de	los	
duros inicios de todos ellos.
Dentro	del	auge	del	baloncesto	y	el	
‘boom’	de	licencias	existente,	han	
emergido	en	los	últimos	años	varios	
clubes	de	nuevo	cuño	que	luchan	
por ser una realidad dentro de las 
competiciones	de	los	Juegos	Depor-
tivos de Navarra. Es el caso de Doña 
Mayor, Luis Amigó, Errotxapea, Biur-
dana, El Redín, Cardenal Ilundáin, 
Izaga, La Presentación o La Compa-
sión, por citar a algunos.
Elisabeth Pozo, encargada de la 
sección	en	Luis	Amigó,	explica	el	re-
nacer	de	un	club	que	hace	unos	años	
contaba	con	varios	equipos	siendo	
un	habitual	de	las	competiciones.	
“Yo jugaba a baloncesto cuando estu-
diaba y había muchos equipos. No sé 
por qué despareció la sección pero, a 
raíz de volver al colegio como profeso-
ra, se me presentó la oportunidad de 
hacer un equipo y fui yo su entrenado-
ra. El año pasado tuvimos la primera 
toma de contacto y, como salió bien el 
resultado, esta temporada contamos 
con dos equipos federados y varios 
que solo entrenan”,	explica	Pozo.
La	coordinadora	señala	que	“los 
padres echaban en falta otro tipo de 
deporte además del fútbol. La acogida 
ha sido muy buena y creo que había 
demanda de baloncesto. Estoy muy 
contenta por ver que este deporte ha 

vuelto al colegio”.
Al contrario que en otros casos, en 
Luis	Amigó	“no hemos tenido mayo-
res problemas o dificultades. Quizá 
este año nos hemos encontrado con 
un problema de espacio dentro del 
colegio porque hay muchas activida-
des extraescolares”.
“El objetivo es que esto siga funcio-
nando, que el baloncesto se asiente 
como actividad extraescolar y que 
los padres terminen tan satisfechos 
como la temporada pasada. Tenemos 
una instalación nueva y sé que están 
proyectadas mejoras por parte del 
colegio”,	afirma	Pozo.
La	Compasión	es	otro	de	los	clubes	
emergentes	que	apareció	hace	unos	
años. Jordi Jurado, su coordinador, 
explica	que	“hace siete años, cuando 
entré de coordinador, sólo había fút-
bol y poco más. Intentamos abrirnos 

a otros deportes y apostamos por el 
baloncesto. Empezamos con los más 
pequeños y ahora ya tenemos tam-
bién un equipo cadete”.
“Nosotros la dificultad que nos 
encontramos es que la Rochapea es 
muy futbolera. Eso ya es un hándicap 
en cuanto a las inscripciones. Por otro 
lado, también tuvimos que mejorar 
las instalaciones. Aparte de eso, las 
dificultades que nos encontramos 
todos, como la falta de entrenadores o 
el compaginar los horarios con otras 
modalidades o equipos”,	afirmaba	
Jurado.
Como	principal	objetivo,	el	coordi-
nador	de	La	Compasión	explicaba	
que	“queremos tener una continuidad 
que se traduzca en un aumento de 
equipos. Esto no es sencillo, pero es 
nuestro gran objetivo”.
“En nuestro caso, la oferta salió de 
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nosotros, si bien es cierto que el centro 
estuvo muy interesado y apostó por el 
baloncesto”.
Laura Serrano, coordinadora de Iza-
ga	señalaba	que	“somos un colegio 
relativamente nuevo. El baloncesto 
surge por el interés del centro de tener 
un deporte de equipo y que pudiera 
encajar a todo el mundo. Me comen-
taron la posibilidad de encargarme y 
acepté encantada”.
Serrano	reconocía	que	“nosotros 
estamos en una situación especial, ya 
que nos hemos estado moviendo de 
lugar. Cuando estuvimos en el anti-
guo colegio de Maristas fue cuando 
sacamos la actividad. Ahora tenemos 
el edificio pero la parcela deportiva 
está por construir. Para los partidos 
tenemos la suerte de contar con los 
pabellones municipales”.
En	el	caso	de	Izaga	“la respuesta fue 
buena por parte de las alumnas. El pri-

mer año nos costó un poco y tuvimos 
que mezclar tres edades diferentes. Sin 
embargo, el resultado fue bueno y de 
hecho la mayoría continúan jugando”.
“A corto plazo yo me conformo con 
mantener las jugadoras con las que 
contamos. A largo plazo, poder tener 
una instalaciones adecuadas, que ya 
están proyectadas, así como aumen-
tar el número de jugadoras”	señalaba	
Serrano.
Otro caso que puede servir de 
ejemplo	es	el	de	Doña	Mayor	que,	
además,	cuenta	con	el	apoyo	de	
Burlada. Ana Sánchez, coordinadora 
la	sección,	exponía	que	“el balonces-
to surge porque hace un par de años 
veíamos que los que no jugaban a 
fútbol no tenían mucha salida de-
portiva. Al ser docente también creo 
que el deporte es algo preventivo y 
que viene muy bien a los alumnos. 
Al principio, teníamos unas canastas 

pero estaban tan altas que no llegaba 
nadie. Después se nos ocurrió lanzar 
el baloncesto como una actividad más 
para ver qué demanda podía tener. 
Inicialmente, no tuvimos mucho éxito 
pero, a través de una visita que hizo la 
FNB para promocionar el baloncesto, 
pudimos sacar la actividad. La res-
puesta fue buena, se animó bastante 
gente y, al año siguiente, logramos 
que nos cambiaran las canastas y 
sacar equipos para competir. Ahora 
mismo no tenemos unas pistas como 
para jugar partidos, pero sí para 
entrenar”.

Como	grandes	problemas,	Sánchez 
afirmaba	que	“hemos tenido mucha 
dificultad con encontrar entrenadores, 
pero desde Burlada nos han ayudado 
mucho. Otro problema que nos preo-
cupaba era la continuidad ya que, al 
ser colegio público, al acabar primaria 
pasan al instituto. En ese sentido, tam-
bién nos ha ayudado Burlada, que nos 
ha garantizado esa continuidad para 
que puedan seguir jugando después”.
“Nuestro principal objetivo es que este 
proyecto tenga una continuidad más 
adelante. Es complicado porque no 
sabemos cómo podríamos solucionar 
el tema de entrenadores. Por lo menos 
queremos mantener lo que tenemos”,	
señalaba	Ana Sánchez.
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En	la	temporada	2010/2011	arran-
caba	el	programa	de	tecnificación	
para jóvenes talentos. Desde enton-
ces 20, jugadores y 17 jugadoras han 
pasado	por	el	programa,	mientras	
que	actualmente	10	chicos	y	6	chi-
cas	se	encuentran	trabajando	él.
La	mayoría	de	los	chicos	han	parti-
cipado o participan ya en liga EBA 
como	mínimo,	mientras	que	las	chi-
cas	están	consolidadas	en	Primera	
División	Femenina.
Sin	embargo,	este	año	dos	de	estos	
jugadores han dado un salto cualita-
tivo	y	militarán	en	Liga	Femenina	2	y	
LEB Oro. Es el caso de Anne Seno-
siáin	e	Iñigo	Zabalo.
Hace tres y cuatro años, respec-
tivamente,	que	ambos	llegaban	
a	Larrabide,	tras	sentirlo	como	su	
segunda pista después  seis años en 
su etapa de selecciones navarras. 
Pero	esta	vez	no	había	un	campeo-
nato en el horizonte. Sólo tres años 
de	trabajo,	sin	recompensa	aparente	
ni éxito asegurado.
Referentes	en	sus	respectivas	

generaciones,	no	eran	sin	embargo	
aquellos	jugadores	normalmen-
te	nombrados	como	los	números	
“uno”.	Dos	mentalidades	totalmente	
diferentes	pero	con	un	denominador	
común,	hambre	de	baloncesto	y	una	
determinación	fuera	de	lo	normal	
por	llegar	a	ser	jugadores	profesio-
nales.
Ambos	han	hecho	grandes	sacrifi-
cios, saliendo de casa con 15 años o 
haciendo	cientos	de	kilómetros	en	
coche	para	entrenar	cada	semana.
El secretario técnico de la Federación 
Navarra de Baloncesto, Gillen Ca-
rroza,	expresaba	su	satisfacción	tras	
ver	el	fruto	de	un	trabajo	de	varios	
años:	“lo único que teníamos claro los 
técnicos del programa de tecnificación 
era que no nos iba a decepcionar su 
trabajo, y el resultado nos ha llenado 
de alegría y satisfacción. Verlos dar 

sus primeros pasos en la élite hace 
que todo esto merezca la pena”.
Los	jugadores	también	recuerdan	
con	cariño	e	ilusión	sus	comienzos	
en	el	programa	y	todo	lo	que	les	ha	
aportado. En el caso de Anne Seno-
siáin,	que	ya	ha	debutado	en	Liga	
Femenina	2	tras	fichar	este	verano	
por	el	Araski,	“empecé en el primer 
año de junior. Recuerdo que entré a 
la vez que Maialen Egea. Entrenaba 
con Javier Sobrino y mejoré mucho la 
condición física. Otra cosa que noté 
y agradecí fue que me pusieran un 
dietista. Eso me ayudó a mejorar mi 
velocidad en el juego. Creo que los 
que hemos estado ahí hemos dado un 
pequeño salto”.
Por su parte, Iñigo Zabalo ha pasado 
este verano a engrosar la plantilla de 
Planasa	Navarra	tras	debutar	la	pa-
sada	en	LEB	Oro.	El	jugador	afirmaba	

Los jugadores Iñigo Zabalo (Planasa Navarra) y Anne Senosiáin (Araski) representan 
el éxito de la constancia y trabajo de los programas de tecnificación de jóvenes talen-
tos de la FNB al alcanzar la elite del baloncesto.

La recompensa del trabajo 
bien hecho

Tecnificación	FNB



sobre	su	paso	por	el	programa	que	
“recuerdo que se trabajaba muy bien 
fundamentalmente la técnica indivi-
dual. Son aspectos que no trabajába-
mos tan al detalle en los equipos en 
los que estuve, como el uno contra 
uno. Era el primer año que estaba en 
Pamplona”.
Los	dos	jugadores	explicaban	las	
diferencias	entre	el	trabajo	realizado	
con	sus	clubes	y	el	desarrollado	en	
las	pistas	de	Larrabide.	“Yo creo que 
el hecho de tener un entrenador para 
dos o tres jugadores es una situación 
privilegiada. Nos centrábamos mucho 
en cosas que cada uno podíamos ex-
plotar. Yo trabajé mucho los bloqueos 
directos, el tiro y el uno contra uno. 
Sumado a los partidos y a los entre-
namientos del club, mejoré mucho”	
señalaba	Senosiáin.
Para Zabalo,	“la principal diferencia 
es el tiempo que se está trabajando. 
Allí las sesiones eran superiores a una 
hora y es un tiempo que estás a tope 
para lograr el máximo aprovecha-
miento. Noto que he mejorado mucho, 
sobre todo en defensa”.
Tanto	la	jugadora	de	Arizala	como	el	
base	de	Alsasua	se	mostraron	ple-
namente	satisfechos	y	agradecidos	
por	la	oportunidad	que	se	les	brindó	
de	entrar	en	el	programa,	algo	que	
resumía	Anne Senosiáin.	“Agradecida 
no, lo siguiente. Sin ese trabajo, no 
estaríamos donde estamos ahora. El 
hecho de tener que ir desde Estella no 
me importaba para nada. También he 
tenido la suerte de tener una familia 
que me ha apoyado siempre y que, 
además, les gustaba el baloncesto”	

apuntaba	la	ex	jugadora	de	Oncineda.
Para Iñigo Zabalo	también	se	trata	
de un caso especial ya que ahí 
coincidió con su actual técnico en 
Planasa	Navarra,	Sergio	Lamúa.	“Con 
él estoy muy a gusto, más aún ahora 
que también le tengo como entrena-
dor”,	señalaba.
Por	último,	los	dos	recalcaban	la	
importancia	del	trabajo	realizado	y	la	
conveniencia	de	mantener	el	pro-
grama.	En	ese	sentido,	Iñigo Zabalo 
no	duda	al	afi	rmar	que	“merece la 

pena y mucho. En los clubes la técnica 
individual se trabaja, pero no con 
tanto énfasis como en la tecnifi cación. 
El uno contra uno es, por ejemplo, uno 
de los aspectos más determinantes en 
un partido”.
De	la	misma	opinión	era	Anne Seno-
siáin:	“merece la pena el trabajo de 
la tecnifi cación. Creo que todo el que 
tenga ante sí la oportunidad de entrar 
en el programa debería, por lo menos, 
probar”.
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La formación continua cambia en 
Pamplona y su comarca 

Formación	continua

De todas estas conversaciones nace 
una		propuesta	que	tiene	como	obje-
tivo	dar	una	formación	más	continua	
e	individual	a	un	grupo	de	clubes	que,	
por	proximidad,	se	localizan	en	zonas	
cercanas	de	Pamplona	y	comarca,	para	
que	juntos	comiencen	un	camino	de	
formación	para	sus	entrenadores	de	
base.
Todos los datos relativos a esta activi-
dad	(tema,	calendario	o	lugar)	se	publi-
can	en	la	web	de	la	FNB	para	que	en-
trenadores	de	cualquier	club	puedan	
acudir	a	la	misma.	Es,	por	tanto,	una	
actividad dirigida a un grupo concreto 
pero	abierta	a	todos	los	entrenadores	
que puedan estar interesados en asis-
tir.	El	día	de	referencia	es	un	martes	de	
cada	mes,	de	17:30h	a	20:00h.
La principal novedad de esta pro-
puesta, y su gran atractivo, es que los 
entrenadores inscritos tienen un tutor 
personal.	Un	entrenador	con	mucha	
experiencia que, al ser un grupo 
estable	y	reducido,	mantiene	contacto	
personal con cada uno de ellos y se 
preocupa y se ocupa de su evolución 
y	su	formación,	de	forma	continua	
y personalizada.  La continuidad en 

el	tiempo	y	en	los	participantes	del	
grupo	facilita	al	entrenador	respon-
sable	de	la	actividad	el	control	de	los	
mismos,	para	ayudarles	en	la	tarea	
normal	con	su	equipo,	solucionar	sus	
dudas e, incluso, ir a verles entrenar 
o	jugar	partidos	fuera	de	las	sesiones	
conjuntas	del	programa.	Aquí	realizará	
un	informe	de	lo	que	observe	para	

evaluarlo después con cada entrena-
dor y pasará al coordinador de cada 
club	los	informes	y	evaluaciones	que	
haga de cada entrenador para que 
también	el	club	le	ayude	a	mejorar	en	
sus	sesiones	con	su	equipo.	Cada	en-
trenador tutorizado realizará durante 
la	temporada	varias	actividades	para	
el tutor, que aplicará con su equipo, 
y que irá guardando en su dossier 
individual	donde,	además,	incluirá	la	
planificación	que	está	desarrollando	
y	alguno	de	los	entrenamientos	que	
programan	con	sus	equipos,	para	
que	el	tutor	periódicamente	pueda	
evaluarlos.
El	grupo	de	trabajo	lo	forman,	pre-
ferentemente,	entrenadores	del	
club	implicados	en	su	formación,	sin	
ninguna titulación deportiva, que 
dirigen	equipos	de	benjamín	a	mini-
basket	(excepcionalmente	infantil).	
Aquellos entrenadores que participen 
regularmente	en	las	sesiones	y	que	
el	entrenador	responsable	considere	
están	suficientemente	preparados,	po-
drán	optar	a	matricularse	en	un	curso	
de	nivel	iniciador	y	aprobar	el	bloque	
específico	tras	realizar	únicamente	la	
evaluación	del	mismo,	sin	necesidad	
de asistir a las clases presenciales.
Se	han	formado	dos	grupos	de	for-
mación,	a	los	que	asisten	unos	diez	
entrenadores	para	recibir	formación	
continua	durante	toda	la	temporada	
tutorizada	por	un	responsable	fede-
rativo	del	grupo,	y	a	los	que	también	
pueden asistir otros entrenadores en 
modo	únicamente	“presencial”.	Estos	

grupos,	distribuidos	por	zona	geográfi-
ca y categoría parecida, están localiza-
dos	en	la	zona	del	Ensanche	y	el	barrio	
de	San	Juan.	Los	tutores	responsables	
de	cada	grupo	son	Rubén	Lorente	y	
Luis	Sabalza	respectivamente,	y	los	
clubes	que	los	forman	son	Burlada,	
Liceo Monjardín, Noáin, Ikastola Paz de 
Ziganda, Mendillorri, Nuestra Señora 
del Huerto, Larraona, Miravalles, Nava-
rro	Villoslada,	Teresianas	e	Ikastola	San	
Fermín.
Los dos tutores coincidían en la 
necesidad y el acierto de este nuevo 
formato.	Para Rubén Lorente,	“el cam-
bio en el programa me parece necesario 
ya que, aunque el formato hasta ahora 
utilizado con charlas aisladas no estaba 
mal, hacía falta un movimiento más 
continuado de la gente que se quiere 
formar. Esto es clave porque hay que dar 
la oportunidad a los entrenadores jóve-
nes de tener ese seguimiento sin tener 
que gastar mucho tiempo. No todo el 
mundo puede permitirse, por ejemplo, 
apuntarse a los cursos, y esto es algo 
intermedio. Es una idea bien planteada 
y la gente está respondiendo muy bien”.
Parecida	opinión	expresaba	Luis 
Sabalza,	quien	comentaba	que	“a mi 
este cambio me parece muy interesante, 
porque nos encontramos que la gente 
que va tiene un interés real. Además, es 
muy práctico ya que las charlas son en 
pista con casos reales y situaciones de 
juego que luego se dan. Hemos puesto 
el germen y ahora tenemos que esperar 
a que esto crezca en el futuro”.

El pasado mes de febrero la Federación Navarra de Baloncesto convocó a una reu-
nión en la Casa del Deporte a todos los clubes de Pamplona y comarca. El objetivo 
era explicarles los proyectos en marcha y hablar de qué era lo más adecuado para 
que los entrenadores pudieran formarse, cada uno en función de sus necesidades, 
sus conocimientos o disponibilidad.
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Breves

Navarros en otras ligas
TXEMI URTASUN (RETAbet.es 

GBC) Liga Endesa
RICARDO ÚRIZ(Montakit  

Fuenlabrada)  Liga Endesa
ALEX URTASUN (Montakit  
Fuenlabrada) Liga Endesa

Partidos 5 Partidos 5 Partidos 5

Minutos 22 Minutos 14 Minutos 17

Puntos 10,2 Puntos 1,6 Puntos 8

MARÍA ASURMENDI 
 (Conquero) Liga Femenina

AMAYA GASTAMINZA (Cam-
pus Promete) Liga Femenina

NAIARA DÍEZ (Gernika  
Bizkaia) Liga Femenina

Partidos 8 Partidos 8 Partidos 8

Minutos 29 Minutos 14 Minutos 12

Puntos 3,4 Puntos 4,8 Puntos 2,9

MIKEL ÚRIZ 
(Palma Air Europa) LEB Oro

AIXA WONE
(Segle XXI) Liga Femenina 2

OLATZ PINO
(Segle XXI) Liga Femenina 2

Partidos 6 Partidos 4 Partidos 2

Minutos 26 Minutos 13 Minutos 5

Puntos 12 Puntos 2,5 Puntos 0

ANNE SENOSIAIN  
(Araski) Liga Femenina 2

ALBA IZQUIERDO 
(Milwaukee Phanters)

JAVIER LACUNZA 
(Florida Atlantic U.) NCCA

Partidos 6 Partidos --- Partidos 1

Minutos 18 Minutos --- Minutos 5

Puntos 5,7 Puntos --- Puntos 2

Amplia participación en los campus de verano
La Federación Navarra de Balon-
cesto organizó el pasado verano 
sus	diferentes	campus	con	una	
amplia	participación	y	un	gran	
éxito. Durante todo el periodo 
estival,	se	celebraron	los	campus	
urbanos	en	Larrabide	y	Sangüe-
sa,	mientras	que	Villanúa	acogió	
la	concentración	en	su	formato	
tradicional. Un total de 247 parti-
cipantes	disfrutaron	de	la	oferta	
veraniega de la FNB.
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En	un	comienzo	de	
temporada	espectacu-
lar	para	el	baloncesto	
navarro, son ya tres 
las jugadoras navarras 
que	han	debutado	en	
Liga	Femenina	2	en	es-
tos	meses	de	competi-
ción.	Además	de	Anne	
Senosiáin,	que	debutó	
de	la	mano	del	Araski,	
las jugadoras todavía 
en edad cadete Aixa 
Wone y Olatz Pino to-
maron	la	alternativa	en	
la categoría de plata 
del	baloncesto	femeni-
no con el Segle XXI.
Aixa Wone es el se-
gundo año en el que 
milita	en	el	programa	
de	tecnificación	que	se	
desarrolla en Barce-
lona. Wone no tuvo que esperar 
mucho	y	en	la	primera	jornada	de	
liga	se	estrenó	como	jugadora	de	
Liga	Femenina	2	en	el	partido	que	

su equipo jugó en Madrid ante el 
Movistar Estudiantes. La navarra 
jugó	18	minutos	y	anotó	4	puntos	
y,	desde	entonces,	es	habitual	en	

las convocatorias del 
primer	equipo.
Por su parte, Olatz Pino 
llegó este verano a 
Barcelona procedente 
de Ardoi y tras procla-
marse	campeona	cadete.	
En	su	caso,	el	debut	en	
la categoría de plata 
se produjo el 17 de 
octubre	cuando,	en	la	
tercera jornada, Segle 
XXI	recibió	en	casa	al	
Distrito	Olímpico.	En	los	
seis	minutos	que	perma-
neció en pista, no anotó 
pero	capturó	un	rebote	
defensivo	y	asistió	dos	
veces	a	sus	compañeras.
Se trata de dos jugado-
ras	con	un	brillante	fu-
turo por delante y que, 
con apenas 15 años, han 

logrado	debutar	en	Liga	Femenina	
2	siguiendo	los	mismos	pasos	que	
ya	recorrieran	en	su	momento	ju-
gadoras	como	Amaya	Gastaminza.

Aixa Wone y Oltaz Pino debutan en LF2 con 15 años

Pistoletazo de salida a los XXIX JDN 
El	pasado	7	de	noviembre	se	
celebró	en	Larrabide	la	inaugu-
ración de los XXIX Juegos De-
portivos de Navarra. Aunque la 
competición	ya	había	comenzado	
hacía	algunas	semanas,	represen-
tantes	del	Gobierno	de	Navarra,	
acompañados	por	el	presidente	
de	la	FNB,	Agustín	Alonso,	toma-
ron	parte	en	el	pistoletazo	oficial	
de salida. La consejera de depor-
te, Ana Herrera, realizó el salto 

inicial	en	el	encuentro	infantil	
femenino	entre	los	equipos	de	
Calasanz	y	Mendillorri.	Les	acom-
pañaron	Rubén	Goñi	y	Primitivo	
Sánchez,	director	y	subdirector	
del	INDJ,	que	lanzaron	el	balón	al	
aire en otros dos partidos. 
Antes, todos los equipos y 
árbitros	que	estaban	presentes	
se	hicieron	una	fotografía	para	
inmortalizar	el	momento.	 
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César	Rupérez,	Aixa	Wone,	Olatz	Pino,	Paula	Suárez	
e	Iñaki	Ordóñez	tuvieron	este	verano	la	recompensa	
del	trabajo	de	todo	un	año	y	participaron	en	los	pro-
gramas	de	selecciones	nacionales	de	la	Federación	
Española de Baloncesto.

Ya	se	ha	convertido	en	algo	habitual,	pero	no	por	
ello	hay	que	dejar	de	reconocer	el	trabajo	de	clubes,	
entrenadores y jugadores que hacen que varios de 
ellos	terminen	representando	a	Navarra	en	campeo-
natos o concentraciones de carácter internacional.
En	este	verano,	el	técnico	César	Rupérez,	ayudante	
de	Lucas	Mondelo	en	el	Shanxi	Rui	Flame	y	en	la	se-
lección	española	absoluta	femenina,	logró	colgarse	
la	medalla	de	bronce	al	cuello	tras	la	disputa	del	Eu-
ropeo	en	Hungría	y	Rumanía.	Además,	el	combinado	
femenino	logró	una	plaza	para	jugar	el	Pre	olímpico.
Si	descendemos	de	categoría,	un	nombre	destaca	
por	encima	del	resto,	y	es	el	de	Aixa	Wone.	La	nava-
rra	comenzó	disputando	el	Torneo	de	la	Amistad	en	
Italia	junto	con	la	también	navarra	Olatz	Pino,	ambas	
formando	parte	de	la	selección	U15.	En	el	torneo	
España derrotó a Italia y perdió  con Francia.
Sin	embargo,	unos	días	más	tarde	Wone	era	llamada	
por	Andreu	Bou	para	engrosar	las	fi	las	de	la	U16,	
una	categoría	por	encima	de	la	correspondiente	a	
su	edad.	Tras	superar	varios	fi	ltros	fue	selecciona-
da	para	formar	parte	del	roster	fi	nal	que	viajaría	al	
Europeo	de	Portugal.	Allí,	España	logró	una	meritoria	
cuarta posición.
Por	último,	dos	navarros	estuvieron	presentes	en	
la concentración veraniega de la Operación Talento 
U13.	La	jugadora	de	Mutilbasket	Paula	Suárez	par-
ticipó	en	los	entrenamientos	desarrollados	entre	el	
31	de	julio	y	el	2	de	agosto,	mientras	que	el	también	
jugador	de	Mutilbasket,	Iñaki	Ordóñez,	pudo	mostrar 
su potencial en las sesiones del 3 al 5 de agosto. 

Navarra sigue siendo internacional

Paula Suárez Iñaki Ordóñez Olatz Pino Aixa Wone César	Rupérez
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El valor del reconocimiento
médico-deportivo

Los	factores	de	riesgo	de	aparición	de	
alteraciones en el aparato cardiorres-
piratorio	 son	 diversas,	 desde	 proble-
mas	congénitos	a	otras	enfermedades	
como	pueden	ser	la	hipertensión,	alte-
raciones cardiacas, el exceso de coles-
terol,	la	diabetes,	el	exceso	de	peso,	el	
asma,		el	uso	de	medicamentos	estimu-
lantes	y	también	el	exceso	de	ejercicio	
físico.
El	medio	más	 importante	 de	 preven-
ción,	 tal	 como	 han	 indicado	 diversas	
sociedades	 científicas	 es	 la	 realiza-
ción	 de	 reconocimientos	 médico-de-
portivos para valoración de la aptitud 
físico-deportiva	previos	al	 inicio	de	la	
actividad	 (reconocimientos	 prepartici-
pación) y periódicos 
Las organizaciones de Medicina del 
Deporte	han	establecido	como	tipo	un	
reconocimiento	 que	 comprende	 una	
historia clínica y una exploración ge-
neral	así	como	un	electrocardiograma	
de	 reposo.	 La	 duración	 estimada	 del	
mismo	 es,	 al	 menos,	 de	 15	minutos.	
Además,	 se	 recomienda	 la	 realización	
de	otras	pruebas,	entre	ellas	las	de	es-
fuerzo	a	deportistas	con	mucha	carga	
de	entrenamiento	y	a	los	sujetos	que	
presenten	factores	de	riesgo	en	su	his-
toria o en su exploración.
Lamentablemente,	ni	en	España	ni	en	
nuestra	Comunidad	Foral	existe	un	pro-
tocolo	mínimo	de	reconocimiento	me-
dico para la aptitud deportiva.
En el caso de la Federación Navarra de 
Baloncesto,	 la	 certificación	 de	 haber	
pasado	reconocimiento	se	registra	con	
una	 firma	 de	 un	médico	 certificando	
la aptitud en la licencia, sin detallar las 
pruebas	realizadas.		
Los	miembros	de	la	Asociación	Navarra	
de	Medicina	del	Deporte	 (ANAMEDE),	
de	la	que	soy	secretario	desde	su	fun-
dación	 en	 1982,	 entendemos	 que	 el	
reconocimiento	 médico-deportivo	 es	
un	acto	médico	de	vital	importancia	de	
cara a prevenir eventos graves de salud  

que puedan aparecer 
durante la práctica de-
portiva	y	llevamos	años	
peleando	por	la	dignifi-
cación de los reconoci-
mientos	y	así	 lo	remiti-
mos	al	Consejo	Navarro	
del Deporte en su día, 
sin	que	haya	habido	de-
cisiones al respecto.
En la Federación Nava-
rra de Baloncesto, des-
de	 aproximadamente	
1982,	 la	 mayoría	 de	
jugadores y jugadoras 
han	tenido	reconocimientos	que	cum-
plían	los	protocolos	mencionados	rea-
lizados,	primero	en	la	Casa	del	Deporte	
y,	desde	1989,		en	centros	de	medicina	
del	deporte	(la	mayoría	conmigo,	pero	
también	en	otros	 centros	 acreditados	
por	 el	 Gobierno	 de	 Navarra	 gracias,	
en	 parte,	 a	 los	 reconocimientos	 que	
ha	subvencionado	 	desde	entonces	a		
2013 el INDJ: Aquerreta, Survey, Gara-
yoa,	Club	Coronario,	Vitasport,	CEIMD…)			
y		solo	unos	pocos	tenían	una	firma	en	
su	licencia	sin	un	reconocimiento	con	
garantías,	hecho	muchas	veces	por	al-
gún	amigo	o	conocido	del	club.	
Además,	la	Federación	Navarra	de	Ba-
loncesto,	buscando	 lo	mejor	para	sus	
clubes	 respecto	 a	 reconocimientos	
médicos	firmó	un	acuerdo	conmigo	en	
2011	para	hacer	dichos	reconocimien-
tos en las  instalaciones de la propia 
federación	en	Buztintuxri,	acordando	el	
tipo	de	reconocimientos	(acordes	a	lo	
recomendado	por	las	sociedades	mé-
dicas), precio ajustado e ingresos para 
la	propia	federación		a	cambio	de	la	ce-
sión  de instalaciones.
Sin	embargo,	esta	temporada,	a	raíz	de	
una decisión de la Federación Navarra 
de	Fútbol,	un	grupo	de	médicos	se	han	
ofrecido	a	realizar	reconocimientos	por	
unas	tarifas	que	son	tan	bajas	porque	
no	 cumplen	 en	 absoluto	 los	 requeri-
mientos	médicos	necesarios	para	dar	

la aptitud por no ajustarse a los pro-
tocolos	 recomendados	 mencionados	
anteriormente.	
Una	serie	de	clubes	de	baloncesto	han	
aceptado	 estos	 reconocimientos,	 por	
su	coste	económico	y	su	ganancia	de	
tiempo	(mucho	menos	de	los	15	minu-
tos	recomendados)	y	desplazamientos	
(muchos	se	han	hecho	en	 las	 instala-
ciones	de	 los	equipos	sin	 los	medios	
técnicos	imprescindibles).	
Desde	ANAMEDE	ya	hemos	mostrado	
nuestra	postura	al	Colegio	de	Médicos	
de Navarra y en estas líneas quiero pe-
dir	cordura	a	todos	los	clubes	para	que	
no	 acepten	 reconocimientos	 que	 no	
lleven	 el	 protocolo	 recomendado	 ya	
que el ahorro anual por deportista no 
va	a	ir	mas	allá	de	los	7,5	euros	(los	re-
conocimientos	son	bienales)	y	el	riesgo	
no	se	puede	valorar	(puedo	comentar		
que	 cada	 temporada	 hay	 algún	 de-
portista	 con	 contraindicaciones	 	 tem-
porales	 o	 definitivas	 para	 la	 practica	
deportiva). Estas contraindicaciones se 
detectan, casi seguro, en un reconoci-
miento	con	protocolo	y	no	se	detectan	
sin hacerlo .
Esperemos	que	no	pase	nada	por	no	
haberse	 detectado	 a	 tiempo	 una	 pa-
tología	preexistente	y	no	lamentemos	
todos	un	error	que	no	debería	darse	en	
estos	tiempos.

Aquilino	Samanes

El trabajo al límite que se da en el deporte es el que hace que presente peligros para 
la salud, concretados fundamentalmente en lesiones del aparato locomotor y en la 
aparición de alteraciones del aparato cardiorrespiratorio, la más grave de las cuales 
es la denominada muerte súbita del deportista.

Opinión
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Promoción	escolar

La promoción del baloncesto cobra especial importancia en aquellos centros o zonas 
en las que el deporte de la canasta no goza de tradición. La actuación de los progra-
mas de la Federación Navarra de Baloncesto resulta clave.

La expansión del baloncesto  
en Navarra

Comienza	la	temporada	y	eso	signifi-
ca	que	comienza	una	nueva	edición	
del	Programa	de	Promoción	Escolar,	
programa	que	cuenta	con	el	tradicio-
nal	apoyo	del	Gobierno	de	Navarra	al	
que se le ha unido, este año, el de la 
Fundación	Caja	Navarra.	Son	muchos	
los centros y localidades que se ponen 
en	contacto	con	la	FNB	a	comienzos	de	
septiembre	para	repetir	la	experiencia	
de	años	anteriores,	en	una	semana	en	
la	que	el	baloncesto	se	torna	protago-
nista	absoluto	en	centros	escolares	de	
barrios	y	localidades	donde	nuestro	
deporte	está	intentado	implantar-
se	con	la	misma	fuerza	que	en	los	
tradicionales	polos	baloncestísticos	de	
Navarra. 
Desde	el	año	2007,	el	programa	ha	
recorrido Navarra de norte a sur y de 
este a oeste viendo nacer algunos pro-
yectos,	así	como	también	ha	acompa-
ñado	el	crecimiento	de	otros	muchos.
Cerca	de	17.000	alumnos	de	3º	a	6º	

de	primaria,	en	su	inmensa	mayoría,	
ha	visto	como	los	monitores	de	la	
FNB		les	acercaban	una	versión	lúdica,	
participativa e integradora de nuestro 
deporte.	Además,	4.000	han	partici-
pado en las actividades paralelas al 

programa,	como	torneos	de	3x3	y	5x5,	
habilidades	y	entrenamientos	extras,	
un	suplemento	fuera	del	horario	lec-
tivo	para	aquellos	a	los	que	les	había	
picado	el	gusanillo	y	querían	“un	poco	
más”.	
A	todo	esto,	hay	que	sumar	el	gran	
éxito de participación que supone la 
fiesta	final	del	Campeonato	Navarro	
de	baloncesto	escolar	3x3	y	que	pone	
el	broche	final	al	curso,	considerado	
ya	como	uno	de	los	hitos	de	la	tempo-
rada.
Este	año,	los	primeros	centros	en	
recibir	el	programa	han	sido	el	CP	
Iturrama,	el	colegio	Doña	Mayor	de		
Navarra,	la	Ikastola	Atargi	y	el	CP	Lo-
renzo	Goikoa	de	Villava.	Les	seguirán	
casi	todos	los	barrios	de	Pamplona,	
ciudad	en	la	que	nos	centramos	en	
los	colegios	públicos	donde	la	escasa	
tradición	baloncestística	de	la	ma-
yoría es superada por la voluntad de 
profesores	y	APYMAS	empeñadas	en	
hacerle	el	hueco	que	merece	nuestro	
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deporte. En cuanto a las localidades 
que	se	pretende	visitar,	esta	tempo-
rada	la	Ribera	recibirá	la	mayoría	de	
la	atención	del	programa,	puesto	que	
es la zona donde están surgiendo un 
mayor	número	de	proyectos	noveles.	
De	esta	manera,		Sartaguda,	Lodosa,	
Villafranca	o	Castejón	serán	algunas	
de las localidades a visitar.
Este	programa	resulta	una	experiencia	
inolvidable	tanto	para	los	chavales	que	
reciben	la	visita	de	los	monitores	de	la	
FNB	como	para	estos	mismos,	que	ven	
el	baloncesto	desde	una	perspectiva	
diferente	a	la	habitual	en	sus	rutinas	
de	entrenadores	en	sus	clubes	o	selec-
ciones navarras. 
Roberto	Estabolite	y	Miguel	Garrote	
son	dos	de	los	muchos	técnicos	que	
han	participado	como	monitores	en	
el	programa.	Los	dos	no	ocultan	su	
satisfacción	por	formar	parte	de	una	
actividad	destinada	a	promover	el	
baloncesto.
Partiendo	de	la	premisa	de	que	
muchos	de	ellos	no	han	tenido	un	
contacto	previo	con	el	baloncesto,	el	
enfoque	de	las	sesiones	cobra	mucha	
importancia.	“El objetivo principal es 
hacerles ver que existen otros deportes, 
en nuestro caso baloncesto, a parte 
del fútbol con los que puedes disfrutar, 
pasártelo bien y hacer actividad física. 
En el caso del baloncesto, lo que más les 
atrae a los niños es el tirar a canasta, ya 
que es lo que da los puntos (y de cuanto 

más lejos sea, mejor) y a todo el mundo 
le gusta hacer que el marcador vaya en 
aumento”,	explica	Garrote.
Por su parte, Estabolite resume	que	
“las sesiones están enfocadas para que 
los alumnos disfruten y conozcan un 
poco más el baloncesto y como serían 
los entrenamientos en un equipo”.
“Los alumnos se muestran muy partici-

pativos y la sensación es de que quieren 
seguir conociendo más el baloncesto 
ya que siempre piden que las clases se 
alarguen un poco”,	prosigue	Estabolite.
Idénticas sensaciones ha detectado 
Garrote con su grupo, quien explica 
que	“me quedo con la sonrisa que todos 
los niños tienen en la cara cuando están 
jugando a baloncesto. Ser capaces de 

hacer que los participantes se lo pasen 
bien con una persona que la acaban de 
conocer y que les va a enseñar lo que es 
el baloncesto, me parece algo extraordi-
nario”.
Además,	ambos	coinciden	en	el	éxito	
que	está	cosechando	el	programa,	tal	y	
como	señala	Estabolite:	“Este progra-
ma es muy motivador para los entrena-
dores porque te permite ver a muchos 
niños que no lo conocían o practican 
otro deporte, disfrutar del baloncesto. 
Es muy satisfactorio. Ver a tantos niños 
botando el balón y tirando a canasta 
con una sonrisa de oreja a oreja es 
increíble”.
Misma	opinión	que	comparte	Garrote: 
“sin lugar a dudas, la idea de que se lo 
pasen bien practicando otro deporte 
es lo que más me motiva respecto a 
los niños y niñas que participan en el 
programa. Pero también le encuentro 
una motivación mucho más personal y 
que me ayudará, seguro, en mi forma-
ción como entrenador planteándome 
retos diferentes a los que las rutinas del 
equipo puedan hacerlo”.
Precisamente	ese	es	otro	de	los	pun-

tos	importantes	para	los	monitores,	la	
diferencia	de	dinámicas	entre	llevar	a	
un	equipo	de	baloncesto	y	a	un	grupo	
que	está	aprendiendo.	“La principal 
diferencia es la ‘capacidad de improvi-
sación’. Cuando entrenas a un grupo 
que practica baloncesto tu sabes todo 
lo que lo rodea; pero cuando llegas a un 
colegio no sabes con cuántos niños te 
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vas a encontrar en la actividad, no sabes 
el nivel que van a tener y desconoces del 
material que el centro dispone para la 
realización de la actividad. Tú llevas una 
idea sobre lo que quieres trabajar, pero 
cuando llegas al centro escolar tienes 
que estar preparado para todo y tienes 
que saber reaccionar de una forma 
rápida y efi caz porque dispones de muy 
poco tiempo para la realización de la 
actividad”,	explica Garrote.
Y,	como	cada	curso,	el	programa	se	
cierra	con	la	celebración	del	Campeo-
nato	Navarro	Escolar	de	3x3.	Su	última	
edición	se	celebró	el	pasado	13	de	
junio	en	la	Plaza	del	Castillo	de	Pam-
plona	con	gran	éxito.	Si	bien	la	lluvia	

empañó	la	jornada	a	media	tarde	con	
un	nivel	de	precipitaciones	que	obligó	
a	suspender	la	actividad,	más	de	1.000	
jugadores	pudieron	disfrutar	de	una	
mañana	soleada	y	llena	de	baloncesto.
Los cerca de 4.000 asistentes, entre 
participantes	y	público,	pudieron	dis-
frutar	además	de	un	clínic	impartido	
por	el	nuevo	embajador	del	evento,	el	
ex internacional Fernando Romay. El 
ya retirado jugador recogía el testigo 
de Amaya Valdemoro	y	animó	una	
fi	esta	que	comenzó	pronto	por	la	
mañana	y	que	aguantó	hasta	que	or-
ganización	y	equipos	estimaron	que	la	
lluvia	había	dejado	las	pistas	en	malas	
condiciones	y	con	signos	de	no	remitir,	

obligando	a	la	suspensión	del	evento.
Una	lluvia	que	no	impidió	que	nu-
merosos	jugadores,	entrenadores	
y	clubes	se	dejaran	ver.	Era	el	caso	
del jugador de Planasa Navarra Iñaki 
Narros,	además	de	su	técnico	Sergio 
Lamúa.



El	Club	Deportivo	Mendialdea	
Kirol	Elkartea	se	creó,	gracias	a	
varios entrenadores y voluntarios 
de Berriozar, en 1998. Nuestras 
actividades consistían en eventos 
deportivos	que	se	organizaban	en	
dicha	localidad	promovidos	por	
el	ayuntamiento,	y	fue	éste	el	que	
nos	animó	a	crear	el	club	para	
desarrollar estas acciones.
En	la	actualidad	el	C.D.	
Mendialdea	cuenta	con	más	
de 500 deportistas, unos 50  
monitores	y	10	coordinadores	
entre todas nuestras secciones 
deportivas,	tales	como	la	sección	
de	baloncesto,	gimnasia	rítmica,	
fútbol	sala,	natación,	patinaje,	
taekwondo	y	actividades	
deportivas y culturales para 
mayores.	También	organizamos	
eventos en nuestra localidad 
como	el	cross	popular	de	
Berriozar, el torneo 3x3 de 
baloncesto,	los	torneos	de	fútbol	
sala	y	exhibiciones	deportivas	de	
gimnasia	rítmica	y	taekwondo.
La	actividad	del	baloncesto	da	
sus	primeros	pasos	en	Berriozar	
a	finales	de	la	década	de	los	70	
con la Asociación de Padres del 

Colegio	Público	de	Berriozar,	en	
la actualidad colegio Mendialdea, 
y	posteriormente	en	el	seno	de	
varios	clubes	de	la	localidad	
como	son	el	C.	D.	San	Cristóbal	
y	el	C.	D.	Berriozar,	este	último	
perteneciente al patronato de 
deportes de Berriozar.
En	el	año	2010,	el	baloncesto	
deja de pertenecer al patronato 
de	deportes	y	es	el	club	
Mendialdea quien se hace 
cargo	del	baloncesto	de	la	
localidad. En la actualidad, la 
sección	de	baloncesto	cuenta	
con 11 equipos, uno de ellos en 
categoría sénior, con un total de 
130	fichas	de	jugadores,	24	de	
entrenadores y 2 coordinadores.
De aquella aventura deportiva, 
que	empezó	en	1998,	solo	quedo	
yo y es, por ello, que quiero 
agradecer a todas las personas 
que	han	pasado	por	nuestro	club	
y	a	los	que	están	actualmente	
su	dedicación	y	esfuerzo,	en	
especial	a	Martín	García,	mi	fiel	
compañero.

José Antonio Vázquez
Presidente

Cuando	el	club	Mendialdea	creó	
la	sección	de	baloncesto	vimos	
la necesidad de plantearnos 
dos	objetivos.	El	primero,	la	
promoción	de	este	deporte	en	la	
localidad y, el segundo, integrar 
personas relacionadas con este 
deporte en anteriores épocas en 
Berriozar.
Para dar a conocer este deporte 
entre	los	habitantes	de	Berriozar,	
se nos ocurrió organizar viajes a 
Vitoria	y	San	Sebastián	para	ver	
encuentros	de	la	ACB,	abiertos	a	
todos los vecinos de la localidad 
con	bastante	éxito.	Otra	de	las	
actividades	fue	organizar	el	3x3	
en	la	calle	que,	el	pasado	mes	de	
junio,	celebró	su	quinta	edición	
consecutiva con una participación 
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¿Por qué se caracteriza Mendialdea como club?
No creo que se caracterice por nada en especial, pero si 
tuviera que destacar algo destacaría dos cosas, la unión 
a	la	hora	de	desarrollar	los	eventos	que	es	cuando	más	
voluntarios	hace	falta,	y	esa	norma	no	escrita	entre	los	
entrenadores	que	dice	“lo	primero	creamos	personas	con	
el	deporte	y	después	grandes	deportistas”.
¿Qué difi cultades os habéis encontrado desde la creación del 
club?
Yo	creo	que	las	mismas	que	actualmente	tienen	la	ma-
yoría	de	los	clubes,	el	problema	económico	y	la	falta	de	
instalaciones	para	desarrollar	la	actividad	así	como	de	
entrenadores. 
En	lo	económico	nosotros	tenemos	un	presupuesto	muy	
ajustado,	principalmente	lo	obtenemos	de	las	cuotas,	las	
subvenciones	del	Ayuntamiento	y	algunas	empresas	cola-
boradoras.	Estamos	detrás	de	conseguir	un	patrocinador	
que	nos	permita	inscribir	los	equipos	sénior	sin	tener	que	
subir	las	cuotas.	
La	falta	de	espacio	para	entrenar	es	otra	difi	cultad	que	
tenemos.	El	polideportivo	de	Berriozar	está	sobreexplota-
do y este año hay equipos que no llegan a las dos horas 
de	entrenamiento	semanales,	pero	tenemos	fe	en	que	el	
Ayuntamiento	solucione	en	breve	este	problema.	
En	cuanto	a	los	entrenadores,	tenemos	una	difi	cultad	aña-

dida	y	es	que	es	difícil	que	un	entrenador	joven	que	no	
sea	de	Berriozar	gaste	tiempo	y	dinero	para	desplazarse	a	
esta	localidad.	Por	ello,	apostamos	por	entrenadores	que	
surgen de la cantera.
¿Cuáles son los puntos claves para crecer como club?
Para	mí	hay	tres	pilares	clave	para	ir	creciendo.	Lo	primero	
la	organización.	Una	buena	planifi	cación	de	la	temporada	
y	resolver	los	problemas	que	surjan	a	tiempo	es	funda-
mental	para	evitar	que	los	que	prestan	su	tiempo	en	este	
proyecto	se	desanimen.	En	segundo	lugar,	la	implicación.	
Hay	que	implicar	a	todas	las	partes	en	el	trabajo	que	se	
desarrolla:  directiva, padres, entrenadores y jugadores, 
de	esta	manera	cada	uno	de	los	implicados	respetará	el	
trabajo	de	los	demás.	Y	el	tercer	pilar,	los	entrenadores.	
Puedes	tener	todos	los	chicos	del	mundo	que	sin	entrena-
dores	no	funciona.	
¿Qué objetivo se han marcado a corto plazo?
Nuestro	objetivo	a	corto	plazo	es	la	mejora	de	nuestro	
baloncesto.	En	lo	que	se	refi	ere	a	esta	temporada	nos	
hemos	marcado	tres	objetivos:	el	primero,	la	formación	
de nuestros entrenadores; el segundo, la recuperación 
del	torneo	de	Navidad;	y,	por	último,	la	celebración	de	un	
campus	urbano	en	las	instalaciones	del	polideportivo	de	
Berriozar	las	dos	últimas	semanas	de	junio.

Javier Vallejo, coordinador de baloncesto del C.B. Mendialdea K.E.

de	18	equipos.	Para	los	más	pequeños,	
organizamos,	en	los	dos	colegios	
de	primaria	existentes	en	Berriozar,	
charlas	y	torneos	en	colaboración	con	
la Federación Navarra de Baloncesto.
Vimos	la	necesidad	de	integrar	a	
aquellas	personas	que,	de	una	manera	
u otra, estuvieron relacionadas con 
este	deporte	anteriormente	y,	en	parte,	
lo	conseguimos.	Ahí	están	Martín	
García,	Miguel	Díaz,	Iñaki	Campo	o	
Unai García. Otros han estado pero nos 
han	dejado,	como	Rakel	Martiartu,	Luis	

Barroso	o	Dani	De	La	Pisa,	mientras	
que otros, por razones personales, 
no	han	podido	estar,	caso	de	Alberto	
Albillos,	Fran	Soldado	y	varios	más.
Nos	replanteamos	nuestras	
necesidades	ya	que,	en	la	temporada	
2011/2012,	ya	contábamos	con	9	
equipos y era necesario repartirse el 
trabajo.	Para	ello,	le	pedimos	a	Txema	
Cadenas	que	nos	echase	una	mano	
y desde entonces se encarga de la 
coordinación técnica tanto de los 
equipos	como	de	los	entrenadores.

En la actualidad, la sección de 
baloncesto	ya	está	asentada	y	su	
crecimiento	no	será	mucho	más	
grande	por	lo	que	el	objetivo	para	
las	próximas	temporadas	será	
mejorar	nuestro	baloncesto	tanto	
en	conocimientos	humanos	como	
deportivos.

Javier Vallejo
Coordinador




