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DERECHOS DE FORMACIÓN. 
El foro 6’25 se reune para 
debatir su vigencia y posibles 
alternativas.

NAVARRA BRILLA EN
SELECCIONES.  Increíble ve-
rano con amplia presencia de 
jugadores y técnicos navarros 
en los programas de la FEB.

CDB GARES. El conjunto de 
Puente la Reina-Gares ocupa 
nuestra sección de galería de 
clubes, donde os contamos su 
historia y crecimiento.

Valle de Egüés 
se estrena en Liga EBA
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Los derechos de for-
mación son un asunto 
tan controvertido que 
merecía dedicar un 
foro 6,25 a pulsar la 
opinión de los clubes 
en torno a esta medida. 
Como fondo, la legítima 
aspiración de clubes a 
mejorar sus plantillas 
y la de los jugadores a 
formar parte de ellas, 
por un lado, y, en el 

otro lado de la balanza, el 
riesgo de desaparición de equipos y unas ligas me-
nos competitivas. Son dos ópticas incontrovertibles 
y difíciles de conciliar.
A lo largo de la conversación surgieron posturas 
absolutamente contrarias a cualquier tipo de dere-
cho, frente a los partidarios de que esos derechos 
existan como están y los que proponen otro tipo de 
medidas que eviten la concentración de jugadores 
de selección en un equipo en detrimento de otros. Y 
en este debate afl oraron tres palabras: ética, buitres 
y educación.

Probablemente, sin buitres planeando sobre los ju-
gadores y con la ética como referencia en la relación 
entre clubes, los derechos de formación no se hu-
bieran planteado nunca. Por otro lado, la educación 
del jugador es muy importante, pero lo es antes de 
ingresar en otro club y cuando ese mismo club le da 
la baja. En cualquier caso, un debate muy interesan-
te, abierto y sincero que dejó opiniones muy intere-
santes por parte de todos.
En otro orden de cosas, nos debemos congratular 
de la presencia de jugadores y técnicos navarros en 
distintas selecciones y, sobre todo, de las medallas 
conseguidas. Que tengamos un buen número de 
jugadores nuestros en las competiciones de élite 
habla muy bien del trabajo que se ha hecho en las 
categorías inferiores por parte de muchas personas 
cuyos nombres no aparecen en los medios, pero 
que todos conocemos en el mundillo del balon-
cesto. Nuestro reconocimiento para todos ellos y 
nuestra felicitación a los internacionales.
Finalmente, un recuerdo para Valle de Egüés, 
protagonista de nuestra portada, que ha debutado 
con buena nota en la Liga EBA, triunfo incluido en 
el derbi ante un Megacalzado Ardoi que vuelve a 
ocupar puestos punteros.

EDITORIAL

Valle de Egüés
El conjunto navarro 
aceptó el reto que se le 
presentó tras ascender de 
categoría y jugará en Liga 
EBA la presente tempo-

rada, donde compartirá 
protagonismo con Mega-
calzado Ardoi. Ilusión y 
ambición no faltarán en 
este club con una progre-
sión meteórica.

Foro 6’25
La problemática de los 
derechos de formación 
ha puesto en el ojo del 
huracán los movimientos 
de jugadores de unos clu-

bes a otros, en ocasiones 
enturbiando relaciones 
entre entidades. Debati-
mos acerca de las posibles 
soluciones para uno de los 
temas de más actualidad.

Verano FEB
El buen momento que 
atraviesa la cantera nava-
rra se ha visto refl ejado 
este verano, con presen-
cia en selecciones espa-

ñolas. César Rupérez, Irati 
Etxarri, Aixa Wone, Olatz 
Pino, Iñaki Ordoñez, Ilargi 
Arana, Jorge Conde y Ma-
ría Asurmendi, nombres 
propios.

CDB Gares 
En el año 2007 comen-
zaba un proyecto que ha 
fi nalizado englobando 
a varias localidades de 

Valdizarbe y Valdema-
ñeru. Su crecimiento ha 
supuesto la inscripción 
esta temporada de 76 
jugadores.
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Tal y como trans-
currió el verano, 
¿lo más importan-
te es haber salva-
do el proyecto?
Lo más importante 

es que hemos conseguido salir. 
Las expectativas no eran las mejo-
res durante el verano porque no lo-
grábamos el patrocinio necesario. 
Finalmente, la llamada del Ayunta-
miento fue un salvavidas y hemos 
podido continuar con el proyecto 
y, con más tiempo, esperemos que 
encontrar ese patrocinador.
¿Considera, tras muchos años 
en LEB Oro, que es necesario 
un paso atrás para seguir cre-
ciendo?

Somos un club humilde. Nos 
gustaría estar en LEB Oro, pero 
también hay que ser consciente 
de que no es fácil estar en esa 
categoría. Lo que hemos hecho 
en los últimos cinco años ha sido 
muy importante. Ahora, necesita-
mos más que nunca el apoyo de la 
gente porque es muy difícil mante-
nerse en una categoría como LEB 
Oro con unos presupuestos tan 
ajustados.
¿Le da rabia que haya tenido 
que ser el Ayuntamiento de 
Pamplona y no las empresas 
privadas quien apueste por el 
club?
Se dan varias circunstancias. 
Por un lado, el anuncio tardío de 

Planasa en el que no continuaba 
como patrocinador y, por otro, que 
para las empresas es complica-
do en unas fechas en las que ya 
tienen los presupuestos cerrados. 
Pero también hay que tener en 
cuenta que la reforma fi scal que se 
ha llevado a cabo no ayuda, sino 
que frena el incentivo al patrocinio 
deportivo. Esto a la larga puede 
provocar que cada vez más clubes 
tengan difi cultades para continuar. 
Con todas estas difi cultades, 
¿ha tenido momentos en los 
que ha pensado en dejarlo?
Ha habido muchos, porque es 
mucho tiempo, muchas difi culta-
des, y somos los directivos los que 
avalamos. Es complicado, pero 
hemos tenido muchos momentos 
difíciles.
¿Qué espera de esta temporada?
En este momento, tenemos que 
decir que estamos casi todavía en 
pretemporada porque la confi gura-
ción de la plantilla y la planifi cación 
se ha retrasado. Por tanto, creo 
que hasta que no llevemos cinco o 
seis partidos no podemos mostrar 
nuestro verdadero nivel. En cual-
quier caso creo que es un equipo 
que va hacer cosas bonitas y 
vamos a disfrutar. Creo que hemos 
acertado con el grupo que hay.
¿Le gustaría haber visto algún 
navarro más en la plantilla?
Nos gustaría, pero es complica-
do. Hablamos con alguno aunque 
por motivos de trabajo no podían 
adaptarse a nuestro ritmo de entre-
namientos o comprometerse con 
nosotros. Ojalá tuviésemos ocho 
navarros, pero es difícil.

“Necesitamos más que nunca el   
  apoyo de nuestra afi ción ”

Javier Sobrino, esperanzado ante el futuro del club

Si bien cada verano supone una difi cultad añadida para Basket Navarra Club, nunca había representa-
do tanto peligro como este. Con el agua al cuello, fue fi nalmente el Ayuntamiento de Pamplona quien 
salvó al referente navarro de baloncesto.
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¿Cómo han sido las primeras 
semanas?
Seguimos trabajando y, todo ello, 
englobado dentro de una enorme 
dificultad, debido a que hemos 
empezado más tarde a entrenar, 
a confeccionar la plantilla y los 
problemas del club a la hora de 
garantizar su continuidad... Todo 
eso, nos ha hecho que el trabajo 
esté rodeado de dificultades. Nos 
está costando ponernos al nivel 
competitivo de la liga, aunque era 
algo que ya esperábamos.
¿Está satisfecho con la plantilla 
que han conformado?
Estamos contentos ya que hemos 
sido los últimos en entrar al merca-
do y las condiciones económicas 
son las que son. Pese a todo, he-
mos conseguido reunir a un grupo 
de jugadores con experiencia y la 
predisposición al trabajo es inmejo-
rable. Esto es lo que más me hace 
ser optimista de cara al futuro. A 
partir de ahí, creo que vamos a ser 
un equipo que compita y ya vere-
mos cuál es nuestro nivel.
¿Cuáles van a ser las señas de 
identidad del equipo?
Fundamentalmente las señas de 
identidad tienen que ir encamina-
das a la intensidad y el esfuerzo. 
Eso para nosotros es innegociable. 
En la primera jornada, en esos 
aspectos, estuvimos realmente mal 
ya que algunos jugadores estaban 
todavía aterrizando. Pero, en el 
segundo encuentro, pese a perder, 
ya comenzaron a verse algunas de 
esas señas.
¿Qué objetivo se marcan?
A nivel clasificatorio, no me han 
trasladado ningún objetivo. En 
cualquier caso, decir ahora mismo 
que queremos ascender yo creo 
que sería absolutamente ridícu-
lo. En las dos primeras jornadas 
hemos sido los peores y habrá que 
ver si eso es por las circunstancias 

o porque realmente es nuestro 
nivel. Evidentemente, nosotros va-
mos a pelear por ganar el máximo 
número de partidos, si bien la liga 

tiene un punto de incógnita para 
casi todo el mundo. Hay muchos 
jugadores debutantes en todos los 
equipos. En nuestro caso, sin ir 
más lejos, más de la mitad debu-
tan en competiciones FEB. Creo 
que tienen buenas condiciones, 
pero hay que confirmarlas en la 
pista. 
Con dos equipos en Liga EBA, 
¿siente que tiene donde echar 
mano en caso de necesidad?
Estamos contando con jugadores 
jóvenes que nos están ayudando 
mucho en el trabajo del día a día. 
Gente como Urdiáin o Yárnoz nos 
están ayudando. En Navarra hay 
gente con capacidad para jugar 
en estas competiciones. Históri-
camente, han tenido jugadores de 
muy buen nivel, como los Urtasun, 
Úriz, Sanz… No soy un excelso 
conocedor de la cantera navarra 
pero, todo esto, indica que se ha 
hecho un buen trabajo.

“Nuestro trabajo ha estado rodeado  
  hasta ahora de dificultades”

Joaquín Prado coge los mandos de Basket Navarra Club

La regeneración de Basket Navarra Club en LEB Plata implica la llegada de un nuevo inquilino al ban-
quillo. Con ganas de recuperar el tiempo perdido, Joaquín Prado aterriza en Pamplona para dirigir a los 
navarros.
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Basket Navarra Club 2016/2017
Renovación casi total en la plantilla

Dylan Poston
Escolta - 1,90 m.

1ª temporada

Adrián Fuentes
Base - 1,83 m.
1ª temporada

Manuel Vázquez
Alero - 2,02 m.
1ª temporada

Carlos Almendros
Escolta - 1,89 m.

1ª temporada

Íñigo Zabalo
Base - 1,85 m.
3ª temporada

Kevin Bleeker
Pívot - 2,08 m.
1ª temporada

Adrián García
Alero - 2,02 m.
1ª temporada

Íñigo Urdiáin
Escolta - 1,99 m.

1ª temporada

Iñaki Narros
Alero - 1,94 m.
8ª temporada

Víctor Hidalgo
Pívot - 2,04 m.
1ª temporada

Maximilian 
Hopfgarter

Pívot - 2,06 m.
1ª temporada

Xabi Jiménez
Entren. Ayudante

1ª temporada
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Jesús CasimiroPablo Urra Nicolás Úriz “Pope” Urtasun

Íñigo CamposAntón Savitski Andrés ZabaletaChema Cadenas

Caras nuevas para un 
proyecto continuista

Nuevo técnico y plantilla renovada para la quinta temporada en Liga EBA

Óscar Gómez Pablo López

Miguel 
 Ariztimuño

Francisco 
Eguílaz

El nuevo curso ha comenzado bien para Megacalzado Ardoi que, lejos de acusar los cambios produci-
dos en su plantilla, ha mantenido el ritmo de campañas anteriores. Con cuatro triunfos y una derrota, 
los de Zizur Mayor se instalan en la parte alta de la clasificación.

Si la respuesta a 
la nueva dirección 
en la plantilla podía 
ocasionar alguna 

duda, la competición las ha des-
pejado. Jesús Casimiro ha logrado 
un buen arranque de curso con 

cuatro victorias consecutivas y una 
única derrota, la cosechada en el 
último derbi ante Valle de Egüés. 
Con algunas bajas notables como 
Dávila, Calvo, Matos, Castellanos o 
Almendros, los azules han encon-
trado la fórmula para no echar 

en falta a los pesos pesados del 
vestuario. El club lo ha suplido con 
juventud (Campos, Ariztimuño, 
Urra) y conjugado con el poso que 
ofrecen jugadores como Urtasun o 
Savitski.
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¿Cómo está resultando este 
comienzo de temporada?
Yo diría que esperanzador, porque 
teníamos la duda de si, con tantos 
cambios que habíamos efectuado 
en la plantilla, íbamos a ser ca-
paces de competir de la misma 
manera que en temporadas ante-
riores.
¿Les creaba incertidumbre las 
numerosas bajas sufridas, uni-
das al cambio de entrenador?
La idea es ser bastante continuis-
tas con el trabajo de Aitor Alonso, 
pero poniendo también de mi 
propia cosecha. Más que por el 
cambio de entrenador, es por el 
cambio de rol, ya que paso de 
segundo a primero. Eso unido a 
todas las bajas que hemos tenido y 
con la duda de si los jóvenes iban 
a ser capaces de competir en esta 
liga.
¿Tenía ganas de disfrutar de 
una oportunidad como primer 
entrenador?
Tenía ganas pero no creía que iba a 
ser este año. Pensaba que Aitor iba 
a seguir un año más. Sin embargo, 
cuando me lo propusieron acepté 
el reto encantado y muy ilusionado.
¿Cómo defi niría su plantilla?
Tenemos mezcla de veteranos de 
mucho talento, como Pope Urta-
sun y Antón Savitski, que serán 
posiblemente dos de los mejores 
jugadores de la competición, y va-
rios jóvenes con los que llevamos 
trabajando ya unos años. Son gen-
te que, con su trabajo en el equipo 
de Segunda División Masculina y 
con la vinculación esta temporada 
con Burlada, creemos que pueden 

dar un paso adelante y ser impor-
tantes.
¿Ve futuro en los jugadores 
más jóvenes?
Tenemos muchas esperanzas en 
Iñigo Campos, que tiene que ser 
un jugador importante en la cate-
goría, pero también Pablo López 
o el juvenil Miguel Ariztimuño. 
Tienen potencial para destacar a 
corto plazo.
¿Cuáles son los equipos a tener 
en cuenta esta temporada?
Los equipos cántabros siempre 
son los que tienen más potencial 
para contratar jugadores. Después, 
estarían Santurtzi y Easo, que tra-
bajan muy bien con la gente joven.
¿Qué objetivo se han marcado?
Tenemos dos objetivos. El primero 
es mantener cierto carácter com-
petitivo dentro de la liga aunque 
no lleguemos a estar tan fuertes 
como otros años. Hemos perdido 

efectivos, pero tenemos que seguir 
luchando cada partido. Por otro 
lado, tenemos que formar a los 
más jóvenes porque creemos que, 
sin ellos, no vamos a tener futuro.

“La idea es ser continuistas, pero 
  aportando de mi propia cosecha”

Jesús Casimiro, entrenador de Megacalzado Ardoi

Después de cuatro exitosas temporadas, Aitor Alonso dejaba los banquillos de Megacalzado Ardoi, ce-
diendo el testigo a su segundo de a bordo, Jesús Casimiro. El técnico navarro afronta la temporada con 
la ilusión y la esperanza de cumplir un buen papel formando a los más jóvenes.

6VENTICINCO-46.indd   7 09/11/16   08:43



8 6EIS VEINTICINCO 
 

Con la ilusión del debutante  
por bandera

Valle de Egüés afronta su estreno en Liga EBA
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Valle de Egüés tuvo premio y ha visto recompensada su gran temporada pasada con la participación 
en Liga EBA. Tras un comienzo con dos derrotas consecutivas, los de Fernando Larraya poco a poco se 
acercan a su mejor versión.

Con una plantilla 
veterana y joven 
al mismo tiempo, 
el equipo de Olaz 
contaba con el hán-

dicap de tener poca experiencia en 
una categoría como Liga EBA. Con 
la base que le hizo campeón de 

Primera División Masculina, unido 
a varios retoques como Urdiáin, 
Konan, Yárnoz, Reynoso, Del Río o 
Ayerra, los hombres de Fernando 
Larraya comenzaron una tempora-
da cargada de ilusión. Sin embar-
go, en los dos primeros partidos se 
dieron cuenta de la exigencia de la 

competición. A la tercera, llegó la 
primera victoria y, en su último en-
cuentro, el equipo logró salir muy 
reforzado del derbi ante Megacal-
zado Ardoi, donde sumó su segun-
do triunfo de la temporada.

Mamadou 
Tew

Pablo Yárnoz Jesús del Río Modou Gueye Sergio García Riquis  
Reynoso

Óscar Moral

Josu 
Sangüesa

Javier
Valderrey

Íñigo Ayerra Fernando 
Santesteban

Íñigo Urdiáin Serge Konan Fernando 
Larraya
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¿Cómo está resultando este 
comienzo de temporada?
Está siendo duro pero muy ilu-
sionante. Estamos con ganas y, 
viendo la competición, creo que 
con posibilidades de mantener la 
categoría. Hay un grupo de cinco o 
seis equipos que estamos pare-
jos, entonces necesitamos entrar 
rápido.
¿Ve que hay mimbres para lo-
grar mantener la categoría?
Estoy encantado porque tengo 15 
jugadores que vienen a muerte. 
Nos faltan cosas pero las suplimos 
con trabajo. Estamos compitien-
do ya, pero tenemos que coger la 
pillería de la competición. Estoy 
contento.
¿Se veía entrenando en Liga 
EBA?
La verdad es que no, si soy sin-
cero. Ganamos la liga pero no me 

veía como entrenador de EBA. Con 
el paso de los días, jugadores, di-
rectiva y yo fuimos hablando pero, 
entonces, tampoco me veía. Hasta 
hace un mes, prácticamente no fui 
consciente del todo.
¿Cómo defi niría su plantilla?
Tengo una mezcla. Aunque el más 
veterano tiene 31 años, también 
tenemos jóvenes, el que más de 17 
años. El equipo en sí tiene mim-
bres para mantenerse, que debe 
ser el objetivo. Tenemos también 
gente que entrena con Basket 
Navarra Club y que están en un 
momento muy bueno para crecer.
¿Pese a requerir unos mayores 
esfuerzos organizativos, es un 
privilegio colaborar con BNC?
Está claro. Con el jugador que 
podíamos tener más problemas 
era con Íñigo Urdiáin, pero lo he-
mos gestionado muy bien a través 
de su segundo entrenador, Xabi 

Jiménez, por lo que estamos muy 
contentos. Sí que es cierto que nos 
volvemos un poco locos porque 
compaginan mucho. Además de 
Urdiáin, también trabajan con ellos 
Yárnoz y Konan. 
¿A nivel personal, que le pare-
ce la nueva categoría?
Estoy muy contento pero con mu-
cho trabajo. Supone un sacrifi cio 
enorme. Hay que trabajar mucho 
con pizarra y sacar lo mejor de uno 
mismo, lo que requiere un mayor 
conocimiento o trabajo de investi-
gación del otro equipo. 
¿Qué objetivo se han marcado?
Objetivo, a corto plazo, es meter-
nos en la competición y adaptar-
nos a otro ritmo diferente al de 
la Primera División Masculina. A 
partir de ahí, crecer para poder 
alcanzar otro objetivo, que es el de 
la permanencia.

“Tenemos posibilidades de 
  mantener la categoría”

Fernando Larraya, técnico de Valle de Egüés

Valle de Egüés debuta en Liga EBA tras su espectacular temporada pasada en la que consiguió alzarse 
como campeón de Primera División Masculina. Su técnico, Fernando Larraya, analiza las claves para la 
presente campaña.
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Crecen los representantes navarros en categorías nacionales
Tras el ascenso de San Cernin BNC a 1ª división masculina y la irrupción de Paz de Ziganda Ikastola y Aranguren Mutilbasket en 2ª división femenina
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1DM Un ya consolidado Burlada i3i competirá en Primera División Masculina junto con el recién ascen-
dido San Cernin BNC. Ambos aportarán el toque navarro a la categoría.

JUGADORES: 
Alejandro Aguinaga, Aitor Arana, 
Julen Azparren, Iosu Chocarro, Ser-
gio Fuentes, Metodi Kodzhebashev, 
Alejandro Mayayo, Mikel Nanclares, 
Miguel Olóriz, Julen Perales y Julen 
Velasco.

TÉCNICOS:
Luis Sabalza y Oskar Oca.

BURLADA i3i 1DM

JUGADORES: 
Mikel Cavero, Jon Ganuza, Juan 
Manuel Gil, Ander Gómez, Álvaro Gó-
mez, Ángel Herce, J. Pablo Ojemba-
rrena, Iker Portillo, Iñaki Sanz, Adrián 
Yoldi y Txomin Zoroquiain.

TÉCNICO:
Francisco Javier Arrieta.

SAN CERNIN BNC 1DM

1DF Con el descenso de Proyecta IT Oncineda y la desaparición de Cantolagua, la Primera División Fe-
menina contará con dos conjuntos veteranos como Megacalzado Ardoi y Lagunak Lakita.

JUGADORAS: 
Maritxu Áriz, Itziar Arregui, Jasone 
Castro, Anne Galán, Maite Gil, Ma-
dalen Martín, Uxue Martínez, Garazi 
Misiego y Paula Satrústegui.

TÉCNICOS:
Rubén Nava y Jorge Conde.

MEGACALZADO ARDOI 1DF

JUGADORAS: 
María Argota, Irantzu Etxeberria, 
Carla García, Sheila Maeztu, Andrea 
Tollar, Lorea Valentín, Alazne Vicente, 
Maider Vicente y Bidane Zabalza.

TÉCNICOS:
José Javier Unzué, Germán Sola y 
David Arricibita.

LAGUNAK LAKITA 1DF
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Crecen los representantes navarros en categorías nacionales
Tras el ascenso de San Cernin BNC a 1ª división masculina y la irrupción de Paz de Ziganda Ikastola y Aranguren Mutilbasket en 2ª división femenina

2DF Hasta cuatro equipos navarros competirán en Segunda División Femenina. Proyecta IT Oncineda, 
Paz de Ziganda Ikastola y Aranguren Mutilbasket se unen a Sensitest Navarro Villoslada en la categoría.

JUGADORAS: 
Ainhoa del Puy Andueza, Marta Astiz, 
Nerea Azpilicueta, Leire García, Ana 
García, Sara Landa, Itsasne Maeztu, 
Amaia Martínez, Ana San Martín y 
Amaya Urra.

TÉCNICOS:
Diego Ojer e Igor Rández.

PROYECTA IT ONCINEDA 2DF

JUGADORAS: 
Ainhoa Andueza, Paula Beperet, 
Arantxa Ceresuela, Irene Fernández, 
Inés Mendióroz, Irati Monreal, Lucía 
Para y Mireia Salvador.

TÉCNICOS:
Gaizka Hernández y Pablo Napal.

SENSITEST N. VILLOSLADA 2DF

JUGADORAS: 
Irene Andía, María Ardanaz, Cristi-
na Martínez, Maite Moreno, Leire 
Orzanco, Paula Río, Noelia Trincado y 
Amaia Urdánoz.

TÉCNICOS:
Patxi Hidalgo y Damián Blanco.

PAZ DE ZIGANDA IKAST. 2DF

JUGADORAS: 
María Álvarez, Ananda Díaz, Sara 
Garbayo, Ainara Jiménez, Mirian 
Monreal, Ainhoa Quintana, Leire 
Quintana y Adriana Villanueva.

TÉCNICOS:
Borja Garayoa y Miguel Garrote.

ARANGUREN   MUTILBASKET 2DF
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Con el mecanismo de cobro de los 
derechos de formación como prin-
cipal herramienta para proteger a 
los clubes afectados, los invitados 
al foro de la revista 6,25 aborda-
ron las diferentes situaciones que 
llevan a los jugadores a cambiar 
de club: educación, presión de 
los padres, charlas con entrena-
dores… Algunos abogan por una 
solución alternativa a los derechos 
de formación y todos coinciden en 
que deben respetarse unos míni-
mos principios éticos.
En esta ocasión debatieron repre-
sentantes de diferentes clubes 
navarros. Xabier Azkarraga (Ardoi), 
Eneko Lobato (Mutilbasket), Justo 
Sanz (San Cernin), Javier Ramírez 
(Navarro Villoslada), Alfonso Zabal-
za (Valle de Egüés), Patxi Hidalgo 
(Ikastola Paz de Ziganda), Ana 
Muñoz (Gazte Berriak) y Iosu Pezo-
naga (Burlada) centraron el debate. 
Les acompañaron, además, Pablo 
Bretos (presidente FNB), Pablo 
Napal (secretario técnico FNB) y 
Natxo Ilundáin (gerente FNB).

Pablo Bretos, recién estrenado 
presidente de la Federación Na-
varra de Baloncesto, explicaba la 
postura inicial del organismo que 

representa: “la 
FNB se mantie-
ne en principio 
en la idea de 
conservar los 
derechos de 
formación, pero 
queremos escu-
char aquí a todo 

el mundo”.
Comenzaba el turno de interven-
ciones Justo Sanz, actual coordi-
nador de San Cernin, expresando 
sobre los derechos de formación 
que “estoy totalmente en contra. 
Cada club tiene que tener claro sus 
objetivos y creo que tenemos que 
ser formadores, independientemen-
te de estén donde estén los juga-
dores. Yo me siento responsable de 
un club en el que hay jugadores de 
un determinado nivel y que, en un 
momento u otro, pueden decidir 
irse a otro club y no tengo por qué 

reclamar nada. Ellos mismos tienen 
el derecho de ir a donde quieran”.
Eneko Lobato, responsable de 
la parcela deportiva del CD Mutil-
basket, comentaba que “no sabría 
decir si estoy a favor o en contra de 
cobrar los derechos de formación. 

Pero sí que pien-
so que, si tene-
mos hablar de 
derechos, tene-
mos que ante-
poner los de los 
jugadores a los 
de los clubes, 
y es ahí donde 

entramos en un tema algo más 
farragoso porque se dan muchos 
condicionantes. Desde que se haya 
llamado a un jugador para ir a jugar 
a un club, a familias que se quieren 
mudar a otra localidad…. En otras 
localidades donde no hay este tipo 
de regulación termina convirtiéndo-
se en un tema preocupante, pero 
estoy con Justo Sanz al señalar que 
somos formadores. A nosotros, este 
verano se nos ha marchado una 
jugadora muy importante. Le das 
muchas vueltas pero, sinceramen-
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Año tras año hemos visto cómo jugadores cambian 
de colores en edades muy tempranas, mermando sus 
clubes de origen y, en muchos casos, la propia compe-
tición. Desgranamos las causas y posibles soluciones.

¿Existen alternativas a los 
derechos de formación?

Los trasvases de jugadores empañan a menudo la relación entre clubes
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te, creo que era lo mejor para ella. 
No me posicionaría ni a favor ni en 
contra, pero creo que tenemos que 
hablar del derecho del jugador a 
asociarse con quien quiera”.
“Y más cuando estamos hablando 
de gente tan joven. Cuando al-
guien se va de mi club, me planteo 
por qué. Puede ser por mi culpa, 
porque no esté a gusto, o porque 
simplemente quiere cambiar. Yo 
soy profesor y me interesa la parte 
formativa. Hay que respetar las 
decisiones de la gente. Puede que 
yo haya formado a un jugador pero, 
a lo mejor, si se hubiese ido antes, 
podría haber sido formado incluso 
mejor. Tenemos que intentar que 
los chavales sean felices. Hay que 
olvidarse de la parcela deportiva y 
pensar más en la humana”, aposti-
llaba Justo Sanz.
Pablo Napal, secretario técnico 
de la FNB, también se mostraba 
a favor de un marco regulador.  
“Desde mi punto de vista, entiendo 
que es un tema difícil de enmar-
car. Sí que creo que debe existir 

una normativa 
para proteger a 
los clubes más 
pequeños, a la 
vez que defi en-
do también que 
nos centremos 
más en la parte 
humanista de 

que cada jugador busque lo mejor 
para él. Pero lo que no puede ser es 
que, respondiendo muchas veces 
a los egos personales de los entre-
nadores, se engañe a los chavales 
o no se les diga la verdad para que 
vayan a otros clubes”.
Por parte de Navarro Villoslada, su 
coordinador Javier Ramírez reco-
nocía que “también soy contrario, 
porque estamos hablando de juga-
dores menores de edad en los que 

las decisiones las van a tomar casi 
siempre los padres, que son quie-
nes tienen los derechos sobre sus 
hijos. El otro aspecto a analizar son 
las circunstancias que se produzcan 
alrededor”.
Para centrar el tema y recordar la 
situación actual, el gerente de la 
FNB Natxo Ilundáin explicaba 
que “los derechos de formación 
lo que intentan en última instancia 
es que esos cambios de club sean 

justifi cados. En 
las últimas veces 
que se han 
reclamado de-
rechos, ha sido 
la federación la 
que ha interve-
nido, y han sido 
en casos en los 

que las relaciones entre los clubes 
implicados no eran las correctas. Se 
aplican cuando no se ha llegado a 
ningún acuerdo. Si se produce en 
un entorno normal, en el que los 
clubes hablan y acuerdan, no hay 
ningún problema. Que se va ter-
minar yendo el jugador lo tenemos 
todos claro, porque está prohibido 
por ley el negar la marcha del juga-
dor a otro sitio”.
Alfonso Zabalza, presidente 
de Valle de Egüés, introducía un 
nuevo matiz a la conversación, y 
hablaba de los jugadores afecta-
dos: “estamos hablando de jugado-
res buenos o de selección, porque 

el resto parece 
que a la gente 
le dan igual. Un 
momento de 
debilidad es en 
mini, cuando 
algunos grupos 
ya se tienen 

que desdoblar. Hay ocasiones en 
las que los padres ya se empiezan 
a poner inquietos y aparecen los 

buitres para aprovecharse de la 
situación. Se produce también una 
situación de desmotivación porque 
se va el bueno del equipo y el resto 
se desanima. A la larga, puede 
ocurrir que desaparezca un equipo 
entero. Lo mejor es que los clubes 
se complementen. En nuestro caso, 
hemos hablado con Burlada para 
evitar que gente se quede sin jugar 
o al revés”.
Otra de las voces que se mostra-
ban partidarias de los derechos de 
formación era la del coordinador 
de Ikastola Paz de Ziganda, Patxi 
Hidalgo, quien señalaba que “yo 
estoy de acuerdo con los derechos 

de formación. 
Pero el deba-
te debería ser 
cuándo consi-
deramos que es-
tamos en etapas 
de formación. 
Si hablamos 
de jugadoras 

benjamines, minis o preinfantiles,  
no creo que se vayan de tu club 
porque crean que lo estás haciendo 
mal. Por otro lado, ¿qué tipos de 
acuerdos tendríamos que alcanzar 
para evitar los derechos de forma-
ción? Con muchas jugadoras que 
pasan por selección, ya sabemos 
lo que pasa. Se ha dado el caso de 
padres que hablan con padres y al 
fi nal… Hay que tener un mínimo de 
ética”.
Xabier Azkarraga, recién nom-
brado presidente de Ardoi, propo-
nía una solución alternativa. “Hay 

que regularlo de 
alguna manera 
y buscar algo 
alternativo. 
Siempre se ha 
buscado un 
resquicio para 
llevarse al chaval 
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sin pagar, ya 
que realmente 
se han solven-
tado muy pocos 
casos por vía 
monetaria. Hace 
tres o cuatro 
años teníamos 

una liga interesante con varios equi-
pos potentes, y se sabía que uno de 
esos equipos se iba a desmontar. Y 
al fi nal, somos todos unos buitres 
y nos conocemos todos. Unos más 
que otros, pero muchas veces no 
somos capaces ni de controlar a 
nuestros entrenadores. Por eso, 
creo que es la FNB quien tiene que 
intervenir, pero aplicando alguna 
norma. Una interesante sería la 
siguiente: si un equipo saca cinco 
jugadores de selección en mini, 
de ahí en adelante no puede tener 
más. O poner un máximo, salvo con 
la excepción de que hayas tenido 
de origen una generación muy bue-
na. Pero nunca puedes tener tres 
de selección en mini y luego pasar 
a seis. Creo que un único equipo 

acapare tan-
tos jugadores 
de selección 
es cargarse la 
liga”.
Si antes se 
hablaba de los 
jugadores afec-

tados, la coordinadora de Gazte 
Berriak, Ana Muñoz, sacaba a la 
palestra las repercusiones hacia los 
entrenadores. “Yo estoy de acuerdo 
con los derechos de formación. No 

solo por los jugadores, sino también 
por proteger a nuestros entrena-
dores. No me parece bien que se 
menosprecie a otro entrenador 
diciéndole que su jugadora va estar 
mejor en otro club. Tampoco estoy 
de acuerdo con los métodos que se 
llevan a cabo en selecciones, en la 
que entrenadores animan a juga-
doras para que convenzan a otras a 
que se vayan”.
Iosu Pezonaga, vicepresidente de 
CB Burlada, reconocía que “hay 
que coger el toro por los cuernos. 
Creo que todos hemos sufrido y 
hemos hecho sufrir esta situación. 

Pero hay que 
alcanzar un 
acuerdo de 
mínimos o un 
pacto de no 
agresión, en la 
que los cambios 
pueden darse a 
partir de cierta 

edad o según qué condicionantes”.
“A mí me gustaría preguntar qué 
hacemos con los jugadores que no 
son de selección. Porque, ahora 
mismo, solo se contempla el caso 
de que pertenezcan al programa 
de selecciones. Creo que hay que 
preocuparse por todos”, se quejaba 
Javier Ramírez.
En este punto de la conversación, 
Eneko Lobato advertía que “esta-
mos desviando un poco el tema y 
nos estamos centrando demasiado 
en los entrenadores, a mi parecer. 
En mi caso, no tengo ese concepto 
porque nos conocemos casi todos 

y tenemos buena relación entre no-
sotros. Pero, en cualquier caso, nos 
olvidamos de las familias. Un alto 
porcentaje de estos movimientos 
vienen propiciados por las fami-
lias. En lo que a mí respecta, no 
me gustaría que nadie me dejase 
de saludar por la calle porque he 
hablado con alguien. Creo que nos 
estamos equivocando. Hay quien 
entiende el deporte como una di-
versión y hay quienes quieren aña-
dirle un matiz más de competitivi-
dad. Las familias se mueven porque 
quieren lo mejor para sus hijos. Y 
por añadir, en comunidades como 
Madrid o Cataluña, está a la orden 
del día que todo el mundo llame a 
todo el mundo. Está aceptado que 
alguien se mueva a otro club donde 
las familias creen que su hijo va a 
estar mejor entrenado”.
En este momento se animó el 
debate, con varias intervenciones 
con sus respectivas réplicas. Para 
Ana Muñoz, “en cualquier caso 
muchos padres no entienden lo 
sufi ciente de baloncesto como para 
saber si su hijo realmente va a estar 
mejor en otro club. Con lo cual 
volvemos a que ha sido porque ha 
hablado con otro padre”.
“¿Por qué va un niño a un colegio o 
a otro? Al fi nal son los padres quie-
nes deciden” insistía Justo Sanz.
Para Pablo Bretos, “hay un matiz. 
Hay clubes con mayores posibi-
lidades económicas que pueden 
destinar a tener entrenadores mejor 
preparados”.
La afi rmación del presidente de 
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la FNB encontraba réplica en las 
palabras de Eneko Lobato, quien 
afi rmaba que “muchas veces se 
ve refl ejado en el número de horas 
que meten los entrenadores de ma-
nera altruista. El que trabaja duro 
desde abajo es capaz de sacar un 
equipazo”.
“Pero lo que ocurre es que tarde 
o temprano un club grande se da 
cuenta de que ese club tiene un 
buen entrenador y se lo lleva. Y 
muchas veces con algún jugador”, 
insistía Bretos.
Eneko Lobato tampoco daba su 
brazo a torcer en su exposición. 
“Yo mantengo que no se lo lleva. Si 
se mueve el entrenador es porque 
también se quiere ir. Mi interven-
ción iba a que creo que nos enga-
ñamos un poco porque no conside-
ro que seamos unos buitres”.
“Yo tampoco me considero ningún 
buitre. Los que me conocéis me 
veréis por pocas pistas salvo en 
San Cernin. Creo que los jugadores 
juegan donde quieren jugar y re-
ciben la educación que sus padres 
consideran mejor. Cuando llevo a 
mi hijo a un colegio tampoco se de 
primera mano cómo funcionan, se-
guramente me informaré por medio 
de otro padre. Del mismo modo, 
no creo que haya clubes grandes y 
pequeños, porque estamos hablan-
do de educación. Y educar bien se 
puede hacer en cualquier club. Mi 
objetivo en mi club es formar a los 
jugadores deportiva y humanamen-
te. Si se llevan a medio equipo mío, 
estaré feliz porque eso signifi ca que 

estoy trabajando bien”, se defendía 
Justo Sanz.
Javier Ramírez afi rmaba que “del 
mismo modo, creo que hay clubes 
pequeños que se convierten en 
grandes. Nosotros, durante muchos 
años hemos exportado jugadores y, 

ahora, vienen a 
nuestro club”.
“Coincido en 
que hay que lle-
gar a un acuer-
do de mínimos 
y respetar las 
formas. Si todos 

estuviésemos en la línea de edu-
car, no habría problemas”, exponía 
Pablo Bretos.
Alfonso Zabalza matizaba que 
“estamos comparando con la 
educación, pero no viene ningún 
colegio a convencerte para que lo 
lleves al suyo, mientras que en el 
deporte sí”.
“No tenemos que ser hipócritas y 
responsabilizar de todo a los padres 
porque no es así”, se sinceraba 
Iosu Pezonaga. Una postura con 
la que no estaba de acuerdo Ene-
ko Lobato, quien afi rmaba que 
“en nuestro caso han sido los pa-
dres quienes han venido a nosotros, 
y no al revés. No he llamado a na-
die. Pero, después, entiendo que yo 
no tengo que llamar a nadie. Son 
los padres o los jugadores quienes 
tienen que explicar a sus clubes de 
origen por qué se van”.
Llegados a este punto, Xabier 
Azkarraga se apenaba diciendo 
que “creo que esto, al fi nal, no va a 

servir para nada porque resulta que 
somos todos muy buenos y nunca 
hacemos nada”.
“Yo no sé al resto, pero a mis juga-
dores sí que les han llamado. Y sé 
quién les ha llamado”, protestaba 
Ana Muñoz.
Justo Sanz no dudaba en afi rmar 
que “yo si fuese el responsable, 
no dejaría entrar a los padres ni a 
entrenadores a los entrenamientos 
de selección. Porque es el germen 

de muchos 
problemas de 
los que estamos 
hablando”.
Para cerrar el 
tema, Pablo 
Napal explicaba 
que, “como res-
ponsable de las 

selecciones, creo que es poner una 
tirita en una herida bien grande. Se 
puede limitar la presencia en entre-
namientos, pero no en partidos o 
campeonatos. Y, con la experiencia, 
puedo decir que el principal foco es 
la puerta de Larrabide, donde coin-
ciden todos los padres, o en el café 
que se toman mientras entrenan. O 
incluso en el propio vestuario con 
los jugadores que animan al otro a 
cambiar de club”.
Así fi nalizaba uno de los foros más 
animados que ha organizado esta 
revista y que, a buen seguro, dará 
que hablar en un futuro.
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El telón ofi cial de la temporada se 
levantaba el pasado 24 de septiem-
bre en el Polideportivo de Basoko, 
escenario que acogió el título fe-
menino. Cuatro equipos competían 
en formato de fi nal a cuatro por 
destronar a Lagunak Lakita, vigen-
te campeón.
La primera semifi nal nos dejó un 
aperitivo de lo que iba ser el duelo 
inicial en Segunda Femenina. Paz 
de Ziganda Ikastola y Sensitest 
Navarro Villoslada peleaban por la 
primera plaza en la fi nal.
Las jugadoras de Patxi Hidalgo co-
menzaron mejor en el arranque de 
partido, demostrando que tienen 
ganas de hacerse con un hueco 
en la categoría recién estrenada. 
Pero, con el paso de los minutos, 

Sensitest Navarro Villoslada se 
fue entonando y logró remontar el 
4-14 inicial y llegar al des-
canso con una leve ventaja. 
Tras la primera mitad, el 
equipo de Ermitagaña, que 
actuaba como anfi trión, fue 
encontrando poco a poco su 
ritmo de juego y terminó por 
superar sin difi cultades a su 
rival por 64-49.
Más desigual resultó ser la 
segunda semifi nal. En ella, 
se enfrentaban un recién 
ascendido a Segunda Femenina, 
Aranguren Mutilbasket, y Lagunak 
Lakita, el mejor conjunto navarro 
la temporada pasada en Primera 
Femenina.
Bien reforzado, el equipo de Bara-

ñáin no tuvo excesivos problemas 
para superar a las de Mutilva, toda-
vía en fase de rodaje, por 36-71 (al 
descanso se llegaría con el parcial 
de 14-36).
Llegado el día decisivo, el partido 
más entretenido resultó ser el que 
defi niría los puestos 3º y 4º. Aran-
guren Mutilbasket y Paz de Zigan-
da Ikastola ofrecieron un bonito 
encuentro entre dos debutantes 
en categoría nacional. Con mucha 
igualdad entre las de Villava y Mu-
tilva, fi nalmente fueron las prime-
ras quienes se llevaron el partido 
por 42-47.
Por último, en la gran fi nal, Lagu-
nak Lakita se presentaba como 
favorito ante un Sensitest Navarro 
Villoslada que, al igual que ocurrió 
en la temporada pasada, trató de 
aguantar hasta el fi nal.
Sin embargo, las de J.J. Unzué 
lograron revalidar el título tras una 
salida a pista arrolladora que prác-

ticamente ya al descanso dejaba 
sin opciones al rival (14-44). Con-
trolando perfectamente los tiem-
pos del partido, Lagunak Lakita no 
tuvo problema en terminar lleván-
dose el encuentro por 47-78.

Valle de Egüés y Lagunak Lakita 
revalidan sus títulos de campeones

Tras superar a Burlada i3i y Sensitest Navarro Villoslada en sus fi nales

La última edición de la Copa Navarra nos deparó unos enfrentamientos algo desigualados en su 
vertiente femenina, mientras que la categoría masculina nos dejó duelos más apretados y llenos de 
espectáculo.
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En categoría masculina, Valle de 
Egüés (EBA), Burlada i3i y San 
Cernin BNC (Primera Masculina), 
completaban la terna de equipos 
que se disputarían el título en el 
polideportivo de Olaz.
Una semana más tarde que la 
Copa femenina, llegaba el turno 
para los chicos. El sistema de 
competición marcaba que Burlada 
i3i y San Cernin BNC se enfrenta-
rían entre sí para, posteriormente, 
medirse el vencedor con el equipo 
de mayor categoría en la fi nal, en 
este caso Valle de Egüés.
Por tanto, la semifi nal valía para 
mostrar las evoluciones de un 
recién ascendido como San Cernin 
BNC y de un conjunto ya asentado 
en la categoría.
El partido comenzó con dominio 
en el juego y marcador por parte 
de Burlada i3i, exhibiendo una ma-
yor madurez respecto a las últimas 
campañas. No tardaron en reac-
cionar los colegiales, que lograron 
dar la vuelta al marcador logrando 
unos minutos de desconcierto para 
el equipo de Luis Sabalza. 
Sin embargo, ya antes del descan-

so, Burlada i3i volteó de nuevo el 
electrónico, aunque llegaron a los 
vestuarios con una escasa renta 
(33-37). Todo cambió en el tercer 
cuarto, donde se vio a un conjunto 
burladés lanzado a por la victoria y 
a un San Cernin BNC más desacer-
tado. Esto provocó que pronto la 

ventaja fuese más clara (50-65). En 
un último esfuerzo, los dirigidos 
por Eduardo Sádaba lograron re-
ducir diferencias, pero no evitaron 
que Burlada i3i se colara en la fi nal 
(61-70).
En ella, Valle de Egüés se medía 
a un rival que la tarde anterior se 
había tenido que emplear a fondo. 
Pero lejos de acusarlo, los hom-
bres de Luis Sabalza se crecieron y 
saltaron por encima de un anfi trión 
totalmente desconcertado durante 
la primera mitad. Tanto es así, que 
Burlada i3i llegó a disfrutar de una 
renta de 18 puntos. Al descanso se 
llegaba con el resultado de 27-39.
En la segunda parte, Valle de 
Egüés reaccionó y comenzó a fra-
guarse la remontada. Con una gran 
presión, lograron darle la vuelta al 
marcador. En ningún momento los 
de Burlada se dieron por venci-
dos, y continuaron metidos en el 
encuentro hasta el fi nal, dejando 
un gran sabor de boca entre sus 
afi cionados.
Al fi nal, Valle de Egüés se procla-
maba campeón tras vencer por 
71-64.

Valle de Egüés y Lagunak Lakita revalidan sus títulos de campeones

TROFEOS
NAVARRA
Calle Amaya, 5  - 31002 Pamplona

Tel.: 948 228 371
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¿Cómo valora todo lo que ha 
pasado?
Es difícil explicarlo con palabras. 
Podría recurrir a tópicos para 
expresarlo, pero son verdad. Estoy 
contento, satisfecho… No sé hasta 
qué punto consciente de todo lo 
que ha pasado porque llevo días 
contestando mensajes y felicita-
ciones, muchos más de cuando 
hemos ganado ligas en China, por 
ejemplo. Estoy feliz por las sensa-
ciones que te hacen llegar la gente 
y, ser partícipe de todo eso, es 
increíble.
¿Se esperaba esa repercusión?
La verdad es que no. Sé lo que 
son unos juegos olímpicos, pero 
no me esperaba para nada toda la 
repercusión posterior. Sí que todo 
el mundo me animaba antes de ir a 
que disfrutase lo máximo la expe-
riencia, pero lo que me he encon-

trado al volver lo supera.
¿Cómo es estar dentro de unos 
Juegos Olímpicos?
Tiene algo de especial porque es 
cada cuatro años. Todos lo vivimos 

como si fuese algo muy compli-
cado de repetir, como una opor-
tunidad única en la vida. Por esto, 
todos los participantes lo viven con 
mayor intensidad, porque difícil-

mente repetirán 
experiencia.
¿Tiene más mé-
rito por el hecho 
de que el cami-
no no haya sido 
fácil?
Tiene mérito por 
dos aspectos. El 
primero de ellos, 
por no habernos 
clasificado en 
2012 y eso es 
duro. Teníamos la 
sensación de una 

oportunidad perdida. El segundo 
aspecto es que, en Europa, tene-
mos un alto nivel y en el preolímpi-
co tuvimos rivales muy duros para 
poder lograr el objetivo de estar en 
las olimpiadas.

¿En qué momento se dan cuen-
ta de que pueden dar un paso 
adelante?
Nos encontrábamos bien, pero 
la baja de Sancho Lyttle fue algo 
duro para nosotros. En ese sen-
tido, Astou se integró muy bien 
en el equipo. Mirando el calen-
dario, sabíamos que el partido de 
Serbia iba a ser muy importante 
para nuestro devenir. Al ganar ese 
encuentro nos quedamos más 
tranquilos y afrontamos el resto del 
campeonato sabiendo que podía-
mos aspirar a puestos de medalla. 
Cuando ganamos nuestro partido 
de cuartos, con la canasta de Cruz 
sobre la bocina, nos dimos cuenta 
de que íbamos a jugar la semifinal 
contra un equipo al que habíamos 
sido capaces de vencer unos días 
antes.
A pesar de la derrota, ¿disfruta-
ron la final?
Nuestro objetivo era salir a compe-
tir al máximo y que nos hiciésemos 

“No sé si soy consciente de todo lo    
  que ha pasado en los JJOO de Río”

El navarro César Rupérez nos cuenta se experiencia en los JJOO de Río de Janeiro

El baloncesto navarro contó con representación en los pasados Juegos Olímpicos de Río. El prepara-
dor César Rupérez formó parte del cuerpo técnico de una selección femenina que hizo historia con una 
trabajada medalla de plata.
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respetar. Cumplimos esas dos pre-
misas y nunca nos dejamos llevar. 
Se vio la diferencia que hay entre 
unas y otras porque estoy conven-
cido, y se lo digo a todo el mundo, 
que dentro de 20 años se hablará 
de esta selección americana como 
se habla del ‘Dream Team’ mascu-
lino de 1992.
¿Cree que se trata de un grupo 
de jugadoras envidiable?
No sé si mejor de lo que había an-
tes pero, para conseguir este tipo 
de hitos, el granito de arena que 
hay que poner cada año es im-
portante. Si sé que es una mezcla 
muy buena entre jugadoras com-
prometidas y muy talentosas. Es el 
origen y la clave de los resultados 
que está teniendo. Y, a todo ello, 
hay que sumarle que, salvo Palau y 
Pascua, todas ellas están en edad 
de seguir creciendo. No solo son el 
presente, sino también el futuro.

Otro gran momento tuvo que 
ser la entrega de medallas.
Estaba todo el rato con los ojos 
bien abiertos, intentando no 
perderme nada, también emocio-
nado… Al subir las jugadoras al 
podio, estábamos todo el cuerpo 
técnico detrás de las cámaras aga-
rrados y abrazados; fue algo muy 
emocionante. 
¿Cómo eran sus labores en el 
día a día?
El equipo tiene un entrenador jefe, 
que es Lucas Mondelo, y tres ayu-
dantes, que somos Isa Sánchez, 
Víctor Lapeña y yo. Nos dividimos 
las tareas, y uno de los aspectos 
positivos que tenemos es que 
funcionamos muy bien entre noso-
tros. Mi función en el campeonato 
era adelantarme un poco a los 
rivales. De esta manera, al aca-
bar un partido, tenemos material 
para preparar el siguiente partido, 

pasárselo a las jugadoras y 
que nos sirva para estudiar 
al rival.
¿Lucas?
El hecho de que conviva-
mos durante el año es un 
aspecto positivo. Le co-
nozco y sé lo que busca en 
los scouting. El hecho de 
conocernos ayuda porque 
también se cuándo está un 
poco más bajo o un segun-
do entrenador tiene que dar 
un pasito adelante. 
Ante esta situación del 
baloncesto femenino, 
¿le da pena que no este 
UNB en la élite?
Es una pena. Lo vivo viendo 
la perspectiva de España 
porque mucha de la gente 
que integra la selección 
juega fuera ya que aquí no 
hay dinero invertido en el 
baloncesto femenino. Tam-
bién, lo veo desde la pers-
pectiva navarra porque, en 

“Salvo Palau y Pascua, todas están en edad de crecer. Son el presente y el futuro” 

un momento que tenía un proyecto 
interesante y que siguió los pasos 
adecuados, tuvo que desaparecer 
y no puede ser partícipe de todo 
este éxito.
¿Qué es lo que más le ha lla-
mado la atención de los Juegos 
Olímpicos?
Muchas cosas, desde el tamaño de 
la organización y lo bien estudiado 
que está todo, a la sensación de 
ser un equipo de 300 personas. Te 
conviertes en seguidor de los otros 
deportistas españoles que están en 
la villa. Intentamos conocer otros 
deportes dentro del tiempo que 
tenemos. 

Han cambiado la liga chi-
na por el campeonato ruso 
¿Cómo afronta esta nueva 

aventura?
El último año ya no 
ganamos la liga y el 
nivel había bajado un 

poquito. Todos entendimos que 
lo mejor era seguir caminos 
distintos. Nos hemos ido dejan-
do la puerta abierta, con buenos 
recuerdos de todo lo que hemos 
hecho. En seguida llegó la oferta 
de un buen equipo europeo. 
Muy contentos por acercarnos 
un poquito a casa y por disputar 
una liga tan potente. Primero, 
hemos tenido una concentra-
ción en Croacia y, posteriormen-
te jugaremos liga y copa. La 
copa rusa es un objetivo más 
asequible porque se juega sólo 
con jugadoras rusas.
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¿Cómo describirían en una pa-
labra el verano que han vivido?
Aixa: Yo diría que ha sido intenso.
Olatz: Diferente.
¿El camino hasta el oro ha sido 
duro?
Aixa: Ha sido difícil. Yo creo que 
el principio de la concentración 
ha sido más complicado porque 
tenían que hacer descartes y siem-
pre es un momento difícil. Pero 
después, si tuviese que elegir un 
momento, sería el partido contra 
Rusia, en el que anduvimos más 
justas porque nos jugábamos 
mucho. También hay que tener 
en cuenta que las dos salíamos 
de una lesión y eso, a veces, se 
hizo un poco cuesta arriba. Y, por 
último, fue muy duro el último des-
carte, ya que era una compañera 
nuestra muy cercana.
El verano podría haber sido 
redondo si no se llegan a lesio-
nar, lo que les impidió disputar 
el Mundial U17 de Zaragoza
Olatz: Hubiese sido una oportuni-
dad muy buena, pero en el último 
momento nos dijeron que no po-
díamos ir y fue bastante duro. Nos 
lo tomamos, de cualquier manera, 
como un premio. Al ser en Zarago-
za pudimos ver todo de cerca, al 
tiempo que fue duro por ver lo que 
nos habíamos perdido.
¿Eran graves las lesiones?

Aixa: Me hice un esguince de tobi-
llo, pero al final tenía una rotura de 
ligamento. Lo que iban a ser dos 
semanas de baja se convirtieron en 
dos meses.
Olatz: Yo en un calentamiento, al 
hacer un sprint, me rompí el cuá-
driceps. Al principio, me pronosti-
caron 20 días de baja pero, luego, 
vieron que tenía líquido por lo que 
tuve que parar seis semanas.
Una vez en la concentración con 
la U16, ¿aspiraban a la medalla 
de oro?
Aixa: Sinceramente, no sabía muy 
bien que iba a pasar porque cada 
generación es diferente y no sabes 

exactamente qué es lo que te va a 
tocar. Un claro ejemplo es Alema-
nia, que contaba con una genera-
ción muy buena.
Olatz: Las referencias que tenía-
mos eran de los partidos amisto-
sos, y no te puedes fiar porque 
cambia mucho el planteamiento de 
cada selección.
¿En qué momento se dan cuen-
ta de que pueden conseguir el 
oro?
Aixa: Después del bajón del par-
tido contra Rusia, a partir de ese 
momento, nos dimos cuenta que 
podíamos.
Olatz: Aixa tiene razón. Además, 

El futuro del baloncesto, a sus pies
Aixa Wone y Olatz Pino, campeonas de Europa U16

El futuro del baloncesto navarro (y nacional) tiene nombres propios. Aixa Wone y Olatz Pino, jugadoras 
del Siglo XXI, se coronaron como campeonas del Europeo U16, celebrado en Italia, tras derrotar en la 
final a Alemania.
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uno que nos marcó mucho fue el 
de Italia, en semifinales, ya que 
ellas eran las anfitrionas. El hecho 
de que tuviesen toda la gente en-
cima apoyándoles nos motivó aún 
más para sacar el partido.
¿Qué se siente en este tipo de 
partidos?
Olatz: Lo primero son muchas 
ganas porque sabes lo que te estás 
jugando. También sientes ese cos-

quilleo de los nervios de los parti-
dos importantes, pero lo sabemos 
llevar bien.
Aixa: Yo también coincido. Es algo 
motivante porque sabes que estás 
haciendo algo importante.
¿Tienen alguna manía antes o 
durante un encuentro?
Aixa: No tengo muchas, aunque 
siempre me ato la zapatilla izquier-
da y luego la derecha.
Olatz: Yo no tenía ninguna especial 
pero, en el Europeo, empecé a 
hacerme una trenza antes de cada 

partido y al empezar el calenta-
miento me la quitaba. 
¿Cómo vivieron la final?
Aixa: Era mi primera final y fue di-
ferente y divertido. Disfruté mucho 
del partido. No nos lo creíamos 
porque veíamos que nos iba muy 
bien.
Olatz: Estoy de acuerdo porque 
ya habíamos jugado dos veces 
contra ellas y habíamos perdido. 
Con todo, supimos trasladar todas 
las ganas que teníamos y, efecti-
vamente, no nos creíamos que en 
el tercer cuarto fuésemos ganando 
por tanto.
¿Y al acabar el partido?
Olatz: Mucha emoción. No nos lo 
creíamos.

¿Qué les dice todos los mensa-
jes de ánimo que recibieron?
Olatz: Te das cuenta de la gente 
que te ha estado siguiendo desde 
la distancia y es algo que llena 
mucho.
Aixa: Piensas que sólo va a estar 
pendiente la familia y los amigos, 
y, sin embargo, descubres que hay 
mucha gente siguié.

¿Les costó tomar la deci-
sión de ir a Siglo XXI?
Olatz: A mí me costó decidir-
me pero creo que he acer-
tado, sin duda. Te pueden 
hablar de la experiencia pero 
hasta que no la vives… Es una 
oportunidad muy buena.
Aixa: Yo, desde el primer mo-
mento, lo tenía claro. Y no me 
arrepiento para nada de haber 
tomado la decisión.
¿Hubo momentos duros?
Olatz: Sí. Tuve un poco de ba-
jón al principio pero, luego, se 
me pasó. Creo que es mejor 
así porque hay compañeras 
que les sucede a mitad de año 
y es peor.
Aixa: A mí, se me hizo más 
duro el segundo año porque el 
primero estas emocionada por 
todo, la ciudad, el equipo…

Un verano intenso, diferente y de oro
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¿Diría que ha sido su tempora-
da más completa?
Sí, porque el final con la disputa 
del europeo ha sido… Lo de este 
verano ha sido una experiencia 
muy grata y tengo ganas de que 
llegue el año que viene porque, en 
principio, nos toca mundial. Estoy 
muy contenta.
En Primera División Femeni-
na luchasteis por el ascenso. 
¿Cómo valora la temporada?
Algunas ya estábamos acostum-
bradas a esa dinámica. Sí que 
es cierto que el objetivo era muy 
ambicioso, pero nos lo marcamos 
porque creíamos que podíamos 
conseguirlo. Tal vez, nos faltó 
creérnoslo de verdad porque 
empezamos con lesiones y otros 
contratiempos. No pudimos acabar 
primeras y se nos atascaron de for-
ma especial los equipos navarros. 
Tenía esperanza de llegar lejos en 
la F4, pero aun así estoy contenta.

Y con el verano, llega la llamada 
de la selección.
Tiene algo de especial porque es 
cada cuatro años. Todos lo vivimos. 
No nos veíamos desde la U16, hacía 
dos años. Nos conocíamos todas y 
había muy bien ambiente. Creo que 
teníamos claro desde el principio 
que podíamos llegar lejos
A nivel personal, tuvo un rol 
significativo.
Sí, me sentía importante. El entrena-
dor siempre nos pide mucha inten-
sidad y eso hace que haya muchas 
rotaciones. Pero sí que es verdad 
que jugué más que otras.
¿Cómo fue el partido decisivo 
ante Francia?
Creo que no lo hicimos del todo mal, 
¡pero es que ellas no fallaban nada! 
Sinceramente, creo que el marcador 
no refleja realmente lo que fue el 
partido. Llegó un momento en el 
que tiramos la toalla y ellas cogieron 

ventaja.

“Teníamos claro desde el principio  
  que podíamos llegar lejos”

Irati Etxarri logra la medalla de plata con la U18

La presencia navarra en las selecciones nacionales contó con el papel de Irati Etxarri, jugadora de Lactu-
rale Araski, que resultó fundamental en la consecución de la medalla de plata del Europeo de Hungría.

¿Cómo se siente en su debut 
en Liga Femenina tras haber 
fichado por Lacturale Araski?
Habían contactado conmigo el 
verano pasado, no para fichar-
me, sino para ver mis intencio-
nes de cara a este año. Yo sabía 
que quería estudiar INEF en 
Vitoria, pero no contaba con el 
equipo. Tuve también la opción 
de Estados Unidos, pero no me 
atraía del todo. Tengo muchas 
ganas y respeto, porque es 
una categoría alta y soy la más 
joven. Pero tengo ganas de 
aprender.
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Quizá el papel más relevante fue 
el de María Asurmendi. La base 
navarra culminaba una temporada 
histórica en Liga Femenina con la 
convocatoria para el pre europeo 
3x3. Junto a Sandra Ygueravide, 
Esther Montenegro y Vega Gime-
no, Asurmendi logró la clasifi ca-
ción para el europeo de Rumanía 
que se celebró los primeros días 
de septiembre.
En él, España accedió a los cuar-
tos de fi nal tras vencer a Austria y 
caer con la República Checa. Sin 
embargo, en la ronda clasifi catoria 
se topó con Hungría, a la postre 
campeona, y terminó eliminada.
En las categorías inferiores, como 
cada verano, la Federación Espa-
ñola de Baloncesto llevó a cabo 
la Operación Talento, con sede en 
Guadalajara, donde se reúnen los 
jugadores más prometedores de 
las generaciones del 2003 y 2004.
En esta ocasión, esta concentra-
ción formó parte del  Programa de 
Tecnifi cación CSD y estuvo inclui-
da en el Proyecto de FIBA Euro-
pe “Youth Development Fund”, 
proyecto orientado a desarrollar las  
habilidades técnicas del jugador 
profundizando en la mejora de las 
carencias técnicas en las distintas 
facetas del juego y destinado a las 
jóvenes promesas que se inician 
en la práctica del baloncesto.
Y como no podía ser menos, Nava-
rra contó con triple representación 
en la concentración. Del 2 al 4 de 
agosto, entraron en escena los 
convocados masculinos. En la cita 
se encontraba el ya habitual Iñaki 
Ordoñez, que formaba parte del 

grupo de la generación de 2003. 
El alero de Navarro Villoslada ha 
venido trabajando en las últimas 
convocatorias.
Por otro lado, la parcela femenina 

contó con doble representación. El 
técnico Jorge Conde fue desig-
nado para ayudar al seleccionador 
Eugenio Alcaraz con las labores de 
preparación de una concentración 
que se celebró del 4 al 6 de agosto.
Y por último, la pívot navarra de 
Burlada, Ilargi Arana recibía el 
premio a su buena temporada inte-
grando el grupo  de trabajo del año 
2004. Una experiencia que, a buen 
seguro, tardarán mucho en olvidar.
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Navarra se hace un hueco en las 
concentraciones de la FEB

María Asurmendi, Iñaki Ordoñez e Illargi Arana, con selecciones

El sensacional verano que nos han proporcionado a nivel internacional nuestros representantes nava-
rros no acabó con las medallas de César Rupérez, Irati Etxarri, Aixa Wone y Olatz Pino. María Asurmen-
di, Iñaki Ordoñez e Ilargi Arana también obtuvieron su premio.

El buen trabajo de María Asur-
mendi la temporada pasada y 
su gran comienzo de la pre-
sente en las fi las del Lointek 
Gernika Bizkaia no ha pasado 
desapercibido para Lucas Mon-
delo, seleccionador absoluto. 
La jugadora navarra fue citada 
el pasado 27 de octubre para 
el encuentro clasifi catorio que 
se disputará, en Helsinki, el 
próximo 19 de noviembre, entre 
Finlandia y España.
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Los miembros del Comité Navarro 
de Árbitros de Baloncesto, árbi-
tros y oficiales de mesa, dedican 
muchas horas a lo largo del fin 
de semana en acudir a todos los 
partidos que nos es posible con el 
propósito de disfrutar también del 
baloncesto. Horas que dejamos 
de estar con nuestras familias o 
amigos, de estudiar o simplemente 
de ir al cine o a tomar algo.
Pero lo hacemos desde la creencia 
de que para nosotros es una forma 
de vida. Cada jueves esperamos 
impacientes la designación de 
nuestros partidos y organizamos 
nuestro fin de semana alrededor 
de los mismos. El valor del com-
promiso adquirido está por encima 
de nuestros propios deseos y es 
por eso que, desde estas líneas, 
quiero reconocer dicho compro-
miso. No siempre nos resulta fácil 
cumplir con lo que se nos pide. 

En ocasiones, desfallecemos y 
nos sentimos cansados de estar, 
semana tras semana, haciendo las 
mismas cosas.
Sin embargo, ese desaliento se 
desvanece cuando acudimos a un 
partido y vemos que el mismo dis-
curre de manera que, tanto juga-
dores, entrenadores como público, 
disfrutan a su vez del que, para 
ellos, es el partido más importante 
de la semana, el que ellos dispu-
tan.
Tanto es así, que temporada tras 
temporada, nos preocupamos en 
mejorar, en aprender de nuestros 
errores, en conseguir ese equilibrio 
entre lo que damos y lo que reci-
bimos a cambio. Y no me refiero 
al tan manido argumento de que 
“para eso nos pagan”. Sí, es ver-
dad que somos el único actor de 
esta película llamada baloncesto 
que cobramos por ejercer nuestra 

actividad, mientras que los demás 
tienen que poner dinero de su 
bolsillo para poder practicar este 
deporte.
Pero, como tantas veces hemos 
oído, el dinero no da la felicidad. 
Por mucho que nos paguen, no 
nos gusta que nos griten, que 
protesten nuestras decisiones, que 
incluso nos insulten. A nadie le 
gusta eso. Lo que nosotros que-
remos es poder participar, dentro 
de nuestras limitaciones, en este 
juego y que se valore el esfuerzo 
que hacemos, semana tras sema-
na, por estar ahí.
La mayor satisfacción que po-
demos recibir es la del respeto. 
Cuando un jugador o un entrena-
dor se acercan y te dan la mano y 
las gracias sólo por haber estado 
allí, aunque no estén de acuerdo 
con cómo lo has hecho, hace que 
todo valga la pena. Y eso sólo es 
entendible desde el compromiso. 
El que nos hace, a todos los miem-
bros del CNaB, estar ahí e intentar 
superar los malos momentos que 
a lo largo de la temporada seguro 
que se producen. Y volver al año 
siguiente con energías renovadas 
y ganas de hacerlo mejor aún, si 
cabe, que la temporada anterior.
Para todos los que son capaces de 
mantener viva, año tras año, esta 
llama, mi más sincero reconoci-
miento y agradecimiento. Lo más 
importante es disfrutar de lo que 
hacemos. Y si ya no somos capa-
ces de disfrutar…

Carlos González
Presidente del CNaB

El valor del compromiso adquirido
“No siempre nos resulta fácil cumplir con lo que se nos pide”

Es difícil hoy en día encontrar en nuestra sociedad a gente comprometida con alguna causa que le 
haga dedicar tiempo y esfuerzo a conseguir que un propósito vaya adelante. Como en cualquier otra 
actividad, el arbitraje nos obliga a estar, semana tras semana, dando lo mejor de nosotros para que los 
partidos salgan adelante y todo el mundo pueda disfrutar de un deporte que nos apasiona.
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Como viene siendo habitual, la pri-
mera actividad con la que la ENaB  
ha dado inicio al nuevo año fue el 
curso de iniciación al arbitraje que 
se realizó los días 21, 22, y 23 de 
septiembre. Se trató de un curso 
no sólo destinado para los nuevos 
inscritos de esta temporada, sino 
para todo aquel al que le interesa-
ra el mundo del arbitraje pudiera 
adquirir unas nociones elementales 
sobre el mismo. Las tres sesiones  
se dividieron en dos clases de 
teoría, en las que se pudo ver de 
forma básica lo más importante 
del reglamento FIBA y la normativa 
específica navarra de los JDN, y 
una sesión en pista, en la que se 
intentó mostrar cual es el trabajo 
de un árbitro durante un partido.
Igual que en otros años, en esta 
temporada, cabe destacar la parti-
cipación de cuatro árbitros perte-
necientes a la ENaB en el stage de 
inicio de temporada del Comité 
Navarro de Árbitros de Baloncesto 
(CNaB) celebrado en Pamplona 
el pasado día 10 de septiembre. 
Se trata de una experiencia muy 
útil para los árbitros de la ENaB 

asistentes de cara a su formación, 
ya que conviven y participan una 
jornada entera en actividades des-
tinadas a los miembros del CNaB. 
Los invitados este año fueron Ma-
ría Ortiz, Sergio Luquin, Vladislav 
Zakharov y José Miguel Pretel.
El inicio oficial de la temporada 
2016/2017 para todos los miem-
bros de la ENaB tuvo lugar el día 
24 de septiembre, fecha en la que 
se celebró nuestro tradicional stage 
de pretemporada en las instala-
ciones de la residencia Fuerte del 
Príncipe y el estadio Larrabide.  
Durante el mismo, se presentaron 
las novedades de cara a la nueva 
temporada en el funcionamiento 
de la ENaB, así como también se 
pudieron ver las pequeñas modifi-
caciones que serán aplicables para 
este año en la normativa, tanto a 
nivel navarro como de reglamento 
FIBA. Debido a que creemos que 
todavía debemos de saber más 
acerca del juego que arbitramos, 
se planteó una charla sobre con-
ceptos básicos del baloncesto con 
el objetivo de que los árbitros de 
la ENaB pudieran ser capaces de 

entender y conocer mejor el juego 
que dirigen. Esta charla fue impar-
tida por Ildefonso Muñoz, entrena-
dor en categorías de formación y 
árbitro del CNaB. La jornada acabó 
con una sesión en pista en la que 
se siguió con el objetivo, en este 
caso de una forma más práctica, 
de mejorar nuestro entendimiento 
y conocimiento del baloncesto.
En el segundo año al frente de la 
ENaB, nuestro compromiso es re-
forzar el trabajo iniciado la tempo-
rada pasada sobre los tres pilares 
fundamentales que creemos debe 
tener la formación de un árbitro: 
conocimiento del juego, conoci-
miento del reglamento y mecánica 
arbitral. Para el primero, intentare-
mos ampliar el trabajo, ya realizado 
en el stage, durante la temporada 
y,  para el segundo y tercer pilar, 
se continuará realizando exámenes 
periódicos obligatorios, elaborando 
informes individuales de los árbi-
tros durante sus partidos, así como 
efectuando entrenamientos prác-
ticos en pista o charlas teóricas en 
aula todos los jueves no festivos 
de la temporada.
Me gustaría acabar este primer 
artículo de la temporada felicitando 
a los árbitros Rubén Muñoz e Íñigo 
Fernandes que, con su trabajo y 
esfuerzo durante la temporada 
pasada, obtuvieron el ascenso 
al CNaB al término de la misma. 
Igualmente, quisiera felicitar a los 
auxiliares de mesa Alberto Gon-
zález, Paula Vidondo, Guillermo 
Sarmiento y Silvia Martín que, 
también gracias a su esfuerzo y 
trabajo, consiguieron el ascenso 
y la posibilidad de inscribirse este 
año como oficiales de mesa perte-
necientes al CNaB. Enhorabuena a 
todos y continuad trabajando así.

Mikel Pérez
Director de la ENaB
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Una nueva temporada que apasiona
El stage de pretemporada se celebró el 24 de septiembre en el estadio Larrabide

Se acabó el verano y las vacaciones y, con ello, llegó el comienzo de las actividades deportivas. En el 
caso de la Escuela Navarra de Árbitros de Baloncesto, no íbamos a ser menos y también hemos dado 
inicio a una nueva temporada. Una temporada con ilusiones renovadas en la que esperemos podamos 
conseguir los objetivos que nos hemos planteado para la misma.

EN
aB
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Primer campus para entrenadores
Se desarrollará los días 27, 29 y 30 de diciembre en el Estadio Larrabide.

Esta actividad se publicará en la web de la Federación Navarra de Baloncesto, e incluirá la documentación 
necesaria para inscribirse. La inscripción podrá realizarse hasta el próximo 15 de diciembre. El coste para los 
entrenadores inscritos será de 30 euros, para cubrir los gastos de las tres comidas que incluye el campus. 

Fo
rm

ac
ió

n

El área de formación de la Federa-
ción Navarra de Baloncesto es la 
encargada de proporcionar oportu-
nidades a todos los entrenadores 
y clubes navarros de formarse en 
todos los aspectos que rodean el 
trabajo del club, sus equipos y sus 
entrenadores. Con este propósito, 
ha organizado para el próximo mes 
de diciembre el PRIMER CAMPUS 
PARA ENTRENADORES, una activi-
dad de tres días que busca favorecer 
la convivencia y el intercambio de 
opiniones entre todos los inscritos 
y con los entrenadores invitados a 
las diversas tareas programadas y 
formar a entrenadores con interés, 
independientemente del club al que 
pertenezcan, con ganas de compartir 
entrenamientos, debates y experien-
cias con otros técnicos.
Colaborarán alguno de los mejores 
entrenadores navarros; entrenado-
res superiores, licenciados en su 
especialidad, miembros del equipo 
técnico de nuestros equipos de FEB, 
selecciones navarras y categorías 
nacionales, y responsables de clubes 
o escuelas de formación de los me-
jores clubes navarros. 
Cada día, un ponente principal será 
el responsable de la formación del 
grupo por la mañana, y realizará 

un entrenamiento en pista y una 
charla en aula después. Todos los 
entrenadores inscritos comenzarán 
el día reuniéndose con el ponen-
te protagonista para organizar el 
entrenamiento, explicar cuál va a 
ser la dinámica de los ejercicios y 
sus objetivos y preparar las funcio-
nes que cada uno va a desarrollar. 
Después, entrenarán durante 90 
minutos con los jugadores aplicando 
los ejercicios y objetivos adecuados 
al tema que el ponente quiere desa-
rrollar. Tras un pequeño descanso, 
todos se juntarán en un aula antes 
de la comida para, de forma abierta 
y participativa, hablar sobre cómo 
ha ido el entrenamiento, sus dudas, 

los problemas que han surgido, y 
desarrollar de forma más profun-
da el tema programado, haciendo 
hincapié en los contenidos técnico 
tácticos del mismo.
Después, el grupo hará un pequeño 
descanso técnico para comer juntos, 
y, sin más, compartir experiencias, 
anécdotas y dudas entre todos de 
forma más relajada.
Y, como punto final de cada día, la 
comida derivará en un café-debate 
al que se incorporarán más entre-
nadores como ponentes de otros 
temas. Estos serán los encargados 
de proponer y cuestionar al grupo 
algún tema de ámbito más extrade-
portivo para que, entre todos, den 
su opinión y compartan información. 
Trataremos en este espacio otros te-
mas importantes para los entrenado-
res como son la relación del entrena-
dor con el grupo (sus jugadores, los 
padres…), la solución de conflictos 
y problemas que surgen durante la 
temporada o el tiempo que debe de-
dicar en sus entrenamientos a cada 
objetivo.
La asistencia de entrenadores en 
proceso de prácticas contabilizan en 
horas del área de formación y entre-
namiento de las prácticas del curso 
de entrenador que hayan realizado.

INFORMACIÓN GENERAL
27, 29 y 30 de diciembre de 2016
 9:00  

9:30

11:00

12:00 
14:30
15:00

17:00 

Acogida del grupo. Preparación 
del entrenamiento
Entrenamiento en pista – Con el 
ponente principal y el tema de 
esa mañana
Conclusiones y dudas del entre-
namiento
Charla - Actividad de formación
Comida
Café debate – Ponentes y temas 
de la tarde
Fin del día

CONTENIDOS
Ponente: CÉSAR RUPÉREZ
Tema: DEFENSA INDIVIDUAL CON CAMBIOS - Los cambios 
defensivos como herramienta para introducir los fundamentos 
defensivos (defensa del 1c1, líneas de pase, lado débil y ayudas).
Ponente: JOAQUÍN PRADO
Tema: CONSTRUCCIÓN DEL CONTRAATAQUE – La transición 
ofensiva, juego en velocidad y opciones de ataque en llegada.
Ponente: AITOR ALONSO
Tema: LECTURA DE LOS ESPACIOS Y LINEAS DE PASE- Entrena-
miento de los fundamentos individuales para construir el juego 
de ataque por conceptos hasta el 3c3.

Ponentes de los debates: BEATRIZ ALONSO (Coach del Programa 
de Tecnificación y Jóvenes Talentos), GUILLERMO ÁLVAREZ, JA-
VIER LANGA, XABI JIMÉNEZ, JAVIER SOBRINO, LUIS SABALZA, 
RUBÉN LORENTE Y TÉCNICOS DE LAS SELECCIONES NAVARRAS 
Y EQUIPOS DE NACIONAL…
Debate 1: PROGRAMACIONES TÉCNICO TÁCTICAS DE UN EQUI-
PO DE FORMACIÓN - ¿FORMAR O COMPETIR?
Debate 2: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LOS ENTRENAMIEN-
TOS - EDUCACIÓN EN VALORES
Debate 3: DIRECCIÓN DE EQUIPO - LIDERAZGO E INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 
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Más de 300 jugadores acuden a los campus de verano

B
re

ve
s

El baloncesto no tuvo descanso 
durante el periodo estival, cuan-
do se celebraron los diferentes 
campus que organiza la Federa-
ción Navarra de Baloncesto.
Apenas había finalizado la 
temporada cuando comenzaba 
la primera tanda de los Cam-

pus Urbanos, celebrados una 
vez más en las instalaciones de 
Larrabide. Con 279 participan-
tes, repartidos en seis tandas, 
demostraron ser una alternativa 
de ocio a tener en cuenta por 
las familias. 
Y es que el baloncesto es solo 

un elemento más dentro de una 
rutina en la que no faltan los 
juegos, competiciones y tiempo 
para el descanso en la piscina 
de Larrabide. Por el campus 
pasaron, además, jugadores de 
renombre como Javier Lacunza, 
o las medallistas europeas Aixa 
Wone y Olatz Pino.
Por otro lado, Villanúa volvió a 
ser la localidad escogida para el 
campus de verano del 16 al 24 
de agosto. Con la coordinación 
de Pablo Napal y Raúl Pérez, 
acogió a 43 jugadores que pu-
dieron perfeccionar su técnica 
en el deporte de la canasta, al 
tiempo que disfrutar de otras 
actividades de ocio.

El comité de árbitros inicia la temporada con el tradicional stage

El pasado 10 de agosto, el Comi-
té Navarro de Árbitros de Balon-
cesto (CNaB) celebró su tradicio-
nal stage de pretemporada con 

el que comienzan el curso. Todos 
sus miembros se congregaron 
para una jornada de convivencia 
en la que tuvieron sus primeras 

pruebas de inicio de campaña.
Tras una mañana en la que se 
fueron incorporando paulatina-
mente auxiliares de mesa y árbi-
tros, todos se juntaron después 
para la sesión de fotos y una 
comida en la residencia Fuerte 
del Príncipe.
La jornada se reanudó con una 
charla técnica a cargo del cole-
giado de LEB Oro Miguel Ángel 
Palenzuela, prolongando el stage 
hasta última hora de la tarde.

La jugadora navarra del Lointek 
Gernika Bizkaia, Naiara Díez, cum-
plió el pasado mes de octubre 
200 partidos en Liga Femenina, 
la máxima competición nacional. 
Díez ha desarrollado su trayec-
toria en Mann Filter, UNB Obena-

sa y Lointek Gernika Bizkaia, su 
actual club. La jugadora navarra 
desempeñó un papel importante 
el conjunto vasco en su ascenso 
y se ha asentado, siendo capitana 
del equipo.

Naiara Díez cumple 200 partidos en Liga Femenina
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Navarros en otras ligas

TXEMI URTASUN (Río Natura 
Monbus Obradoiro) Liga Endesa

ÁLEX URTÁSUN 
(Nancy) LNB

MARÍA ASURMENDI  (Lointek 
Gernika Bizcaia) Liga Femenina

Partidos - Partidos 7 Partidos 8

Minutos - Minutos 23,7 Minutos 30

Puntos - Puntos 10,4 Puntos 8,6

NAIARA DÍEZ (Lointek Gernika 
Bizcaia) Liga Femenina

IRATI ETXARRI (Lacturale Araski) 
Liga Femenina

RICARDO ÚRIZ  
(RETAbet.es GBC) LEB Oro

Partidos 8 Partidos 8 Partidos 7

Minutos 15 Minutos 20 Minutos 27

Puntos 5,6 Puntos 4,1 Puntos 8,9

MIKEL ÚRIZ 
(Palma Air Europa) LEB Oro

AIXA WONE
(Segle XXI) Liga Femenina 2

OLATZ PINO
(Segle XXI) Liga Femenina 2

Partidos 6 Partidos 6 Partidos 2

Minutos 26 Minutos 29 Minutos 14

Puntos 7,7 Puntos 8,2 Puntos 2

ANNE SENOSIAIN  
(Celta Zorka) Liga Femenina 2

MIRIAM GOYACHE
(Campus Promete) Liga Femenina 2

JAVIER LACUNZA 
(Agustinos Leclerc) LEB Plata

Partidos 6 Partidos - Partidos 5

Minutos 29 Minutos - Minutos 20

Puntos 8,3 Puntos - Puntos 9,4

AMAYA GASTAMINZA (Quesos El 
Pastor) Liga Femenina

ALEX CALVO(Griffith Swords  
Thunder) Super League

Partidos 8 Partidos 5

Minutos 24:3 Minutos 28.6

Puntos 4,9 Puntos 10,6
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La podología es una 
ciencia sanitaria que 
ha experimentado 
un desarrollo sin 
precedentes en los 
últimos años.  Los 
avances que se han 
producido en este 
campo, tanto técni-
cos como científi cos 
han propiciado que el podólogo goce de 
conocimientos para prevenir, diagnos-
ticar  y tratar todas las patologías que 
afectan al pie.
La infi ltración de hidrogel para el 
relleno de puntos de hiperpresión que 
ocasionan los dolorosos helomas (ojos 
de gallo) en los dedos y callos doloro-
sos en la planta del pie, la utilización 
de factores de crecimiento para el pie 
diabetico  y para lesiones diversas, 
los sistemas computerizados para la 
realización de estudios biomecánicos 
y/o de la pisada-marcha o la aplicación 
de laserterapia para la eliminación de 
los hongos en las uñas y papilomas 
plantares son algunos de los ejemplos  
que lo demuestran,
En Barañain, y desde hace más de 15 
años, la Clínica del Pie Mónica Sarasa, 
Iratxe Castillo y Jon Serrano aplica to-
dos estos avances. Los tres son podólo-
gos y, además, master en Podología.
De las patologías de deportístas  y  de 
métodos terapéuticos mencionados, el 

más común, por afectar a un número 
importante de la población, es sin duda, 
el tratamiento para la onicomicosis 
(hongo en las uñas) mediante el sistema 
laser. La onicomicosis es una afectación 
que sufren las uñas cuando son infecta-
das por hongos.
Según explica el equipo de podólogos, 
“el tratamiento farmacológico seguido 
en los últimos tiempos, estaba basado 
en la aplicación de lacas tópicas antifun-
gicidas y tratamiento oral con antimi-
cóticos, lo que ocasionaba diferentes 
inconvenientes”. El tratamiento laser 
para onicomicosis, sin embargo, auna 
las características de “un tratamiento 
realmente efectivo y completamenteino-
cuo para el organísmo con la seguridad 
y rapidez optimas”, explican.
El laser provoca en efecto térmico con-
trolado que radica la infección metódica 
elevando rápidamente la temperatura 
de los microorganismos y alcanzando 
los hongos más profundos, sin causar 
daños en el tejido circundante. “El 
tratamiento  es seguro, confortable y 
rápido, ya que se pueden tratar unos 
pies completos en unos 30 minutos, 

siendo necesarias, normalmente, varias 
sesiones. El retorno a la vida cotidiana 
después de cada sesión de tratamiento 
es inmediato”, aseguran.

“Con el laser también tratamos  verru-
gas plantares, aceleramos el proceso de 
curación de úlceras en el pie, tratamos 
el dolor del pie, las tendinitis, ayuda en 
la recuperación de postquirúrgicos y se 
usa en diferentes procesos quirúrgicos 
como, por ejemplo, en el tratamiento de 
los helomas neurovasculares plantares 
que se rellenan después con Aquamid”, 
añaden.

Avenida Pamplona, 10
31010 Barañain. Navarra
Tfno.: 948 366 642

Afecciones del pie
Plantillas personalizadas
Tratamiento pie diabético
Podología deportiva

El láser revoluciona 
los tratamientos 
podológicos en 
deportistas

¡¡ Pies felices !!

P U B L I C I D A D
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En un principio, se 
denominaba Club Depor-
tivo Municipal Puente la 
Reina, comenzando con 

2 equipos (infantil y cadete femeni-
no), pasando a denominarse Club 
Deportivo Baloncesto Gares, en el 
año 2010, desligándose así de la 
tutela del Ayuntamiento.
El organigrama del club consta de 
junta directiva (que dirige el club 
en el día a día), asamblea gene-
ral (que se convoca anualmente, 
para dar cuenta del presupuesto 
y objetivos del año deportivo y las 
cuentas del año anterior… pudién-
dose convocar en más ocasiones), 
el cuerpo técnico y los jugadores.
Una característica fundamental del 
club frente a otros es que, desde 
sus inicios hasta la actualidad, se 
cuenta con la colaboración de los 
padres y madres, masa social fun-
damental, los cuales, por turnos, 
cubren las necesidades técnicas 
de árbitros y anotadores (habiendo 
recibido formación de la FNB en 
todos los casos, lo que da idea del 
esfuerzo realizado por sacar el CDB 
Gares) y también se encargan de 
los desplazamientos.
Para que este trabajo técnico tenga 
un nivel aceptable, todos los años 
se requieren los servicios de la 
FNB para hacer una charlas for-

mativas, tanto para árbitros como 
para ofi ciales de mesa destinados 
a los padres y madres.
Agradecemos a todos los padres 
y madres que durante estos años 
han realizado estas tareas, sin las 
cuales no hubiera sido posible al 
CB Gares llegar hasta la actualidad.
La temporada pasada, 2015-
2016, se renovó la junta directiva, 
que realiza además otras labores 
dentro del club. Está presidida por 
Esteban Armendáriz (árbitro),junto 
con Joaquín Trigueros (entrenador, 
jugador senior y vicepresidente), 
Beatriz Sáez (tesorera y entrenado-
ra), Ana Patiño (secretaria), Miguel 
Anocíbar (jefe de anotadores y 
vocal), Luis Piñero (entrenador, ju-
gador senior y vocal) y José Egaña 
(árbitro y vocal).
El cuerpo técnico lo forman un 
coordinador deportivo  (Jesús 
Casimiro), 7 entrenadores (de los 

cuales 4 son exjugadoras), 5 árbi-
tros y un jefe de anotadores.
En la actualidad, el club tiene 76 
jugadores y jugadoras (solamente 
3 niños) compitiendo en las cate-
gorías de benjamín, preminibasket, 
minibasket, preinfantil, infantil y 
cadete, además del equipo mascu-
lino de seniors (12).
La mayoría de deportistas practi-
cantes son por tanto féminas, por 
lo que se puede afi rmar que se ha 
conseguido el fi n de aglutinar el 
deporte femenino de la zona en la 
práctica del baloncesto.
La procedencia de los chicos y chi-
cas principalmente es de los pue-
blos de Valdizarbe (Adiós, Añorbe, 
Enériz, Muruzábal, Obanos, Puente 
la Reina, Uterga) y de Valdema-
ñeru (Artazu, Cirauqui, Echarren de 
Guirguillano, Mañeru).
Al fi nal de cada temporada son  
típicas las jornadas de puertas 
abiertas, los viernes de mayo, 
como forma de captación de futu-
ros jugadores, previa su publicidad 
en los colegios de Puente la Reina/
Gares, Añorbe y Obanos que, prin-
cipalmente, nutren los equipos de 
categorías inferiores.
El año deportivo y social acaba con 
la fi esta de fi n de temporada en la 
que junta directiva, padres y ma-
dres, cuerpo técnico, y jugadores 
gozarán de una jornada lúdico-de-
portiva y gastronómica, dando 
cuenta de un buen almuerzo a la 
brasa. 

Club Deportivo Baloncesto Gares
Aglutina el baloncesto de Valdizarbe y Valdemañeru

El Club Deportivo Baloncesto Gares empieza la aventura del baloncesto en Puente la Reina/Gares el año 
2007 con Fernando Monreal 1er  presidente, que quería dar a su hija y a las chicas de Puente la Reina/Ga-
res, Valdizarbe y Valdemañeru una alternativa en el deporte femenino con la implantación del baloncesto.

G
al

er
ía
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Trabajo e ilusión, llave del crecimiento

¿Cuáles son las características 
del CD Baloncesto Gares?
Principalmente, y aunque forma 
parte de la misma, destacaría la  
unión y el trabajo desinteresado 
de la junta directiva, motor diario 
del club, (destacar a Beatriz Sáez y 
Joaquin Trigueros, por su implica-
ción desde la creación del club) y 
las ganas de mejorar cada tempo-
rada, los continuos debates sobre 
cómo mejorar, y el día a día, que 
enriquecen al CDB Gares.
La máxima del club es ver el balon-
cesto como fomento y práctica de 
este deporte concreto en Valdizar-
be y Valdemañeru, el fomento de 
la educación y compañerismo de 
los jugadores y el respeto y apoyo 
entre los diferentes estamentos: 
junta directiva, asamblea general 
(padres y madres), cuerpo técnico 
y jugadores y entrenadoras.

¿Con qué dificultades os en-
contrásteis?
En los comienzos fueron la falta de 
implantación de este deporte en 
Valdizarbe y Valdemañeru, crear la 
infraestructura orgánica y conven-
cer de que este deporte también 
tenía cabida en estos valles. 
Actualmente, las principales difi-
cultades no son las económicas 
ni las de infraestructuras, como 
declaran muchos clubes (aunque 
los horarios de uso del pabellón 
de Puente la Reina/Gares son cada 
vez más ajustados), sino la difi-
cultad de encontrar entrenadores, 
aunque gracias a la involucración 
de exjugadoras como tales, se va 

resolviendo satisfactoriamente. 
Desde el punto de vista económi-
co, el presupuesto se lleva ade-
lante con las cuotas, apoyo del 
Ayuntamiento de Puente la Reina/
Gares – cesión del polideportivo y 
su mantenimiento - y otros ayun-
tamientos económicamente, y en 
la actualidad se está moviendo el 
interés de empresas para patroci-
nio.
En el capítulo de inversiones, se 
está trabajando con la posibilidad 
del pintado de la pista central y la 
compra de un desfibrilador (jun-
to con el Ayuntamiento y otros 
clubes que utilizan el polideportivo 
municipal).

¿Cuáles son las claves para el 
crecimiento?
En todo club, sea del deporte que 
sea, lo oímos desde pequeños, 
debe haber una junta directiva con 
ganas, trabajo e ilusión diariamen-
te contrastados.
Hay que lograr que los niños y 
niñas sientan el club y por qué se 
hace lo que se hace, hacer ver el 
coste y los frutos del voluntariado 
de sus padres y de otras personas 
a las que les fascina este deporte,  
para que dentro de unos años ellos 
sean los pilares. 
Si conseguimos lo anterior, habre-
mos creado un grupo humano for-
mado y comprometido… el futuro.
Tenemos que mantener, formar, 
motivar al cuerpo técnico, prin-
cipalmente entrenadores, y feli-
citarles desde estas líneas por su 
compromiso, dedicación y sacrifi-

cio. Hay que seguir fomentando el 
baloncesto, trabajar en los colegios 
de Obanos, Puente la Reina/Gares, 
Añorbe y Mendigorria; ofrecerles 
el Programa Escolar que tiene la 
FNB, organizar actividades depor-
tivas… 

¿Qué objetivos tiene el CD Ba-
loncesto Garés para esta tem-
porada?
El baloncesto está consolidado 
pero, por otra parte, será difícil 
poder sacar adelante muchos más 
equipos por el déficit técnico y de 
infraestructuras que, a partir del 
actual número de equipos (7), se 
generaría.
De esta temporada, esperamos, a 
nivel deportivo, disfrutar del juego 
de nuestros equipos y rivales, 
pensando siempre en crecer en ca-
lidad y seguir con la buena relación 
con los otros clubes.
Que los niños y niñas que tenemos 
se enganchen al club y al balon-
cesto, se diviertan y progresen 
como personas, sería el máximo. 
Debemos exigirles, pero también 
mimarlos pues son el futuro y, en 
esta pequeña zona de Navarra en 
que trabajamos, no se encuentran 
muchas posibilidades de aumentar 
el número de deportistas dispues-
tos a practicar este deporte. Aun-
que parece imposible, sería muy 
gratificante contar con equipo de 
baloncesto en categorías inferiores 
masculinas. Habrá que trabajarlo 
mucho, pero con ganas nada es 
imposible.

Esteban Armendáriz y Ana Patiño, presidente y secretaria del Club Deportivo Baloncesto Gares, nos des-
granan las peculiaridades y principales objetivos del club referencia en Valdizarbe y Valdemañeru.
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¡¡ APÚNTATE A LA ENaB y DISFRUTA DEL BASKET
DESDE OTRO PUNTO DE VISTA !!

Puedes estar jugando o entrenando a un equipo...

... y estar en la Escuela 
Navarra de árbitros de 

Baloncesto
ayudando a dirigir los partidos, a la vez que

obtienes unos ingresos para tus gastos

Te esperamos en Paulino Caballero 13-2º- Pamplona o en el tfno.: 948 210 799

Escuela
Navarra de
árbitros de
Baloncesto
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