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FORO 6,25 
A debate la formación de en-
trenadores, cuya variada ofer-
ta no termina de enganchar.

POR QUÉ QUISE ARBITRAR  
Cuatro chicas de la Escuela Na-
varra de Árbitros de Baloncesto 
cuentan su experiencia.

FERNANDO ROMAY EN NAVARRA 
El exjugador visita los principa-
les programas de Responsabi-
lidad Social Corporativa de la 
FNB.
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La selección infantil 
femenina asciende 

a categoría especial
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En este número os 
contamos que Lagu-
nak está sondeando la 
posibilidad de salir la 
próxima temporada en 
LF2. La primera de las 
condiciones es lograr 
el ascenso deportivo y 
luego vienen las de-
más, las económicas 
y estructurales, que 

suelen ser las verdadera-
mente trascendentes.
El coordinador del club, Iñaki Cruz, demuestra tener 
los pies en el suelo cuando adopta todo tipo de 
cautelas antes de afrontar un reto de este calado. 
Tienen claro que, deportivamente, el proyecto tienen 
que protagonizarlo jugadoras y técnicos de casa. 
Económicamente, la condición es no hipotecar el 
resto de secciones del club y para ello necesitan 
patrocinadores, lo cual parece muy sensato. Y hay 

una tercera circunstancia, de tipo estructural, que 
plantea serias dudas a Iñaki Cruz: la unión o colabo-
ración de otros clubes. Tiene razones el coordinador 
de Lagunak para pensar así, pero también creo que 
estamos todos de acuerdo en que, sin una base 
amplia y sólida, no es posible un proyecto sosteni-
ble. Si es verdad que un equipo en LF2 nos interesa 
a todos, debemos despejar primero esta incógnita.
El foro 6,25 confirmó el planteamiento inicial. ¿Ha-
cen falta más y mejores entrenadores? La respuesta 
es sí. ¿Cómo? Para la calidad, la FNB pone todo lo 
que está en su mano con el fin de mejorar la forma-
ción. Para la cantidad no hay fórmulas mágicas.
Por los demás, nos queda el sabor agridulce de 
nuestro paso por Huelva -cuatro semifinales y un 
solo ascenso- y la buena tónica general de BNC, 
Megacalzado Ardoi y Valle de Egüés. Por la parte ar-
bitral, subrayamos los cuatro testimonios de chicas 
que decidieron dedicarse al arbitraje. Ojalá sirva de 
incentivo a otros jóvenes.

EDITORIAL

Ascenso en infantiles 
Los campeonatos de 
España de categoría 
infantil y cadete dispu-
tados el pasado mes de 
enero en Huelva arroja-

ron resultados dispares 
para Navarra. Las cuatro 
selecciones pelearon por 
el ascenso de categoría, 
pero sólo el combinado 
infantil femenino lo logró.

Por qué quise arbitrar
En los momentos de lan-
zarse a probar algo nuevo 
como el arbitraje, viene 
bien conocer el punto 
de vista de quienes se 

enfrentaron a esa deci-
sión. Alicia Pérez, Marta 
Gimeno, Oihane Alcuaz y 
María Ortiz nos relatan su 
experiencia al comenzar 
en la ENaB.

Romay visita Navarra 
Uno de los atractivos del 
mes de febrero fue la 
visita del embajador de 
la FEB, Fernando Romay, 

que ayudó a promover los 
diferentes programas de 
RSC desarrollados por la 
FNB, además de visitar a 
distintos clubes y colegios.
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Foro 6’25 
Cantidad y calidad de 
entrenadores en Navarra. 
Todo ello, vinculado con 
la cantidad y variedad de 
formación ofertada por la 

FNB, supuso el principal 
objeto de debate de nues-
tro último foro, del cual 
se pudieron extraer unas 
cuantas ideas interesantes 
y a tener en cuenta.
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¿Cómo analizaría la temporada?
Empezamos con cierta incertidum-
bre porque todo fue muy precipi-
tado. No sabíamos si iba a salir el 
equipo. La pretemporada fue muy 
corta y tuvimos que ir a marchas 

forzadas porque los equipos nos 
llevaban varias semanas de adelan-
to en la preparación. Pero fue co-
ger el ritmo, acoplarnos y, poco a 
poco, fue todo más rodado. Ahora 
mismo, estamos disfrutando.

El barco se hundía, pero el ca-
pitán no saltó.
Fue un dilema para mí en verano, 
ya que no sabía qué hacer. Sí que 
es verdad que los colores tiran 
y hubiese sido muy fácil para mí 
irme. Pero me lo tomo como un 
reto. Es algo muy motivante y, ade-
más, el club siempre se interesó 
por mi situación.
¿Supone el descenso una espi-
nita clavada?
Fue muy complicado porque tenía-
mos un equipo para estar arriba. El 
verte ahí abajo y que el equipo de 
tu ciudad descienda duele mucho.
El equipo ha mostrado dos 
caras, pero la parte positiva es 
que son los mismos jugadores 
que comenzaron quienes han 
reaccionado.
Creo que somos el único equipo 
de la LEB que no hemos cambia-
do nada y eso nos ha fortalecido, 
porque supone un voto de confian-
za. Lo hemos aprovechado para 
fortalecernos más y, con ese traba-
jo, están llegando los resultados. 
Hemos tenido partidos espectacu-
lares y tuvimos una buena racha.
A nivel personal está cosechan-
do unos números muy buenos.
Alguno me toma el pelo dicién-
dome que me ve más joven. La 
verdad es que me encuentro físi-
camente muy bien. El entrenador 
y los compañeros confían en mí, 
estoy a gusto aquí, y todo eso hace 
que tenga la máxima confianza 
para rendir a un buen nivel. Intento 
darlo todo y, por el momento, las 
cosas están saliendo bien. 

“Este equipo es capaz de cualquier  
cosa, no tenemos que ponernos techo”

Vuelve la mejor versión de Iñaki Narros

El capitán Iñaki Narros aguantó el temporal de este verano y, pese al descenso, se quedó en Pamplona. 
El navarro lidera con los mejores números de su carrera a un Basket Navarra en línea ascendente.

Más de 25 años como Clínica dental de referencia en el 
cuidado y la prevención de la salud bucodental
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Todos los servicios en odontología y medicina estética facial en un 
mismo centro con unas instalaciones médicas a nivel hospitalario.

C/ Madres de la Plaza de Mayo,16
31013 Nuevo Artica, Navarra
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www.gruposannas.com



¿Cuál diría que es el techo de 
este equipo?
Puede sonar raro, pero nuestro 
techo tiene que ser no ponernos 
techo. Este equipo es capaz de 
cualquier cosa. En la competición 
cualquiera puede ganar a cualquie-
ra. Podemos meternos en playoff y 
disfrutar pero, como nos lo crea-
mos, lo pasaremos mal.

¿Cómo está viendo a los más 
jóvenes?
Están teniendo un crecimiento 
muy alto. A Iñigo Zabalo, ya lo 
conocíamos de otros años y tiene 
mucho talento. En cuanto a Pablo 
Yárnoz, si lo comparas con el que 
comenzó la temporada, no tiene 
nada que ver, ha crecido muchísi-
mo. Jueguen más o menos, ellos 
se sienten importantes dentro del 

equipo.
¿Qué importancia tiene Joa-
quín Prado en esa reacción del 
equipo?
Yo lo conocía de muchos años 
atrás. Te da mucha confianza, 
pero a la vez te exige mucho. No 
te permite relajarte, y siempre te 
pide más. Hay mucha química con 
el entrenador y eso se nota en los 
partidos.
¿Se han marcado algún objeti-
vo concreto?
Yo creo que tenemos que ir a por 
el playoff. Nos lo merecemos. 
Una vez nos hayamos clasificado, 
disfrutar al máximo sin renunciar a 
nada.
¿Están contentos con la res-
puesta del aficionado?
Después de un descenso, con 
jugadores nuevos, es normal que 
haya cierta incertidumbre. Lo 
bueno que tenemos es que hay 
una base de socios iniciales muy 
fieles y siempre están ahí. Siempre 
habrá gente que se incorporará 
más tarde y eso también es res-
ponsabilidad nuestra sobre la pista, 
para que se enganche durante la 
temporada.
Se van a cumplir 10 años de la 
creación de BNC. ¿Qué supone 
este club para usted?
Siempre digo, en todas las ciuda-
des en las que he estado, que el 
sueño de todo jugador es jugar 
en su ciudad. Al final, he tenido la 
suerte de que se haya creado aquí 
un proyecto profesional porque, 
cuando salí de casa con 15 años, 
no había nada. Para mí es un 
sueño hecho realidad y que cada 
fin de semana defiendo. Por eso, 
este verano ha sido muy duro. La 
gente me preguntaba por la calle 
si efectivamente iba a desaparecer 
el proyecto y no sabía qué decir. 
Realmente, necesitamos un pro-
yecto en el que los jóvenes puedan 
verse reflejados. 
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“Este equipo es capaz de cualquier cosa, no tenemos que ponernos techo”
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“Cada vez me encuentro mejor y 
con más confianza”

Miguel Ariztimuño, jugador junior de Megacalzado Ardoi

Miguel Ariztimuño representa la nueva hornada de jóvenes que llaman a las puertas de una categoría 
superior. Siendo junior, compagina su equipo con minutos en Liga EBA.

¿Satisfecho por la marcha de la 
temporada?
De momento está siendo bastante 
buena, estamos muy contentos. 
En casa sólo hemos perdido un 
partido, por lo que el balance es 
positivo. 
¿Y a nivel personal?
Al principio me costó adaptarme, 
sobre todo al nivel físico de la cate-
goría. Pero cada vez me encuentro 
mejor, con más confianza. Entreno 
con más intensidad y creo que voy 
mejorando en los partidos.
Estuvo la temporada pasada 
fuera de España. ¿Cómo fue la 
experiencia?
Sí, obtuve una beca para estudiar 
en Estados Unidos. Allí, la tem-
porada de baloncesto era sólo en 
invierno, así que jugué tres meses. 
Era diferente, pero lo pasé muy 
bien y aprendí mucho.

¿Qué diferencias observa entre 
el trabajo con el junior y el 
equipo de EBA?
Aquí jugamos mucho más cinco 
contra cinco, se hacen más labo-

res de scouting, se preparan más 
sistemas. Se juega más en función 
del contrario mientras que, en el 
junior, nos centramos más en no-
sotros mismos.
En la pista se encuentra con 
plantillas diseñadas para as-
cender, con jugadores experi-
mentados. ¿Impresiona?
Al principio impresiona un poco, 
estaba algo asustado. Pero llevo 
bien el jugar delante de toda la 
gente que nos viene a ver y he 
sabido estar metido en los parti-
dos. Estoy muy agradecido por la 
oportunidad que me han dado.
¿Se lo esperaba?
La verdad es que no. Me llamaron 
durante el verano para decirme 
que iba a empezar a entrenar con 
ellos y, más adelante, me comenta-
ron que sólo entrenaría con el EBA 
y que iría convocado a los partidos. 
Ha sido una sorpresa agradable.

¿Tiene algún jugador en el que 
se fije para seguir creciendo?
Yo siempre he jugado en Ardoi, y 
antes tomaba como referencia a 
Carlos Almendros, que me entre-
nó en infantiles. Veía como crecía 
dentro del club y alguna vez pen-
saba que estaría bien poder jugar 
con él en el equipo de máxima ca-
tegoría. Ahora, se ha ido a Basket 
Navarra y, para mí, es un ejemplo 
a seguir.
¿Se marca algún objetivo?
Yo juego para pasármelo bien, así 
que quiero divertirme y aprender lo 
máximo posible de los jugadores 
con los que estoy. Tengo la suer-
te y el privilegio de poder tener 
en mi posición a Pope Urtasun, y 
aprendo muchísimo de él en los 
entrenamientos y partidos. A nivel 
colectivo, la verdad es que no nos 
hemos marcado ningún objetivo 
concreto.  
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“Espero que logremos la permanen-
cia y disfrutemos de la temporada”

Serge Konan, destacado en el comienzo de temporada
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Buena parte de culpa del buen inicio de Valle de Egüés la tiene Serge Konan. El espigado jugador pro-
media 14 puntos por partido siendo uno de los pilares del equipo.

¿Cómo diría que ha comenzado 
la temporada?
Creo que, para ser un equipo 
recién ascendido, hemos tenido 
una primera vuelta muy positiva. 
Sabemos que la Liga EBA es una 
competición muy veterana y nos 
hemos llevado una grata sorpresa.
Ya había jugado antes en EBA 
hace unos años. ¿Ha notado 
muchas diferencias?
Sí, ha cambiado mucho en el tema 
físico. Si te descuidas, te pitan falta 
en ataque, por ejemplo.
Llegó a Pamplona la tempo-
rada pasada de la mano de 
Basket Navarra. ¿Cómo fue su 
fichaje?
El fichaje por Basket Navarra se lo 
debo a la gracia de Dios. Le mandé 
un correo a Javier Sobrino y ellos 
me dieron una oportunidad. Siem-
pre les voy a estar muy agradeci-
dos porque yo venía de una lesión 
de larga duración y apostaron por 
mí.

Jugó poco, pero le sirvió para 
relanzarle
Sí, me sirvió para volver al mundo 
del baloncesto y recuperar sensa-
ciones.

Después de unos años lesiona-
do, ¿cómo se está encontran-
do?
Me siento bien, aunque no estoy 
entrenando cada día, pero me 
siento bien, la rodilla responde 
muy bien. Estoy contento y muy 
agradecido también a Valle de 
Egüés.
¿Se han marcado algún objeti-
vo?
Especialmente, no nos hemos 
marcado ningún objetivo pero, 
personalmente, espero que nos 
salvemos y que podamos disfrutar 
esta temporada.
Algunos de sus compañeros 
entrenan y juegan con Basket 
Navarra. ¿Le gustaría que le 
llegase de nuevo esa oportuni-
dad?
Si Dios quiere, llegará. Yo les estoy 
muy agradecido y, si ellos me lla-
man, ya sea mañana o pasado, iré. 
Les debo mucho y siempre estaré 
dispuesto.



6EIS VEINTICINCO              7 
 

La LF2 genera ilusión y realismo 
en Lagunak 

Primera mitad de la temporada sobresaliente en categorías nacionales

La buena campaña que están realizando los diferentes equipos navarros recuerda otros tiempos del 
baloncesto. El más destacado, Lagunak Lakita, es líder indiscutible de Primera División Femenina.

En esta tesitura, los planteamientos 
e hipótesis sobrevuelan a los equi-
pos implicados con una pregunta: 
¿Es el momento de dar un paso 
adelante y apostar por un equi-
po navarro en Liga Femenina 2?
Esta posibilidad ya surgió a finales 
de la temporada pasada tras la 
disputa de la fase de ascenso por 
parte de Lagunak Lakita. De hecho, 
el club de Barañáin se encuentra 
sondeando las repercusiones de un 
hipotético ascenso.
Iñaki Cruz, coordinador del club, 
apuntaba sin embargo que, “since-
ramente, el tema está verde, porque 
es un cambio de presupuesto muy 
importante y también a nivel es-
tructural. Sin pretender ser un club 
grande, hay que recurrir a mucha 
más gente. Ahora mismo, estamos 
viendo si puede ser viable. Pero en-
tendemos que el paso lo tienen que 
dar también ellas a nivel deportivo”.
No obstante, el responsable no 
ocultaba sus emociones: “estamos 
ilusionados porque es algo que no 
se da dos veces. El año pasado 
perdimos en la prórroga y esta tem-

porada se están haciendo las cosas 
bien. Pero somos un club que tiene 
muy clara sus ideas. Tenemos una 
cantera, unos equipos de base y no 
podemos hipotecar todo eso”.
En caso de darse la posibilidad, 
Cruz tenía claro el planteamiento: 
“en un proyecto de club humil-
de, como podemos ser nosotros, 
tendría que ser gente navarra, de 
aquí. Y lo que tenemos claro es que 
la persona que debería dirigir ese 
proyecto es “Jotas”, acompañado 
de gente que ha estado desde el 
principio. A fichar a diez jugadoras 
de repente, no le vería sentido”.
“Al final es complicado el trabajo 
entre clubes navarros, porque lo 
cierto es que cada uno mira sus 
objetivos. Yo entiendo que, en el 
momento que haya un equipo un 
peldaño o dos por encima, cuente 
con otro nivel de jugadoras. Que los 
otros clubes quieran retenerlas es 
lógico y respetable, pero un equipo 
dejaría de tener sentido si no puede 
contar con las mejores jugadoras 
navarras”, proseguía Cruz quien, 
además, se mostraba reticente a 

Desde abajo y hacia arriba, comen-
zamos por una Segunda División 
Femenina que ha ganado presen-
cia navarra. Hasta cuatro equipos 
de nuestra comunidad compiten 
esta temporada. El más destaca-
do, como ocurrió el curso pasado, 
es Sensitest Navarro Villoslada, 
que pelea por puestos de ascen-
so. Sin embargo, dos debutantes 
como Paz de Ziganda Ikastola y 
Aranguren Mutilbasket también 
están completando una buena 
campaña, instalados en la zona 
media. Proyecta IT Oncineda se 
está mostrando más irregular, pero 
con opciones serias de lograr la 
salvación.
En Primera División Masculina, nos 
encontramos con dos agradables 
sorpresas. La madurez y poso han 
convertido a Burlada i3i en un con-
junto serio que coquetea con los 
puestos nobles, habiendo aparcado 
agobios de temporadas pasadas. 
Unos puestos altos en los que figu-
ra San Cernin BNC, debutante en 
la categoría pero que está respon-
diendo a la perfección.
Sin embargo, los mejores resulta-
dos los encontramos en Primera 
División Femenina. Dos equipos 
navarros copan la clasificación. 
Lagunak Lakita se ha mostrado 
desde el principio como un rival 
que domina la categoría. Tan solo 
dos derrotas en lo que llevamos de 
temporada le han llevado al lidera-
to. Le sigue Megacalzado Ardoi, 
que está encontrando la regulari-
dad que le han faltado otras tempo-
radas, como segundo clasificado.
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una posible unión o colaboración 
con otros clubes debido a las difi-
cultades que ello puede suponer. 
“Es complicado y hay que tener 
las ideas muy claras para llevar un 
proyecto con varias entidades dife-
rentes. Hemos visto anteriormente 
otras fusiones, pero no han tenido 
los mejores resultados. Nunca se 
puede decir ‘de esta agua no bebe-
ré’, pero…”.
Los primeros pasos, meramen-
te informativos, ya los han dado 
desde Lagunak. “Hemos hablado 
por un mero tema de presupuestos, 
que en las instituciones se cierran 
por estas fechas. También, tenemos 
que conocer en qué cifras nos mo-
veríamos. A partir de ahí, son mu-
chas hipótesis. Una serie de institu-
ciones locales nos lo han puesto un 
poco negro, porque otros proyectos 
de este tipo no terminaron bien. Las 
instituciones navarras están más 
abiertas”, explicaba Cruz.
Sin embargo, no dejaba de repe-
tir que todo es una hipótesis, ya 
que “es una situación complicada, 
porque primero hay que conseguir-
lo en la pista y no nos hacemos a 
la idea de lo complicado que es. A 
nivel económico, también porque, 
hasta ahora, nos hemos apoyado 
en las familias, en el ayuntamiento 
e instituciones de Barañáin. Y la 
actual estructura funciona, pero se 
quedaría escasa para otras cosas”.

‘Jotas’: “Como entrena-
dor, es un sueño”

El principal responsable de esta 
gran temporada por parte de Lagu-
nak Lakita es José Javier Unzué, 
‘Jotas’. “Es bastante sorprendente. 
El año pasado también logramos 

algo que no esperábamos y, aun-
que al final de temporada, se fueron 
cuatro jugadoras, tres de ellas titu-
lares, resulta que lo que ha venido, 
lo ha hecho con mucho hambre y 
capacidad de trabajo. Eso se une 
a que las cumplen su segunda 
temporada ya han interiorizado bien 
la forma de trabajar”, analizaba el 
técnico. 
El equipo viene de todo un maza-
zo deportivo como fue el perder 
la final de la fase de ascenso en 
la prórroga. “De todo el equipo, al 
que más le afectó fue a mí. Cuando 
ganas no es una fiesta, pero cuando 
pierdes tampoco caes en la frustra-
ción. Al acabar el año pasado, me 
planteaba si habíamos llegado al fi-
nal de un ciclo y si yo era la persona 
indicada para dirigir el equipo. Pero 
lo cierto es que me animaron bas-
tante a seguir”, recuerda Unzué.
En cuanto a los objetivos del 
equipo, el preparador era sincero: 
“Cuando empezó la temporada 
necesitaba un reto de aprendizaje 
y eso creo que lo estamos consi-
guiendo. En términos de clasifi-
cación, no hemos hablado, pero 
sí que somos realistas y, ahora 
mismo, vamos a ir a lo seguro que 
es la fase. Es alcanzable y hemos 
hablado de las fechas para que las 
tengan en cuenta con sus trabajos 
y estudios. El año pasado nos pasó 
que nos encontramos con gente 
que no pudo ir porque no lo había-
mos previsto”.
Sobre la posibilidad de dar el salto 
a Liga Femenina 2, Unzué recono-
cía que “de un reto más importante 
solo he hablado una vez. No sé 
si hay dinero, infraestructura, etc. 
A nivel de club, entiendo que lo 
planteen pero, para nosotras, ahora 
mismo es una tontería planteárnos-
lo como equipo porque podemos 
llegar, incluso, a terminar quintas”.
“Como entrenador, es un sueño, 
porque aquí no hay más. El año 
pasado ya les dije que podían 
contar conmigo. Ganas, todas, pero 
tampoco me voy a meter en algo 
que no considere como mío. Como 
equipo, me da miedo la respon-
sabilidad con estudios y trabajos, 
porque ahora somos de los pocos 

que entrenamos tres días y una 
categoría superior requeriría un 
mayor esfuerzo. Dentro de la hipó-
tesis, ellas (las jugadoras) tendrán 
que decidir conmigo y yo con ellas 
porque, sin el grupo, no habría con-
seguido nada. En ese sentido, no 
pienso dejar tirado a nadie”, aposti-
llaba Unzué.

Tollar: “Jugamos a un  
nivel más alto”

Sobre la pista, las jugadoras están 
respondiendo a la perfección. 
Andrea Tollar cumple su segunda 
temporada en Barañáin. “Empe-
zamos con incertidumbre porque 
teníamos caras nuevas en la plan-
tilla y no sabíamos cómo íbamos 
a congeniar todas. Hace poco que 
hemos terminado la primera vuelta 
y la verdad es que muy bien, mu-
cho mejor de lo que nos esperába-
mos. En el comienzo de la segunda 
vuelta tuvimos un par de semanas 
muy malas pero nos hemos repues-
to bien. Jugamos contra Tabirako 
Baqué muy bien y la gente está 
muy contenta”, explicaba la juga-
dora.
Tollar revelaba el principal secreto 
del equipo: “Somos una piña increí-
ble y esperamos seguir compitiendo 
y creciendo. Estamos jugando a un 
nivel mucho más alto. Lo del año 
pasado fue increíble y nos lo toma-
mos como que habíamos hecho 
lo que teníamos que hacer. Y esta 
temporada estamos en muy bue-
na línea, sobre todo por el trabajo 
de ‘Jotas’, que nos mete mucha 
caña. La clave está en el trabajo de 
equipo y en el clima que tenemos, 
eso es lo que nos hace crecer cada 
vez más. Cuando hemos estado 
mal, hemos estado todas juntas. El 
estar primeras nos ha pillado por 
sorpresa pero hay mucho trabajo 
detrás. Tenemos todas muchas 
ganas, aunque no hemos hablado 
de objetivos”.
Ahora sólo queda esperar aconte-
cimientos, pero los cimientos están 
colocados para que, al menos, se 
intente devolver a Navarra a la élite 
del baloncesto nacional, un hueco 
vacío desde que desapareció UNB.

Optimismo en categorías nacionales
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Si la falta de entrenadores ya constituye un auténtico que-
bradero de cabeza para clubes, la preocupación por encon-
trar la fórmula adecuada de formación ocupa a la FNB, que 
trata de analizar la falta de interés en algunos programas.

La formación de entrenadores, 
objeto de debate 

Falta de interés y de material humano, principales escollos

Tras varios encuentros en los que 
se ha analizado el papel de padres, 
afición, jugadores y árbitros, el 
círculo se cierra con uno de los 
elementos más importantes: el de 
los entrenadores. Para hablar en 
el último foro de la revista 6’25, 
en la sidrería Kalean Gora, se 
reunieron los técnicos Francisco 
Javier Goñi (Gazte Berriak), Saioa 
Palacios (Liceo Monjardín), Jose 
Manuel Mendizábal (Liceo Monjar-
dín), Patxi Hidalgo (Ikastola Paz de 
Ziganda), Iosu Pezonaga (directivo 
de CB Burlada), Santiago Vitas 
(seleccionador cadete masculino), 
Rubén Lorente (coordinador CB 
Oncineda), Germán Sola (respon-
sable de formación en la FNB) y 
Pablo Napal (secretario técnico de 
la FNB), además de Pablo Bretos 
(presidente FNB) y José Ignacio 
Roldán (director 6’25).

José Igna-
cio Roldán, 
explicaba 
antes de 
entrar en 
profundidad 
que “el obje-
tivo es crear 
un debate 
para analizar 

cómo se puede mejorar la forma-
ción de nuestros entrenadores”.
“La intención es analizar qué pode-
mos hacer para tener más entrena-
dores. En la FNB, estamos traba-
jando mucho la formación, pero nos 
encontramos con que no captamos 
a la gente joven o no despertamos 
el interés que deberíamos”, apunta-
ba Pablo Bretros.
El primer técnico en entrar en 
escena era Rubén Lorente, que 
matizaba que “el objetivo no debe 

ser tener más entrenadores, si no 
formar mejor a los que ya tenemos. 
A veces, el tener más entrenadores 
puede ir en detrimento de la cali-
dad de los entrenamientos”.
Germán Sola señalaba que “un 
club con pocos entrenadores tiene 
que dar mucha responsabilidad a 
gente poco experimentada, mien-
tras que uno con muchos puede 
combinar entrenadores veteranos 
con otros que se inician. El proble-
ma es que hay muchos clubes que 
no pueden elegir y tienen que dar 
excesiva responsabilidad a gente 
que no está preparada”.
Con esta opinión coincidía San-
tiago Vitas: “Yo estoy de acuerdo. 
Hay que combinar cantidad con 
calidad, que no siempre van reñi-
dos. Hoy en día, la gente se pue-
de sacar un nivel 1 o 2, pero eso 
tampoco implica que vaya a poner 
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en práctica todo lo aprendido. Tiene 
que haber gente joven, pero tam-
bién veterana que les pueda guiar 
un poco”.
Para el secretario técnico de la 
FNB, Pablo Napal, “cuantos más 
entrenadores haya, más posibili-
dades hay de que con el tiempo 

puedan ser 
entrenadores 
de calidad. 
Si conse-
guimos más 
calidad, eso 
repercutirá 
en los juga-
dores y, en 
consecuen-

cia, en las ligas. Un problema es 
que se depositan muchos equipos 
en muy pocos técnicos. Es, por ello 
por lo que tenemos que dotarles de 
una formación más específica. Los 
clubes también tienen que asignar 
algunos tutores o garantes de la 
formación hacia esos entrenadores 
más noveles”.
Más cauto se mostraba Iosu Pezo-
naga que, desde el punto de vista 
del club, afirmaba que “hay que 
analizar la radiografía de los clu-
bes y su problemática. Existe una 
dificultad para encontrar entrenado-
res e incluso compartimos técnicos 
entre varios clubes”.
Patxi Hidalgo también apostaba 
por encontrar un equilibrio. “En mi 

experiencia 
personal, 
creo que 
cuanto ma-
yor volumen 
de personas 
tengamos es 
mejor. Des-
de los clubes 
tenemos que 

formar con unas bases mínimas 
para complementarlo con titulacio-

nes”.
Otro de los temas que se trató es 
el origen de los entrenadores, con 
objeto de analizar nuevas vías de 
captación. Mendizábal explica-
ba que “prácticamente todos los 
entrenadores que empiezan son ex 
jugadores o jugadores en activo.
Hoy en día la federación está dando 
muchas y variadas opciones de for-
mación, y me consta que los clubes 
intentamos que haya respuesta, 
pero no siempre ocurre”.
Saioa Palacios aportaba su expe-

riencia 
personal 
como 
entrena-
dora jo-
ven. “Yo 
empecé 
a en-
trenar, 
aunque 

este año lo he dejado. Pero sé que 
voy a volver. Es difícil captar a la 
gente. En mi caso comencé a entre-
nar porque me gustan mucho los 
niños y enseguida me pareció que 
enseñarles algo que me gusta tanto 
como el baloncesto era muy intere-
sante”.
El mismo perfil cumple Francisco 
Javier Goñi, que coincidía con 
Rubén Lorente al afirmar que “si 
tienes poca cantidad de entrena-
dores, al final los chavales no van a 
poder estar bien atendidos. Por eso, 
creo que es importante conseguir 
más técnicos y luego formarlos”.
Las motivaciones pueden ser muy 
diferentes para quien empieza 
a entrenar. Rubén Lorente re-
cordaba que “empecé porque mi 
entrenador me agradeció siempre 
mi disposición en el banquillo. No 
jugaba mucho, pero siempre estaba 
animando. Un día me dijo que sería 
un buen entrenado, y eso me hizo 

pensar”.
Otro caso distinto es el de Patxi 
Hidalgo:  “En mi caso, éramos un 
grupo de diez personas y nos ani-
maron a entrenar en Ikastola Paz de 
Ziganda. Nos daban una pequeña 
cantidad de dinero como aliciente y 
hasta hoy. Aunque de ese grupo de 
diez solo seguimos dos”.
Vistos estos dos perfiles de entre-
nadores noveles, saltó a la pales-
tra una tercera opción: la de los 
padres de jugadores. Es el caso de 
José Manuel Mendizábal y Pablo 
Bretos. 
Para el presidente de la FNB, 
Pablo Bretos, “cuando mis hijas 

tenían diez 
años plan-
teamos la 
necesidad 
de que hicie-
ran deporte 
en Villafran-
ca entre los 
padres. Yo 
domina-

ba más el baloncesto, así que de 
esa manera comenzamos el club. 
Es otro ámbito de captación, los 
padres”.
“Muchos jóvenes empiezan por el 
dinero, porque les viene muy bien, 
y otros por vocación. El problema 
es que actualmente nos encontra-
mos con gente que no tiene ni lo 
uno ni lo otro”, reconocía Germán 
Sola.
Uno de los puntos de vista más 
interesantes lo ofrecía Rubén 
Lorente, apelando a la responsabi-
lidad de los clubes. El coordinador 
de Oncineda señalaba que “desde 
un punto de vista empresarial, exis-
te el peligro de sobredimensionarte. 
Todos los niños tienen derecho a 
practicar deporte, pero tú como 
club tienes una capacidad. El riesgo 
que existe es que no tienes entre-



nadores suficientes para atender 
debidamente a esos niños. Esto 
me preocupa una barbaridad y, de 
hecho, estoy pensando en poner un 
límite la temporada que viene. Por-
que todo esto tiene unas repercu-
siones: niños desencantados y poco 
motivados, entrenadores estresados 
y padres descontentos”.
Una medida que no es aplicable a 
todos los modelos de club, como 
explicaba Mendizábal. “Entiendo 

la postura de 
Rubén, pero 
yo estoy en 
un colegio 
y no puedo 
poner un 
tope. Si se 
apuntan 15, 
tengo que 
entrenar a 

esos 15. El colegio nos obliga a que 
hagan todos deporte”.
“Es algo curioso porque, en otras 
actividades, sí que hay un cupo. Por 
ejemplo, si sólo hay un profesor de 
música, se podrán apuntar los que 
pueda dar cabida ese profesor. En 
este sentido, creo que estamos ti-
rando piedras contra nuestro propio 
tejado”, reflexionaba Lorente.
Cada club tiene sus propias dificul-
tades, en ocasiones motivadas por 
la propia localización, como es el 
caso de la SDR Arenas de Tudela. 
Al respecto, Santiago Vitas expli-
caba que “en la parte que me toca 
en la Ribera, veo que para catego-
rías más de base, como benjami-
nes, no hay problema pero, cuando 
la cosa ya se pone un poco seria y 
tienes que pasarte la mañana fuera 
de casa, ya no les tira tanto. Al final, 
terminan por turnarse entre dos o 
tres entrenadores y no es lo ideal”.
Con la experiencia y el paso de los 
años, Rubén Lorente ha detecta-
do que “hay una edad muy buena 

para captar entrenadores y son las 
generaciones de cadete. Creo que 
todavía no tienen la presión del co-
legio como sucede en bachillerato 
y ya son los suficientemente ‘en-
fermos del baloncesto’ como para 
animarse a entrenar. Con 17 años 
ya están todos agobiados con los 
estudios y es imposible captarlos. 
Más jóvenes creo que es demasia-
do pronto para darles la responsabi-
lidad de entrenar”.
Otra de las dificultades a la hora de 
captar técnicos la explicaba Iosu 
Pezonaga: “Veo que aquí, en este 
grupo, estamos gente que repre-
sentamos a clubes que son escue-
las deportivas de ayuntamientos. En 
nuestro caso, el Ayuntamiento de 
Burlada está muy interesado en que 
nuestros jugadores más veteranos 
se vayan incorporando a nuestra 
plantilla de entrenadores. Buscas 
a gente que, además de entrenar, 
pueda inculcar esa labor formativa, 
lo cual no siempre es fácil”.  
Pablo Napal insistía en que “los 
coordinadores tienen que estar 
muy atentos para detectar posibles 
entrenadores dentro de los jugado-
res de su club. Para eso tiene que 
haber una tutorización activa por 
parte de los clubes, ayudándoles 
en su día y día y no dejarles sueltos 
con un equipo”.

Respecto a 
la ayuda que 
reciben en 
su forma-
ción, “se 
nota mucho 
el paso de 
entrenar en 
un colegio 
a entrenar 

en un club. En un colegio, tienes 
que solventar tu solo los problemas 
mientras que, en un club, siempre 
te ayudan más”, sentenciaba Goñi.

Una ayu-
da que no 
siempre 
llega de la 
mejor ma-
nera. “Tengo 
que reco-
nocer a los 
coordinado-
res muchas 

veces que les puede el día a día en 
cuanto tienen que organizar mu-
chos equipos”, se sinceraba Iosu 
Pezonaga.
Para Rubén Lorente, “desde los 
clubes, tenemos que ofrecer una 
formación paralela a la que pueda 
ofrecer la FNB. Hay que buscar 
fórmulas diferentes. Nosotros pusi-
mos estas navidades en marcha un 
campus para los chavales y tuvimos 
112 inscritos. Yo lo plantee para po-

der trabajar 
con los en-
trenadores 
una deter-
minada serie 
de cosas 
que durante 
el día a día 
no puedes 
hacerlo”.

“Yo este año me he llevado una 
grata sorpresa con un planteamien-
to nuevo que hemos hecho, en el 
que un entrenador coordina los 
entrenamientos de la escuela y son 
sus entrenadores los que los llevan 
a cabo”, explicaba Patxi Hidalgo.
Uno de los problemas, como 
señalaba Germán Sola, es que 
“hay clubes que tienen capacidad 
de hacer cosas porque hay material 
humano, pero hay otros que no lo 
tienen”.
 Santiago Vitas explicaba que “en 
Tudela, después de junior se van 
todos, porque estudian fuera. Eso 
significa que todo lo que has inver-

6EIS VEINTICINCO            11 
 



12 6EIS VEINTICINCO 
 

tido en entrenadores, en cuanto le 
cogen el gustillo se van”.
“Nosotros en Estella teníamos el 
problema de que había muchas 
más entrenadoras que entrenado-
res, pero la realidad es que su vida 
como técnico es más corta, porque 
lo terminan dejando”, reconocía 
Pablo Napal.
Buscando alicientes para la forma-
ción, Patxi Hidalgo expuso una 
idea relacionada con la temática 
del anterior foro (derechos de 
formación). “A mí me gustaría que 
se considerara la posibilidad de 
vincular los derechos de formación 
a los entrenadores. Ahora se tiene 
en cuenta unos criterios, como si 
ha estado en la selección. Sería 
interesante que también sumara 
la formación de los entrenadores 
que le han formado. Podría ser un 
aliciente más para formarse”.
Cuestionados acerca del nivel 
medio del entrenador navarro, las 
ideas eran diversas. Para Rubén 
Lorente, “el nivel es inaceptable, 
ya que hay muchos entrenadores 
muy poco formados”.
Pablo Napal, rebatía que “hay 
que analizar el número de fichas 
que tenemos de entrenadores. Al 
igual que hacemos también con las 
selecciones, si miramos esos datos, 
creo que estamos donde tenemos 
que estar”.
Rubén Lorente matizaba que 
“yo distingo entre entrenadores y 
acompañantes de niños. Y última-
mente veo mucho acompañante, 
sobre todo con los más pequeños”.
Sin duda, otra de las partes cen-
trales del foro era el análisis de la 
falta de respuesta ante la amplia 
y variada oferta de la Federación 
Navarra de Baloncesto para formar 
a sus entrenadores.
“Tenemos pocos entrenadores, y 
aún menos vocacionales. El pro-
blema es que cuando le pides a 

alguien que lleve a un equipo, tú ya 
estás en deuda con él, porque te ha 
hecho un favor. Por lo tanto, no le 
puedes apretar mucho”, apuntaba 
Lorente.
Saioa Palacios explicaba su caso 
personal. Y es que, como para 
muchos entrenadores jóvenes, 
“el problema era el tiempo. Tenía 
clases por la mañana y por la tarde 
y entrenaba los mediodías. Estuve 
mirando para hacer algún curso, 
pero no podía comprometerme. Sí 
que tengo buen recuerdo de unas 
charlas de un entrenador que vino 
dos días a Liceo Monjardín. En esos 
dos días, aprendí más que en un 
año”.
“La problemática está en que hoy 
en día a la gente le falta tiempo, 
ya que tiene muchas actividades. 
Entonces, a lo mejor, somos los 
clubes los que no apretamos lo su-
ficiente a los entrenadores para que 
se formen”, reflexionaba Rubén 
Lorente.
Germán Sola se mostraba crítico 
en este sentido. “Nosotros ofrece-
mos las charlas gratis, nos acomo-

damos al 
horario que 
mejor pueda 
convenir, 
tratamos el 
tema que 
más pueda 
interesar al 
club y nos 
encontramos 

con que muy pocos acuden a esa 
charla o entrenamiento”.
Mendizábal se preguntaba: “¿No 
puede ser que no tengamos el 
canal de comunicación adecuado 
con la FNB? Tiene que haber una 
manera de que los entrenadores 
estemos en contacto y podamos 
hacer llegar nuestras inquietudes. 
Debería ser el coordinador el que 
demande, pero muchas veces nos 

encontramos con que hay coordi-
nadores que dirigen las secciones 
de futbol, baloncesto, balonmano, 
etc.”.
Santiago Vitas ofrecía su opinión 
personal: “Yo creo que, de las ofer-
tas actuales, las más interesantes 
me parecen las charlas específicas 

a clubes. 
Del mismo 
modo, creo 
que hay 
otros for-
matos que 
los veo más 
complica-
dos, como 
un curso 

que dura 4 meses. Yo me saqué el 
nivel 1 en Aragón y, aunque puede 
que no sea lo mejor, teníamos todo 
concentrado en 7 días”.  
Esto dio lugar a otra de las po-
sibilidades complementarias de 
formación que se pusieron sobre la 
mesa. “A lo mejor se podría buscar 
una fecha para hacer un campus de 
verano de entrenadores”, proponía 
Patxi Hidalgo. 
Mucho se ha hablado sobre la 
posibilidad de crear un colegio o 
una asociación de entrenadores, 
algo que Mendizábal reconocía 
que “no lo veo. Sí que me parece 
interesante algo parecido a una red 
social en la que podamos hablar 
los entrenadores, con nombre y 
apellidos, y podamos compartir in-
quietudes, opiniones, etc. Pero algo 
cerrado y con un control”.
Esta idea sí que cuajó entre to-
dos los asistentes: la posibilidad 
de poder compartir documentos, 
vídeos, entre los entrenadores 
navarros. Un pensamiento que a 
buen seguro tendrá continuidad y 
que, desde la FNB, se trabajará por 
dar el mejor formato y que en un 
futuro próximo se convierta en una 
realidad.



6EIS VEINTICINCO            13 
 

Girona acogió la última edición del 
torneo entre el 10 y el 12 de febre-
ro, una competición que amplió 
su participación a seis equipos, 
haciendo más atractiva si cabe la 
cita.
La presencia de tres jugadoras 
navarras como María Asurmendi, 
Naiara Díez e Irati Etxarri no hace 
sino confirmar el buen momento 
que atraviesa nuestra comunidad 
en la exportación de jugadoras a la 
élite.
Son tres historias diferentes, pero 
mezcladas por un ingrediente 
común: la ilusión y satisfacción por 
haber participado en una gran cita 
como es la Copa de la Reina de 
Liga Femenina.
La más consciente de la importan-
cia de este torneo quizá era María 
Asurmendi. La jugadora criada 
en la cantera de Larraona acumula 
cinco participaciones y, el año pa-
sado, logró proclamarse campeona 
con el Conquero. “Las circunstan-
cias y los equipos y objetivos son 

muy diferentes. El año pasado pude 
ganar la Copa con el Conquero pero 
era algo muy complicado de repetir. 
El primer partido lo hicimos muy 
bien, y el único pero es no haber 
podido competir más en semifina-
les”, apuntaba Asurmendi.
Lointek Gernika Bizkaia alcanzó las 
semifinales tras superar al CB Al 
Qazeres Extremadura (66-54), para 
verse claramente superadas por el 
Perfumerías Avenida en semifina-
les (48-72).
La base, que estrenó internacio-
nalidad esta temporada, explica-
ba que “es para estar contentos 
del papel del equipo. Era nuestra 
primera participación y creo que 
hemos cumplido. Sí que es verdad 
que nos hemos quedado con la 
espinita de competir el último parti-
do ante Perfumerías Avenida pero, 
en líneas generales, estamos muy 
contentos”.
Una temporada que está resultan-
do muy productiva para el Lointek 
Gernika Bizkaia y para la propia 

María Asurmendi, que recalaba 
en el conjunto vasco este verano. 
“El hecho de conocer ya a gente 
como a Mario o Naiara con los que 
ya había compartido años de ba-
loncesto me ha facilitado mucho las 
cosas. Me siento cómoda y estoy 
contenta de cómo hemos evolucio-
nado como equipo. El objetivo lógi-
co es entrar en playoff, por nuestra 
trayectoria y clasificación. No va 
a ser un camino fácil pero sería la 
guinda a la temporada”, afirma.
Compartiendo vestuario con 
Asurmendi se encuentra Naiara 
Díez. La de Alsasua ha encontrado 
estabilidad y poso (es capitana) en 
el conjunto vasco. “Me siento una 
privilegiada y es un orgullo pertene-
cer a un club que quiera crecer año 
a año y que tiene unos valores con 
los que me identifico a la perfec-
ción. Creo que he ido creciendo 
con el club y tenemos un vestuario 
inmejorable. Soy capitana y para 
mí es un orgullo. El tener a una 
compañera como María, también 

La Copa de la Reina más navarra
María Asurmendi, Naiara Díez e Irati Etxarri disputaron la competición

La última edición de la Copa de la Reina contó con la presencia de tres jugadoras navarras. María Asur-
mendi, Naiara Díez (ambas en Lointek Gernika Bizkaia), e Irati Etxarri (Lacturale Araski) alcanzaron las 
semifinales con sus equipos.
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ayuda”, explica.
En su análisis de la Copa, coinci-
de con Asurmendi, remarcando 
ese sabor agridulce: “Ha habido 
dos aspectos totalmente diferen-
tes. Como experiencia ha sido 
algo único e histórico para un club 
como Gernika. Tenemos que estar 
agradecidas a la afición y a toda la 
gente que nos ha acompañado. Por 
otro lado, en el aspecto deportivo, 
creo que competimos bien. Sol-
ventamos nuestro primer partido 
pero luego nos encontramos en 
semifinales a todo un Perfumerías 
Avenida que nos pasó por encima y 
se nos quedó una sensación agri-
dulce, porque no transcurrió como 
habíamos demostrado durante toda 
la temporada”. Díez continuaba 
explicando que “sabíamos que 
había dos grandes favoritos como 
Girona y Perfumerías Avenida, pero 
nos centramos en el primer partido. 
Después nos tocó en semifinales un 
rival muy complicado. Perfumerías 
Avenida tiene mucha entidad, tanto 
en España como en Europa, y, a 
pesar de que les habíamos ganado 
en liga, no pudimos ofrecer nuestra 
mejor versión, aunque nos hubiera 
gustado haberlo hecho”.
A semifinales también accedió el 
Lacturale Araski. Tras vencer en la 
eliminatoria previa al Star Center 
Uni Ferrol (64-62), no pudieron con 
el anfitrión, el Spar Citylift Girona 
(71-78). En sus filas, la joven Irati 
Etxarri completó una gran actua-
ción (10 y 17 puntos respectiva-
mente).

En su primera temporada en la 
élite, Etxarri cada vez gana más 
protagonismo en la pista. “Afron-
tamos la Copa como un premio. 
Llevábamos una mala racha en liga 
y necesitábamos un empujón que 
nos diese ánimo. Sabíamos que el 
primer partido lo podíamos sacar 
adelante y el segundo lo intenta-
mos y acabamos contentas, porque 
dimos la cara. Para nosotras, el ver 
cómo la gente ha valorado nuestro 
trabajo nos ha supuesto una gran 
dosis de ánimo”, relataba Irati.
La navarra no parece estar acusan-
do en exceso el salto de categoría 
y se ha confirmado en un torneo 
como la Copa: “estamos todos 
muy contentos: mi familia, mi novio 
y yo. Al principio cuesta un poco, 
porque es un cambio grande el salir 

de casa. No lo he pasado mal, pero 
cuesta. Y el poder hacer buenos 
partidos en la Copa, sentirme a 
gusto y ver que no fue cosa de un 
solo día, me ha venido muy bien 
anímicamente”.
Tras acudir a Girona sin presión, las 
vitorianas se centran en el final de 
temporada. “El objetivo creo que 
tiene que ser entrar en playoff y 
darlo todo. A nivel personal, quiero 
sobre todo tener buenas sensa-
ciones conmigo misma. Soy cons-
ciente de que soy la más pequeña, 
pero quiero terminar la temporada 
siendo una más. Si cada vez puedo 
tener más minutos, mejor”, afirma 
la alero internacional.
Las tres jugadoras navarras no 
dudan en destacar la importancia 

de la Copa de la Reina. Para María 
Asurmendi, “la Copa de la Reina 
es un torneo diferente a todos. En 
un fin de semana se junta todo el 
baloncesto femenino y, aunque he 
podido jugarla varias veces, cada 
edición se vive de manera especial. 
Es el torneo del KO y no sabes lo 
que puede pasar. En Gernika, pode-
mos estar orgullosos de lo que se 
ha movido tanto a nivel de afición 
como de prensa”.
Naiara Díez señala que “es la 
competición más especial que hay. 
Se juntan seis equipos y aficiones 
en una ciudad y se pueden dar mu-
chas sorpresas. Es el evento más 
importante del año, al que se le da 
mucha repercusión. El ambiente 
que hay con todos esos elementos 
la hace muy especial. Llevo muchos 
años en la categoría y siempre me 
había quedado a las puertas. Tenía-
mos todas mucha ilusión, ya sea la 
primera participación o que hayas 
jugado diez ediciones”.
Y para Irati Etxarri, otra debutante 
en el torneo, “es una competición 
muy bonita. La única diferencia que 
he notado con otras veces que he 
jugado ante tanta gente como con 
la selección es que no teníamos 
nada que demostrar. Somos un 
equipo recién ascendido y llegamos 
sin ninguna presión. Pero ha sido 
una gran experiencia. Estábamos 
todas las jugadoras en el mismo ho-
tel y, por ejemplo, recuerdo cruzar-
me en el pasillo con Silvia Domín-
guez y preguntarme ¿pero dónde 
estoy yo? Hasta que no estás allí o 
pasan unos días no te das cuenta 
realmente de lo que has vivido”.

La Copa de la Reina más navarra
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Tras meses de preparación, Na-
varra viajó a Huelva del 3 al 7 de 
enero para disputar unos campeo-
natos en los que el reto marcado 
era lograr el ascenso de categoría 
preferente a especial.
En cadete masculino, los dirigidos 
por Santi Vitas completaron una 
buena fase con triunfos ante Meli-
lla, Ceuta y Castilla La Mancha, tan 
sólo empañada por la derrota ante 
Castilla y León.
De esta manera, los chicos se 
aseguraban una plaza en las semi-
finales y la posibilidad de acceder 
a la gran final, lo que certificaría el 
ascenso a categoría especial. Sin 
embargo, los navarros se encon-
traron con una selección de Murcia 
que no les dejó opciones y que 
frustró el objetivo (31-83).

En cadete femenino, el combinado 
de Pablo Napal siguió un camino 
parecido. La primera fase, tam-
bién en categoría preferente, dejó 
un balance de tres triunfos y una 
derrota. Sólo Asturias, en un buen 
último cuarto, pudo derrotar a una 
selección que venció a Ceuta, La 
Rioja y Melilla. 
Con estos resultados, Navarra se 
aseguraba su presencia en semifi-
nales y la posibilidad de ascender 
de categoría. Enfrente esperaba 
Baleares, que en la prórroga y en 
un dramático final, privó a las na-
varras del ansiado ascenso (51-52).
La selección infantil masculina co-
sechó los mismos resultados que 
sus compañeros cadetes. En la 
primera fase, lograban un balance 
de tres victorias por una derrota, la 

que le infligió Extremadura. En su 
haber, los de Iñigo Baigorri derrota-
ron a Melilla, Ceuta y Cantabria. 
Nuevamente, los navarros acce-
dían a semifinales, abriendo la 
posibilidad de obtener el ascenso. 
Pero en su camino se cruzó As-
turias, que terminó por llevarse el 
encuentro (40-66).
Por último, el combinado infan-
til femenino fue quien más éxito 
obtuvo. Partiendo de categoría 
preferente, logró el ascenso a 
división especial. Con tres victorias 
(Ceuta, La Rioja y Castilla La Man-
cha) y una derrota (Extremadura) 
en la fase de grupos, la selección 
dirigida por Iñigo Macaya se plantó 
en semifinales ante Cantabria. Y 
tras un igualado partido, todo se 
decidió en los últimos segundos a 
favor de las navarras, que accedían 
a la final y lograban el ascenso (56-
54). Aún quedaría el premio de la 
final, pero el esfuerzo realizado los 
días anteriores mermaron el ren-
dimiento de Navarra, que terminó 
por caer ante Extremadura (56-32). 

Navarra disputa cuatro semifinales, 
pero sólo logra un ascenso

Campeonatos de España

Los campeonatos de España de selecciones autonómicas infantil y cadete, que se disputaron en Huelva 
el pasado mes de enero, dejaron un sabor agridulce. Nuestras selecciones accedieron a cuatro semifi-
nales, pero sólo pudo celebrar el ascenso en infantil femenino.

S
el

ec
ci
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es
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Iñigo  
Baigorri (Infan-
til Masculino): 
“La valoración 
del campeonato 
es muy positiva. 
La verdad es 
que el calenda-
rio no nos era 

muy favorable ya que el primer día 
no jugamos y, sobre todo, nos la 
íbamos a jugar contra Cantabria, la 
tarde del tercer día de campeonato 
tras haber jugado un duro partido 
a la mañana y haber descansado 
nuestro rival. Además, en la pre-
paración, habíamos perdido contra 
ellos por 20, pero era el partido que 
habíamos preparado y el que sabía-
mos nos permitía pasar a semifina-
les. Ya en la mañana del tercer día, 
el equipo dio muestras de lo que 
podía hacer tras hacer una gran pri-
mera parte contra el líder del grupo, 
Extremadura. A pesar de la derro-
ta, se afrontó nuestra final contra 
Cantabria con una gran motivación 
y el equipo desplegó su mejor juego 
el día que lo tenía que hacer para 
imponerse por 20 puntos. En la se-
mifinal, se compitieron los primeros 
15 minutos, pero el rival era supe-
rior y nada se pudo hacer. Dejando 
a un lado los resultados, me voy 
con la sensación de que los jugado-
res han aprovechado correctamente 
la experiencia de venir a competir 
como equipo a un campeonato”.

Iñigo Macaya 
(Infantil Fe-
menino): “nos 
quedamos 
muy conten-
tos, sobre todo 
después de 
haber logrado el 

ascenso de categoría. Tras un año 
de aprendizaje en el que pudimos 
ver cómo funcionaban este tipo de 
torneos, esta temporada hemos 
cumplido. Nos queda la espinita de 
haber competido más en el partido 
de la final ante Extremadura. Tal vez 
si hubiésemos podido contar con 
Claudia Vélez, que se había lesiona-
do, a lo mejor hubiese sido de otra 
manera. El objetivo que nos había-
mos marcado era subir en un plazo 
de dos años. Era un proyecto de 
dos años en el que el campeonato 
pasado nos sirvió de toma de con-
tacto. Creo que las jugadoras han 
trabajado todos los meses siendo 
conscientes de que el trayecto era 
largo y que confiábamos en ellas”.

 
Santiago 
Vitas (Cadete 
Masculino): “La 
valoración del 
desempeño de 
nuestros cade-
tes en Huelva la 
calificaría como 
sobresaliente. Si 

bien no se logró el ascenso, se con-
siguió alcanzar las semifinales. Las 
prestaciones de todos los jugado-
res fueron excelentes en todos los 
sentidos y, como resultado de ello, 
la del equipo fue extraordinaria. 
Logramos competir y ganar, desta-
cando el partido contra Castilla la 
Mancha, donde alcanzamos la vic-
toria merced a un trabajo muy serio 
y una primera parte perfecta donde 
todo lo planteado se consiguió 
llevar a cabo y, una segunda en la 
que supimos sufrir y aprovechar la 
ventaja. Por otra parte, contra los 
rivales muy superiores, el equipo 
jamás tiró la toalla o bajó la intensi-
dad pese a saber que no se obten-

dría la victoria como premio. Por 
tanto, podemos decir, sin temor a 
equivocarnos, que esta generación 
puso un broche precioso y mereci-
do a su paso por los campeonatos 
de España de selecciones. Los que 
tuvimos la suerte de acompañarlos 
desde el banquillo tan sólo pode-
mos quitarnos el sombrero y agra-
decerles su esfuerzo y compromiso, 
tanto en la preparación como en el 
propio campeonato”.

Pablo Napal 
(Cadete Feme-
nino): “Para 
esta generación 
resultaba un 
reto muy inte-
resante porque 
siempre había 
competido en 

categoría especial. Durante la fase 
de preparación, fuimos preparando 
un grupo estable que tuviera un 
equilibrio dentro y fuera de la pista. 
En el campeonato, llegamos a los 
partidos claves con total confianza 
en nuestras posibilidades y realizan-
do un juego acorde con nuestro po-
tencial. El no haber podido jugar los 
últimos minutos de los dos partidos 
importantes (Asturias y Baleares) 
nos privó de haber jugado la final, 
ya que durante los dos encuentros, 
en los tres primeros cuartos les su-
perábamos en juego y resultado. A 
pesar de ello, las chicas han podido 
mejorar individualmente y como 
grupo, creciendo individualmente 
en todos los sentidos. Por último, 
dar las gracias a los equipos de las 
jugadoras ya que, como siempre, la 
selección crece compartiendo siner-
gias con ellos y a Blanca Santeste-
ban, entrenadora ayudante”.

Sensaciones agridulces 
La opinión de ls seleccionadores
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Trofeos Navarra
Calle Amaya, 5  - 31002 Pamplona 

Tel.: 948 228 371

JUGADORES: Mikel Garatea, Pau Elso, Markel Bidaurre, Iker Echeondo, Pablo 
Fernández, Miguel Lezana, Hector Navascués, Ander Zuluaga,  Alejandro 
Sola, Jon Lejardi, Santo Cabrera e Iñigo Arriazu.
TÉCNICOS: Santiago Vitas y Javier Langa.
FISIOTERAPEUTA: Mikel Martín.

JUGADORAS: Irantzu Porto, Lucía Lumbreras, Natalia Oroz, Lucía Fernández, 
Natalia Berrozpe, Irene González, María Ilarregui, Nahia Aranda, Irati Ibáñez, 
Leire Ros, María Hernanz y Ainhoa Ozcoidi. 
TÉCNICOS: Pablo Napal y Blanca Santesteban.
FISIOTERAPEUTA: Mikel Martín.

Selección Cadete Masculina

FASE GRUPOS
03/01/2017 Melilla 40 - 60 Navarra

04/01/2017 Navarra 71 - 33 Ceuta
04/01/2017 Castilla y León 71 - 27 Navarra
05/01/2017 Navarra 55 - 51 Castilla La Mancha

1 COMUNIDAD DE MADRID

2 CATALUÑA

3 ARAGÓN

4 COMUNIDAD VALENCIANA

5 ANDALUCIA

6 PAÍS VASCO

7 CANTABRIA

8 ISLAS CANARIAS

9 EXTREMADURA                D

10 ASTURIAS                      D

CLASIFICACIÓN FINAL
11 MURCIA        A

12 ISLAS BALEARES A

13 CASTILLA Y LEÓN

14 NAVARRA
15 GALICIA

16 CASTILLA LA MANCHA

17  LA RIOJA

18 MELILLA

19 CEUTA

Selección Cadete Femenina

FASE GRUPOS
03/01/2017 Ceuta 31 - 82 Navarra

03/01/2017 Navarra 71 - 49 La Rioja
04/01/2017 Asturias 63 - 57 Navarra
05/01/2017 Navarra 79 - 28 Melilla

SEMIFINAL PREFERENTE
06/01/2017 Navarra 51 - 52 Baleares

CLASIFICACIÓN FINAL
1 CATALUÑA

2 PAÍS VASCO

3 ANDALUCIA

4 ISLAS CANARIAS

5 ARAGÓN

6 COMUNIDAD VALENCIANA

7 GALICIA

8 COMUNIDAD DE MADRID

9 CASTILLA Y LEÓN D

10 EXTREMADURA               D

11 ISLAS BALEARES          A              

12 ASTURIAS                   A

13 NAVARRA 

14 CANTABRIA	
15 MURCIA

16 LA RIOJA

17 MELILLA

18 CASTILLA LA MANCHA

19 CEUTA

SEMIFINAL PREFERENTE
06/01/2017 Navarra 31 - 83 Murcia

Las selecciones cadete e infantil en 
los campeonatos de Huelva

Los objetivos se cumplieron en parte
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JUGADORES: Nicolás Ramírez, Alejandro del Cerro, Jaime Pérez, Pablo Blasco, 
Mikel Guruceláin, Pablo Salgado, Pablo García, Iván Legasa, Rubén San 
Millán, Iñigo Arrieta, Iñaki Ordóñez y Adrián Johannes Das. 
TÉCNICOS: Íñigo Baigorri y Raúl Pérez.
FISIOTERAPEUTA:  Maider Vicente.

JUGADORAS: Paula Suárez, Marta San Martín, Maite Baquero, Amaya 
Cabodevilla, Lucía Los Arcos, Amaya Santesteban, Marina Garbayo, Anne 
Echeondo, Batirtze Monreal, Claudia Vélez, Marta Lambiés y Saioa San 
Francisco.
TÉCNICOS: Iñigo Macaya y Garazi Misiego.
FISIOTERAPEUTA: Maider Vicente.

Selección Infantil Masculina

FASE GRUPOS
04/01/2017 Navarra 61 - 31 Melilla

04/01/2017 Ceuta 38 - 74 Navarra
05/01/2017 Navarra 36 - 58 Extremadura
05/01/2017 Cantabria 47 - 67 Navarra

1 CATALUÑA

2 COMUNIDAD DE MADRID

3 COMUNIDAD VALENCIANA

4 CASTILLA Y LEÓN

5 ISLAS CANARIAS

6 GALICIA

7 ANDALUCIA

8 MURCIA

9 ARAGÓN                      D

10 PAÍS VASCO                 D

CLASIFICACIÓN FINAL
11 ASTURIAS       A

12 ISLAS BALEARES             A

13 EXTREMADURA

14 NAVARRA
15 CANTABRIA

16 CASTILLA LA MANCHA

17  MELILLA

18 LA RIOJA

19 CEUTA

Selección Infantil Femenina

FASE GRUPOS
03/01/2017 Ceuta 21 - 54 Navarra
03/01/2017 Navarra 36 - 49 Extremadura
04/01/2017 La Rioja 49 - 62 Navarra
05/01/2017 Navarra 57 - 50 Castilla La Mancha

SEMIFINAL PREFERENTE
06/01/2017 Navarra 32 - 56 Extremadura

CLASIFICACIÓN FINAL
1 ANDALUCIA

2 CATALUÑA

3 COMUNIDAD VALENCIANA

4 ARAGÓN

5 GALICIA

6 ISLAS BALEARES

7 COMUNIDAD DE MADRID

8 ISLAS CANARIAS

9 PAÍS VASCO                   D

10 CASTILLA Y LEÓN          D

11 EXTREMADURA A

12 NAVARRA  A

13 CANTABRIA

14 MURCIA	
15 ASTURIAS

16 LA RIOJA

17 CASTILLA LA MANCHA

18 MELILLA

19 CEUTA

SEMIFINAL PREFERENTE
06/01/2017 Navarra 40 - 66 Asturias

Árbitros: 
Alexis Fuentes, Teresa Gutiérrez  
y Braiam Restrepo.

Las selecciones cadete e infantil en los campeonatos de Huelva
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San Fernando acogerá a las 
selecciones minibasket

Las selecciones mini preparadas para el Campeonato de España

Finalizados los campeonatos de categoría infantil y cadete, es turno para la categoría minibasket. Del 8 al 
12 de abril, la atención se trasladará a la localidad gaditana de San Fernando.

Apenas falta poco más de un mes 
para que entren en escena nues-
tras selecciones de minibasket, 
que competirán en los próximos 
campeonatos de España. Tras 
conocerse que la localidad de San 
Fernando sería el escenario del 
torneo, la Federación Española de 
Baloncesto reveló el calendario.
De esta manera, tanto el combina-
do masculino como el femenino 
partirán en categoría preferente y 
ambos encuadrados en el grupo D.
La selección navarra masculina, 
dirigida un año más por Guillermo 
Álvarez, tendrá como rivales a 
Murcia, Melilla y Extremadura, por 
ese orden. 
Al frente de la selección femenina, 
estará Jorge Conde. Las chicas 
debutarán ante Cantabria, para me-
dirse después a Castilla la Mancha 
y La Rioja.
El mes de marzo servirá como 
última prueba de fuego para medir 
el estado en el que ambas selec-
ciones llegarán al campeonato. 
Dentro de la programación, figuran 
dos amistosos ante Aragón y La 
Rioja, además de un torneo prepa-

ratorio en Logroño. 
Disputados ya los primeros amis-
tosos, Aranguren Mutilbasket y 
CB Oncineda SK se ofrecieron a 
completar la preparación de las 
selecciones navarras. 
Aragón fue la primera selección 
autonómica que se midió a Nava-
rra en la recta final de la prepara-

ción con vista al campeonato de 
España. Sin embargo, tanto chicos 
como chicas no pudieron traer un 
resultado positivo de su visita a 
Zaragoza. La selección masculina 
perdió 70-30, mientras que el com-
binado femenino tampoco pudo 
vencer a su rival y y cayó por un 
claro 80-30.
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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 6 Partidos 18 Partidos 22

Minutos 13 Minutos 26 Minutos 32

Puntos 4 Puntos 10,4 Puntos 9,4

NAIARA DÍEZ (Lointek Gernika 
Bizcaia) Liga Femenina

AMAYA GASTAMINZA (Quesos El 
Pastor) Liga Femenina

IRATI ETXARRI (Lacturale Araski) 
Liga Femenina

Partidos 22 Partidos 22 Partidos 22

Minutos 16 Minutos 26 Minutos 19

Puntos 4,3 Puntos 6,5 Puntos 4,5

RICARDO ÚRIZ 
(RETAbet.es GBC) LEB Oro

MIKEL ÚRIZ 
(Palma Air Europa) LEB Oro

AIXA WONE
(Segle XXI) Liga Femenina 2

Partidos 26 Partidos 23 Partidos 21

Minutos 27 Minutos 25 Minutos 26

Puntos 10,2 Puntos 8,5 Puntos 8,2

OLATZ PINO
(Segle XXI) Liga Femenina 2

ANNE SENOSIAIN  
(Celta Zorka) Liga Femenina 2

JAVIER LACUNZA 
(Agustinos Leclerc) LEB Plata

Partidos 14 Partidos 21 Partidos 22

Minutos 13 Minutos 28 Minutos 22

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

ALEX CALVO  (Griffith Swords  
Thunder) Super League

MAIALEN ANSOAIN (Bristol  
Academy Flyers) Super League

Partidos 18 Partidos -

Minutos 22,6 Minutos -

Puntos 11 Puntos -

Sus estadísticas
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Cómo se sanciona el ‘flopping’
Erradicar las simulaciones

Cada principio de temporada, el área técnica de árbitros de la FEB realiza a los comités territoriales la 
comunicación de unas directrices técnicas con el fin de unificar los criterios arbitrales en todas las com-
peticiones.

Este año, una de estas directrices 
estaba orientada a erradicar las 
simulaciones, más conocido por su 
término en inglés: flopping. Una 
simulación es la acción cometida 
por un jugador fingiendo que reci-
be una falta, realizando movimien-
tos exagerados con el fin de que 
parezca que ha recibido una falta, 
o exagerando un contacto existen-
te, con el fin de conseguir una ven-
taja injusta. Si bien la sanción de 
este comportamiento antideportivo 
no es una novedad, ya que viene 
recogido en el artículo 36.3.1 del 
Reglamento FIBA (el que regula la 
falta técnica, donde explicita como 
motivo de sanción “dejarse caer 
para simular una falta”), la FEB 
ha querido dar a los árbitros unas 
directrices para aplicar esta nor-
ma de modo que se erradique un 
comportamiento perjudicial para la 
práctica del baloncesto, ya que se 
saca ventaja mediante el engaño 
en una clara actitud antideportiva. 
El objetivo de la sanción de este 
tipo de comportamiento es man-
tener el espíritu de juego limpio, 
donde los jugadores hacen un 
esfuerzo legítimo por jugar el balón 
y cualquier maniobra que persigue 

engañar a los árbitros para que 
sancionen un contacto insuficiente 
debe ser penalizada para limpiar el 
juego. Este tipo de jugadas suele 
producirse en las situaciones de 
carga o bloqueo, en las que algu-
nos defensores sin posición legal 
de defensa intentan provocar un 
contacto en su torso para dejarse 
caer hacia atrás, simulando una 
falta en ataque, aunque también 
puede darse en atacantes que exa-
geran contactos leves del defensor.
Los árbitros hemos recibido las si-
guientes directrices para sancionar 
este tipo de actitudes:

• Si existe un contacto leve que 
genera una reacción exagerada 
por parte del contrario y éste 
no provoca un contacto ilegal 
en su reacción, el árbitro realiza-
rá el gesto de simulación (levan-
tar el brazo dos veces) y avisará 
al jugador y al entrenador en 
cuanto se detenga el partido. 
Cualquier otra futura simulación, 
ya sea de ese jugador o de otro 
miembro de su equipo, conlleva-
rá la sanción de una falta técni-
ca. Cada equipo tiene derecho a 
un aviso.
• Si existe un contacto leve que 

genera una reacción exagerada 
y en esa reacción, el contrario 
provoca un contacto ilegal, se 
debe sancionar falta personal. 
En ese caso, dado que no se 
debe sancionar dos veces la 
misma acción, se entiende que 
no hay simulación, ya que el ju-
gador ya es penalizado con falta 
personal.
• Si no existe ningún contacto 
entre atacante y defensor y el 
jugador que simula no provoca 
ningún contacto ilegal en su 
exageración, se deberá sancio-
nar una falta técnica directamen-
te, sin tener que realizar ningún 
aviso ni a jugador ni a entrena-
dor. 

En ningún caso se deberá detener 
el juego para realizar un aviso por 
simulación. Sólo se detendrá en 
caso de que la simulación conlle-
ve la sanción de la falta técnica, 
siguiendo los supuestos descritos. 
El aviso se realizará en la siguiente 
situación de balón parado y debe 
ser clara y notoria tanto para juga-
dor como para el entrenador. 
Los jugadores, ya sean atacantes o 
defensores, deben hacer un esfuer-
zo legítimo por jugar el balón, sin 
exagerar ni tratar de obtener ven-
tajas injustas engañando al árbitro. 
Que haya un contacto no significa 
que se deba sancionar una falta 
y los jugadores deben entender 
cuándo reaccionan de manera no 
legítima ni suficiente a contactos 
menores. La obligación de generar 
un baloncesto más limpio y de-
portivo es de todos los integrantes 
del juego: entrenadores, árbitros y, 
sobre todo, jugadores.

Nacho Goicoechea
Director Técnico CNaB
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Así empecé a arbitrar
Cuatro experiencias ENaB

En los últimos años hemos visto como el número de licencias y equipos femeninos en Navarra ha ido au-
mentando de una manera significativa. Sin embargo, en el mundo del arbitraje, esto no ha ocurrido de la 
misma manera y el número de chicas que se ha interesado en arbitrar ha ido reduciéndose. Nos gustaría 
dar a conocer la experiencia de las cuatro chicas que actualmente forman parte de la ENaB.

María Ortiz
Antes de ser 
árbitro estuve 
jugando en 
un club cinco 
años pero llegó 
un momento 
en que se me 
hizo imposible 
compaginar 

los entrenamientos con los estu-
dios y las demás actividades que 
realizaba así que dejé de jugar. Al 
poco tiempo, decidí entrar en la 
ENaB.
Entré en este mundillo con un 
poco de miedo. No sabía si encaja-
ría en el perfil de árbitro o no, y no 
quería hacerlo mal. Aunque des-
pués de cuatro temporadas estoy 
muchísimo más cómoda, el am-
biente es increíblemente familiar y 
los compañeros muy agradables.
Uno de los aspectos más impor-
tantes en los que me ha ayudado 
ser árbitro es a crecer en la toma 
de decisiones, además de a confiar 
en uno mismo y a mejorar el traba-
jo en equipo.
Recomendaría ser árbitro a todo el 
mundo, más especialmente a quie-
nes tienen pasión por este deporte 
y quieren intervenir en él. Pienso 
que todo el mundo debería cono-
cer más este campo para entender 
la labor que realizamos.

Oihane
Alcuaz
Tras nueve 
años jugando 
y entrenando, 
decidí comen-
zar esta aven-
tura. Acudí 
al curso de 
iniciación al 

arbitraje y me transmitió buenas 
vibraciones. Fue entonces cuando 
decidí apuntarme. De esto hace ya 

dos temporadas y el único miedo 
que tenía era el de tener que dejar 
el baloncesto, pero con esfuerzo y 
dedicación se pueden hacer ambas 
cosas a la vez.
El arbitraje requiere preparación, 
tanto técnica como física, porque 
mientras jugadores y aficionados 
ven las jugadas a favor, el árbitro 
ha de verlo desde la imparciali-
dad. Creo que el nivel de juego y 
arbitraje van de la mano, jugadores 
buenos hacen buenos árbitros y al 
revés.
Arbitrar ayuda a madurar antes. 
Siempre he sido una persona muy 
indecisa por lo que mi principal 
objetivo era actuar con rapidez 
y sensatez. Ahora quiero crecer, 
aprendiendo de mis fallos y corre-
girlos.
Nunca pensé que podría llegar 
a conocer a tanta gente y, sobre 
todo, a observar nuevos aspectos 
que desconocía en mí. Por ello, 
animo a todos los amantes del 
baloncesto a vivir esta merecedora 
experiencia.

Alicia Pérez
Empecé en el 
mundo del ba-
loncesto cuan-
do tenía 9 años 
en el equipo 
de mi colegio. 
Gracias a ello, 
mi interés por 
este deporte 

fue aumentando hasta que mi 
equipo se disolvió. Como no quería 
dejar por completo un deporte que 
tanto me había dado, decidí hacer-
me árbitro en 2013. 
Al llegar, mis mayores expectati-
vas eran ganar algo de dinero y 
arbitrar a niños de categorías bajas 
pero, poco a poco, fui, no solo 
pitando categorías mayores, si no 
aprendiendo mucho más. Si algo 

sé, es que cada partido aprendo 
algo nuevo y que el arbitraje me ha 
permitido entender y disfrutar más 
el juego.
Recomendaría esta experiencia 
al máximo para la gente a la que 
le guste este deporte porque se 
conoce a mucha gente, se disfruta 
y, a la vez, es una manera sana y 
enriquecedora de pasar el tiempo 
con personas con tus mismos 
hobbies. 

Marta 
Gimeno
Hace alrede-
dor de un año 
comencé mi 
experiencia 
como árbitro 
de la ENaB. 
Antes de llegar 
aquí, arbitraba 

los partidos de mi club, hasta que 
un día me propusieron entrar en la 
escuela.  
También soy jugadora y, gracias a 
la escuela, he aprendido mucho 
sobre el reglamento del deporte 
que más me gusta. Además, he 
aprendido a valorar la difícil tarea 
que tienen los árbitros y creo que 
todos deberíamos pasar por esto 
para valorar su trabajo. 
La relación que existe entre to-
dos los árbitros es muy buena y 
esto hace que pases muy buenos 
ratos, tanto en la pista como fuera 
de ella, con gente que comparte 
la misma afición.  Creo que mis 
expectativas de cuando entré en 
la escuela se han cumplido ya que 
he ido mejorando en bastantes 
aspectos y espero poder seguir 
haciéndolo. 
Recomiendo a toda la gente que 
le guste el baloncesto, sobre todo 
jugadores, que entre a la escuela 
y que vean la otra cara de este 
deporte.
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El pasado mes de diciembre, la Federación Navarra de Baloncesto estrenó un nuevo formato de for-
mación que obtuvo una gran acogida y finalizó con éxito. El primer Campus de Entrenadores reunió a 
cerca de 40 técnicos.

Un paso adelante en la  
formación de entrenador

El primer campus de entrenadores se celebra con éxito

Tal y como comentamos en el foro 
de este número, la Federación Na-
varra de Baloncesto hace grandes 
esfuerzos por encontrar nuevas 
fórmulas y variadas para poder sa-
tisfacer la necesidad de los entre-
nadores en su formación, a la par 
que atraer a los más indecisos.
La celebración del primer campus 
de entrenadores puede conside-
rarse un gran paso en este senti-
do, pues durante los últimos días 
de diciembre generó un clima de 

convivencia y aprendizaje entre 
los cerca de 40 preparadores que 
participaron.
Desarrollado en las instalaciones 
de Larrabide los días 27, 29 y 30 
de diciembre, contó además con 
un elenco de ponentes de excep-
ción. El día 27 abría el cartel César 
Rupérez, el técnico navarro con 
más éxito ahora mismo. El entre-
nador ayudante de Lucas Mondelo 
en el Dynamo de Kursk y la selec-
ción absoluta femenina ofreció una 

charla sobre la defensa individual 
con cambios.
El día 29 era turno para el entre-
nador de Basket Navarra, Joa-
quín Prado, quien aleccionó a los 
asistentes sobre la construcción 
del contraataque. Para cerrar las 
jornadas, el día 30 Aitor Alonso, ex 
entrenador de Megacalzado Ardoi 
de Liga EBA, ofreció una ponencia 
sobre la lectura de los espacios y 
las líneas de pase.
Las jornadas no terminaban ahí, 
ya que después tenía lugar una 
charla, la comida y un posterior 
debate con varios entrenadores de 
Navarra. De esta manera, se trata-
ron temas como la solución de los 
problemas en los entrenamientos, 
formar o competir en un equipo de 
formación o el liderazgo y la inte-
ligencia emocional en la dirección 
de equipo. En estos debates par-
ticiparon como ponentes Beatriz 
Alonso, Guillermo Álvarez, Xabi 
Jiménez, Santi Vitas, Javier Langa, 
Javier Sobrino, Luis Sabalza, Ru-
bén Lorente y José Javier Unzué.
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Otra de las experiencias nuevas 
que nos trajeron las pasadas 
navidades fue la ampliación de 
la oferta de los campus urbanos. 
Bajo el nombre de Campus Urbano 
de Reyes, 40 niños disfrutaron de 
unos días llenos de actividad. 

Con el baloncesto como eje cen-
tral, los participantes pudieron pa-
sarlo en grande con los numerosos 
juegos y ejercicios que les plan-
tearon los monitores del campus. 
Aitor Arana, Sofía Alonso y Ananda 
Díaz fueron los encargados de 

dirigir los diferentes retos.
El campus, celebrado íntegramen-
te en Larrabide, resultó especial 
para los participantes, ya que 
además se llevaron el regalo de un 
balón y un peto reversible.
Durante los primeros días de enero 
y, como preámbulo a la visita de 
los Reyes Magos, todos los cha-
vales pudieron estrechar lazos y 
forjar nuevas amistades.

Los campus urbanos se cuelan 
en las navidades

Nueva fecha para los campus de ocio

Tras el éxito cosechado en sus ediciones de verano y Semana Santa, los campus urbanos se estrenaron 
por vez primera en Navidad, celebrándose los días 2, 3, 4 y 5 de enero.
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Pero lo más importante, más allá 
de los encuentros, son los deta-
lles que observamos entre unos y 
otros: el consuelo de un entrena-
dor rival, las explicaciones de los 
árbitros a los más pequeños o el ya 

tradicional desfile de peluches, que 
invaden los banquillos en estas 
fechas buscando dar la mejor de 
las suertes.
Esta temporada es, si cabe, más 
especial, pues los torneos no se 

han reducido a Pamplona y su co-
marca, sino que otras localidades, 
como Peralta o Valtierra, también 
han contado con sus días de cam-
peonatos.
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El baloncesto más navideño 
Crece la oferta deportiva durante las festividades

La llegada de las vacaciones navideñas no es sinónimo de descanso, ni mucho menos. Cada vez se am-
plía más la oferta de torneos, de manera que prácticamente ninguna categoría se queda sin su corres-
pondiente ‘ración’ de partidos.
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Unas jornadas repletas de activi-
dades que comenzaron el miérco-
les 15, con la visita de Romay al 
Centro Penitenciario de Pamplona, 
donde se desarrolla el programa 
‘Baloncesto Sin Límites’, dirigido 
a la población reclusa y que utiliza 
el baloncesto como una medida 
educativa de ocio alternativa a la 
prisión. Allí tuvo lugar un encuen-
tro distendido, donde los parti-
cipantes pudieron formular sus 
preguntas al exjugador del Real 
Madrid, entre otros.
Por la tarde, visitaría el polideporti-

vo de San Jorge que acoge, todas 
las semanas, el programa ‘Cuida 
tu cuerpo, cuida tu mente’, 
dirigido a mujeres en riesgo de ex-
clusión social y que encuentran en 
el baloncesto una vía de escape. 
La jornada del miércoles finalizaba 
con un encuentro con jugadores, 
entrenadores y padres del club 
Gazte Berriak. Romay ofreció 
muchos temas en los que pen-
sar, recalcando la importancia del 
deporte y el baloncesto en edad 
escolar: “los padres se equivocan 
castigando a sus hijos sin balonces-

to, no es moneda de cambio”.
El jueves la actividad se intensificó, 
primero con la visita al programa 
‘+QBasket Salud’, en el que 
Rubén Lorente dirige a mayores 
de 55 años que buscan mantener-
se en activo. Un encuentro en el 
que también estuvieron presentes 
Maitena Muruzábal, directora del 
área de deporte del Ayuntamiento 
de Pamplona;  el presidente y el 
vicepresidente de la Federación 
Navarra de Baloncesto, Francisco 
Pablo Bretos y Antonio Ros respec-
tivamente; y el delegado de Kern 

Fernando Romay revitaliza los 
programas sociales de la FNB 

El embajador de la FEB visitó Navarra durante dos días

Los días 15 y 16 de febrero Navarra tuvo una visita de altura. La de Fernando Romay, exjugador y actual 
embajador de la FEB, que pudo visitar los diferentes programas de RSC que desarrolla la Federación 
Navarra de Baloncesto.
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Fernando Romay revitaliza los programas sociales de la FNB

Pharma en Navarra, Asier Araya. 
Poco después hacía acto de 
presencia en el colegio Nuestra 
Señora del Huerto, donde tuvo la 
oportunidad de remarcar la impor-
tancia de los valores sociales que 
se transmiten a través del deporte 
ante una nutrida representación de 
alumnos.
Sin tiempo para el descanso, por 
la tarde Fernando Romay ofrece-
ría dos nuevos encuentros en las 
localidades de Valtierra y Castejón, 
donde los jugadores más peque-
ños disfrutaron con las anécdotas 
del ex internacional.
Y para cerrar su visita a Navarra, 
Romay regreso a Pamplona para 
participar en al acto de apertura 
de la temporada del “txotx” de la 

sidrería Kalean Gora, donde coin-
cidió entre otros, con Javier Etayo, 
un histórico de nuestro baloncesto 
y el equipo senior femenino de 
Liceo Monjardín.
Dos días intensos pero reconfor-
tantes, tanto para unos como para 

otros. “No hemos parado de hacer 
cosas. Hay muchas actividades que 
organiza la Federación Navarra de 
Baloncesto y es una gozada ver el 
uso que se puede hacer del balon-

cesto para fines sociales”, explicaba 
Romay.
El exjugador recalcaba que “la 
utilización del baloncesto en estas 
actividades es esencial. Es un vehí-
culo de ilusión que puede hacer la 
vida más fácil a más gente. Al ver, 

por ejemplo, a los más mayores la 
alegría que les producía meter una 
canasta, o que estés en la cárcel y 
un recluso te diga que su rato de 
libertad es lo que hace a través del 
baloncesto, es lo que más reconfor-
ta. No sólo a la federación, sino al 
propio monitor de la actividad”.
La Federación Navarra de Balon-
cesto se ha volcado con este tipo 
de programas de responsabilidad 
social corporativa (RSC) que, año 
tras año, tienen un gran éxito y 
generan más demanda. Romay 
también analizaba la importancia 
de estos programas: “Cuanto más 
profesional es una empresa, más 
interés genera en su entorno. Por 
ejemplo, en la NBA, el paradigma 
de la profesionalidad en el balon-
cesto, da una importancia terrible 
a este tipo de acciones comuni-
tarias. Y lo llevan haciendo desde 
que Fernando Martín estaba en los 
Portland Trail Blazers, para que nos 
hagamos una idea. En este caso, 
hay que impregnar a la sociedad 
navarra de que el baloncesto no es 
sólo un deporte más”.
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Agustín Alonso y Juan Carlos Moracho, premiados por el Gobierno de 
Navarra con la medalla de plata al mérito deportivo

El Salón del Trono del Palacio de 
Navarra acogió el pasado 30 de 
noviembre la entrega de galar-
dones del Gobierno de Navarra, 
en la que Agustín Alonso y Juan 
Carlos Moracho fueron recono-
cidos con la medalla de plata al 
mérito deportivo.
Agustín Alonso fue premiado por 
sus 28 años de labor en la Fede-
ración Navarra de Baloncesto, 
realizando distintas funciones, la 
última de ellas ejerciendo como 
presidente hasta la llegada, el 
pasado mes de mayo, de Pablo 
Bretos.
Mientras, Juan Carlos Moracho 
recibió su medalla por su dedica-

ción durante 27 años al fomento 
del baloncesto en los clubes 

San Ignacio, Sagrado Corazón y 
Unión Navarra Basket. 
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Entrenadores navarros de baloncesto. Grupo de facebook

En breve pondremos en mar-
cha un grupo de Facebook 
“Entrenadores Navarros de 
Baloncesto”, donde queremos 
que participen todos los entrena-
dores navarros, para facilitar su 
comunicación, aunque sean de 
distintos clubes, además de po-
der transmitir las inquietudes de 
formación que tengan a la FNB.
El objetivo más urgente de esta 
iniciativa es incluir en este grupo 
a todos los entrenan en clubes 
navarros, dirigiendo equipos 
de cualquier categoría, inde-
pendientemente del número de 

licencias que haya en el club o 
la clasificación y edad de sus 
jugadores. Queremos que todos, 
los entrenadores, jóvenes y vete-
ranos, equipos y clubes, grandes 
y pequeños, desde nacionales 
hasta benjamines, todos formen 
parte de un grupo común.
Con posterioridad, intentaremos 
la parte más importante de esta 
propuesta: PONER EN CONTAC-
TO A TODOS LOS ENTRENADO-
RES NAVARROS, para promover 
distintas ideas entre ellos:

- Preguntar dudas o exponer 
problemas que podamos tener 

con nuestros equipos, para 
que entre todos nos ayude-
mos a mejorar.
- Abrir debates sobre inquietu-
des que nos permitan inter-
cambiar opiniones y crecer.
- Compartir archivos, entrena-
mientos, vídeos que resulten 
interesantes para todos, de 
cualquier categoría.
- Proponer actividades de 
formación, avisar de charlas, 
clinics, entrenamientos para 
que todo el mundo pueda 
acudir.
- Generar jornadas de convi-
vencia, cafés, invitar a otros a 
mis entrenamientos…
- Hablar de baloncesto en 
general, del nuestro ...

Y que, desde todas estas accio-
nes, lleguemos a todos, entrena-
dores, jugadores, coordinadores 
y federación para conocernos y 
ayudarnos mejor.

José Ramón Miranda, directivo de la federación, 
falleció el pasado mes de enero.
El 18 de enero fallecía, tras una larga 
enfermedad, el directivo de la FNB, 
José Ramón Miranda Yoldi. Entró en la 
federación de la mano de Agustín Alon-

so y, durante las últimas quince tem-
poradas, desempeñó las tareas propias 
del juez único del Comite de Apelación. 
Descanse en paz.
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Formación continua de clubes 2016 - 2017

Para la presente temporada 
hemos formado dos grupos de 
formación, a los que asisten más 
de veinte entrenadores para re-
cibir formación continua durante 
toda la temporada tutorizada 
por un responsable federativo 

del grupo, y a los que también 
pueden asistir otros entrenado-
res de esos clubes tutorizados o 
de otros en modo únicamente 
“presencial”. Uno de los grupos 
atiende a toda la comarca de 
Pamplona, y tiene como tutor 

a Luís Sabalza. Los clubes que 
los forman son Calasanz, Liceo 
Monjardín, Noain, Larraona, 
Lagunak, Miravalles, Navarro 
Villoslada y Sagrado Corazón. 
El otro se localiza en la ribera 
navarra e incluye a los clubes de 
la zona con Rubén Lorente como 
profesor responsable del grupo. 
Al mismo asisten entrenadores 
de Arenas de Tudela, Castejón, 
Ribaforada, Valtierra y Corella.
Un día al mes aproximadamente, 
los lunes en el caso de la ribera 
y los miércoles para el grupo de 
Pamplona, los entrenadores se 
reúnen en las instalaciones de 
alguno de los clubes implicados, 
de 17:30h a 20:00h. Aunque con 
niños solamente entrenan de 
18h a 19:30h, antes y después 
se reúnen con el tutor y preparan 
y evalúan el entrenamiento.

C.B.Peralta, 25 años de baloncesto

Este año, el C.B. Peralta está 
celebrando su 25º aniversario. 
Dentro de este marco, y en 
colaboración con la Federación 
Navarra de baloncesto, el pa-
sado 30 de diciembre, organizó 
un torneo entre las selecciones 
de Gipuzkoa, Bizkaia, La Rioja y 
Navarra de categoría minibasket, 

tanto masculina como femeni-
na. Por la mañana, se llevaron a 
cabo los encuentros clasificato-
rios entre las selecciones de La 
Rioja-Navarra y Bizkaia-Gipuzkoa. 
Posteriormente, a la tarde, se 
disputaron tanto las finales de 
consolidación como las finales 
del torneo. En el cuadro feme-

nino, obtuvo el primer puesto 
Navarra y, en el masculino, 
Bizkaia. La federación aprovechó 
el evento para reconocer la labor 
de promoción de nuestro depor-
te desarrollada en estos 25 años 
por el C.B. Peralta entregándo 
su presidente, Pablo Bretos, una 
placa conmemorativa.



VI CAMPUS URBANO DE BALONCESTO SEMANA SANTA 2017
18, 19, 20 y 21 Abril - Pamplona

Cuotas: Tanda completa, cuota base: 70€.
 Tanda completa, si eres 2º hermano o siguientes: 65€.
 Tanda completa, si has estado en nuestros campus en el último año, cuota base: 65€.
 Tanda completa, si has estado en nuestros campus en el último año, siendo 2º hermano  
 o siguientes: 60€
Opciones de asistencia diaria: 
 1 día: 30€. Si eres 2º hermano o siguientes, 28€.
 2 días:50€. Si eres 2º hermano o siguientes, 45€.
 3 días: 65€. Si eres 2º hermano o siguientes, 60€.

Opción comida: 10€/día (no sujeta 
a descuento). A todos los partici-
pantes se les dará, todos los días, 
almuerzo.

Inscripciones:  

www.fnbaloncesto.com

Información:  
C/ Paulino Caballero 13-2ª planta.  
Pamplona. Tel.: 948 210799.

· REGALO ·
BALÓN+CAMISETA REVERSIBLE 

* Regalos según los días que se acuda: 

1 día o 2 días, balón. 

A partir de 3 días, camiseta reversible y balón.

CAMPUS DE BALONCESTO VERANO 2017
VILLANUA - 16 al 24 Agosto

PAMPLONA - Campus urbanos. Tandas semanales del 21 Junio al 8 Septiembre

PRÓXIMAMENTE		

SE	INICIAN	LAS		

INSCRIPCIÓNES

Lugar:  Complejo lúdico deportivo 
  de Larrabide. No existe servicio 
  de autobús.
Edades:   de 6 a 11 años, nacidos desde  
  2005 a 2010.

Horario:de 8,00 h. a 15,00 h.:  
      8:00-9:00 participantes.  
      9:00-14:00 actividades.  
    14:00-15:00 salida/comida.


