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Programa de
tecnificación: 8 años
de mejora física,
técnica y emocional

CAMPEONATOS DE ESPAÑA
La selección cadete femenina
termina invicta y asciende.

FORO 6,25
Las federaciones de Euskadi,
La Rioja, Aragón y Navarra,
comparten sus problemas.

UN EQUIPO NAVARRO EN LF2
Presentado el borrador del convenio para la estructuración del
baloncesto femenino en Navarra.

EDITORIAL
Si hace poco más de
siete años nos sentíamos muy satisfechos
por haber publicado 25
números de 6,25, hoy,
poco más de siete años
después, lo estamos
mucho más por haber
coronado los 50. A la
satisfacción por alcanzar una cifra redonda
se une un sentimiento
más profundo: haber
José Ignacio Roldán. Director
sido testigos de casi 14
años de historia de la FNB y haberla dejado escrita.
Quizás lo que mayor satisfacción nos produce es
ver cómo el número de licencias ha ido creciendo
hasta alcanzar un nuevo récord la pasada temporada. A cambio, la desaparición de UNB y el
descenso de BNC asoman en el lado negativo de
la balanza. No es fácil tener un equipo en la élite
fundamentalmente por problemas presupuestarios,
y ese es un problema de difícil solución.
En el Foro 6,25 pudimos conocer de primera mano

cómo solucionan sus problemas las federaciones
que nos rodean. Ha sido un hito desde muchos
puntos de vista y el resultado nos hace pensar
que debemos repetir. Todos tenemos las mismas
dificultades: captación y formación de jugadores y
entrenadores, pocos directivos y problemas para
encontrar árbitros. La soluciones tienen un denominador común: el esfuerzo y la imaginación de sus
directivos. Nadie ha encontrado todavía soluciones
mágicas para sus problemas.
Para celebrar, el excelente papel del cadete femenino en el campeonato de España. Ganaron todos
sus partidos y ascendieron a categoría especial.
El año que viene nuestra selección competirá con
comunidades de mayor dimensión y el reto de mantenerse en la categoría será de altura.
Finalmente, una referencia al artículo de Carlos
González, presidente del CNAB. Llegó al arbitraje
hace 11 años después de escuchar en la radio el
anuncio de un niño quejándose de no poder jugar
por falta de árbitros. El panorama no es el mismo de
entonces, pero seguimos preocupados porque hoy
sigue habiendo niños en la misma situación. ¿Hay
algún árbitro en la sala?
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Trabajando por la LF2
La FNB ha presentado,
junto al INDJ y la Fundación Miguel Induráin,
el borrador del convenio

para la estructuración
del baloncesto femenino
navarro en el marco del
proyecto: ‘hacia la cima
del deporte’.

Campeonatos de España
Las selecciones navarras
de cadete e infantil viajaron a Valladolid, donde
disputaron los campeonatos de España. La

selección cadete femenina ganó todos sus
encuentros y ascendió a
la categoría especial.

Foro 6’25
Las federaciones vasca, aragonesa y riojana,
con sus presidentes a la
cabeza, analizaron, junto a
representantes navarros,

algunas de las problemáticas comunes que se dan
en sus territorios, como
la captación de árbitros,
entrenadores y jugadores.

Jóvenes Talentos
Casi una cincuentena
de jugadores han pasado por el Programa
de Tecnificación de

Jóvenes Talentos que
la FNB puso en marcha
hace ocho años, en colaboración con el INDJ.
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14 años informando del baloncesto navarro

Historia del baloncesto
navarro en 25 números
Como ya hicimos en el número 25, llegados al 50 vamos repasar el contenido de los últimos 25
ejemplares para recordar hitos quizás olvidados.
El primero de esos hitos, en plena temporada 20102011, fue estrenar el Foro 6,25, una fórmula que nos
ha ayudado a conocer opiniones e inquietudes de prácticamente todos los ámbitos del baloncesto navarro y
sobre temas muy diferentes, desde las competiciones
a los padres, pasando por los derechos de formación
o el difícil papel del árbitro. En lo deportivo, aquella
fue una temporada de claroscuros para los equipos de
élite. Por un lado, UNB Obenasa descendió de categoría y, por otro, Basket Navarra (entonces Grupo Iruña
Navarra) jugó los playoffs de ascenso a ACB.
La temporada 2011-2012 nos recibió con la buena
noticia de la recuperación de la plaza en Liga Femenina
por parte de Obenasa Lacturale. Al frente del equipo,
el entrenador navarro más laureado: César Rupérez.
Le iban bien las cosas al Grupo Iruña y nos hizo soñar
con la ACB, aun siendo conscientes de lo lejos que
nos quedaba. José María Muruzábal, expresidente de
la FNB, nos dio otra alegría más al publicar el libro “El
baloncesto navarro: historia de un proyecto compartido”. Como federación escribimos un nuevo hito: por
primera vez se superaban las 6.000 licencias.
El número de licencias volvió a crecer en la temporada 2012-2013, al tiempo que se producía una de
las peores noticias de este periodo: la desaparición de
UNB por falta de patrocinio, a pesar de terminar con
nota su temporada deportiva. UNB dejó a nuestras
jugadoras más jóvenes sin un referente, pero no nos
cabe duda de que el baloncesto femenino navarro
volverá a levantarse y veremos de nuevo un equipo en
la máxima categoría.
La temporada 2013-2014 comenzó después de que
12 jugadores y técnicos participaran en diferentes concentraciones de la FEB. Fue también el año en que “+
Q basket, salud” se sumó a otros programas sociales
ya en marcha como “Cuida tu cuerpo, cuida tu mente”
y “Baloncesto sin límites”. El primero, para mayores
de 65 años; el segundo, para mujeres en riesgo de
exclusión social; y el tercero, dirigido a la población
reclusa de Pamplona.
El mejor Planasa volvió en la temporada 2014-2015.
Equipo, directiva y aficionados recuperaron la ilusión,
gracias en buena parte a los 2,12 de un jugador clave, Hernández Sonseca. Cambió de aires antes de

terminar, pero el equipo llegó a los playoffs. Al finalizar la temporada, cuatro jóvenes participaron en los
programas de selecciones nacionales de la FEB: Iñaki
Ordóñez, Paula Suárez, Olatz Pino y Aixa Wone. Estas
dos últimas, en edad cadete, debutaron el LF2 en la
siguiente temporada y se convirtieron en campeonas
de Europa U16
No fueron las únicas protagonistas de la temporada
2015-2016. María Asurmendi ganó la Copa de la
Reina con el Conquero y pasó a reforzar al Perfumerías
Avenida en el último tramo de la competición para
ganar la Liga. La base internacional navarra culminó
una temporada redonda. El otro nombre propio de la
temporada fue el de Pablo Bretos, que tomó el relevo
de Agustín Alonso al frente de la FNB. Agustín dejó la
presidencia tras 28 años en la federación, 16 de ellos
como presidente. La temporada terminó con el descenso a LEB Plata de BNC. A cambio, Valle de Egüés
ascendió a EBA para acompañar a Megacalzado Ardoi,
un equipo ya consolidado en la categoría.
La pasada temporada fue la del récord absoluto de
licencias. Nunca Navarra había tenido 6.780 licencias,
síntoma de que el trabajo de promoción da frutos.
También fue la temporada en que el Ayuntamiento de
Pamplona le lanzó un salvavidas en el último momento
a BNC y logró salir en LEB Plata. Si Olatz Pino y Aixa
Wone eran campeonas de Europa U16, Irati Etxarri
quedó subcampeona U18, mientras Illargi Arana e Iñaki
Ordóñez volvían a concentraciones de la FEB. Sin olvidar, claro, a César Rupérez con su Euroliga y su plata
en JJOO de Río. El arbitraje también proporcionó una
gran noticia: Chus Marcos fue ascendido al grupo 1 de
la FEB. Chus es el reflejo del enorme esfuerzo que se
está haciendo en el Colegio y en la Escuela, no siempre
reconocido y, sin embargo, vital para el sostenimiento
de este deporte. La peor noticia de todas fue el fallecimiento de José Ramón Miranda, juez único del Comité
de Apelación. Una gran pérdida en todos los sentidos.
Nada que avanzar de la presente temporada. De momento, el declarado interés por extender el baloncesto
a más pueblos de Navarra. Y un reto verbalizado por
los responsables de los comités de Competición y Apelación: que solo se hable de baloncesto. Pues eso.
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LEB Plata

Javier Lacunza, jugador de Basket Navarra

“Jugar en Pamplona,
cerca de mis familiares y amigos
es una sensación única”
Con una temporada larga e igualada temporada a sus espaldas, Basket Navarra apura los últimos partidos
con los ojos puestos en llegar a los ‘playoffs’.Javier Lacunza habla de sus sensaciones tras regresar a casa.
¿Cómo está trabajando Basket
Navarra en la liga?
La temporada está siendo un poco
complicada debido a que muchos
jugadores, por tema de lesiones,
no hemos podido participar en los
partidos y en los entrenamientos
como deberíamos. Esto a lo mejor
nos ha pasado un poco de factura,
pero creo que hay tiempo para
enderezar el camino.

¿Cuál es vuestro objetivo como
equipo?
Muchos equipos estamos muy
igualados y hasta el final todo va a
ser posible. El objetivo de BNC es,
por tanto, estar en playoffs. Creo
que lo podemos conseguir sin
ningún tipo de dudas. La liga está
muy abierta, va a ser un final muy
bonito.
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¿Cómo ves tu recorrido este año?
Mi trayectoria esta temporada está
marcada por las lesiones. Venía de
jugar en León y empecé con un
proceso de adaptación para coger
el punto a mis compañeros y al
entrenador. Me encontré muy bien
a partir del quinto partido, sientiéndome ya muy cómodo, muy
metido. Creo que se reflejaba en
la pista. Luego tuve que parar. Estuve un mes de baja debido a una
rotura fibrilar de los abductores y
el otro día en Madrid se me salió
el hombro de un golpe. He tenido
mala suerte, pero ya estoy recuperándome, aunque de momento
no me pongo plazo para volver a
jugar.
Has pasado varios años en el
extranjero y el último en León
¿Qué significa volver a jugar casa?
Es cierto. Yo empecé en Sagrado
Corazón, luego pasé un año en Jesuitas y después he estado jugando cuatro años en EE.UU. mientras
estudiaba la carrera. El año pasado
estuve en León y ahora he vuelto a
Pamplona. Y me hace una ilusión
enorme. Jugar en el pabellón
universitario y poder ver a mis
familiares y mis amigos en la grada
es una sensación espectacular, un
sueño hecho realidad. Estoy muy
contento.
Estuviste un año en el Programa Jóvenes Talentos. ¿Cómo lo
recuerdas?
Fue un año en el que aproveché
muchísimo, tanto en el plano físico
como en el individual. Los entrenamientos personalizados me permitieron mejorar muchísimo.

¿Qué significó en tu crecimiento posterior?
Sobre todo incidían mucho en la
atención al detalle: en los movimientos, en cómo poner los pies,
en el tiro… Estudiarlos y mejorarlos durante mi estancia en el programa me creó unos hábitos que
he ido desarrollando durante toda
mi carrera y que definitivamente me han ayudado a ser mejor
jugador.
¿Qué consejo le darías a los
chavales que lo están siguiendo ahora?
Que aprovechen cada entrenamiento, las instalaciones, las horas
de gimnasio. Esto último es muy
novedoso, porque normalmente
en los clubes no se da este tipo de
entrenamiento siendo tan jóvenes.
Les puede dar un plus tanto en la
liga en la que están ahora mismo
como en el futuro.
¿En qué te ves indispensable
como jugador? ¿Qué es lo que
más aportas a tu nuevo equipo?
Dentro de la pista tengo buen tiro,
capacidad en ataque, pero hay
otra cosa que intento aportar con
ilusión y es buen rollo. Mantener la
cohesión entre los jugadores, crear
un buen ambiente que haga más
amenos los entrenamientos y que
se traduzca luego en resultados
deportivos. Ese es mi deseo.
Hablando de deseos, ¿uno para
un futuro próximo?
Estar sano, recuperarme de una
vez y olvidarme del tema de las
lesiones es mi mayor deseo. Y
también el ascenso para Basket
Navarra, eso siempre.

LEB Plata

Pablo Yárnoz, jugador de Basket Navarra

“He aprendido más en estos dos
años que en todos los anteriores”
El jugador más joven de Basket Navarra, Pablo Yárnoz, relata qué significa para él jugar en Basket Navarra
junto a gigantes del baloncesto y analiza la situación del equipo en la liga.

¿Cómo os veis en la clasificación?
A principio de la temporada nos
daban una de las mejores plantillas de la liga, detrás de Granada y
Alicante, y había expectativas altas
puestas en nosotros. Pero, a pesar
de que tenemos plantilla para estar
arriba, el año no va tan bien. Es
cierto que otros equipos tienen
buenos jugadores también.
¿Qué le ha pasado al equipo
para obtener estos resultados?
Tenemos una de las mejores parejas de exteriores, que son Iñaki y
Cris, pero jugar en equipo nos está
costando un poco, parece que no
damos con la tecla. Nos falta jugar
como un equipo, tanto en ataque
como en defensa.
Eres uno de los jugadores más
jóvenes del equipo. ¿Cómo estás
rindiendo a nivel individual?
Es verdad, soy de los más jóvenes.
El año pasado estaba vinculado y
mi objetivo este verano era que me

llamasen, así que me puse muy
contento cuando fiché, pero mi
rendimiento no está siendo muy
bueno, como ya se ve en los números. Soy de los últimos de la plantilla, por delante tengo a muy buenos
jugadores. Nadie dijo que iba a ser
fácil, así que no me voy a desanimar y voy a seguir trabajando.
¿Cómo vives jugar en LEB Plata
con tu edad?
Formar parte del equipo más
importante de Navarra es toda una
experiencia para mí. Ahora estoy
compartiendo vestuario con jugadores que han estado en la ACB
como García; o con Iñaki Narros,
que tiene una grandísima carrera en LEB, y eso no se paga con
nada. Además, jugar en el pabellón
universitario ante la afición también es una alegría. Esto me hacer
ver que en Navarra el baloncesto
se lleva bastante en la sangre.
¿Qué has aprendido con tus com-

pañeros durante estos meses?
¿En qué has evolucionado?
Nunca he sido un jugador que se
atreva a asumir muchos tiros y
ahora tengo más confianza en mí.
Es inevitable madurar. He aprendido más de baloncesto en estos dos
años que en todos los años anteriores. He crecido como jugador,
pero también como persona. Tener
a gente tan experimentada al lado,
viajar para jugar los partidos, son
situaciones que influyen, y mucho.
Me ha permitido conocer el baloncesto desde dentro.
¿Qué le dirías a un jugador joven
de ligas inferiores que quiere
imitarte?
Que no le dé muchas vueltas y
que entrene y juegue todo lo que
pueda.
¿Cómo te gustaría terminar la
temporada?
Colectivamente, entrando en
play-offs, por supuesto. Individualmente, me gustaría intentar jugar
lo mejor posible los minutos que
tenga y mejorar los números en
general y sobre todo en ataque.
Pero lo importante es el equipo y
que entremos en playoffs.
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Liga EBA

Íñigo Zabalo, base de Megacalzado Ardoi

“Me gustaría volver a un
equipo más profesional
y jugar en el extranjero”
El ex de Basket Navarra nos habla de su día a día en Megacalzado Ardoi, su equipo actual. Los de Zizur
se encuentran en la 10ª posición en la tabla, una situación comprometida que todavía no les deja de los
puestos de descenso.

¿Cómo ves la marcha de la
temporada?
Ahora mismo estamos bastante
bajos en la clasificación. Andamos
con lesiones y nos falta gente para
completar bien los entrenamientos.
Creo que eso hace mella. Individualmente y por grupo, diría que
estamos entre los tres mejores
equipos de la liga, pero eso solo se
puede reflejar en la tabla si demostramos nuestra mejor cara. Hace
falta jugar, tener un poco de suerte
y mostrar nuestro mejor nivel en la
cancha. Podríamos esperar mejores resultados.
¿A nivel personal, cómo te ves?
Hasta final de verano no sabía
dónde iba a jugar. Andaba entrenando en el pueblo y un poco con
Ardoi, pero sin estar a tope. Vine
de manera definitiva una semana
antes del primer partido, lo que
significa que me perdí la pretemporada. Me notaba falto de ritmo y
además he perdido varias jornadas
por esguinces en los tobillos. No
he terminado de coger un ritmo
fuerte, continuado, en los partidos.
¿Cómo has vivido el cambio de
club?
6
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Bueno, es algo que
siempre cuesta un poco.
Cambiar de casa significa
adaptarse a un nuevo equipo, nuevos compañeros,
entrenador, nuevo sistema
de entrenamiento… lo que
implica que hay que buscar
una nueva forma de jugar.
La ventaja es que a los
compañeros de Ardoi ya
los conocía a casi todos.
¿Esto ha facilitado tu
integración?
Sí, claro. El hecho de que
ya los conociera ha influido
para bien.
¿Qué diferencias observas entre LEB Plata y la
Liga EBA?
Sobre todo, el ritmo de juego. Es
obvio que los jugadores en LEB
Plata son mejores, meten más.
En realidad, mete cualquiera. Y
también está el físico. En EBA,
entrenamos tres días a la semana,
mientras que en LEB Plata se entrenan cinco y hasta seis. Técnico y
físico es lo que más se nota.
Fuiste uno de los primeros
jugadores en pasar por el
Programa de Tecnificación de
Jóvenes Talentos. ¿Cómo lo
recuerdas?
Empecé en 1º de Bachiller, cuando
estaba Sergio Lamúa y pasé con
ellos cuatro años. Táctica e individualmente mejoré bastante. En
el programa se trabajan áreas que
con el equipo prácticamente no se
tocan, por eso resulta tan beneficioso. Recuerdo con especial cariño la relación que teníamos entre
los compañeros, tanto en la pista
como en el gimnasio. Y lo flexible
que era el programa, que siempre
se adaptaba a tus necesidades y
límites, sin forzar.

En lo personal, ¿qué significó
en ese momento entrar en Jóvenes Talentos?
Cuando vine a Pamplona desde Alsasua, lo que supuso dejar mi casa
cuando todavía estaba en Bachillerato, me cambió bastante la vida.
Me preparé mentalmente para
dejar de vivir el baloncesto como
lo conocía hasta ese momento
y enfocarme exclusivamente en
ser mejor jugador. Tanto Jóvenes
Talentos como jugar en Ardoi, con
gente mayor que yo, me ayudó a
madurar deportivamente de una
manera más o menos rápida. Y
poco a poco, año a año, fui notando mejoría.
¿Cómo ves tu paso por un equipo profesional como Basket
Navarra?
Al principio, los primeros entrenamientos con Basket Navarra me
costaban. Pero luego veías que
con el tiempo cogías su físico, su
ritmo, y me iba llenando de ilusión. Este año me esperaba haber
seguido, pero no ha podido ser.
Entre otras cosas tengo los tobillos
bastante castigados, entonces,
cada vez que me hago un esguince
y no puedo jugar, me afecta bastante mentalmente, además de las
desventajas físicas. Son muchos
factores los que hacen falta para
mantenerse: suerte, que apuesten por ti y que te den confianza.
Sobre todo, eso.
¿Cómo ves tus posibilidades en
el futuro?
Decidí jugar en Ardoi y estoy muy
contento. También es cierto que
en un futuro me gustaría volver a
jugar en un equipo más profesional
y, sobre todo, probar en el extranjero. Cambiar de aires nunca viene
mal, aunque tengo muy claro lo
bien que se vive aquí.

Liga EBA

Iván del Río, base del Valle de Egüés

“No me veo dentro de unos años
en ningún sitio concreto. Solo el
tiempo y el trabajo lo dirán”
El base del Valle de Egüés nos descubre cómo es su primer año en este equipo que se encuentra en los
puestos de descenso desde principio de temporada y lucha cada jornada por salvarse.

¿Cómo os veis en este momento de la temporada?
Empezamos muy mal, encadenando muchas derrotas consecutivas.
No encontrábamos nuestro juego
ni atacábamos ni defendíamos
como debíamos, pero luego hemos ido cogiendo sensaciones en
entrenamientos y partidos y hemos
dado un paso adelante, consiguiendo demostrar algo más.
Cuartos por abajo. ¿Cómo podéis terminar la liga?
Nuestro objetivo es jugar lo mejor
que podamos y, sobre todo, salvarnos. Hacernos fuertes en nuestra
casa, algo que no estamos haciendo mucho, y luego fuera, rascar
partidos contra rivales directos.
Es tu primer año en Liga EBA.
¿Cómo es esta categoría?
Es otro rollo. Yo estaba acostumbrado al baloncesto más como
afición, vas a pasártelo bien, a
entrenar un poco cuando quieres
y puedes. Y aquí, aunque no sea
profesional, todo es mucho más
serio. Hay muchos más entrenamientos, más preparación técnica y

más nivel.
¿Cómo es la relación con el
equipo, con la gente?
Es un grupo que ya estaba formado y luego se han incorporado
otros jugadores de edad parecida
a la mía, por lo que los conozco a
casi todos. También está mi hermano y hay amigos, así que puedo
decir que hay buen rollo.
¿Y con Fernando Larraya, tu
entrenador?
Es muy serio con la preparación
de los partidos, con scoutings muy
estrictos.
¿Cómo es llegar nuevo a un
equipo de esta categoría y entrar directo al quinteto titular?
Bueno, a principio de temporada
no me imaginaba que iba a estar
jugando veintitantos minutos por
partido en cada encuentro. Soy
bastante ambicioso como jugador,
así que puedo decir que está muy
bien.
¿Te sientes cohibido por ser
más joven?
Depende mucho del jugador, del
equipo, del entrenador. En todo ju-

gador es muy importante su forma
de ser. Yo llego aquí, entreno igual
que todos ellos y, si me lo merezco, jugaré como los demás también. Así lo veo. Sí me dan muchos
consejos y, claro, siendo de los
más jóvenes y recién llegado, es lo
que toca.
Conociendo lo que significa
estar aquí, ¿crees que hubieras
podido venir ya el año pasado?
Cuando me llamaron me sentía
que estaba preparado y creo que
hubiera podido jugar. Lo que pasa
es que tuve algunos problemas
de salud y tuve que quedarme en
Tudela.
¿Te hubiera gustado formar
parte del Programa Jóvenes
Talentos?
Sí, claro. Tampoco he estado en
ninguna selección. Pero al ser
de Tudela, me ha sido más difícil
jugar en selecciones inferiores.
Sólo estuve en la sub-20 con Javi
Sobrino. En Tudela ha habido años
en los que no ha habido ningún
equipo de senior, por lo que podías
jugar con los de mi edad, pero no
con equipos de gente más curtida.
Creo que esto puede lastrar los
esfuerzos y las aspiraciones de
algunos jugadores jóvenes que van
destacando.
Has dicho que eres un joven
ambicioso. ¿Cómo ves tu futuro?
Pretendo llegar lo más alto que
pueda. Soy realista y sé que es
muy difícil dedicarse a esto, pero
también soy ambicioso y me
gustaría saber hasta dónde puedo llegar. No me veo todavía en
ningún sitio concreto dentro de
unos años. O más bien no sé hasta
dónde podría llegar. Sólo el tiempo
y el trabajo lo dirán.

6EIS VEINTICINCO

7

Competiciones nacionales

Proyecto de estructuración del baloncesto femenino

Navarra en LF2, un sueño
cada día más cercano
El pasado 1 de marzo se presentó públicamente el borrador de un convenio de colaboración que pretende desarrollar un proyecto de estructuración del baloncesto femenino navarro en
categorías junior y senior.

Un equipo navarro en LF2 es un
sueño que nuestro baloncesto regional lleva años persiguiendo. Y parece que el sueño se va a tornar en
realidad después de que el pasado
1 de marzo se reuniera Federación
con el Instituto Navarro de Deporte y
Juventud, la Fundación Miguel Induráin y clubes navarros para presentar
el borrador del convenio de colaboración para la estructuración del
baloncesto femenino navarro en el
marco del proyecto ‘Hacia la cima
del deporte’.
La reunión estuvo presidida por
Pablo Bretos y Antonio Ros, presidente y vicepresidente de la FNB;
Natxo Ilundáin y Pablo Napal,
gerente y secretario técnico de la
misma, acompañados de Rubén
Goñi, director gerente del INDJ, y
Primitivo Sánchez, subdirector de
Deporte del INDJ y ambos miembros del Patronato de la Fundación
Miguel Induráin. Asistieron además los representantes de los clubes Mutilbasket, Paz de Ziganda,
Oncineda, Lagunak, Ardoi, Valle
de Egüés, San Cernin y Navarro
Villoslada.
Pablo Bretos aseguró que desde
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la Federación, junto con la participación del Gobierno de Navarra a
través del INDJ y de la Fundación
Miguel Induráin, se han realizado
en el pasado reuniones con todos
los clubes de categoría nacional
para analizar debilidades y fortalezas de cada uno —jugadoras,
estructura, organización y presupuestos—. Finalmente, ha sido
Ardoi quien se ha perfilado como
equipo referente de este acuerdo,
por el que se compromete, si se da
el ascenso, a ser él quien lidere esta
iniciativa, siempre apoyado por la
FNB y el INDJ y el resto de clubes
presentes.
“Estas circunstancias, a las que
además se añade el compromiso de las jugadoras, son las que
hacen posible que hoy tengamos
el borrador de este proyecto en las
manos”, aseguró Xabi Azkarraga,
presidente del club de Zizur, que
también ha tenido que aceptar
otras cláusulas, como limitar al
50% el porcentaje de jugadoras de
fuera de Navarra que podrán jugar
en el equipo; compensar económicamente por los fichajes de jugadoras al resto de clubes firmantes;

participar en actividades anuales
de formación, sensibilización o tecnificación con los mismos clubes;
aceptar el Programa de Jóvenes
Talentos como referente y destino
inicial en la formación de las jugadoras navarras con proyección que
puedan ser incluidas en el equipo;
y favorecer un marco estable de
relación entre los diferentes clubes de baloncesto femenino de la
Comunidad Foral mientras dure el
convenio, que en principio tiene
una vigencia de tres años.
Esta fue, sin duda, la principal
razón del encuentro: conocer la
opinión del resto de clubes al respecto e incorporar sus propuestas
y sugerencias al documento, con
la intención de salvaguardar las
potencialidades de cada uno de
ellos. Todos los asistentes mostraron interés por la iniciativa, que fue
respaldada por la mayoría al ser
considerado “un proyecto común
que beneficia a todos”. “Es el momento de no cometer los mismos
errores que en el pasado. Siempre
se ha hablado más de jugadores
que del proyecto en sí, cuando lo
más importante es el proyecto. Si
todos nos implicamos y ayudamos
con ganas a Ardoi, no habrá problemas”, advirtió Justo Sanz, coordinador de San Cernin.
Se discutieron algunos puntos,
como la inclusión de cláusulas que
respalden administrativamente
a las jugadoras que jueguen en
LF2 —y puedan así cambiar los
horarios de clase, en el caso de
las que estudian por las tardes—;
o la inclusión igualmente de una
cláusula que ayude a solucionar

Competiciones nacionales

Navarra en LF2, un sueño cada día más cercano

La marcha de
nuestros equipos

el problema de las pistas para los
entrenamientos y los partidos el fin
de semana.
El convenio explicita además la
creación de una comisión de
seguimiento formada por un
miembro del equipo referente, un
representante de los clubes adheridos, una persona de la Fundación
Miguel Induráin y dos miembros
de la FNB, cuya tarea será la de
supervisar el correcto cumplimiento del mismo; decidir la idoneidad
del traspaso de jugadoras sénior y
júnior entre los clubes adheridos y
el equipo referente; estudiar todo
tipo de propuestas que se planteen
a iniciativa de las partes comparecientes o de terceros; y convocar
una vez al año a todos los clubes
adheridos en sesión informativa
sobre la evolución del proyecto.

Aunque a la reunión asistieron los
clubes que ahora están en nacional
o con opciones de disputar la final
a cuatro de la senior autonómica,
la intención es dejar abierta esta
iniciativa a la incorporación de
todos los clubes navarros.
En cuanto a la financiación, este
proyecto se lleva a cabo con el
apoyo económico del Gobierno de
Navarra, así como el de la FNB.
Ardoi, como equipo referente, será
el responsable de buscar patrocinador para conseguir el resto de
fondos necesarios. Además, todos
los firmantes se comprometen a
fomentar las comunicaciones y
los impactos en prensa, radio y
televisión, en torno al proyecto en
particular y al baloncesto femenino
en Navarra en general.

Encontramos los mejores
resultados en primera división
femenina con Lagunak Lakita
copando la clasificación y Megacalzado Ardoi en el tercer lugar
de la tabla. Ambos conjuntos
buscan clasificarse para la fase
de ascenso, lo que es prácticamente una realidad. DMEGC
Navarro Villoslada se encuentra
en la segunda posición de la clasificación del grupo de descenso, trabajando intensamente por
evitar el mismo.
En primera división masculina,
San Cernin también se encuentran bien posicionado, en
segundo lugar de la clasificación
y luchando por meterse en la
fase de ascenso para la Liga
EBA. Avia Zizur Ardoi está en
décima posición luchando por
evitar el descenso, algo que es
prácticamente una certeza para
Valle de Egüés, quien acaba de
conseguir su primera victoria de
la temporada.
Cuatro son los equipos de nuestra comunidad que juegan en
segunda femenina. Los equipos
más fuertes son Aranguren Mutilbasket, que ha recogido trece
victorias de dieciocho partidos
jugados; y San Ignacio, con los
mismos resultados. Kalean Gora
Liceo Monjardín se sitúa en
sexta posición y Paz de Ziganda
en la octava. Todos ellos mantienen opciones de ascenso en una
competición caracterizada por
su igualdad.
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Campeonatos de España en Valladolid

Las cadetes terminan
invictas y suben
Como todos los años, los campeonatos de España de selecciones autonómicas infantil y
cadete tuvieron lugar entre el 3 y el 7 de enero. La sede de este año fue Valladolid, hasta donde viajaron los cuatro equipos navarros con objetivos dispares.

Las selecciones navarras viajaron
el pasado 3 de enero a Valladolid,
donde disputaron los campeonatos
de España de selecciones autonómicas infantil y cadete.
Cadete femenino fueron las triunfadoras del campeonato, al ganar,
no sin esfuerzo, todos sus partidos
de preferente, logrando el ascenso a la categoría especial. Las de
Íñigo Baigorri derrotaron a Murcia;
a Castilla La Mancha, en un partido
muy competido; y a Extremadura,
en la primera fase. Después se
impusieron a La Rioja, en semifinales, y a Castilla y León, en la final
(53-60). Fueron la gran alegría del
campeonato, algo que se pudo
prever en diciembre, cuando ya
consiguieron buenos resultados
contra selecciones de categoría
especial en su preparación.
Los chicos de cadete masculino,
dirigidos por Santi Vitas, partieron en preferente y mostraron su
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superioridad ante las selecciones
de Ceuta, Melilla y La Rioja (7047), ésta última en la fase final.
Sin embargo, sumaron derrotas
ante las de Castilla y León y Galicia
durante la primera fase, lo que les
deja de vuelta en preferente, en la
15ª posición.
Infantil masculino también com-

pitió en preferente y perdió ante
las selecciones de Aragón, Extremadura y La Rioja en la primera
fase, pero consiguió vencer a la de
Melilla (48-49) en el último partido
en el que peleó puesto 17. Los de
Álvaro Alonso ofrecieron al público
momentos de buen baloncesto,
alta presión en la pista, circulación
de balón y solidaridad.
La selección infantil femenina, que
partía en categoría especial, sufrió
derrotas contra Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Galicia
y Extremadura. A pesar de ello,
el equipo fue competitivo y dio
la cara en todo momento, obteniendo el 10º puesto al perder la
permanencia en el partido de cruce
contra Extremadura (54-50). Como
apuntó su seleccionadora, Garazi
Misiego, tuvieron opciones hasta el
último segundo en un partido que
fue muy intenso y cuyo marcador
quedó muy igualado, perdiendo las
navarras por sólo cuatro puntos.

Selecciones navarras

Valoraciones de los entrenadores

Satisfacción entre los técnicos
a la vuelta de Valladolid
Los técnicos navarros analizan los enfrentamientos y el desarrollo de la competición, que trajo resultados irregulares en las diferentes categorías.
Selección
Infantil
Masculina
Álvaro Alonso
Estamos contentos con el
campeonato de la
selección infantil
masculina porque jugamos con las
señas de identidad con las que entrenamos en la preparación: intensidad y cohesión defensiva, velocidad
y libertad ofensiva.
En el campeonato competimos
mejor que en los partidos de preparación contra las selecciones fuertes
(Aragón, Extremadura) y conseguimos ganar a Melilla, el equipo de
nivel más parecido al nuestro. Nos
queda la espina del partido contra
La Rioja, contra quien nos hubiera
gustado llegar al último cuarto con
opciones de competirlo.
Selección
Infantil
Femenina
Garazi Misiego
La valoración del
campeonato es
positiva. Jugábamos en especial y,
aunque no conseguimos la permanencia, tuvimos opciones hasta el
último segundo. El objetivo que nos
habíamos marcado era ir cuarto
por cuarto dentro de cada partido
y no bajar los brazos en ningún
momento, independientemente de
cómo fuese el marcador. Cataluña
y Comunidad Valenciana eran los
primeros partidos en los que no
tiramos la toalla a pesar de los re-

sultados. Los otros dos partidos de
grupo contra Madrid y Galicia, conseguimos competir y hacer nuestro
juego, terminando con muy buenas
sensaciones para enfrentarnos a
Extremadura en el cruce por la permanencia. Este último partido fue
muy intenso y hubo opciones hasta
el final, pero acabamos perdiendo
por 4 puntos.
Dejando a un lado los resultados, se
ha aprovechado correctamente la
experiencia que supone ir a un campeonato a competir como equipo.
Por último, queremos dar las gracias
a los clubs y a Blanca Santesteban,
entrenadora ayudante.
Selección
Cadete
Femenina
Íñigo Baigorri
Este año ha
sido un año
de novedades,
ya que con la
disputa de los campeonatos de
Euskadi-Navarra en octubre por
primera vez, ha habido que acelerar
el proceso de detección, y ante
éste hecho nos hemos tenido que
adaptar todos, con la duda lógica
de, al ser la primera vez que se
cambia el proceso, cuál sería el
resultado. Finalmente, en nuestro
caso, la preparación, sobretodo ya
en diciembre, fue buena, sacando
adelante grandes resultados contra
selecciones de categoría especial.
Una vez en el campeonato, la
verdad que una vez ganado el
primer partido a Murcia, que era
el rival más difícil, el equipo estuvo

impresionante ganando todos los
partidos disputados, incluida la final
ante el anfitrión. Quiero agradecer
a las doce jugadoras su esfuerzo
y trabajo durante todo el proceso
para poder llegar al campeonato
como un verdadero equipo donde
todas aportaron su granito de
arena. ¡Enhorabuena campeonas!
Selección
Cadete
Masculina
Santiago Vitas
La valoración del
campeonato es
claramente positiva. En lo referente a lo personal creo que fue, de
nuevo, una experiencia altamente
enriquecedora en la que todos los
componentes del equipo pudimos
entrar en contacto con otros baloncestos y tomar conciencia acerca
de los distintos estilos, modelos y
niveles de juego que existen dentro de nuestro deporte. En lo que
estrictamente se refiere a competir,
logramos dar la cara en todos los
partidos, alcanzando la victoria
ante todos los rivales que estaban a
nuestro nivel o por debajo —Ceuta,
Melilla, La Rioja— y estando dentro
de partido durante los cuarenta minutos frente a los rivales superiores
—Castilla y León y Galicia—. Por
tanto, no cabe duda de que fueron
unos días que todos guardaremos
para siempre como un regalo por lo
que vivimos y compartimos.
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Resultados y clasificaciones

Las selecciones navarras
en Valladolid
Selección Cadete Masculina
FASE GRUPOS
03/01/2018 Melilla

48 - 87 Navarra

04/01/2018 Navarra
04/01/2018 Castilla y León
05/01/2018 Navarra

111 - 26 Ceuta
71 - 58 Navarra
52 - 54 Galicia

CRUCE 15º-16º
06/01/2018 Navarra

70 - 47 La Rioja

CLASIFICACIÓN FINAL

JUGADORES: Pau Elso, Ion Laiglesia, Alex Sanz, Ander Zuluaga, Miguel
Ciordia, Pablo Sariñena, Pedro Sarobe, Fernando Mendiluce, Ivan Legasa,
Adrián Johannes Das, Pablo Salgado e Iñaki Ordóñez.
TÉCNICOS: Santiago Vitas e Ignacio Escribano.
FISIOTERAPEUTA: Mikel Martín.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

COMUNIDAD DE MADRID
ANDALUCÍA
COMUNIDAD VALENCIANA
CANARIAS
CATALUÑA
ARAGÓN
PAÍS VASCO
BALEARES
CANTABRIA
D
MURCIA
D

11
12
13
14

GALICIA
EXTREMADURA
CASTILLA Y LEÓN
ASTURIAS

A
A

15 NAVARRA
16 LA RIOJA
17 CASTILLA LA MANCHA
18 MELILLA
19 CEUTA

Selección Cadete Femenina
FASE GRUPOS
03/01/2018 Murcia
04/01/2018 Castilla La Mancha
05/01/2018 Navarra

61 - 70 Navarra
38 - 72 Navarra
53 - 31 Extremadura

FASE FINAL
06/01/2018 La Rioja

39 - 49 Navarra

07/01/2018 Castilla y León

53 - 60 Navarra

CLASIFICACIÓN FINAL

JUGADORAS: Irene Hoguet, Sara Paredes, Mar Benito, Nahia Aranda, Patricia
Lacalle, Miren Mori, Ane Valencia, Laura Arrondo, Naroa Asín, Amaya
Santesteban, Paula Suárez y Marina Garbayo.
TÉCNICOS: Íñigo Baigorri y Silvia Martín.
FISIOTERAPEUTA: Mikel Martín.

12

6EIS VEINTICINCO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CATALUÑA
MADRID
ANDALUCÍA
PAÍS VASCO
ASTURIAS
ARAGÓN
BALEARES
COMUNIDAD VALENCIANA
CANARIAS
D
GALICIA
D

11 NAVARRA
12 CASTILLA Y LEÓN
13 LA RIOJA

A
A

14 MURCIA
15 EXTREMADURA
16 CANTABRIA
17 CASTILLA LA MANCHA
18 MELILLA
19 CEUTA

Las selecciones navarras en Valladolid
Selección Infantil Masculina
FASE GRUPOS
03/01/2018 Navarra

29 - 79 Aragón

04/01/2018 Extremadura
05/01/2018 Navarra

76 - 58 Navarra
41 - 68 La Rioja

CRUCE 17º-18º
06/01/2018 Melilla

48 - 49 Navarra

CLASIFICACIÓN FINAL

JUGADORES: Mikel Ducun, Hodei Oreja, Aitor Madoz, Oier Valencia, Oier
Ibarrola, Javier Ruiz, Yago Malo, Yago Torres, Jaime Liso, Iñaki Lecumberri,
Alex Vidán e Íñigo Juárez.
TÉCNICOS: Alvaro Alonso y Íñigo Domínguez.
FISIOTERAPEUTA: Maider Vicente.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MADRID
CANARIAS
CATALUÑA
COMUNIDAD VALENCIANA
ANDALUCÍA
CASTILLA Y LEÓN
MURCIA
GALICIA
BALEARES
D
ASTURIAS
D

11
12
13
14
15
16

PAÍS VASCO
A
CANTABRIA
A
ARAGÓN
EXTREMADURA
LA RIOJA
CASTILLA LA MANCHA

17 NAVARRA
18 MELILLA
19 CEUTA

Selección Infantil Femenina
FASE GRUPOS
03/01/2018
03/01/2018
04/01/2018
05/01/2018

Navarra
Comun. Valenciana
Navarra
Galicia

21 - 71
73 - 23
40 - 55
52 - 46

Catlauña
Navarra
Madrid
Navarra

CRUCE 8º- 9º
06/01/2018 Navarra

50 - 54 Extremadura

CLASIFICACIÓN FINAL

JUGADORAS: Saioa Reta, Almudena Iturri, Ana Coral, Saioa San Francisco.
Nahia Adot, Inés Agüero, Inge Antón, Andrea Elso, Irati Mendivil, Bakartxo
Tellechea, Ilargi Arana y Enériz Lodosa.
TÉCNICOS: Garazi Misiego y Blanca Santesteban.
FISIOTERAPEUTA: Maider Vicente.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

CATALUÑA
ANDALUCÍA
CANARIAS
COMUNIDAD VALENCIANA
MADRID
BALEARES
EXTREMADURA
GALICIA
ARAGÓN
D

10 NAVARRA

11 PAÍS VASCO
12 CASTILLA Y LEÓN
13 MURCIA

A
A

14 ASTURIAS
15 CANTABRIA
16 LA RIOJA
17 CASTILLA LA MANCHA
18 MELILLA
19 CEUTA

D

Árbitros:
Jesús Criado y
Fermín Vaquero
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La cita de San Fernando, a la vuelta de la esquina

Las selecciones mini, listas
para el campeonato de España
Los jugadores de la selección navarra de minibasket competirán del 24 al 28 de marzo en el campeonato de España de selecciones. La cita tendrá lugar en San Fernando (Cádiz)
El campeonato de España de minibasket se celebrará un año más en
la ciudad de San Fernando (Cádiz).
Nuestras selecciones femenina y
masculina podrán medirse con sus
rivales de otras comunidades en
tierras gaditanas del 24 al 28 de
marzo.
Será entonces cuando se celebre
esta gran fiesta del baloncesto,
al que tanto las chicas como los
chicos navarros llegan muy preparados después los torneos Navarra-Euskadi, celebrados a finales
de diciembre, del torneo de selecciones autonómicas minibasket
entre La Rioja, Asturias, Cantabria
y Navarra celebrado en Arriondas
(Asturias) los pasados 24 y 25 de
febrero y los encuentros con Aragón y Cantabria el 4 y 11 de marzo
respectivamente.
Tanto el combinado masculino
como femenino partirán en categoría preferente. La selección
masculina, dirigida por Guillermo Álvarez, está encuadrada en
TORNEO ARRIONDAS
CATEGORÍA FEMENINA
24/02/2018:
Navarra - Cantabria: 52-43
25/02/2018:
Navarra - Asturias: 15-55
Navarra - La Rioja: 52-42
CATEGORÍA MASCULINA
24/02/2018
Navarra - Cantabria: 56-73
25/02/2018:
Navarra - Asturias: 39-78
Navarra - La Rioja: 60-65

el grupo C y se medirá con las
selecciones de La Rioja, Extremadura, Ceuta y Euskadi. “Partimos
de una distribución de los partidos
complicada, ya que descansamos
el primer día —sábado— y luego
jugamos domingo y lunes mañana
y tarde, lo que supone un esfuerzo extra. Tenemos que ir con los
objetivos bien marcados sabiendo
las dificultades, pero sin renunciar a
pelear cada partido, para volver de
allí con un buen sabor de boca”, ha
comentado Álvarez.
La selección femenina, con Jorge
Conde a la cabeza, está encuadrada en el grupo D y se enfrentará
a las de La Rioja, Euskadi y Castilla-La Mancha. Según Conde, la
selección de Euskadi es la clara
favorita, mientras que el resultado
del enfrentamiento con La Rioja
puede quedar muy igualado. Casti-

lla-La Mancha es, de momento, un
rival desconocido. Su objetivo para
los campeonatos es “jugar lo mejor
que podamos, intentar llegar a los
finales de partido con opciones de
victoria y mantener la cabeza tranquila para obtener el mejor resultado posible”.
Los árbitros Rubén Muñoz e Íñigo
Fernándes viajarán también a
Cádiz, sumándose así a la comitiva
navarra.
TORNEO ZARAGOZA
CATEGORÍA FEMENINA
04/03/2018:
Aragón - Navarra : 45-42
CATEGORÍA MASCULINA
04/03/2018:
Aragón - Navarra: 80-30

Trofeos Navarra
Calle Amaya, 5 - 31002 Pamplona

Tel.: 948 228 371
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Campeonato de selecciones territoriales de Euskadi y Navarra

Navarra conquista Llodio
El combinado foral en categoría júnior se alzó con el título en la primera edición del
campeonato de selecciones territoriales de Euskadi y Navarra. Esta vez, la cita fue en la
localidad vasca de Llodio el fin de semana del 9 y 10 de diciembre. Los de Borja Garayoa superaron en
una competida final a Bizkaia por 75-71

Las sonrisas de los jugadores navarros en sus rostros ocultaban un
cansancio brutal tras un fin de semana en Llodio intenso en lo físico
y emocional. El premio al primer
partido era jugar la final, pero lo
mejor estaba por llegar y la guinda
del pastel fue el título. Navarra llegó sin hacer mucho ruido sabiendo
sus puntos débiles, pero también
conociendo sus armas para hacer
daño a los rivales. De esta manera
miraron a los ojos a Gipuzkoa, su
rival en semifinales.
Empezaron algo fríos e imprecisos los chicos de Borja Garayoa y
pronto lo pagaron en el marcador
ante un buen y efectivo conjunto guipuzcoano. De este modo,
se empezaron a abrir diferencias
hasta el 23-15 con el que acabó el
primer cuarto. Un balance de ocho
puntos negativos para Navarra,
que iba a ser el mayor de todo el
encuentro. Entre los ajustes en
defensa y el acierto en el aro, la
desventaja se redujo hasta los
tres puntos. Al conjunto vasco le
empezaron temblar las piernas,
pero volvieron a tomar oxígeno en

forma de buenos ataques. Con el
40-34 se llegó al descanso.
La charla en vestuarios sentó de
maravilla a Navarra, que redujo
esa diferencia con trabajo, lucha y
solidaridad hasta llegar a empatar
el partido. Incluso aprovecharon
unos minutos de buena dinámica para irse de tres puntos en el
marcador. Era la primera ventaja
del encuentro y una pista de cuál

era el camino correcto para derrotar a Gipuzkoa. Fueron momentos
de duda, tensión y volteretas en
el marcador, pero el cuadro vasco
tomó la delantera en el último acto,
el definitivo.
Lo mejor estaba por llegar y, en
los últimos minutos, Navarra supo
gestionar los nervios lógicos para
asestar un golpe que fue crucial.
La ventaja guipuzcoana se fue
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Navarra conquista Llodio
reduciendo hasta
cifras mínimas y
el billete a la gran
final se lo iba a
llevar quien fuera
letal en los segundos
finales. Los navarros enmudecieron el pabellón de Llodio con una
canasta inesperada que les clasificaba para la lucha por el título. No
se lo creyeron, pero el premio fue
más que merecido. Un resultado
de 68-69 que fue el mejor resumen
de las semifinales.
Con el trabajo ya hecho y el objetivo más que cumplido, Navarra
encaró la final sin nervios y con el
deseo de disfrutar ante Bizkaia. Sin
esa presión los de Borja Garayoa
tomaron las riendas del partido
desde el primer momento y fueron
los que marcaron el ritmo durante
casi toda la final. De hecho, en tan
solo tres momentos puntuales el
combinado vasco fue por delante
en el marcador.
Navarra exhibió su mejor versión y
un baloncesto de alta escuela. Del
16-17 a favor tras el primer cuarto,
los de Borja Garayoa mejoraron las
prestaciones y se fueron con una
ventaja de diez puntos al descanso
(29-39). Fue entonces cuando los
rojos se desmelenaron y fueron un
auténtico huracán ante la impotencia del conjunto vizcaíno. Las
diferencias fueron aumentando de
forma considerable hasta llegar a
la máxima ventaja en el ecuador
de la final con un +12 claro para
Navarra. Bizkaia no había dicho su
última palabra y apretaron los dientes en el último cuarto en busca de
la campanada. El cansancio físico
de las semifinales y unos minutos
de desconcierto dejaron la final en
el aire, a pesar de que los navarros habían sido los dueños en el
marcador. Con solvencia y solidez
defensiva, los rojos frenaron cualquier tipo de reacción para alzarse
con el título (71-75).
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El seleccionador Borja Garayoa
era un hombre feliz y analizó así
el fin de semana en Llodio. “El
formato final tour me encanta y
ha sido una experiencia brutal que
los chicos no olvidarán. Es una
generación que ha sufrido en los
campeonatos y esto ha sido una
oportunidad inesperada, a la que se
han agarrado. Sobre el partido de
la final, entramos mejor que el día
anterior, en que sacamos el partido
más por pundonor que por juego.
Al final, parecía que se nos acababa
la gasolina y Bizkaia tenía que echar
el resto, pero hemos cuidado los
detalles y tomado buenas decisiones. Creo que nos hemos merecido
la victoria”.
Sumando experiencias
A la ciudad vasca de Llodio también fue a competir el júnior femenino y, aunque acabó en cuarto lugar tras sus dos derrotas, lo mejor
fueron las sensaciones finales y el

Diciembre también fue un mes de
competición para el mini, con la
vista puesta en el campeonato de
España que tendrá lugar del 24 al
28 de marzo en la ciudad gaditana
de San Fernando. Tanto el cuadro
masculino como el femenino se
desplazaron a la localidad vasca de
Balmaseda para participar en una
nueva edición del campeonato de
selecciones territoriales de Euskadi
y Navarra.
En la primera jornada el rival para
ambos combinados era Bizkaia, que
superó con cierta solvencia tanto al
conjunto masculino (56-72) como
al femenino (34-75). En menos de
24 horas, Navarra cambió el chip y
salió decidida en los dos partidos a
lavar la imagen de las semifinales.
Tras los cruces, ambas selecciones
volvieron a compartir rival esta vez
Araba. El equipo masculino consiguió la victoria por un interesante
60-51, mientras que las chicas ga-

aprendizaje para futuras citas. En el
primer partido cayeron con cierta
claridad ante Gipuzkoa y encararon
con mejor ánimo y resultado la
lucha por el tercer puesto, a pesar
de la derrota ante Bizkaia (63-56).

naron con contundencia por 62-42.
De esta forma, ambas selecciones
acabaron terceras en Balmaseda y
continúan con su puesta a punto
para viajar a San Fernando en las
mejores condiciones.

Las federaciones de Euskadi,
La Rioja, Aragón y Navarra
comparten sus problemas
La estructuración de equipos de élite; la profesionalización de los clubes; la
captación de árbitros, entrenadores y jugadores; y la innovación de los servicios
ofrecidos fueron los temas debatidos.
El último Foro 6,25, celebrado en la
sidrería Kalean Gora de Pamplona,
tuvo lugar el pasado 13 de febrero.
A él asistieron José Miguel Sierra
y Pedro Meléndez, presidente y
director deportivo de la Federación
Aragonesa de Baloncesto; Fernando Verano y David Terreros, presidente y secretario general de la
Federación Riojana de Baloncesto;
y Germán Monge y Rubén Sánchez, presidente y director técnico
de arbitraje de la Federación Vasca
de Baloncesto. Todos ellos fueron
recibidos por Pablo Bretos, presidente de la FNB, José Ignacio
Roldán, director de esta revista;
y Pablo Napal y Natxo Ilundáin,
secretario técnico y gerente de la
FNB.
Fue Roldán quien comenzó dando
la bienvenida a los invitados y presentando el acto, que pretendía,
“con la invitación a las federaciones

vecinas y hermanas, compartir
experiencias y
problemáticas,
así como posibles soluciones”.
Igualmente Roldán resaltó “el
potencial que pueden tener todas
las instituciones si trabajamos en
conjunto”. Los invitados se mostraron encantados de poder compartir experiencias y abrieron la ronda
de intervenciones con el siguiente
tema de debate:
ESTRUCTURACIÓN DE LA ÉLITE
La Rioja tiene un equipo en LEB
Oro, un equipo en Liga DIA (LF)
y otro en LF2. Aragón tiene un
equipo en la ACB, otro en LEB Oro,
otro en LF y también en EBA. Euskadi tiene tres equipos en la ACB,
uno en cada uno de sus territorios

históricos, tres en la LF, dos en
LEB Oro, cinco en la EBA y dos en
LF2. “Todas las comunidades tenéis
muy bien estructurada esta élite,
que puede hacer un buen papel
de dinamización y motivación para
captar nuevos
jugadores. Eso a
nosotros nos falla
un poco. ¿Cómo
lo habéis conseguido?”, rompía
el hielo Pablo
Bretos.
José Miguel Sierra se lanzó a la
piscina el primero, y aseguró que “en
nuestro caso, los patrocinadores son
los propios clubs. En todo caso influyen mucho los apoyos institucionales,
que en cada región son diferentes”.
El presidente y secretario general
de la federación riojana Fernando
Verano apoyó esta idea: “Solo para
algunos partidos políticos el deporte
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es una prioridad, cuando a todos nos
viene bien tener equipos cuanto más
arriba mejor para que la base se refleje
en ellos”. A lo que Natxo Ilundáin
añadió que, desde la FNB “ahora
mismo estamos tratando de dinamizar
un proceso para que salga un equipo
de LF2. ¿Cuál debe ser el papel de
una federación ahí?”.
Para David Terreros, en La Rioja
“el baloncesto
femenino LF, LF2
y Primera División lo tenemos
encauzado con un
mismo club y de
ahí van saliendo equipos y jugadoras,
y algunas terminan jugando en Promete, que es la referencia. Pero veo
que aquí, con Ardoi y Lagunak, no se
sigue ese patrón de colaboración”.
Germán Monge
aportó una experiencia personal al respecto:
“Hace cinco años
nosotros pusimos
en marcha un
proyecto compartido por varios clubes de referencia en
Bizkaia para promover un equipo en
la entonces denominada LF (hoy Liga
DIA), en el que la federación ejerció
de facilitador, pero bajo el liderazgo
de los clubes implicados. No se nos
puede olvidar que las federaciones no
somos un club, sino una asociación de
clubes, y que nos debemos a todos”.
PROFESIONALIZACIÓN
DE LOS CLUBES
Dando un giro a la conversación,
José Ignacio Roldán visibilizó otro
de los problemas: “Muy pocos clubes
están estructurados, y ese es un mal
endémico. ¿Cómo lo vivís en vuestras
comunidades?”.
Germán Monge comentó la situa22
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ción en Euskadi: “Quizás los más
estructurados son los de Gipuzkoa,
debido a una arraigada cultura asociativa. En general las estructuras de
los clubes de Euskadi son mínimas
y con escasa vocación directiva. Sin
embargo, por ejemplo Easo es un club
bien estructurado, con entrenadores
con nóminas, directiva profesional… y
no es un club orientado a élite”. Ante
esta respuesta, todos los presentes
comentaron que esta es una problemática común en todas las comunidades.
Continuó Rubén Sánchez ampliando la experiencia en Euskadi,
y más en concreto en Gipuzkoa:
“Hay algunos que tiene entre 25 y
30 equipos entre todas las categorías
y cuentan con una dirección técnica
profesionalizada: Easo, Iraurgi, Bera
Bera, Zarautz. También está el ejemplo
contrario: clubes muy poco profesionalizados en los que el presidente, que
es un entrenador, lleva diez o quince
años”. Una situación que José
Miguel Sierra ya conoce: “Y si él se
va, se lleva a una decena de chavales
y varios entrenadores. Antes había un
sentimiento de club que ahora ya no
existe”.
Germán Monge insistió en que
“lo que no es racional es que el peso
organizativo de los clubes lo ostenten
los entrenadores. Cada uno debería
de asumir sus funciones. Otro de los
grandes problemas es la falta de directivos vocacionales”. Tras lo que José
Miguel Sierra se preguntó: “¿Qué
mueve a alguien a proponerse como
directivo de un club? Ganas, ilusión y
pasión es lo que nos mueve a los presidentes. Me imagino que los clubes
se tendrían que mover en los mismos
términos”. Fernando Verano quiso
mostrar la otra cara de la moneda
señalando que “cada vez es más
complicado, hay más necesidades,
más papeleo por hacer, por no hablar

de otras problemáticas”. Pablo
Bretos arrojó luz
a la conversación
recordando que
“hay que tratar
de entender por
qué esta situación
no se da en el fútbol, donde hasta en
los pueblos más pequeños hay varios
equipos con una directiva implicada”.
Por otro lado, “es al profesional al que
le puedes exigir, y esto no quiere decir
que toda la estructura del club tenga
que ser profesional. El futuro de una
federación como la nuestra, que tiene
un alto volumen de trabajo, debería
orientarse a la profesionalización de la
presidencia y la gerencia, como mínimo”, afirmó Germán Monge.
Pedro Meléndez fue más allá al
señalar que “el problema también es
que cuando una de estas personas
que hacen de todo en un club de
manera voluntaria desaparecen, la
existencia del club también peligra,
y más en localidades pequeñas o
aisladas”.
INNOVACIÓN DEL PRODUCTO
QUE OFRECEMOS
Germán Monge comenzó el debate
en torno a este tema: “Debemos buscar la manera de que nuestro producto sea sugerente. Como federaciones
debemos adaptarnos a lo que nos
piden nuestros clientes y potenciales
usuarios”.
Al respecto, José
Miguel Sierra explicó que “nosotros
conocemos bien
nuestra situación.
En los próximos
años vamos a vivir
del deporte participativo, de nuestras
ligas sociales, en las que tenemos
ochenta equipos. Les ponemos una
cuota mensual, un pabellón, lo que

ellos necesiten, al mejor precio. Creo
que las federaciones podemos organizar eso mucho mejor que el sector
privado. Hay que ponérselo todo muy
fácil para que cada uno de esos equipos deje una pequeña participación
económica a la federación”. Continuó
Pedro Melendez asegurando que
“nuestras ligas sociales son más de
ocio, gente que a lo mejor se junta a
entrenar un día a la semana. Ese es
el tipo de cliente que hay ahora. Las
ligas más profesionalizadas tienen el
desarrollo que tienen, hay que ser
consciente de ello. Y estoy totalmente
de acuerdo con Germán. El tema del
3x3 o nos ponemos las pilas o nos lo
levantan este tipo de empresas”.
José Miguel Sierra añadió que, en
Aragón, además “tenemos campus
de verano y la demanda es espectacular. Les estamos dando tecnificación
a más de 360 niños. Desde hace tres
años cobramos una pequeña cuota
de 80€ que les da derecho a veinte
sesiones y un equipamiento. Nosotros
tenemos beneficios con esas tecnificaciones y con los campus de verano y
el torneo, que nos dejan un beneficio
de unos 100.000€ que son los que
nos permiten seguir haciendo cosas”.
Sin embargo, según relató Germán
Monge, “nosotros nos hemos cargado el campus de verano y hemos
potenciado la tecnificación, porque
nuestro cliente objetivo no nos pide
campus lúdico, nos pide tecnificación.
Los campus lúdicos los hacen los
clubs. Su cuota nos permite financiar
casi al 60% el coste de competir con
selecciones y queda un remanente
para financiar otras necesidades”.

CAPTACIÓN DE
ÁRBITROS
Rubén Sánchez propuso un
nuevo tema: “Y
en cuestión de
captación, ¿qué se
puede hacer para captar árbitros? Es
un problema común en todas las federaciones. Nadie quiere ser árbitro”.
José Miguel Sierra aseguró que
“nosotros tenemos seiscientos partidos a la semana, y dejamos de cubrir
veintisiete. Y todo se gestiona desde
la federación con los cien árbitros que
tenemos. Con la crisis, por ejemplo, se
apuntó más gente”.
Según Rubén Sánchez, “en el País
Vasco funcionamos con un programa
con la Diputación, por el que se les
paga un dinero. Tiene que ser así,
ahora que el 90% de los entrenadores
cobran. Vosotros, ¿cómo planteáis la
captación?”.
José Miguel Sierra apuntó que
para ellos “es importante apoyar la
formación y después cuidar al cuerpo
de árbitros. Y hacer cursos en cuanto
empieza la temporada, reuniones
semanales…”.
Rubén Sánchez compartió una
mejora que se desarrolló mientras
fue presidente de arbitraje en el País
Vasco. “Llegué a un acuerdo con
la Diputación por el cual cuando un
entrenador o jugador nos arbitrara
quince partidos mínimo durante la
temporada, ese club recibía 250 € de
la Diputación en función de subvención, y ese año nos vino muy bien.
Ahora, de los cuarenta árbitros que

participaron ese año en esas condiciones, ¿cuántos se quedaron? Tres,
cuatro, cinco, lo mismo que cuando
se hace una formación. Para que los
árbitros se queden es muy importante
tener un árbitro referente en la provincia, que vean que se viaja, se conoce
gente y que se puede ir más allá”.
Germán Monge asintió: “Nosotros, además de problemas con los
árbitros, también los tenemos con los
auxiliares. En Euskadi cada uno se ha
buscado sus soluciones. En Gipuzkoa
se han creado los PDJ y en Bizkaia
los ‘Laguntzaileak’, que son la figura
de un árbitro que pita en el ámbito
escolar de infantiles hacia abajo. Esto
está financiado por las diputaciones
correspondientes para dar solución a
una carencia claramente identificada
hace años”.
David Terreros comentó que en La
Rioja “los gestionamos hasta categoría
júnior. Los juegos deportivos los lleva
el Gobierno. Hemos presentado varios
proyectos para
llevarlos nosotros pero todavía
no nos los han
admitido. ¿Y quién
arbitra? Cada
club. Y luego es el
propio Gobierno
quien le paga al equipo”. Para Fernando Verano ”esto supone un gran
problema por el que hemos llegado a
perder árbitros después de captarlos.
Los clubes que están federados quieren que lo llevemos nosotros porque
saben lo que pasa luego. Que primero
te llevas el partido cuando estás en
casa, pero luego te lo quitan cuando
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juegas fuera, y eso es un problema”.
CAPTACIÓN Y FORMACIÓN
DE ENTRENADORES
En relación a la captación y formación de entrenadores, José Ignacio
Roldán planteó que “sin directivos
no hay gestión, sin árbitros no hay
competiciones, pero sin entrenadores
no hay formación.
¿Cómo afrontamos este tema?”.
Pedro Meléndez
señaló diversos
temas que se
desprenden del
anterior: “Aquí
hay mucho que hablar: el tema de la
oficialidad, no oficialidad, títulos federativo… Ya no hay tanta asistencia a
las formaciones. Y otro de los problemas es que un árbitro gana más en
un fin de semana que un entrenador.
Ser entrenador debería estar mejor
considerado”.
Para Natxo Ilundáin “las federaciones tendrían que
dar una formación
enfocada a cubrir
las necesidades
que detectemos
en nuestro ámbito, que es lo que
se hacía en origen,
diseñada para
quien dirija equipos, no para quien
quiera desarrollar una carrera profesional, algo muy difícil de hacer hoy
en día llevando un equipo de minibasket”. “ Además –continuó Ilundáin-,
cada vez hay menos formación y la
gente depende más de los equipos.
Los entrenadores duran uno, dos o
tres años y desaparecen. Ya no hay
técnicos con trayectorias de treinta
años”. Pablo Bretos respondió desde una postura oficial: “Yo aquí discrepo. Los tiempos están cambiando.
En todos los ámbitos va a haber que
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sacarse el título. La solución es que el
título de entrenador pudiera integrarse
en la formación reglada, en un grado
medio. Y somos las federaciones las
que tenemos que liderar eso”.
Natxo Ilundáin pensó en las familias al decir que si los entrenadores
son profesionales, cobrarían “y esto
encarecería las cuotas que pagan las
familias”. Rubén Sánchez recordó
que “en Gipuzkoa pagan 350 € al año
por cada hijo que juega al baloncesto,
desde infantil hasta cadete. Se paga
mucho más para hacer otro tipo de
extraescolares, como música, idiomas,
etc.”.
Fernando Verano cerró de nuevo
la ronda de intervenciones al señalar
que “habría que pelear contra la nueva Ley del Deporte y ver qué reconocimiento le da a las federaciones, qué
funciones delegadas va a tener de la
administración, si van a seguir siendo
instituciones privadas, y a partir de ahí
luchar por el tema de las formaciones,
porque si no, estamos muertos”.
CAPTACIÓN DE JUGADORES
José Ignacio Roldán redirigió la
conversación y preguntó a los presentes cómo se las arreglan cada una
de las federaciones. “¿Tenéis problemas para captar licencias?”, preguntó.
José Miguel Sierra aseguró que
ellos han crecido todos los años, “a
veces más, a veces menos, aunque
no se puede crecer mucho ya”. Natxo Ilundáin se sumó a la afirmación
anterior: “Nosotros también, en torno
a un 2%. Contamos con la amenaza
del fútbol femenino. La federación se
lo está tomando en serio y en poblaciones con baja demografía que tres o
cuatro chicas de la misma generación
se vayan a jugar a fútbol puede generar dificultades para crear otro equipo
de cualquier disciplina”.
Rubén Sánchez aportó que ellos ya
han comprobado que su paso por

el fútbol “dura un periodo de tiempo
y después vuelven. En general sólo
hay ligas infantiles y cuando llegan a
juvenil, vuelven al baloncesto”, a lo
que Fernando Verano añadió: “otra
problemática es que la federación
de fútbol está reclutando a niños con
cinco años, cuando esto es una cuestión ilegal”. “Aunque luego seamos
nosotros los que tenemos que canalizar las frustraciones de los que no
juegan, que con siete años se acercan
al baloncesto después de haber tenido
una mala experiencia con el fútbol”,
señaló Germán Monge.
José Miguel Sierra apuntó, sobre
la situación en su comunidad, que
“Aragón tiene 733 municipios, más
de quinientos tienen menos de mil
habitantes, cuántos niños hay ahí y
¿qué hacen lo primero? Dar patadas a
un balón. Tenemos que vérnoslas con
eso y estar donde podamos”.
Germán Monge añadió que “otra
cosa con la que hay que lidiar es la
debacle del jugador español, que se
ve superado por los fichajes extranjeros que cada vez se prodigan más en
nuestras ligas. Ahí sí es dónde tenemos que estar. Hay que proteger y
potenciar el protagonismo del jugador
español”. A lo que Pedro Meléndez
respondió que “es un gran problema,
porque estos jugadores extranjeros
son cada vez más. Hay que marcar
unos límites y firmar unos pactos,
porque si no se desvirtúa totalmente el
campeonato. Y es el jugador español
el que más se ve perjudicado”. Para
José Miguel Sierra lo más lógico
es, como hacen ellos, seguir “la norma del ‘no más de dos’, que podría
ser la solución si todos la cumplieran”.
Así terminó una nueva edición del
Foro 6,25. que esperamos que sea
el primero de muchos encuentros
interregionales.

Campus urbanos
Navidades diferentes, de la mano del compañerismo y el deporte

Éxito de participación en los
campus urbanos de Navidad
La Federación Navarra de Baloncesto celebró sus Campus Urbanos de Navidad en las instalaciones
deportivas de Larrabide durante ocho días de diciembre y enero.

Un año más la Federación Navarra
de Baloncesto celebró los campus
urbanos de Navidad de Larrabide,
en los que participaron un total de
43 niños con edades comprendidas
entre 6 y 11 años.
Como ya ha sucedido otras veces
la oferta este año fue ampliada, por
lo que además de celebrarse la se-

gunda edición del campus urbano
de Reyes, que tuvo lugar entre el 2
y el 5 de enero de 2018, también se
estrenó la primera edición del campus urbano de Navidad, los días 26
al 29 de diciembre de 2017.
Los responsables de ambos campus, Sofía Alonso, Sergio López,
María Oyanarte y Alba Mañeru,

acompañaron a los chavales en
esta experiencia que tanto disfrutaron. Con entrenamientos y actividades adaptadas por niveles a
las características de los chavales,
estos pudieron disfrutar de unas
vacaciones diferentes, de la mano
de la alegría, el compañerismo y el
deporte.
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PTJT

Programa de Tecnificación de Jóvenes Talentos

Ocho años de baloncesto
de mejora de rendimiento
Casi una cincuentena de jugadores han pasado por el Programa de Tecnificación de Jóvenes Talentos que la
Federación Navarra de Baloncesto puso en marcha hace ocho años, en colaboración con el Instituto Navarro del Deporte y Juventud.
En enero de 2010, la FNB inauguró
el Programa de Tecnificación de
Jóvenes Talentos (PTJT) en colaboración con el Instituto Navarro
del Deporte. Su objetivo era el de
intensificar el trabajo de los jugadores destacados del programa
de selecciones, ayudándoles a
desplegar todo su potencial sin
que tuvieran que verse obligados a
abandonar su casa y sus clubes de
origen, evitando interferir así en su
formación académica.
Ocho años después, 45 jugadores
navarros se han visto beneficiados
de esta iniciativa que consta de
tres programas, uno de mejora física, otro de mejora técnica y otro
de coaching, que se trasladan a la
realidad de la mano de una plantilla
formada por técnicos de baloncesto, preparadores físicos, psicólogos
y médicos.

Programa de mejora
técnica

El área de mejora técnica se centra
en la ampliación y mejora de los
recursos técnico-tácticos, incidiendo en la toma de decisiones y en la
depuración de los gestos técnicos.
También se trabaja la identificación
de las conductas motrices propias para hacer conscientes a los
jugadores tanto de los puntos de
mejora como de la interpretación
de las situaciones de juego más
generales.

Programa de mejora física

Respecto a la mejora física, el Centro de Estudios y Medicina del Deporte (CEIMD) asiste técnicamente
al PTJT proporcionando medios y
asesorando a los técnicos sobre
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los planes de entrenamiento que
cada jugador debe seguir para optimizar su rendimiento.

Programa de coaching
deportivo

Desde el año 2014 se desarrolla
un nuevo programa en el área de
coaching deportivo que pretende
apoyar a los jugadores en el desarrollo de herramientas de gestión
emocional. La acumulación de exigencias deportivas y académicas
o la tensión de las competiciones
pueden ser fuentes de estrés para
estos jugadores, que trabajan a

través de sesiones individuales o
grupales estrategias para solventar
estos problemas.
Esta es sólo una de las novedades
que se han incorporado desde que
se creó el programa bajo la dirección técnica federativa de Guillén
Carroza y con Miguel Echauri
como responsable del área técnica
masculina y Eneko Lobato como
responsable del área técnica femenina y encargado de la preparación
física de los participantes.
Según Pablo Napal, actual director técnico de la FNB, “la asisten-

PTJT

Ocho años de baloncesto de mejora de rendimiento

cia del CEIMD en el PTJT nos ha
permitido dar un paso adelante en
la individualización y el control del
entrenamiento. Desde sus inicios
el programa se ha ido nutriendo
de mayor análisis. Para la evaluación de ciertos gestos técnicos se
utilizan test videográficos; se lleva
un diario en el que los jugadores
anotan la carga que les supone
cada entrenamiento, a nivel físico
y anímico, para evaluar qué repercusión tienen en ellos. Estas nuevas herramientas permiten una
mayor reflexión y establecen índices correctores por parte de los
técnicos, que consiguen así una
mayor tecnificación del jugador”.
Imanol Janices, técnico de preparación física durante los últimos
siete años,incide en el mismo
aspecto: “El control y seguimiento
del deportista es más exhaustivo

ahora. En los últimos años, hemos
conseguido personalizar al máximo
los entrenamientos de cada jugador, acrecentando la calidad de los
entrenos y disminuyendo el nivel de
exigencia. De esta manera, los jugadores aprovechan el programa en
plenitud sin que participar en él les
suponga un sobresfuerzo, para que
no lleguen agotados a mitad de la
semana”. Para Janices, ese ha sido
un avance determinante.
Por lo general, los jugadores per-

sesiones físicas
para trabajar la
fuerza, que tienen
lugar en el complejo deportivo de
Larrabide. El trabajo de velocidad
y resistencia está integrado en el
trabajo con sus clubes.
En cuanto al área de coaching, la
psicóloga Beatriz Alonso realiza
tres sesiones grupales durante la
temporada: una inicial donde se
programan los objetivos y se defi-

manecen en el programa un máximo de tres años: los dos de júnior
y el primer año de sénior, siempre
que la progresión del jugador así
lo requiera. Durante ese tiempo
asisten de manera semanal a una
sesión de técnica y táctica y a dos

nen las herramientas, así como su
utilización; otra de seguimiento, a
mediados de la temporada; y una
final, donde se evalúa el trabajo
realizado. Durante todo el curso se
pueden concertar sesiones individuales con la experta.
“Cuando todo va bien, el programa
les ayuda a mantener ese equilibrio.
Cuando no va tan bien –empiezan a
suspender, las cosas no van bien en
la pista, tienen algún problema con
alguien del equipo, con el cuerpo
técnico-, se les ayuda a desarrollar
estrategias para solventar estas situaciones. Hay que tener en cuenta
que los chavales están sometidos
a una gran presión. El número de
horas de entrenamientos, partidos
los fines de semana, los estudios…
Estas sesiones son necesarias para
aumentar su confianza y también
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PTJT

Ocho años de baloncesto de mejora de rendimiento
para desarrollar sus
habilidades mentales en cuanto a gestión de la ansiedad,
aumento de la concentración y visualización positiva
antes de las situaciones de tensión”
Javier Lacunza, alero del Basket
Navarra Club que ha pasado cuatro años jugando en EE UU, y que
recuerda con emoción su experiencia en el PTJT, considera está
novedad “muy útil, ya que el equilibrio personal y mental es algo muy
importante, y obviamente incide en
el rendimiento del jugador”.
La base del Celta Zorka de LF2
Anne Senosiain, quien también
pasó tres años por el PTJT, lo recuerda como“un premio a todo el
trabajo previo y una oportunidad
para seguir mejorando en otros aspectos”. En concreto, la formación
en gestión emocional le permitió
“aprender a mantener la cabeza fría
durante todo el juego y estar muy
en el presente”.
Del resto de áreas resalta que se trabajaba mucho “la técnica individual,
los bloqueos directos, indirectos, el
bote, el tiro. Tener a un entrenador
durante hora y media dedicado exclusivamente a cuatro jugadoras es
un privilegio. Se aprende y se aprovecha muchísimo”. Senosiain se siente en la actualidad “muy afortunada”
por haber tenido la oportunidad de
disfrutar del programa, y afirma que,
en su caso, como en el de Maialen
Egea, jugadora del Donosti Basket
Neskak en primera femenina, “sí
ayuda a salir a la élite”.
Julen Velasco, pivot del Valle
de Egüés en Liga EBA, siguió el
programa durante sus dos años
de júnior. De aquélla época resalta
“la ética de trabajo y el sacrificio
constante”. “Yo estaba acostumbrado al ritmo alto de entrenamientos
porque estuve en selección todos
los años, pero siendo tan joven
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puede resultar duro”. “Desarrollé
herramientas y habilidades que he
podido usar después en todos los
partidos, perfeccioné los ganchos,
potencié el salto. Recuerdo con
especial cariño a David Marcilla,
que me enseñó a machacar el aro”,
termina.
Estos son los jugadores que ayer
estaban en el PTJT y hoy juegan en
la élite, con expectativas más altas
cada día. En el futuro podremos
comprobar cómo las mejoras y la
evolución del programa ayudan a
que otros, los que entrenan hoy,
tengan un futuro igual de prometedor.

El programa actualmente
Los jugadores que se encuentran
en el programa hoy en día coinciden en varias cosas: es duro seguir
el programa, sobre todo si estudias
2º de Bachiller, pero si te gusta el
baloncesto, y a todos les encanta,
es una oportunidad única. Veamos
qué piensan los participantes de
PTJT hoy:
Iranzu Porto, jugadora de júnior

de Ardoi y estudiante de 1º de
Bachiller, conocía el programa de
oídas, gracias a algunas compañeras del club que ya habían entrado
en él. Este es su primer año. “Creo
que me puede abrir puertas de cara
al futuro. Lo que más me llama la
atención es que puedo disponer de
muchos recursos a la vez y, aunque
me quita tiempo, si me organizo
bien es posible llevarlo todo. Si antes empezaba a estudiar con una
semana de antelación, ahora empiezo antes. En cuanto a la vida social, la hago más los fines de semana, así que al ser el programa entre
semana no te quita tanto tiempo.
Es difícil dedicarse en un futuro al
baloncesto, pero pasar por PTJT
siempre te va a dar un empujón”.
Para Natalia Oroz, jugadora de júnior en Mutilbasket y estudiante de
1º de Bachiller, también es su primer año de programa. “Ya me parecía interesante antes de venir. Es
sacrificado y hay que saber organizarse, compaginarlo todo muy bien
y aprovechar cada momento, pero
merece la pena totalmente. Vengo

PTJT

Ocho años de baloncesto de mejora de rendimiento
a hacer lo que me gusta y eso es lo
que cuenta. Además, dedicarte al
baloncesto de manera profesional
es complicado, pero obviamente
van a verte más a ti que a una persona que no está en el programa”.
Ibai Olave, jugador de júnior en
Mutilbasket, estudia actualmente
2º de Bachiller. “Este también es mi
primer año. Cuando me llamaron
me hizo mucha ilusión. Jugar al
baloncesto es lo que más me gusta,
por lo que tener a un entrenador
que te corrige el tiro y te enseña
técnica de manera personalizada es
un privilegio. Ahora me tengo que
organizar mucho mejor. Estudio

Dirección técnica
Pablo Napal, director técnico de
la Federación Navarra de Baloncesto, entrenador superior de baloncesto y máster en psicología
y coaching del deporte.
Área técnica masculina
Borja Garayoa, entrenador superior de baloncesto (N.III)
Área técnica femenina
Iñigo Baigorri Zubiri, entrenador superior de baloncesto
(N.III).

cuando llego del entrenamiento,
hay que buscar los huecos. Es esfuerzo porque te cansas, pero merece la pena totalmente”.
Javier Elizondo, jugador de juvenil de Valle de Egüés, juega en
nacional y es estudiante de 2º de
Bachiller. “También empecé en
septiembre. Como vivo en Estella
tengo que hacer muchos desplazamientos, por lo que me tengo que
organizar mucho mejor. Lo hago
porque me gusta, así que no siento
que me quite nada. Sí lo noto más
los fines de semana que se juega
fuera, eso te roba más tiempo”.

Preparación física
Imanol Janices, licenciado en
Educación Física y entrenador de
baloncesto. Máster de alto rendimiento del Consejo Superior de
Deportes.
Orientación psicológica
y coaching
Beatriz Alonso, psicóloga y
coach con amplia experiencia
en el trabajo de herramientas
psicológicas para maximizar el
rendimiento.

Jugadores PTJT
Leire Anaut Egea
David Marcilla Induráin
Nerea Gastaminza Lerpidea
Sara Zueco Montañés
Ignacio Esandi Erro
Javier Lacunza Abecia
Julen Velasco Durán
Mario Díez Arnaiz
Ana Lorda López-Tello
Julen Perales Barriendo
Borja Sesma Tellería
Nicolas Úriz Ancizu
Íñigo Zabalo Oyarbide
Íñigo Campos Platero
Nora Astráin Redín
Leire Astráin Redín
Jennifer Celayeta Lazkano
Anne Senosiáin Vergarechea
Pablo Urra Vega
Pablo López Fernández
Diego Nieto Andrés
Mikel Artazcoz García
Maialen Egea Larráinzar
Javier Goñi López
Roberto Pérez Cantabrana
Javier Ojembarrena Alba
Irina Fuentes Urabayen,
Mikel Polo Marínel
Íñigo Fuertes Méndez
Nerea Andueza Arasco
Laura Lodosa Erdociáin
Miren Adarraga Lekunberri
María Laspalas Irujo
Paula Marcos Torreguitart
Miguel Salgado Sáez
Íñigo Urdiain Labayen
Íñigo Garbayo Allué
Olaia Díez de Ulzurrun
Ibai Olave Escribano
Javier Elizondo Nieva
Natalia Berrozpe Garía
Lucía Fernández Morrás
Natalia Oroz Crespo.
Irantzu Porto Gorostieta
Iker Etxeondo Lacalle
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CNaB

Hace once años éramos diez o doce árbitros

¿Hay algún árbitro en la sala?
Con esta pregunta, tantas veces oída en otros ámbitos de nuestra vida cuando lo que se
busca es un profesional que sea capaz de ayudar en un momento de necesidad extrema al no saber los allí presentes qué es lo que se debe hacer para conseguir que el drama no
pase a mayores, pretendemos visualizar el momento crítico que en la actualidad estamos viviendo ante
la escasez de nuevos árbitros que continúen con la labor que tan arduamente hemos ido realizando en
estos últimos años.
Hace ya once años que comencé
mi andadura en esto del arbitraje
tras escuchar un mensaje en la radio en la que un niño narraba amargamente la imposibilidad de jugar
su partido ante la falta de árbitros.
Ese mensaje me conmovió y decidí
que era el momento de volver a
disfrutar del deporte que tanto me
apasionaba desde chaval, pero esta
vez desde otro punto de vista, el del
arbitraje.
Apenas éramos diez o doce personas las que, en aquel momento,
acudíamos a los entrenamientos
de la Escuela Navarra de Árbitros
(ENaB) para formarnos y poder
echar una mano cada fin de semana en las pistas navarras. Con el
tiempo, me ofrecieron la oportunidad de ser la persona que dirigiera
esa escuela de formación, y tuve
la suerte de poder contar con un
mayor número de personas que se
querían dedicar a ese mundillo. Personas de todas las edades, desde
adolescentes, jóvenes y no tan jóvenes, cuyo sentido de pertenencia
al grupo y sus ganas de disfrutar y
aportar su granito de arena hicieron posible que cada sábado por la

ahora forman parte en su mayoría
del Comité Navarro de Árbitros de
Baloncesto (CNaB), y gracias a ellos
hemos conseguido poder cubrir en
un porcentaje altísimo los partidos
de los mayores, de junior y senior.
Pero, sin embargo, nuevamente
nuestra base se resiente. Hace
unas semanas me ofrecí a echar
una mano a la ENaB un sábado a la
mañana porque los nuevos árbitros
tienen que arbitrar casi siempre
solos sus partidos, ya que no hay
suficientes para poder llegar ni siquiera a cubrir nuestros pabellones
coordinados.
Desde la Federación Navarra de
Baloncesto se han hecho multitud
de esfuerzos y ofrecimientos para
que los clubes aportasen gente al
mundo arbitral. Cada curso que se
realiza apenas un par de personas
se unen a la ENaB ya que la mayoría vienen de clubes con el único
propósito de adquirir los conocimientos necesarios para poder realizar esas funciones en los partidos
en los que no haya designación de
la FNB. Está claro que, a pesar del
intento de atraer gente a nuestro
colectivo, éste no es lo suficiente

en intentar conseguir que más
personas pasen a formar parte del
colectivo arbitral, en un futuro no
muy lejano no habrá quien pueda
dirigir vuestros partidos o los de
vuestros hijos.
Vuestra colaboración pasa principalmente por ver al árbitro como una
parte más del juego, un deportista
más que practica el baloncesto
desde otra perspectiva. No todos
pueden ser Pau Gasol o Amaya
Valdemoro, pero sí que aquel que
quiera, y se lo proponga seriamente, puede tener un gran recorrido
en el mundo del arbitraje. Acudir a
Campeonatos de España de Selecciones o de Clubes, participar de
las ligas FEB como la EBA, la Liga
Femenina y la LEB, o incluso, por
qué no, llegar a la ACB y participar
de campeonatos y ligas internacionales. Sueños que todo chaval tiene
cuando se inicia en este deporte
pero que, como todos sabemos,
muy pocos consiguen como jugadores.
Todo esto es posible, y algunos de
nosotros lo hemos podido comprobar de primera mano. Pero para
ello necesitamos concienzarnos de

mañana los pabellones coordinados
por la FNB (Arrosadía, Azpilagaña,
Iribarren, San Jorge, …) así como
otros muchos lugares donde se
disputan partidos habitualmente estuvieran suficientemente atendidos
con árbitros y auxiliares de mesa
lo que permitía celebrar los partidos con esa normalidad que todos
deseamos.
Esos chavales y no tan chavales,

atractivo, bien sea porque no se
paga tanto como algunos se esperan o porque no se está dispuesto a
asumir el esfuerzo y exigencia que
ser árbitro requiere.
Por eso, desde aquí, queremos lanzar un mensaje de socorro, S.O.S.,
a todos los que forman parte de
este deporte. Clubes, equipos,
directivos, padres, madres, jugadores, jugadoras, si no os implicáis

la necesidad de apoyar al colectivo
arbitral y fomentar que más personas quieran echar una mano para
que nuestra base pueda mejorar y
con ello conseguir metas cada vez
más altas.
Tal y como empezábamos este artículo…..¿hay algún árbitro en la sala
que nos quiera ayudar?
Carlos González
Presidente del CNaB
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ENaB

Trabajando juntos árbitros y clubes

Ni nosotros sin ellos,
ni ellos sin nosotros
Entrenadores, jugadores y árbitros formamos parte del maravilloso mundo del baloncesto.
Viendo cómo trabajan las distintas partes y trabajando en conjunto llevaremos al baloncesto y al
arbitraje navarro a lo más alto.

Olvidadas ya las copiosas comidas
navideñas, los días de fiesta y sin
competición, nos encontramos de
nuevo de bruces con la parte más
importante de la temporada, como
dice el dicho, “cuando se corta el
bacalao”. Es, en este momento,
cuando los equipos, jugadores,
entrenadores y los árbitros “se
ponen las pilas” y pulen los últimos detalles para abordar las fases
finales de la competición.
Desde la Escuela Navarra de
Árbitros (ENaB), hemos querido
indagar en el trabajo que realizan
los clubes para preparar esta fase
de la competición, logrando así
conseguir entender mejor el juego
y las necesidades de jugadores
y entrenadores. También, consideramos importante el trabajo en
las relaciones y el respeto entre
los componentes de esta nuestra
pasión, el baloncesto.
El pasado jueves, 25 de enero,
algunos componentes de la ENaB
nos trasladamos a las canchas de
Mutilbasket para realizar nuestro

entrenamiento semanal en conjunto con los equipos Aranguren
Mutilbasket 04, de la categoría
infantil femenino, y Aranguren
Mutilbasket, de segunda división
femenina. La idea era que las jugadoras, entrenadores y los árbitros
se conociesen fuera del ámbito de
la competición para ver y trabajar
los distintos aspectos que más
controversia suelen crear durante los partidos. Algunos de estos
aspectos fueron los contactos en
las subidas de balón, las manos
en las caderas que dirigen durante
una entrada o la colocación de los
bloqueos en movimiento.
Partiendo de los entrenamientos
creados por los entrenadores de
los equipos y respetando la dinámica de los mismos, para no
alterar la concentración de las
jugadoras, nuestros árbitros dirigieron las distintas situaciones planteadas analizándolas y poniéndose
en el lugar de los entrenadores y
jugadoras. En todo momento se
estuvo en contacto con éstos para

ir comentando las distintas jugadas, viendo cómo las planteaban y
que querían trabajar, para luego a
través del conocimiento del juego
extrapolarlas a las distintas decisiones a tomar dentro de la línea
de criterio en los partidos y en el
arbitraje.
Al finalizar el entrenamiento, jugadoras, entrenadores y árbitros se
reunieron en un ambiente relajado
y de bajas pulsaciones (distintos al
de los partidos) y expusieron sus
opiniones, comentando algunos
aspectos que ocurren durante el
juego, aclarando dudas y llegando
ambas partes a tener la misma
visión sobre dichos aspectos.
La experiencia para todas las
partes fue gratificante, valorando
el hecho de que se trataba de algo
novedoso y que se debería hacer
en más ocasiones. Siempre es
positivo juntarse y hablar de forma
calmada de los aspectos a trabajar
en común entre las distintas partes
que forman el juego (entrenadores/as, jugadores/as, árbitros/as y
auxiliares de mesa).
Por nuestra parte, agradecer la
acogida del club Mutilbasket y valorar el trabajo diario que se realiza
en la formación de los jugadores
y entrenadores de este club y de
otros muchos que forman nuestro baloncesto. Desde la ENaB,
estamos abiertos a compartir y
trabajar con todos los clubes que
quieran; llevando al arbitraje y al
baloncesto navarro a lo más alto.
Trabajando de forma conjunta,
lograremos ir todos en una misma
dirección, disfrutando del deporte
y de los valores que en él deben
imperar. Humildad, trabajo, respeto
y esfuerzo deben ser las claves de
nuestro trabajo diario.
Nos vemos en las pistas.
Jonathan Echeverría
Grupo Técnico ENaB
6EIS VEINTICINCO
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Breves

María Asurmendi, campeona de la Copa y homenaje a las campeonas de 1990

El pasado mes de enero la navarra María Asurmendi y su equipo, el Perfumerías Avenida de
Salamanca se impusieron (76-62)
en la final de la Copa de la Reina
de baloncesto femenino a Spar
CityLift Girona, ganando así el
Perfumerías Avenida su octava
copa, la cuarta en los cinco últimos años.
Durante el partido, que tuvo lugar en el Pabellón Príncipe Felipe

de Zaragoza, las salamantinas
superaron un difícil e igualado
arranque para remontar en el
tercer cuarto, en el que ganaron
la ventaja que les aseguró la
victoria.
Como ya sucediera el año
pasado, las castellano-leonesas
dejaron a las catalanas a las
puertas del premio, gracias a
un buen movimiento de balón
comandado por la navarra María

Asurmendi y la medallista de
plata con España en los Juegos
Olímpicos de Río 2016 Silvia
Domínguez. Asurmendi tiene
otros dos títulos logrados hace
dos temporadas, de Copa con
el Conquero de Huelva y de liga
con el conjunto salmantino.
El descanso del partido se aprovechó para homenajear al equipo
campeón de la edición de 1990,
el Banco Zaragozano, cuyas
jugadoras —entre ellas la pamplonesa Reyes Castiella— y su
presidente recibieron el reconocimiento de la afición.

Delegados de valores, nueva figura en los Juegos Deportivos de Navarra
El INDJ está desarrollando el Plan de Valores del
Deporte, para el que la igualdad, el compañerismo, la inclusión, el juego limpio, el respeto y la
superación son requisitos indispensables para la
buena práctica físico-deportiva desde la infancia
hasta la edad adulta. Una de las acciones de dicho
plan es la puesta en marcha de tres nuevas figuras
que promoverán el respeto de los valores deportivos: delegado/a de valores en el terreno de juego;
responsable de deportividad del cuerpo técnico; y
agentes de deportividad del equipo.
Concretamente la figura de “Delegado/a de valores en el terreno de juego” ya ha comenzado a
desarrollar esta labor novedosa que, de momento,
afecta a cuatro federaciones deportivas (baloncesto, balonmano, fútbol y kárate) y que se irá extendiendo en próximas temporadas.
El objetivo es garantizar que el respeto y la deportividad estén presentes en los encuentros deportivos. Delegados y delegadas de valores se encargarán de supervisar encuentros deportivos, como
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apoyo y en colaboración con el colectivo arbitral.
Su función es educativa y disuasoria ante posibles
actos de agresividad entre los agentes deportivos,
la afición o el público, promocionando y salvaguardando el buen trato, las buenas prácticas, los
valores y la dimensión educativa del deporte.
En nuestra federación son cuatro las personas
que realizan esta labor todos los fines de semana
asistiendo a entre en seis y doce encuentros por
jornada.

Breves

Sus estadísticas

Navarros en otras ligas
MIKEL ÚRIZ (Real Betis Energía
Plus) Liga Endesa

ÁLEX URTÁSUN
(UCAM) Liga Endesa

TXEMI URTASUN
(Tecniconta Zaragoza) Liga Endesa

Partidos

17

Partidos

18

Partidos

2

Minutos

14

Minutos

14

Minutos

14

Puntos

4,4

Puntos

4,8

Puntos

2,5

MARÍA ASURMENDI (Perfumería
Avenida) Liga Día

NAIARA DÍEZ (Lointek Gernika
Bizcaia) Liga Día

AMAYA GASTAMINZA (Lointek
Gernika Bizcaia) Liga Día

Partidos

21

Partidos

22

Partidos

9

Minutos

21,05

Minutos

13,6

Minutos

5,5

Puntos

5,2

Puntos

3,7

Puntos

1,4

IRATI ETXARRI (Lacturale Art
Araski) Liga Día

RICARDO ÚRIZ (Cafés Candelas
Breogan) LEB Oro

MAIALEN ANSOÁIN (Bristol
Academy Flyers) Super League

Partidos

22

Partidos

24

Partidos

-

Minutos

16,5

Minutos

21,5

Minutos

-

Puntos

5,5

Puntos

9,5

Puntos

-

AIXA WONE
(Segle XXI) Liga Femenina 2

OLATZ PINO
(Segle XXI) Liga Femenina 2

ANNE SENOSIÁIN
(Celta Zorka) Liga Femenina 2

Partidos

21

Partidos

2

Partidos

21

Minutos

29,4

Minutos

14

Minutos

29,1

Puntos

11.2

Puntos

3

Puntos

8,8

Medallas de plata del Gobierno de Navarra

El Gobierno de Navarra ha concedió sendas medallas de plata al

mérito deportivo
a Alfredo Pérez
Jiménez y Fernando Velázquez
Caballero, por
su dedicación
al fomento del
baloncesto. Pérez,
natural de Peralta,
localidad donde ha desarrollado

su actividad, lleva veinticinco años
ligado al baloncesto femenino.
Velázquez ha pasado treinta ligado al baloncesto y otros deportes
en Barañain, y especialmente a
la Asociación Saski. Estas distinciones deportivas se entregaron
el 1 de diciembre, dentro de los
actos conmemorativos del Día de
Navarra 2017.
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Torneos
Amplia oferta de torneos

El baloncesto más navideño
Árbitros, entrenadores y jugadores de categorías que van desde benjamines hasta
cadetes pudieron disfrutar de una amplia oferta de torneos navideños. Larraona, Noain,
Teresianas, Burlada o Ademar fueron algunos de los organizadores, como muestran las imágenes.
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Cuotas: Tanda completa, cuota base: 75€.
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€.
Lugar:

Complejo lúdico deportivo de Larrabide.
No existe servicio de autobús.
Edades: de 6 a 12 años, nacidos desde 2006 a 2011.
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VII CAMPUS URBANO DE
BALONCESTO SEMANA SANTA 2018
VII. SASKIBALOI HIRI KANPUSA
3 al 6 de Abril - Pamplona
2018ko ASTE SANTUA Apirilaren 3tik 6ra - Iruña
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CAMPUS DE BALONCESTO VERANO 2018

AD
NOVED

VILLANUA - 16 al 24 Agosto y 24 Agosto a 1 Septiembre (Tanda en Inglés)
PAMPLONA - Campus urbanos. Tandas semanales del 19 Junio al 31 de Agosto
Inscripciones:

www.fnbaloncesto.com
Paulino Caballero 13-2º
Pamplona o en el
Tfno.: 948 210 799

