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Analizamos la preocupante falta de árbitros y anotadores que
afecta a nuestro baloncesto.
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Los combinados navarros cadetes e infantiles participaron en
los campeonatos de España y
dejan un sabor agridulce.

EDITORIAL
En estas páginas, Mikel
Pérez, como responsable
de la escuela de árbitros
(ENaB), se pregunta si los
árbitros deben convivir
siempre con la presión.
Responde, con razón, que
no y menos si el objeto de
José Ignacio Roldán. Director las iras de entrenadores,
jugadores y grada es un
árbitro en periodo de formación. Si colgamos un
peso excesivo de un árbol que está creciendo,
conseguiremos que se quiebre o, en el menor
de los casos, se tuerza. Lo mismo ocurre cuando
volcamos nuestra frustración -con razón y sin ellasobre un joven que empieza a dirigir partidos.
Desgraciadamente, como en el caso del árbol, el
joven quizás tema tomar sus propias decisiones y
será un mal árbitro o terminará por abandonar.
La protección de los jóvenes que inician una
carrera arbitral no es solo un objetivo de los responsables de la escuela o del comité de árbitros.
Es un objetivo de todos aquellos que aspiramos a
que el baloncesto siga creciendo en Navarra. Para
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Todos los estamentos federativos tenemos que
redoblar el esfuerzo para captar más árbitros y cubrir el máximo de partidos posible y, sobre todo,
porque existe un riesgo real de no poder renovar
el comité a corto plazo. Pero, si ese esfuerzo no
va acompañado de un talante muchísimo más
comprensivo con quienes empiezan por parte de
todos los colectivos implicados, cualquier empeño será en vano.
Esta actitud que exigimos frente al principiante es
igualmente necesaria frente al árbitro experimentado. El árbitro que empieza quiere saber también
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progresar, deben aumentar de manera homogénea las licencias de jugadores y técnicos, y también de jueces y anotadores. Pero mientras existe
cierta vocación por entrenar y, sobre todo, por
jugar, casi nadie sueña con pitar, como dice Jesús
Marcos. Así las cosas, la captación es difícil, y
solo funciona en la mayoría de las ocasiones por
interés económico. La buena noticia, según los
propios colegiados, es que una vez que pruebas,
engancha. Si nadie te quita la afición, añadiríamos
nosotros.
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Galardones

María Asurmendi, Osés Construcción Ardoi y el Psicobasket de Ardoi, premiados

El baloncesto, protagonista en los
Galardones del Deporte 2018
Los premios entregados por el Gobierno de Navarra a los deportistas más destacados del año 2018 reconocieron a la jugadora María Asurmendi como mejor deportista femenina, a Osés Construcción Ardoi como mejor equipo femenino y al Psicobasket de Ardoi como mejor proyecto deportivo innovador.

El baloncesto fue uno de los
protagonistas en la gala de entrega de los Galardones del Deporte
2018, con los que el Gobierno de
Navarra reconoció a las personas,
clubes y entidades que más destacaron el pasado año en el deporte
navarro. Entre los premiados, tres
representantes de nuestro deporte:
la jugadora María Asurmendi,
mejor deportista femenina; el Osés
Construcción Ardoi, mejor equipo
femenino; y la actividad de Psicobasket de Ardoi, mejor proyecto
deportivo innovador.
La entrega tuvo lugar el miércoles
13 de febrero en Baluarte, a la que
asistió la presidenta del Gobierno
de Navarra, Uxue Barkos, y en la
que también estuvieron presentes
la consejera de Cultura, Deporte y
Juventud del Gobierno, Ana Herrera; el director gerente del Instituto
Navarro de Deporte y Juventud,
Rubén Goñi; y el subdirector de
Deporte del Instituto, Primitivo Sánchez; además de muchos representantes del baloncesto invitados a lo
que fue una gran fiesta del deporte
navarro.

Como mejor deportista femenina,
se premió a la jugadora de baloncesto María Asurmendi, campeona
en 2018 de Liga, Copa de la Reina y
Supercopa de España con su equipo, el Perfumerías Avenida de Salamanca. La baloncestista navarra no
pudo acudir a la gala al encontrarse
en Rusia disputando la Euroliga, y
en su nombre recogió el galardón
su hermano, Xabier Asurmendi.
Como mejor equipo femenino, la
distinción fue para el equipo de baloncesto Osés Construcción Ardoi,
en reconocimiento a su ascenso
a Liga Femenina 2 en 2018 y a
su excelente papel en la segunda
máxima categoría del baloncesto
nacional en la presente temporada
a pesar de ser un recién ascendido.
Recogieron el premio Aitor Alonso
y Garazi Misiego, actuales primer
entrenador y entrenadora ayudante
del equipo.
Como mejor proyecto deportivo
innovador, el galardón se lo llevó
el Psicobasket de la Fundación
Navarra de Baloncesto Ardoi, un
proyecto con un objetivo integrador
a la vez que deportivo y funcional

específico y una iniciativa innovadora en el deporte adaptado.
Recogieron el trofeo Óscar Rived
y Tadea Lizarbe, responsables del
proyecto, y Gabriel Larráyoz, participante del mismo.
La presidenta Uxue Barkos, tras
felicitar a los galardonados, quiso
resaltar que con los premios “no
sólo se reconocen los buenos resultados, el palmarés y los triunfos”,
sino también “los valores inherentes
al deporte que han demostrado
poseer y que han desplegado dentro
y fuera de la cancha, y también el
trabajo realizado en silencio, pero
que resulta imprescindible para la
consecución de metas deportivas”.
Barkos aseguró que el deporte
navarro “goza de buena salud”
gracias a la implicación de todos los
estamentos deportivos, empresas
patrocinadoras e instituciones públicas”. No obstante, hizo hincapié
en la necesidad de seguir mejorando para lograr la “accesibilidad,
inclusión e igualdad efectiva entre
hombres y mujeres”.
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El baloncesto, protagonista en los Galardones del Deporte 2018
Mejor deportista femenina: MARÍA, ASURMENDI
María Asurmendi, jugadora
navarra del Perfumerías Avenida,
subrayó la importancia de ser reconocida en su tierra.“Recibir este
premio para mí es súper importante. Que te reconozcan en tu tierra,
que sigan tu trayectoria y que la valoren y se acuerden de ti es motivo
de felicidad. A pesar de estar fuera,
soy una persona ligada a mi tierra,
a Navarra, y estoy súper contenta
por un reconocimiento que es muy
significativo para mí”, reconoció.
Mejor equipo femenino: OSÉS CONSTRUCCIÓN ARDOI
Garazi Misiego, exjugadora y
actual entrenadora ayudante de
Osés Construcción Ardoi, mostró
su satisfacción. “Es un orgullo que
Navarra vea y valora lo que se ha
conseguido. Estamos muy contentas por el premio porque es un
reconocimiento a lo conseguido por
el equipo de nacional, un ascenso
que llevábamos muchos años peleando, y al buen comienzo de Osés
Construcción en Liga Femenina 2,
así como al gran trabajo que lleva
haciendo el club durante tantos
años”, declaró.
Mejor proyecto innovador: PSICOBASKET ARDOI
Óscar Rived, responsable del proyecto Psicobasket de Ardoi, destacó la importancia del premio para
la fundación. “El galardón significa
mucho para la Fundación Ardoi
porque se reconoce su actividad
social. Para la familia del psicobasket, entrenadores, especialistas
terapeutas, médicos psiquiatras,
voluntarias, jugadores y patronato
de la Fundación, supone un excelente reconocimiento y oportunidad
de visibilización y normalización de
algo que debería estar más integrado en las sociedades avanzadas. Es
una ayuda enorme”, señaló.
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Árbitros

Cinco colegiados navarros nos cuentan su experiencia en el arbitraje

“La clave está en probarlo”
Los árbitros navarros Jesús Marcos, Iñaki Luquin, Esther Gimeno, Jon Huegún y Nerea Villar reivindican su
labor y la equiparan a la de otros deportistas cualquiera, nos recuerdan que sin ellos no se puede jugar y
animan a los jóvenes a probarlo.

Tienen claro que los árbitros son
unos deportistas más y luchan
contra el injusto desprestigio de
la figura arbitral. Aseguran que “la
clave está en probarlo”, que hasta
que no lo pruebas no descubres
que el arbitraje te puede gustar y
que puedes dedicarte a ello como
una forma más de disfrutar de
nuestro deporte. Los colegiados
navarros Jesús Marcos (grupo 1
FEB, arbitra en LEB Oro, LEB Plata
y Liga Femenina), Iñaki Luquin
(grupo 2 FEB, pita en Liga EBA y
Liga Femenina 2), Esther Gimeno
(grupo 4, desempeña su labor en
Segunda División), Jon Huegún y
Nerea Villar (ambos en la ENaB)
nos cuentan su experiencia y nos
ofrecen su punto de vista sobre la
preocupante situación que vivimos,
con una alarmante escasez de
árbitros y oficiales de mesa. Nos
recuerdan que sin ellos no se puede
jugar y animan a los jóvenes a dar
el paso. Ellos lo probaron... y les
gustó.

INICIOS Y MOTIVACIONES
¿Cuándo empezaron a arbitrar y
qué les movió a hacerlo? Marcos, que lleva 20 años arbitrando,
revela: “Siempre estuve muy ligado

más independiente”. Luquin, que
se colgó el silbato hace nueve años,
explica: “Tuve una lesión de tobillo
que me impidió jugar durante una
larga temporada y, además, varios
de mis amigos del equipo también lo
dejaron. Para no perder el hilo con el
baloncesto y para tener unos ingresos que se agradecen cuando tienes
15 ó 16 años, me metí a arbitrar”.
Gimeno, que también arbitra desde
hace nueve años, señala: “Yo he
jugado a baloncesto toda mi vida,
desde minis hasta que terminé la carrera. Cuando acabé los estudios, no

al baloncesto en mi club. Un día
arbitré unos partidos de minis y me
gustó la sensación de acertar, el
buen sabor de boca del trabajo bien
hecho. Esa experiencia es la que
me motivó, además del hecho de
poder ganar un dinero que me venía
estupendamente para ser un poco
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La clave es probar

quería dedicarle tanto tiempo pero
quería seguir vinculada al baloncesto
de alguna manera. Una nochevieja,
hablando con unos amigos, decidí
que iba a probar en el arbitraje y la
verdad es que estoy encantada con
la decisión que tomé”. Huegún, en
la escuela desde hace cuatro años,
afirma: “Como jugador y entrenador, muchas veces me ha tocado
no tener árbitros en mis partidos.
Surgió la oportunidad de entrar en
la escuela y eso hice, porque me
gusta tomar decisiones y creo que
ser árbitro te ayuda también a la
hora de solventar situaciones que se
puedan dar en el día a día”. Villar,
con sólo un año de experiencia en
la escuela, declara: “Me aburría los
fines de semana y mi hermana, que
fue árbitro durante varios años, me
animó a probar. Me gustó desde el
principio”.
ANTECEDENTES
¿Se puede ser árbitro de baloncesto sin haber jugado o entrenado antes? Sí, se puede y Villar
es un ejemplo de ello. “Yo núnca he
jugado a baloncesto, no es un deporte que me guste practicar, a mí lo
que me gusta es arbitrar. Ni siquiera
había visto nunca un partido de baloncesto entero, entré en la escuela
sin saber nada. Sé que no tengo el
mismo nivel que otros compañeros y
que me costará más, pero no es algo
que me preocupe. Consiste en meter
más horas de trabajo y poco más”,
afirma la más novata de la conversación. Es innegable, sin embargo,
que la experiencia previa como
jugador o entrenador facilita las
cosas, tal y como asegura Luquin:
6
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“Haber jugado antes y tener nociones básicas te ayuda mucho. Partes
con ventaja si ya sabes qué es una
violación por pasos o por dobles”.
“Te ayuda sobre todo a entender el
juego”, añade Gimeno. Marcos,
por su parte, opina: “Si no has
jugado antes, tienes un hándicap: no
sientes igual los contactos, no ves el
juego de la misma manera, no interpretas las jugadas igual... Depende
de para qué, tener esa experiencia
es clave. Si quieres progresar en el
mundo del árbitraje, es fundamental,
pero si lo que quieres es disfrutar
arbitrando, sólo hacen falta ganas de
aprender”

conoces a un montón de gente,
haces nuevos amigos, aprendes
cosas nuevas, incluso habilidades
que te ayudan en otras facetas de tu
vida. Disfrutas del baloncesto desde
una perspectiva distinta, conoces
ciudades, pueblos, cosas que están
alrededor del baloncesto y que no
se ven cuando eres jugador. Es una
gozada, yo tengo mucho que agradecerle al arbitraje a nivel personal”,

CAPTACIÓN
¿Qué hay que hacer para captar
nuevos árbitros? Todos coinciden
a la hora de valorar muy positivamente su experiencia en el arbitraje
y aseguran que hay mucho más
que el dinero, a pesar de que la motivación económica es fundamental
a la hora de empezar. Reconocen
que su labor no es vocacional, salvo
contadas excepciones, y que la
clave está en probarlo. “A nadie se
le ocurre ser árbitro porque un día
se levanta después de haber soñado
que arbitraba un partido. Lo nuestro
es cero vocacional, si no lo pruebas
no vas a saber si te gusta. Y puede
que lo pruebes, que te sorprenda y
que repitas. Yo animaría a la gente a pitar partidos en sus clubes,
es una buena manera de probar
y empezar”, señala Marcos. “Es
evidente que el dinero es lo que más
atrae al principio pero, una vez que
estás dentro, entran en juego otros
factores mucho más importantes:

afirma Luquin. Gimeno recomienda la captación a aquellas personas
que, por el motivo que sea, dejan
de jugar: “Yo a los chicos y chicas
de 15 años les diría que jueguen y
disfruten, y que cuando más adelante decidan colgar las botas, se
cuelguen el silbato. Como árbitro se
aprende mucho y también se disfruta mucho. Piensas que después de
toda una vida jugando lo sabes todo,
pero no es así. Para empezar, no te
sabes ni el reglamento”. Huegún,
por último, sugiere intentar atraer
colegiados en otras disciplinas, no
sólo en el baloncesto: “Habría que
intentar captar a personas que se
sientan árbitros y quieran serlo, sea
en el deporte que sea. A lo mejor
hay gente que no ha tenido suerte
en el arbitraje en otras disciplinas

La clave es probar

y puede probar en el baloncesto
como una nueva oportunidad. Como
hemos dicho antes, no es necesario
saber de baloncesto para arbitrar, se
puede aprender, es una cuestión de
ganas y motivación”.
NORMATIVA Y FORMACIÓN
¿Es la normativa, extensa y
compleja, un factor desmotivante entre los nuevos árbitros? “El
reglamento del baloncesto es complicado, pero yo lo veo más como
una motivación que como un problema”, explica Villar. “El modo de
iniciarnos en el arbitraje puede que
no sea el mejor. A mí me gustaría
copiar lo que se hace en otros territorios, que hubiese una semana de
formación continua y que después
durante unas jornadas arbitrásemos
con un tutor que sea un árbitro más
veterano, como aquí podrían ser
Jesús [Marcos] o Teresa [Gutiérrez].
Creo que así se conseguiría una base
que ahora no se tiene”, propone
Huegún. Luquin replica: “Es una
buena idea, pero nuestro problema
es que somos un comité muy pequeño con recursos limitados tanto
a nivel humano como de instalaciones”. Sobre la idea del tutor introducida por Huegún, Marcos añade:
“No hace falta que quienes ayuden
a los nuevos sean los árbitros que
más saben o los más veteranos, vale
con gente que lleve menos tiempo,
alguien de la misma escuela que
tenga algo más de experiencia. Lo
importante es que quienes empiecen
se sientan arropados y vayan adquiriendo herramientas para superar los
problemas”. Gimeno opina: “Hay
que tener en cuenta que hay periodos de formación para todos, tanto
para los que juegan y dirigen como

para los que están arbitrando, que
es algo que muchas veces se olvida.
Todos están aprendiendo, y a un
árbitro que está empezando no se le
pueden exigir según qué cosas, igual
que tampoco se les pueden exigir a
los jugadores más pequeños”.

camos como todos. Saber convivir
con el error es importante, es una
habilidad que cuesta desarrollar pero
que resulta clave para progresar en
el arbitraje. Vas a fallar, seguro, pues
trabaja para superarlo, no caer en la
frustración y no deprimirte”.

EL DESPRESTIGIO ARBITRAL

POCAS MUJERES

Los colegiados navarros apuntan
a la educación como herramienta
principal para modificar la mala imagen que se tiene de los árbitros. “Se
debe educar en el respeto al árbitro.
Hay compañeros que lo pasan fatal
en los partidos porque se les machaca. Conozco a algunos que incluso
han terminado llorando. Será mucho
más fácil si todos colaboramos en
la mejora de la imagen del árbitro.
Porque sin nosotros no hay competición y no se puede jugar”, sentencia
Luquin. Marcos coincide con él:
“A nivel de sociedad, hay mucho
que hacer. Los clubes deberían exigir
a sus entrenadores, jugadores y
aficionados el respeto a los árbitros.
Deberían hacerlo como política de
club, podríamos pedir ese compromiso por parte de todos. Así se
acabarían muchas situaciones desagradables que todos hemos vivido”.
“Es un fallo educacional, parece
que, en cuanto entras en un recinto
deportivo, tienes derecho a todo. Los
árbitros nos esforzamos mucho por
hacer nuestra labor lo mejor que podemos y, muchas veces, ese trabajo
se valora y se critica desde la ignorancia”. Huegún concluye con una
reflexión: “Todo el mundo debería
tener un pensamiento en la cabeza:
¿Y si el del silbato fuera mi hijo?”.

¿Por qué hay tan pocas mujeres en el arbitraje? “Es curioso,
porque en Navarra son muchísimas
las chicas que juegan a baloncesto
y hay más licencias femeninas que
masculinas. Sin embargo, eso no se
traslada al arbitraje. No sabría decir
por qué somos tan pocas, aunque
estoy segura de que, poco a poco
iremos siendo más, como en todos
los ámbitos”, expone Gimeno. “Yo
pienso que influye la falta de respeto. Si ya de normal se le tiene poco
respeto al árbitro, a un árbitro mujer,
mucho menos. Yo he recibido insultos machistas y, aunque a mí no me
afectan, eso depende del carácter
de cada persona. Está claro que no
es algo agradable”, expresa Villar.

CONVIVIR CON EL ERROR
Estar preparado para convivir
con el error es fundamental
para cualquier árbitro. ¿Cómo lo
llevan? “Cuando fallas tienes que
seguir hacia adelante, a por la próxima jugada. Es algo que nos enseñan
y que trabajamos mucho en los
entrenamientos y charlas”, reconoce Gimeno. Luquin explica: “No
somos máquinas, no tenemos un
porcentaje de fiabilidad del cien por
cien, somos personas y nos equivo-

“Yo afortunadamente nunca he
escuchado ese tipo de insultos, pero
si lo hubiese vivido a lo mejor ahora
no estaría aquí”, reconoce Gimeno.
Marcos, para terminar, indica: “Me
da la sensación de que la presencia de mujeres árbitros todavía no
está normalizada. La sociedad debe
asumirlo como algo normal para que
ellas den el paso con más tranquilidad”. “Creo que en el deporte
navarro se está trabajando bien en
la búsqueda de la igualdad, en el
baloncesto se está viendo con el
proyecto del Ardoi en LF2. Debemos
evolucionar”, concluye Luquin.
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LA ESCUELA NAVARRA DE ÁRBITROS DE BALONCESTO 2013 - 2019
arbitros y oficiales de mesa
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La ENab en datos
Las cifras lo evidencian: cada vez hay
menos árbitros y oficiales de mesa en la Escuela Navarra de Árbitros, lo que se traduce
en una reducción, temporada a temporada,
del número de partidos que se cubren cada
fin de semana. Los datos nos hablan de
una situación alarmante que pone en riesgo
el futuro próximo de un comité de árbitros
que, aunque de momento mantiene cierta
estabilidad, no se está nutriendo como debería con
gente joven y se encuentra cada
Lorem ipsum
vez más envejecido.
Tal y como muestran las tendencias de los
gráficos que se pueden observar en esta
página, el número de árbitros en la ENaB
ha descendido paulatinamente en las
últimas temporadas, desde los 78 inscritos
en la temporada 2013-2014 hasta los 27
de la temporada actual. Es decir, la cifra se
ha reducido en un 65% en los últimos seis
años. Y no es mucho menor el descenso
del número de anotadores, que ha pasado
de los 47 inscritos en la temporada 20132014 a los 19 de la temporada en vigor, lo
que supone una reducción del 60% en el
mismo periodo de tiempo.
Estos datos repercuten directa y negativamente en el número de partidos que se logran cubrir con árbitros de la escuela cada
fin de semana en los pabellones navarros.
En la temporada 2013-2014 se arbitraban
de media 43 partidos por semana, cifra que
ha ido descendiendo año a año hasta una
temporada 2018-2019 en la que la crisis se
ha agudizado con tan sólo 14 encuentros
cubiertos, de media, cada fin de semana.
Los árbitros de la ENaB vienen dirigiendo
entre 1.000 y 1.300 partidos cada curso,
pero cada vez son más los encuentros sin
señalamiento arbitral que deben ser pitados, y también anotados, por jugadores,
entrenadores, padres, madres o colaboradores de los diferentes clubes involucrados, personas que en la mayoría de los
casos, sin desmerecer su esfuerzo y buena
voluntad, no cuentan con la preparación
o formación suficiente para desempeñar
correctamente las funciones necesarias.
Necesitamos árbitros y oficiales de mesa
con urgencia, antes de que la situación sea
insostenible.

Captar más árbitros,
un reto a corto plazo
Analizamos la grave carestía de colegiados y oficiales de mesa que nos afecta con
representantes del Comité Navarro de Árbitros, la Escuela Navarra de Árbitros, los
clubes y responsables de comunidades vecinas como Euskadi o La Rioja en busca
de soluciones
Preocupa la falta de árbitros y
oficiales de mesa, cuestión que
se abordó en el último foro 6,25
celebrado en la sidrería Kalean
Gora. Con la intención de analizar la
alarmante situación actual y buscar
soluciones, se reunieron Carlos
González, presidente del CNaB;
Mikel Pérez, director de la ENaB;
Javier Ros, coordinador de Liceo
Monjardín; Miguel Pérez, coordinador de San Ignacio; Rubén Lorente,
coordinador de Oncineda; Javier
Ramírez, coordinador de Navarro
Villoslada; Juan Carlos Lecuna,
secretario del CB Mendillorri; Rubén
Sánchez, director de arbitraje de la
Federación Vasca de Baloncesto
y árbitro ACB; y Eduardo Palacios,
vicepresidente de la Federación
Riojana de Baloncesto; así como
Pablo Bretos, presidente de la FNB,
y José Ignacio Roldán, director de
la revista 6,25.

Tomó la palabra
José Ignacio
Roldán para abrir
el encuentro y exponer el tema de
la charla. “Ante
la escasez que
estamos viendo,
vamos a debatir sobre los principales
retos que tenemos por delante en
la captación y formación de nuestros árbitros. Vamos a ver cuál es la
situación en la que nos encontramos
y que nuestros invitados de País
Vasco y La Rioja nos den su visión
del problema, si es que lo tienen, y
sus soluciones”,
concretó el moderador del foro
antes de dar paso
a Pablo Bretos,
quien expresó su
punto de vista
como máximo

mandatario de nuestro deporte: “La
captación de árbitros es complicada, no sólo en el baloncesto sino en
todos los deportes, ya que la figura
del árbitro es una de las más difíciles
de cubrir. Me da pena, porque yo fui
árbitro en mis años jóvenes y considero que es una labor que favorece
el desarrollo personal. En la escuela
hay muy poca gente, lo que significa
que, aunque ahora las cosas van
hacia adelante, dentro de unos años
no tendremos árbitros en el comité.
Entre todos debemos buscar líneas
de actuación para la captación de
jóvenes que quieran arbitrar porque,
si no metemos mano ahora, será un
grave problema en el futuro”.
La primera exposición fue de Carlos González, quien hizo un boceto
del panorama actual. “En el comité
llevamos varios años con una relativa
estabilidad que nos permite cubrir
un porcentaje elevado de partidos

6EIS VEINTICINCO

9

de categorías junior en adelante,
pero es cierto que
la edad media
de los árbitros va
aumentando y no
entran tantos jóvenes como nos
gustaría. La escuela nos ha estado
nutriendo de manera estable, pero
en las últimas dos o tres temporadas
no estamos consiguiendo captar,
lo que a la larga provocará menos
ascensos y un envejecimiento en
el comité, lo que unido a la mayor
carga de partidos derivará en lesiones y demás problemas”, explicó el
presidente del CNaB, quien añadió:
“Hemos llevado a cabo campañas
de captación de todo tipo: en clubes,
en centros educativos, en los medios
de comunicación... y es llamativo,
porque la asistencia a los cursos y
charlas es alta pero luego no conseguimos involucrar a esa gente en la
escuela”.
El siguiente en
intervenir fue
Mikel Pérez.
“Tenemos casi
30 inscritos en la
escuela, de los
que sólo están
preparados para
arbitrar 22 y sólo
nos dan disponibilidad los fines de
semana entre 12 y 17. En los Juegos Deportivos llegamos a cubrir los
partidos de pabellones coordinados
como Arrosadía, Iribarren y Azpilagaña, pero pocas veces podemos
abarcar más allá”, expuso el director
de la ENaB, quien planteó uno de
los principales problemas: “Hemos
notado que hay mucha gente que
se inscribe pero después de dos
entrenamientos desaparecen. El
motivo es que es gente que no procede del mundo del baloncesto y se
encuentra con un reglamento muy
10

6EIS VEINTICINCO

complejo, muchas normas y mucho
por aprender. No somos capaces
de enganchar porque la dificultad
del aprendizaje desde cero es muy
grande”.
El invitado de Euskadi, Rubén Sánchez, explicó la situación que se
vive en la región vecina: “En Bizkaia,
la cosa va bien y van saliendo árbitros. En Gipuzkoa, la diputación da
una subvención a los clubes y de ahí
salen árbitros para las categorías de
base, aunque de senior hacia arriba
la cosa está más estancada. En
cuanto a esos árbitros que prestan
los clubes, pasan a depender de la
federación y es ésta quien les paga y
les designa”.
Por otra parte,
Eduardo Palacios, representante de La
Rioja, se refirió
a la realidad que
se vive en su
territorio: “Allí la situación es muy
peculiar, puesto que la federación no
se ocupa del deporte escolar, que lo
lleva el gobierno junto a los clubes,
y eso dificulta enormemente la
captación de árbitros para el deporte
federado. Y, a ese gran problema,
le sumamos otro: sin régimen foral;
Hacienda nos pega unos palos grandes y a muchos padres se les quitan
las ganas de que sus hijos se metan
en el arbitraje”.
Sobre el problema de la enorme
complejidad del reglamento, que no
ayuda a la captación, Javier Ros,
de Liceo Monjardín, señaló: “A lo
mejor hay que hacer más sencilla
la formación. Que los árbitros que
empiezan piten solo partidos benjamines, donde hay menos normas y
menos dificultad. O que se les exija
sólo pitar lo básico”. “Vale, que piten
sólo lo básico, pero que haya consenso con los entrenadores y que
éstos no les exijan más de lo acor-

dado”, replicó Carlos González.
“Que los árbitros jóvenes sólo piten
en una categoría es algo complicado
de cumplir, porque en los pabellones
coordinados de los Juegos Deportivos se juntan muchas categorías”,
apuntó Mikel Pérez. A lo que
respondió Miguel Pérez, de San
Ignacio, introduciendo la opción de
que “ entrenadores veteranos que
arbitran partidos
en sus clubes,
como hacen él
y otros muchos,
se conviertan en
“protectores” de
los árbitros más jóvenes: ¿Y si estos
árbitros que están empezando pitan
sólo a los benjamines y después son
los segundos árbitros de partidos
que pito yo en otras categorías?”.
“Va a ser diferente lo que le pueda
aportar la escuela a lo que le puedan
aportar los entrenadores protectores
de los clubes”, matizó Mikel Pérez,
ante lo que Miguel Pérez alegó:
“¿Y suma? Yo creo que sí: seguimos
cubriendo partidos, los árbitros no se
desmotivan y no abandonan, ganan
más dinero porque pitan más...
¿Cuál es el problema? ¿Que entrenadores y escuela no hablamos el
mismo idioma? Entonces tendremos
que llegar a un acuerdo de comunicación”.
Prácticamente todos los clubes
ponen sus propios árbitros para
poder cubrir todos sus partidos
cada fin de semana. Esos árbitros,
según la normativa vigente y para
evitar suspicacias, deben dejar de
arbitrar en sus clubes si entran en la
escuela, circunstancia que genera un conflicto de intereses entre
clubes y federación que no ayuda
a la captación de colegiados. Esa
problemática la sacó a la luz Javier
Ramírez, de Navarro Villoslada: “A
mí me cuesta mucho conseguir árbi-

tros para cubrir mis partidos. Si encima esos árbitros se van a la escuela
y por norma no
pueden volver a
pitar en mi club,
yo pierdo a la
poca gente que
tengo arbitrando
mis partidos. La
aportación que
hago a la federación no revierte en
mi club por lo que, desde un punto
de vista egoista, no me sirve”. Al
respecto, Carlos González señaló:
“A los clubes que aporten gente
está claro que hay que mimarles.
Intentábamos evitar el conflicto, que
alguien que tenga relación con un
club no pite a ese club, pero habrá
que valorar la posibilidad de modificar la norma. Una norma que,
además, hace que apenas tengamos
árbitros que no sean de Pamplona o
la cuenca”. Miguel Pérez afirmó:
“Si se habla y se consensúa, no tiene
que haber problema en que haya
árbitros que piten en su propio club,
sobre todo en categorías inferiores.
A día de hoy, en muchas categorías,
cada cual se pita lo suyo, ¿quién va a
protestar?”.
En opinión de Rubén Lorente, uno
de los principales
impedimentos
para la captación
de árbitros es la
mala imagen que
se tiene de la figura del juez de los
partidos. Incluyendo autocrítica, el
de Oncineda reflexionó: “Al árbitro
no se le ve como una pieza más
del deporte, durante muchos años
hemos proyectado la visión de que
se trata de una pieza externa que
viene a molestarnos a todos. Dejemos de ver al árbitro así y respetémoslo. Debemos entender que el
árbitro es un deportista más y que se
puede equivocar como lo hacemos

todos”. En esa idea de proteger a
los colegiados, en especial a los
más jóvenes o inexpertos, incidió
Eduardo Palacios: “Es tarea de los
entrenadores inculcar que el árbitro
no es el enemigo. En La Rioja, los
entrenadores y jugadores, y a veces
hasta el público, saben cuándo les
pita un árbitro nuevo, con el objetivo
de que la exigencia sea flexible en
ese aspecto. Entre todos debemos
proteger a los que empiezan”. En
relación con este asunto, Carlos
González afirmó: “Es fundamental
arropar a los nuevos. Nosotros lo
hacíamos, los árbitros de comité
arbitrábamos con ellos cada sábado
por la mañana pero, a eso, había
que sumar luego nuestros partidos
federados de la tarde y, si cada fin
de semana, haces ocho partidos
terminas explotando. De hecho, yo
me lesioné pitando a unos infantiles.
Ahí debemos priorizar”.
Javier Ros puso
el foco en otro
aspecto de cara
a reducir la mala
imagen de los
árbitros y fomentar su captación.
“Es importante la
educación de entrenadores, jugadores y público. Si hay faltas de respeto, a lo mejor lo que debe hacer
el árbitro es dejar el silbato. O igual
hay que dejar de señalar árbitros en
los partidos que jueguen equipos
con comportamientos incorrectos”,
propuso. Carlos González reconoció: “La protección a los árbitros
que empiezan debe estar presente
también en la formación que les
transmitimos, porque ahí puede
que lo estemos haciendo mal. Hace
un tiempo me enteré de que a un
árbitro le habían dado una colleja
después de un partido, y no se reflejó en el acta porque el propio árbitro
no quiso. A lo mejor, estamos edu-

cando mal: los árbitros no debemos
buscar el conflicto, pero tampoco
debemos rehuirlo”. Rubén Lorente
reveló: “Los clubes debemos ser
los primeros en dar ejemplo. Nosotros tuvimos castigados sin entrar
durante dos partidos a unos padres
porque se habían portado fatal”.
Como forma de proteger a los árbitros más jóvenes, se intenta evitar
que piten solos y se busca que
lo hagan acompañados, aunque
así terminen cubriéndose menos
partidos por culpa de la escasez de
personal. “Si nos acostumbramos a
que arbitre un solo árbitro, vamos a
cubrir más partidos, sí, pero los árbitros van a acabar aburriéndose. Es
muy importante el colegueo, formar
grupo, formar equipo. Cuando yo
pito solo, mi único amigo es el oficial
de mesa de turno. Eso produce cansancio y tensiones”, apuntó Carlos
González.
Para Rubén
Sánchez, la
clave está en
lograr enganchar
a quienes se
animan a dar el
paso. “No puede
ser que llenéis los
cursos y las charlas y luego a toda
esa gente la perdáis. Todos los recursos de la federación deben dedicarse a tratar de retener a esa gente.
Lo más difícil es la captación, no la
formación. Igual, lo primero no debe
ser que se sepan el reglamento, sino
que hagan grupo, que hagan piña.
Con 14 años, muy pocos quieren
ser árbitros, salvo que entren con
algún amigo. Yo me metí a arbitrar
porque me engañaron, entré con un
amigo, y aquí sigo”, aseguró Rubén
antes de añadir: “Hay dos cuestiones importantes: dónde captar, en
qué edades, y qué tipo de formación
se debe dar en los primeros meses
para enganchar a la gente y que no
6EIS VEINTICINCO
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se vaya, porque estamos de acuerdo
en que formar a gente que no sabe
nada de baloncesto es muy difícil”.
En respuesta a la primera de esas
dos cuestiones tomó la palabra
Juan Carlos Lecuna, del CB Mendillorri, quien opinó: “Lo ideal sería
captar a chicos o
chicas que juegan
o entrenan, pero
a esas personas
les suele faltar
tiempo. Tal vez,
las edades más
adecuadas sean
los 14 o 15 años, cuando muchos
dejan de jugar. Pero algo les tiene
que atraer mucho para que quieran
dedicarse al arbitraje, que es algo
que no está muy valorado”. Rubén
Sánchez lanzó una propuesta:
“Podríais hablar con las universidades para colaborar en la formación
de los árbitros, que hagan cursos de
arbitraje y que quienes se apunten
puedan quitarse créditos de libre
elección o lo que sea. Al final, es una
forma de captar. Nosotros ya estuvimos tanteando esa opción”.
¿Y qué papel juega el dinero a la
hora de atraer a nuevos árbitros?
Para Rubén Sánchez, lo es todo.
“El dinero es el 80 por ciento. De
hecho, cuanto más paro hay, más
arbitros hay. Y viceversa”, señaló el
de Euskadi. En relación con esto,
Carlos González explicó que “las
tarifas arbitrales en Navarra son de
las más altas”. Por otro lado, en el
bolsillo de los colegiados también
repercuten las multas que, en opinión de Javier Ros, son desmesuradas: “Veo en los chavales que empiezan, sean árbitros o anotadores,
mucho miedo a las sanciones. Que
si hago esto me ponen multa, que
si me confundo, que si tengo que
llamar por teléfono a no se quién,
multa por aquí, multa por allá... Igual
debemos ser más flexibles con los
12
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árbitros que empiezan”. “Creo que
abusamos de las multas y eso no
ayuda”, coincidió Juan Carlos
Lecuna.
Carlos González planteó una idea
novedosa que puede ser interesante: “Que arbitren los propios jugadores. Que los propios niños y niñas
tengan la opción de jugar, que es lo
que realmente quieren, pero que a
la vez sepan lo que es participar del
arbitraje y puedan experimentarlo en
primera persona. Un cuarto lo pita
uno, otro cuarto lo pita otro, y así
sucesivamente. En Francia, lo hacen
en minis, con 9 y 10 años, con un
respeto absoluto por parte de todos,
porque el que arbitra no deja de ser
un amigo, un compañero de equipo.
Así, desde la más tierna infancia se
visualiza el arbitraje como un elemento más, no como algo extraño,
y tal vez la captación sea más fácil
entre chavales que no destaquen
especialmente por ser buenos
jugadores o entre quienes terminen
dejando de jugar”.
La carencia de oficiales de mesa
también preocupa, incluso casi
más que la de los árbitros. Carlos
González valoró: “Este año hay
más problemas de anotadores. La
escasez de la base se está trasladando a las categorías de arriba debido
a la implantación del acta digital con
estadísticas, tarea que obliga a tres
personas aunque aquí ya estamos
haciéndola con dos. Es una locura,
pero la necesidad aprieta. Estamos
sufriendo bajas de gente que se
cansa porque son muchos partidos
y muchos de ellos solos. Hay mucha carencia”. ¿Qué es más difícil,
captar a un arbitro o a un oficial
de mesa? “Es igual de complicado,
muy parecido. Es cierto que mucha
gente prefiere anotar porque es
una función menos expuesta y que
pasa más despercibida, hasta que
les llega un marrón en un partido.

Es muy difícil, y la anotación en la
escuela, tela”, apuntó el presidente
del Comité.
En cuanto a la presencia de la mujer en el arbitraje, ésta es demasiado reducida. “Es llamativo, porque
las chicas son mayoría en cuanto al
número de licencias en el baloncesto, pero lo cierto es que hay muy
pocas mujeres arbitrando. Anotando
sí que hay más presencia femenina”,
explicó Carlos González. Más de
lo mismo en el País Vasco, tal y
como expuso Rubén Sánchez:
“Apenas hay mujeres, teníamos una
chica en Autonómica pero se retiró.
En Navarra ahora tenéis la suerte de
tener a Teresa [Gutiérrez] a un alto
nivel, pero no hay muchas más”.
Rubén Lorente opinó: “Las chicas
normalmente tienen un recorrido
más corto en el baloncesto, y eso influye. Puede también que sean más
sensibles y se lo piensen más antes
de meterse a arbitrar”. “Ellas son
más prácticas que nosotros, menos
aventureras, arriesgan menos. Son
mucho más listas”, añadió entre
risas Rubén Sánchez.
El foro 6’25 concluyó con una
reflexión de Carlos González:
“Creo que estamos en una dinámica
de conformismo y acomodamiento
de la que sólo podemos salir con
una actuación conjunta. Debemos
insistir, intentar entre todos que la
visualización del árbitro sea mayor,
que en todos los clubes se vea al
árbitro como a un deportista más.
Nosotros trataremos de flexibilizar la
cuestión de la formación y de la relación de los árbitros con la federación
para reducir cargas y responsabilidades y fomentar la captación”. Un
buen punto de partida para tratar de
poner solución a una problemática
que comienza a hacer la situación
insostenible, sobre todo de cara a
un futuro no tan lejano.

LEB Plata

Eduardo Hernández-Sonseca, el regreso de un histórico

“En Pamplona estoy cómodo, es un
buen lugar para encontrar estabilidad”
Pamplona no fue una parada más en su extenso y amplio recorrido en el mundo del baloncesto. Hace
cuatro años Basket Navarra le dejó huella y, ahora, Eduardo Hernández-Sonseca ha vuelto para liderar al
equipo en su apuesta por regresar a LEB Oro.

El baloncesto le ha llevado a
Madrid, Gran Canaria, Badalona,
Bilbao, Valladolid, Vitoria, A Coruña, Irán, Bélgica, Venezuela,
Melilla, Oviedo... Ahora, afronta
su segunda etapa en Pamplona en
busca de la estabilidad. Hablamos
de Eduardo Hernández-Sonseca
(Madrid, 1983), todo un campeón
de Liga ACB, Copa del Rey y Copa
ULEB e internacional absoluto con
la selección española. Un histórico
de nuestro baloncesto que, tras
una vida entera como nómada, ha
regresado a Basket Navarra para
convertirse en el MVP de un equipo que aspira al ascenso.
Ha vestido la camiseta de más
de 12 equipos en su trayectoria. ¿Qué lleva a un jugador a
cambiar tanto de aires?
Estar mucho tiempo en un mismo
club es complicado en el mundo

UN LUGAR DONDE
SE FABRICAN
LAS EMOCIONES

del baloncesto. Ya sea por temas
contractuales o por decisiones
técnicas o personales, la vida del
jugador de baloncesto es movimiento. En mi caso, viajar a otros
lugares, sobre todo a otros países,
han sido decisiones personales con
las que buscaba vivir experiencias
diferentes. Creo que todo jugador
que tenga esa posibilidad debería
probarla. Me arriesgué; en unos
casos, me salió bien y, en otros, no
tan bien, pero de todo se aprende.
¿Qué le han aportado, tanto en
lo personal como en lo deportivo, tantas experiencias diferentes en tantos lugares diferentes?
Me han servido para conocer otras
culturas, descubrir otras formas de
jugar al baloncesto y, en definitiva,
para sumar experiencias. Vivir fuera
de casa me ha dado muchas cosas,

y ahora, por ejemplo, tengo la
ventaja de tener amigos en muchas
partes de España.
En este largo recorrido habrá
habido de todo, también experiencias negativas.
Sí, claro que he tenido experiencias
negativas. Cuando fui a Irán, por
ejemplo, no me encontré lo que me
esperaba. Pero, al final, todas las
experiencias, sean positivas o negativas, suman. En la mochila guardo
cosas positivas y también errores
para no volver a cometerlos.
¿Se arrepiente de algo?
¿Repetiría?
Ahora mismo, con la edad que
tengo, no me atrevería a hacer lo
mismo. Pero, si pudiera volver atrás,
lo haría otra vez. Es verdad que el
trajín de las maletas cansa un poco
pero, si tienes la suerte, como yo,
de poder elegir a dónde ir... Sarna
con gusto no pica.

UN CORAZÓN
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“En Pamplona estoy muy cómodo, es un buen lugar para encontrar estabilidad”

¿No echa en falta un mayor
arraigo en algún club?
A todos los jugadores les gustaría
estar 10 años en el mismo club,
en el club de su casa. Para todo
deportista lo ideal es representar
a su club, representar a su tierra
y estar cerca de su familia. En mi
caso no ha sido así, pero me he
sentido arraigado en lugares como
Badalona o Madrid. También estuve
muy cómodo en mi primera etapa
en Pamplona, por eso he decidido
regresar ahora que estoy en un momento de mi vida en el que busco
estabilidad.
Otra vez Pamplona, otra vez
Basket Navarra, cuatro años
después.
Siempre dije que algún día volvería.
En mi anterior etapa en Basket Navarra, me marché a mitad de la Liga
porque tenía un contrato firmado en
Venezuela. Me quedé con lástima
porque había un proyecto bonito,
estábamos en un buen momento
y podíamos haber hecho grandes

14

6EIS VEINTICINCO

cosas. Tenía esa espinita clavada
desde entonces y sabía que algún
día regresaría para devolver todo el
cariño que me dieron. Pamplona es
un sitio en el que estoy muy cómodo, en el que tengo amistades,
es un buen lugar para vivir y para
encontrar esa estabilidad que busco
ahora mismo.
Ha jugado muchos años en la
ACB, otros muchos en LEB Oro.
¿La LEB Plata es un paso atrás?
Yo no considero que sea un paso
atrás para nada. Mi objetivo es
divertirme haciendo mi trabajo, que
es jugar a baloncesto, y me da igual
si es en LEB Oro o en LEB Plata.
Decidí venir a Basket Navarra porque sabía que iba a jugar, que me
lo iba a pasar bien, que iba a disfrutar con mi trabajo y que podíamos
hacer grandes cosas esta temporada. Si alguien piensa que esto es un
paso atrás, seguro que es porque
no se divierte en su trabajo.
El objetivo de Basket Navarra
es el ascenso. ¿Cómo valora la

temporada que está realizando
el equipo en el camino hacia
esa meta?
La temporada está siendo positiva,
creo que el ascenso es factible.
Es verdad que todo es mejorable
porque, aunque terminamos la primera fase como líderes de nuestro
grupo, ahora en la fase de ascenso
no estamos en la mejor posición. El
nuevo formato de la competición
nos ha perjudicado. Pero estoy
contento, el grupo está funcionando
bien, los jóvenes se están adaptando bien al tipo de baloncesto que
hacemos, que es muy diferente al
del resto de equipos, y estamos en
la pelea por el objetivo.
Sus números son excelentes:
ha logrado cuatro MVPs de la
jornada y ha sido el jugador
más valorado de su grupo.
¿Cómo se encuentra a nivel
personal?
Me encuentro bien. Es verdad que
hay que dosificar para aguantar
hasta el final y he tenido que jugar
muchos minutos porque hemos
tenido mala suerte con las lesiones,
pero estoy bien, me estoy divirtiendo y los resultados son buenos.
Cuando llegas a cierta edad, valoras
más las victorias que los números
individuales y, en ese aspecto, estoy
contento. Mis números pueden
destacar más que los de otros,
pero lo importante es que el equipo
funciona.
La afición está respondiendo.
¿Cómo lo valora?
Estoy encantado con la afición.
Arrosadía es un pabellón pequeño
y tenemos la ventaja de tener al
público muy cerca. Además, nuestra afición es muy familiar y nos da
su apoyo sea cual sea el resultado,
ganemos o perdamos la gente
siempre viene después del partido a
darnos ánimos. Valoran el esfuerzo
más allá del resultado, y eso es un
lujo.

“Tenemos muchísimo mérito, esto no se
lo esperaba absolutamente nadie”
Con una amplia experiencia en el baloncesto femenino profesional, Cecilia Liñeira llegó la temporada pasada a Zizur Mayor llamada a ser la líder de un Osés Connstrucción Ardoi que consiguió el ascenso y este año
está cuajando una actuación brillante en Liga Femenina 2.

Dice que le gusta la estabilidad, lo
que no le ha impedido vestir las
camisetas de Pio XII, UNB, Irlandesas, Ibaizabal y Araski. Ahora,
Cecilia Liñeira (Buenos Aires,
1983), internacional con la selección argentina -con quien disputó
el Mundial de Brasil en 2006- y
con cuatro ascensos en la mochila
-tres a LF y uno a LF2-, es la líder
de un Osés Construcción Ardoi
convertido en la revelación de la
temporada.
¿Cómo terminó una jugadora
profesional con experiencia en
Liga Femenina jugando en Nacional con el Ardoi?
Con el baloncesto das muchas vueltas y llega un momento en el que
decides dejarlo. Es lo que me pasó

cuando vine a Pamplona a estudiar
Enfermería, porque en Navarra no
había baloncesto profesional. Estuve jugando en el Araski, yendo y
viniendo todos los días de Pamplona a Vitoria y viceversa, y terminé
agotada a nivel físico y sobre todo
mental. Decidí dejarlo, encontré un
trabajo aquí para compaginarlo con
los estudios, y entonces fue cuando me llamó Rubén [Nava] para
proponerme jugar con el Ardoi de
nacional. Conseguimos el ascenso y
aquí estamos.
¿Cómo fue el salto desde Argentina?
Yo tenía claro que quería jugar
baloncesto profesional, opción que
no había en Argentina. Después de
disputar el Mundial de Brasil con la

selección, surgió esa oportunidad
en el Pio XII de A Coruña y no me
lo pensé. Con 22 años, habiendo
terminado la carrera, ¿cómo iba a
decir que no a una experiencia así?
Después del Pio XII gallego
llegaron UNB, Irlandesas, Ibaizabal, Araski y, ahora, Ardoi.
Tiene una amplia experiencia.
No me gusta moverme cada año,
en todos los equipos estuve al
menos dos años. Me gusta la estabilidad, los cambios me cuestan,
aunque me adapto. Tener tantas experiencias distintas es maravilloso:
conoces diferentes cosas, diferentes
culturas, a gente diferente. Además, al llegar a un sitio nuevo tienes
que adaptarte, ganarte tu respeto
y tu puesto en la cancha, y eso es
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Cecilia Liñeira vive su segunda etapa en Navarra

“Tenemos muchísimo mérito, esto no se lo esperaba absolutamente nadie”
muy enriquecedor, de lo contrario
te acomodas. Moverte te hace estar
siempre alerta y eso es positivo.
¿Cómo recuerda la etapa de
UNB? ¿Nota muchos cambios
con respecto a aquellos años?
Aquel equipo era maravilloso; tanto
a nivel deportivo como humano
daba gusto. Cuando se gana tanto
a nivel deportivo y se está tan a
gusto en lo humano, te deja huella. Por desgracia, con la crisis, el
nivel cayó muchísimo, a ver si en
algún momento puede repuntar. El
nivel actual no tiene nada que ver
con el de antes, no tiene ni punto de comparación. El repunte lo
marcarán equipos de Liga 1 como
el Perfumerías Avenida o el Girona, que cada vez están haciendo
mejores equipos. Cuando crezca la
primera categoría, crecerá también
la segunda. La brecha entre LF1 y
LF2 ahora es muy grande. Antes no
lo era tanto.
¿Qué le parece el convenio firmado por los clubes, con Ardoi
como referente, para impulsar
el baloncesto femenino navarro?
A priori, parece algo muy positivo,
ojalá todos los clubes lo puedan ver
así. Es bueno que todos los equipos se asocien y trabajen para un
equipo referente, sea Ardoi o sea
cualquier otro. Que haya un equipo
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de referencia y que las jugadoras
navarras aspiren a llegar al primer
equipo de Navarra. Eso sería algo
muy chulo de ver.
¿Cómo valora la actuación del
equipo en su primera temporada en LF2? Con la permanencia
ya asegurada, ¿se plantean
pelear por el ascenso?
En el equipo no hablamos de la fase
de ascenso, de eso se habla más en
el periodismo. La temporada está
siendo muy buena, tenemos muchísimo mérito, esto no se lo esperaba
absolutamente nadie. Pero hay que
tener los pies en la tierra y no olvidar de dónde venimos. Un equipo
con nuestro presupuesto, recién
ascendido, no puede tener como
objetivo la fase de ascenso, eso no
es lo normal. Ahora que ya hemos
conseguido la salvación, nuestra
meta debe ser salir a competir
todos los partidos. Si llegamos a la
fase de ascenso, será un premio y,

si no llegamos, también estará bien
e, igualmente, habrá que quitarse el
sombrero.
¿Cómo se está encontrando a
nivel individual?
Soy la más veterana del equipo,
la que más experiencia tiene en la
liga, y me tocó ese papel de tirar
del carro, aunque eso no siempre
sale. Me siento bien, pero también
sé que no soy una jugadora de 20
puntos por partido, aunque algún
día te los puedo anotar. Soy una
jugadora de equipo. Cuanto mejor
juegue el equipo mejor jugaré yo.
¿Satisfecha con la respuesta de
la afición?
Es una pasada, nuestra afición es
un jugador más. No esperábamos
que se acercara tanta gente al
pabellón, estamos más que agradecidos e intentamos retribuírselo con
sacrificio y trabajo. Ojalá nos sigan
animando igual todo lo que queda
de temporada.

Editado por la Federación Navarra de Baloncesto-Nafarroako Saskibaloi Federazioa
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El entrenamiento individual es cada
vez más necesario, y es un complemento ideal a los entrenamientos
habituales de cada equipo para la
formación de jugadores.

Introducción
El tema de la tecnificación de jugadores que a continuación
voy a explicar es a mi entender variado, en el que interfieren
varios factores que en el siguiente artículo trato de exponer.
No es lo mismo entrenar a un jugador, a un grupo reducido
de tres o cuatro, un grupo más amplio, grupos con jugadores
de la misma posición, grupos donde están mezclados diferentes posiciones, nivel de habilidad o experiencia, si hay un
solo entrenador o más de uno. Así como el tiempo empleado
en esta tecnificación, si está dentro del propio entrenamiento o está en una sesión aparte específica. Por lo cual existen
muchísimas variables a tener en cuenta para plantear este
trabajo. En mi opinión la tecnificación no deja de ser un
aprendizaje de la técnica y táctica individual, por lo cual realmente en cada entrenamiento que trabajamos contenidos
de técnica y táctica individual ya estamos tecnificando. Lo
más común, cuando hablamos de tecnificación, es pensar en
especifidad, en trabajar contenidos concretos para un jugador o un grupo de jugadores. Por lo tanto, realmente, cuando
hablamos de tecnificación, a lo que nos queremos referir
es a hacer un trabajo específico. Este trabajo específico con
los jugadores debe ser para afianzar y mejorar contenidos
que ya hacen bien (buscar la excelencia en nuestros gestos
dominantes) o bien para añadir nuevos gestos y lecturas que
nos ayuden a competir mejor según avanzamos en edad y
categorías. En consecuencia, estamos planeando unos objePlanificación
1- Inicio.
Lo primero es saber con qué jugadores
vamos a realizar el trabajo de tecnificación, por lo cual habrá que hacer una
elección. Las posibles variables existentes de duración, lugar, etc… ya las
hemos comentado en la introducción,
pero son muy importantes a la hora de
planificar el trabajo:
- Podemos hacerlo con todo el
equipo.
En formación debería ser una de las
máximas, por lo menos hasta la edad
que sea viable asumir a los clubs, el
poder hacerlo con todos los jugadores.
- Solo con ciertos jugadores.
Aquí entonces debemos establecer
criterios de elección, que pueden ser:

En este artículo se explica cómo
preparar, programar y desarrollar un
plan de tecnificación de jugadores,
con ejemplos prácticos del programa
de Tecnificación.

tivos y contenidos de técnica y táctica individual, lo que nos
lleva a tener que hacer una programación (anual, trimestral
o mensual) en función del tiempo que le vayamos a dedicar.
En mi opinión, la tecnificación ya se puede aplicar desde
muy pequeños, desde minibasket si se quiere (por ejemplo,
con el uso de la mano no dominante), lo que sí tengo claro
desde mi experiencia, es que es algo que hay que seguir
haciendo hasta edad senior. Vamos, que un jugador siempre
debería dedicarle tiempo a mejorar sus habilidades. Desde
mi experiencia, también se debe tener en cuenta que, aunque los entrenadores somos muy ambiciosos a la hora de
querer que nuestros jugadores mejoren y dominen el mayor
número posible de habilidades, hay que tener cuidado y
analizar bien las necesidades de cada jugador (Con esto me
refiero a no proponerles muchas tareas diferentes, mejor
que dominen pocas, pero de manera excelente. Y lo más
importante, cosas que sean realizables, no gestos imposibles
para ellos) y sobretodo hacerle partícipe a él o ella de esa
necesidad de mejora. Siempre que el jugador sea consciente
de por qué y para qué trabaja, lo hará mucho más motivado
y la probabilidad de adquisición del gesto será mayor. Las
nuevas tecnologías en este trabajo me parecen fundamentales. Hoy en día, por suerte, están muy al alcance y soy
partidario de usarlas.

- Por posiciones. Aquí no debemos
encasillarnos en pensar en las
clásicas posiciones, sino en pensar
en trabajos de cara a la canasta o
de espaldas a la canasta. Y son dos
conceptos que en mayor o menor
medida todo jugador debería pasar
por ambos.
- Por altura. Aquí podemos incluir
trabajo de coordinación para gente
alta, que es muy común que tengan
más déficit en la coordinación que
los pequeños jugadores.
-Por proyección futura.
-Por nivel de competitividad. Aquí
englobo a jugadores que entrenan
muy bien entre semana, que se les
ve que aman el baloncesto, gente
con ganas. Desde luego para mí este
grupo es uno de los que más habría

que cuidar y poner especial atención,
porque de aquí acaban saliendo
jugadores de alto nivel, que igual a
una edad temprana no destacan pero
que a largo plazo y a base de trabajo
pueden llegar a un nivel no esperado
en un principio.
-Por calidad en el momento presente.
2- Desarrollo.
Una vez que tenemos elegido al jugador o grupo de jugadores, el siguiente
trabajo es analizar qué trabajo de
técnica y táctica individual necesita
cada jugador en concreto. Así que,
por orden de importancia, debemos ir
enumerando los conceptos a trabajar.
Como he expuesto en la introducción,
cuidado con meter muchos contenidos.
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Si queremos que el jugador asimile los
nuevos conceptos hay que ser específico y repetitivo. No estar cambiando
en cada sesión introduciendo conceptos nuevos. El gran debate debería ser
si paso de un concepto a otro nuevo
porque el anterior ya lo damos por
dominado o no. En formación tampoco nos debemos obcecar porque un
concepto no esté dominado de un 10
sobre 10, porque entonces casi nunca
pasaríamos al siguiente. Por supuesto,
luego en la programación deberíamos
de evaluar y ver si mantenemos un
concepto, seguimos ampliándolo en el
tiempo o no.
Los siguientes aspectos a designar
serían los aspectos físicos y coordina-

tivos a trabajar en caso de que fuese
necesario. Estos dos últimos aspectos
los desarrollaremos en función de los
contenidos de técnica individual a
desarrollar.
Todo esto nos debería llevar a completar una ficha individual de cada jugador
en la que queden anotados sus datos
físicos, sus puntos fuertes, sus puntos a
mejorar y su proyección futura.
Un ejemplo de esta enumeración
de conceptos a trabajar podría ser el
siguiente:
• Pase con la mano izquierda.
• Recepciones en movimiento para tirar
o atacar directo.
• Balón vivo tras parar, para buscar vol-

ver atrás, cambios de mano y dirección
encadenados o tiro sobre izquierda.
• En salidas sobre mano izquierda, que
siga insistiendo en la búsqueda del
camino al aro. Ser dura con el 2º bote.
• Seguir con el trabajo de propiocepción y coordinación.
• 1x1 en defensa, chocar y robar.
• Trabajo de recuperaciones defensivas.
• Búsqueda del rebote ofensivo.
•Finalizaciones cerca de aro, hacer
diferentes extensiones.
Otro ejemplo sencillo de cómo podemos llevar esos contenidos a nuestra
ficha individual podría ser este:

VISIÓN Hay que ayudarle técnicamente para jugar por fuera en situaciones de cara. Una mejora en
GENERAL el uso de la mano izquierda contribuirá en gran medida a una mejora en su nivel de aprendizaje. Necesita mejorar el tiro en estático (con defensa cerca) y tras paradas.
Sus capacidades técnicas y su carácter le pueden llevar lejos. Me crea dudas su motivación
de cara a este año.
TÉCNICA
INDIVIDUAL

TÁCTICA
INDIVIDUAL

TIRO
COORDINACIÓN
PREPARACIÓN
FÍSICA
OTROS (Actitud,
Psicología…)

PUNTOS FUERTES
De espaldas giro más semigancho con derecha. Muy buen
primer paso en salidas hacia
derecha, es capaz de superar en
un bote fácilmente.
Buena rapidez de manos en
defensa a balón, toca mucho
balón.
Movimientos sin balón (Acompañamientos a balón, cortes
lado contrario, rebote).
Inicio de contrataque en bote o
con primer pase.
Buenas lecturas en continuaciones de bloqueo directo, tanto
hacia el aro como abiertas.

PUNTOS A CORREGIR
La velocidad de ejecución en los ejercicios de técnica
individual en sus entrenamientos.
Bote y salidas más bajas, rápidas y controladas. Variedad
en cambios de mano.
Finalizaciones cerca del aro. Mejora de ángulos de extensión.

Rapidez en la toma de decisiones. Lectura 1x1.
Situaciones de mayor amplitud y manoseo en los botes
laterales y traseros en su juego de 1c1 de cara.
En recepciones del balón tanto dentro como fuera,
aprender a utilizar su cuerpo como auto-bloqueo para
recepciones tras finta o con bloqueos.
Incorporar las pausas, marchas atrás y engaños con la
vista arriba en su juego de 1c1 desde exterior no agotando el bote a la primera si echa el balón al suelo.
Cambios de mano inmediatos tras pararse delante de
defensor.
Defensa a jugador sin balón en lado contrario.
A 45º le gusta, además del fron- Tiro en estático y tras paradas. Corrección del agarre y de
tal. Tiros en estático sin defensa. la continuidad en el movimiento del tiro, sin pausas.
Velocidad y agilidad de pies. Extensiones pierna – brazo.
Es fuerte, usa el cuerpo y no
Trabajo de CORE y tren superior.
rehúye los contactos.

Recordad siempre poner conceptos defensivos. La defensa también se puede y se debe tecnificar.
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Programación
Ahora, una vez que tenemos claros los
conceptos a trabajar, el siguiente paso
es periodizar esos contenidos en el
tiempo. Como toda programación, aun-

SEMANA 1, 2, 3 y 4
Lunes 4 de septiembre
Lunes 11 de septiembre
Lunes 18 de septiembre
Lunes 25 de septiembre

que hayamos periodizado una temporada, mesociclo o microciclo, siempre
debe estar abierta a modificaciones.
Es muy importante la evaluación para
poder modificar dicha programación.

TÉCNICA INDIVIDUAL
• Finalizaciones cerca de aro, hacer
diferentes extensiones.
• Balón vivo tras parar, para buscar
volver atrás, cambios de mano y
dirección encadenados o tiro sobre
izquierda.
• Grabación del tiro.
• Desplazamiento lateral (concatenación de esfuerzos).

A continuación, expongo lo que puede
ser un ejemplo de programación de un
mes en el que hacemos una sesión a la
semana.

TÁCTICA INDIVIDUAL
• Rapidez en la toma de decisiones.
Lectura 1x1.
• Situaciones de mayor amplitud
y manoseo en los botes laterales
y traseros en su juego de 1c1 de
cara.
• Defensa balón desde posición del
triple y defensa del close out.

Esquema de sesiones
A continuación, expongo una tabla de lo que podría ser el desarrollo de una sesión de tecnificación:

SESIÓN 2
PREPARACIÓN FÍSICA
COORDINACIÓN
ESPECÍFICA
TÉCNICA INDIVIDUAL
TÁCTICA INDIVIDUAL

CONTENIDOS
Escalera de coordinación con gomas.
Trabajo abdominal y lumbar, 3 series.
Trabajo de desplazamientos en escalera de coordinación y
trabajo en 1x0 para mover los pies en diferentes direcciones
según señales ópticas.
Desplazamiento lateral (concatenación de esfuerzos).
Defensa balón desde posición del triple y defensa del close out.

TIEMPO
30 minutos
10 minutos

20 minutos
15 minutos

Buscamos siempre, en el desarrollo de
las sesiones, 2 aspectos. Uno es que
exista una coherencia entre todos los
aspectos a trabajar (Prep. Física, coordinación, técnica y táctica individual),
que los contenidos estén relacionados
entre sí. El otro aspecto a tener en

cuenta siempre es trabajar el contenido de técnica individual en situaciones
de táctica individual. Debemos hacer
siempre esta traslación, es decir, llevar
ese contenido a situaciones con defensa y/o con varios jugadores para poder
hacer correctamente el trabajo de

tecnificación. Es un aspecto más en el
aprendizaje del jugador de cada gesto
aprendido o trabajado. Es más, si es
posible, durante las sesiones de entrenamiento y en los partidos siguientes,
seguir haciendo correcciones sobre el
contenido trabajado sería lo ideal.

Uso del video
Es especialmente conveniente el uso
de imágenes para mejorar los gestos
técnicos.
Podemos visionar:
- Videos de jugadores profesionales
haciendo un determinado gesto para
luego intentar repetirlo.

- Videos grabados a nuestros propios
jugadores realizando un gesto técnico
y sobre esas imágenes realizar las correcciones. Este aspecto me parece uno
de los más importantes, ya que el jugador, cuando se ve realizando la acción
que estamos trabajando, asimila mucha
mejor cada corrección y visualiza en su

propio cuerpo a dónde se quiere llegar.
- Visionado instantáneo. Esto a mi parecer es uno de los más enriquecedores.
Mientras estamos haciendo un ejercicio realizar la grabación y enseñársela
en el momento para acto seguido
seguir realizando dicho ejercicio.
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Ejercicios:
A la hora de plantear ejercicios existe
una amplia variedad, que a día de hoy
con las nuevas tecnologías está al
alcance de cualquier entrenador.
Es este apartado sí que me gustaría
recalcar tres aspectos a la hora de plantear nuestros ejercicios:
- Meter variables de percepción en las
situaciones de 1x0 y 1x1.
- Hacer los ejercicios con ambas manos.
- Hacer dobles y triples acciones, en
las que podamos meter otros objetivos
secundarios.
Al final se trata de enriquecer los ejercicios, que no sea una rueda pura de
1x0 siempre (con esto no quiero decir
que no haya que hacerlo también), y
que también el jugador se acostumbre
a realizar más de un esfuerzo.
SESIÓN 5 - TECNIFICACIÓN SEPTIEMBRE
1º MESOCICLO
Objetivos:
• Juego del Bloqueo Directo.
- Trabajo de cómo entrar en el bloqueo.
- Salida tras cambio de ritmo.
• Trabajo de parada y tiro o parada y
pase.
- Diferentes tipos de pase tras la parada.
Ejercicio 1:
Salida desde parado y desde alero,
frontal y esquinas atacando el aro para
penetrar, parar y tirar:
- Parada en equilibrio.
- Balón en bote fuerte para llegar a
cargar rápido.
- Salto en equilibrio, cuerpo sin girar.
- Anotar en cada situación cuál es la mejor parada para ella (Realizar grabación).
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2ª Acción: Tras el tiro, ambos jugadores
luchan por el rebote y siguen 1x1 desde
donde se haya reboteado hasta hacer
2 tiros máximo. Objetivo secundario:
Encadenar 2 acciones y bloqueo de
rebote.
Ejercicio 2:
Arrancada en bote:
Pasos para entrar en el BD:
- Primer cambio de mano (protección)
para colocarse en línea al bloqueo.
- Atacar el bloqueo en cambio de
ritmo. Se puede bote atrás.
Sin BD:
- Finta de cambio de mano para atacar
hacia el lado del bote.

2ª Acción: Tras el tiro, el tirador hace
una reacción de balance defensivo tocando líneas cercanas y el otro jugador
va a por el rebote. Objetivo secundario:
Encadenar 2 acciones y trabajo de
reacciones.
Ejercicio 3:
Pase tras BD de cara:
- Primero tras parada.
- Segundo al primer paso.
- Tercero en el aire.
- Por último, sin agarrar el balón (nada
más salir del BD).

2ª Acción: Tras el tiro, el tirador hace
una reacción de recepción para inicio de
contraataque y el otro jugador va a por
el rebote para trabajar el pase. Objetivo
secundario: Recepción y primer pase de
contraataque.
Ejercicio 4:
Pase tras BD “a la contra”:
- Primero tras parada.
- Segundo al primer paso.
- Tercero en el aire.
- Por último, sin agarrar el balón (picado
a interior).

2ª Acción: Tras el tiro, el otro jugador va
a por el rebote y pasa a un pasador. El
pasador pasa al tirador y jugamos una
situación de Bloqueo Directo con el
pasador que se convierte en atacante y
bloqueador. Objetivo secundario: Juego
de Bloqueo Directo para anotar o buscar
la continuación.

Liga EBA

Chej Ainatu, un saharaui que cambió el desierto por calidad de vida

“Fue un esfuerzo enorme dejar
a mi familia en el Sáhara”
Nació en un campamento de refugiados saharaui, se crió en Sevilla con una familia de acogida y ahora, después de traer a su familia biológica a Pamplona, juega a baloncesto en Zizur. Es la historia de Chej Ainatu,
jugador de un Megacalzado Ardoi que sueña con el ascenso.
¿Qué tal en Navarra?
Con siete años,
llegué a una familia Al frío, no termino de acostumbrarme; me adapto pero lo llevo
sevillana y decidí
muy mal. Yo antes de los partidos
quedarme. Quería
caliento con el chándal mientras
estar aquí y estumis compañeros lo hacen en mandiar aquí, y mis
ga corta. Por lo demás, estoy muy
padres, tanto los
bien. La gente aquí es maravillosa y
biológicos como
he hecho muchos amigos a raíz del
los de acogida, lo
vieron bien. Fue un baloncesto.
¿Desde cuándo juega a baloncesto?
esfuerzo enorme,
En el Sáhara era y es imposible,
porque dejaba a
allí no hay campos de baloncesto,
toda mi familia en
no se puede botar un balón en la
el Sáhara y tenía
arena. Empecé a jugar en Utrera,
que adaptarme a
en clase de Educación Física en el
un entorno nuevo,
colegio, hasta que me llamó el CB
con un idioma diSevilla, el actual Real Betis, para enferente y una vida
trar en su residencia. Estuve interdistinta llena de
no con ellos cuatro años, viviendo
ventajas.
una vida de deportista profesional
... y después, de
siendo un niño, hasta que volví a
Sevilla a Navarra.
Me crié entre Utre- Utrera para jugar con el CB Utrera
en nacional y Liga EBA.
ra y Sevilla, y con
La temporada del Megacalzael tiempo quise
do Ardoi en la Liga EBA está
traer a mi familia
siendo excelente. Con la permabiológica a Espanencia asegurada, ¿se habla del
ña. Tenemos una
ascenso en el vestuario?
lucha, que es un
No hablamos de ningún objetivo,
Sáhara libre, pero
eso no quiere decir vamos partido a partido. Está bien
que tengamos que tener un reto bonito como es el de
pelear por el ascenso, un reto que
estar allí, en el deEs un saharaui con acento andaluz
sierto, con veranos creo que es asequible para nosotros
que no se acostumbra al frío clima
por juego, intensidad y calidad,
que duran siete meses y con 50
navarro. La trayectoria vital de Chej grados a la sombra. No quería esas
pero es bueno tener los pies en el
Ainatu (Argelia, 1991) está llena de condiciones para los míos, es lógico suelo. La temporada está siendo
cambios motivados por la búsmuy buena. ‘Jotas’ [Unzué] nos
buscar una mayor calidad de vida.
queda de una vida mejor para él y
exige mucho ritmo y eso se está reMi tío es subdelegado saharaui
su familia. El último le ha traído a
flejando en la pista. Todos estamos
en Navarra, por lo que decidimos
nuestra tierra y tiene como protajugando al máximo y le estamos
traer a mi familia a Pamplona para
gonista secundario el baloncesto
poniendo muchas ganas.
que mi madre estuviera cerca de
en el Megacalzado Ardoi de Liga
A nivel personal, ¿cómo se
su hermana, la mujer de mi tío. Ya
EBA.
encuentra?
están todos aquí, salvo uno de mis
Su historia es muy interesante.
Este año me están tocando todas
hermanos. Yo conocí a Raúl Narros
Primero, del Sáhara a Sevilla...
las lesiones, pero el tiempo que he
hace varios años, cuando vine un
Nací en el Sáhara, en territorio
podido ayudar al equipo lo he dado
verano de visita, así que cuando el
argelino, en un campamento de
año pasado me instalé aquí definiti- todo. Estoy dispuesto a defender,
refugiados saharaui. Vine a España
vamente empecé a entrenar a niños a correr y a pelearme con quien
como vienen los niños saharauis en
toque, preparado para hacer lo que
en Ardoi y a jugar con el equipo de
verano, a una familia de acogida.
me manden.
nacional y con el de EBA.
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Fede Villagra, dirección de juego con sabor argentino

“Trato de disfrutar de una experiencia
que no todos pueden vivir”
Llegó a Navarra desde Argentina para vivir una nueva experiencia y no le está yendo nada mal. Fede Villagra está siendo uno de los jugadores más destacados de un Valle de Egüés que está realizando una buena
temporada.

Empezó a jugar a baloncesto con
seis años en su Argentina natal.
Hoy, Fede Villagra (Buenos Aires,
1990) lo hace en el Valle de Egüés,
donde en su primera aventura lejos
de su país está contribuyendo decisivamente al gran papel que está
realizando el equipo.
¿Qué hace un argentino en el
Valle de Egüés?
Yo jugaba a baloncesto en Argentina y, al tener pasaporte europeo,
siempre quise vivir la experiencia de
jugar en Europa. El pasado verano,
una vez terminados los estudios,
me puse a buscar esa posibilidad. A
través de un compañero de equipo,
contacté con un directivo del Valle
de Egüés, que también es argentino, y de ahí surgió la oportunidad
de venir. Entre otras opciones, elegí
esta por un tema de adaptación,
porque a nivel de idioma es más
fácil y no es un cambio demasiado
brusco.
¿Nota muchos cambios con
respecto al baloncesto argen22
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tino? ¿Qué es lo que más le ha
sorprendido?
Me encanta la experiencia de jugar
con compañeros y rivales de otros
países. En el Valle de Egüés, tengo
compañeros americanos, marfileños, senegaleses, y me gusta la
convivencia entre personas de diferentes culturas, que es algo que se
da mucho en el baloncesto español.
También me gusta jugar en distintas
ciudades, algo que allá en Argentina no es tan común. Trato de
conocer lugares diferentes, también
vine para eso.
¿Qué le parece Navarra? ¿Qué
tal se encuentra?
El cambio por momentos es duro,
porque dejé en Argentina a la
familia, a los amigos y a mi pareja,
que está allá por motivos familiares.
En cuanto a los afectos, es complicado porque los sudamericanos
somos de sangre caliente. Pero, en
Pamplona, noto una gran calidad
de vida, se vive muy bien, la ciudad
me encanta y tengo la seguridad

de andar por la calle tranquilo, algo
que en Argentina, y sobre todo en
las ciudades grandes, a veces se
pierde.
¿Llegó con la intención de quedarse? ¿Cuáles son sus planes
de futuro?
Jugar en LEB Plata es el objetivo
que me marqué cuando decidí
venir, pero no me pongo ningún
plazo. La idea también es poder
desarrollar proyectos y negocios en
España conectándolos a Argentina
con el baloncesto. No me pongo
una fecha de regreso, trato de
disfrutar del día a día y la vida dirá.
Intento disfrutar de una experiencia
que no todos pueden y otros muchos no se atreven a vivir.
¿Cómo valora la trayectoria del
equipo esta temporada?
La valoración es muy positiva. El
equipo está bien y hay que darle
mucho mérito a los entrenadores, porque es muy difícil lograr
una adaptación rápida con tantos
jugadores nuevos, algunos de otros
países, y han logrado consolidar
al equipo. En las últimas jornadas,
se nos han escapado los rivales de
arriba, pero creo que estamos bien.
El principal objetivo era mantener
la categoría, que lo hemos conseguido, y ahora toca ver hasta dónde
podemos llegar jugando tranquilos
y sin presión.
A nivel personal, ¿cómo se está
encontrando en la pista?
Me encuentro muy bien para ser
mi primera temporada. Los números son buenos y eso es gracias al
entrenador y a los compañeros, que
me hacen sentir importante y me
dan libertad para jugar. No es fácil
confiar en alguien nuevo que nunca
ha jugado aqui y ellos me dan esa
posibilidad y confían en mí. Les
estoy muy agradecido. Estoy muy
cómodo en el club y estoy mucho
más que conforme.

Selecciones

Campeonatos de España Cadete e Infantil

Sensaciones agridulces
sin premio en Huelva
Las selecciones navarras cadetes e infantiles disputaron un año más los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas sin obtener recompensa a su buen trabajo. En los torneos disputados en Huelva del 3
al 7 de enero, el equipo cadete femenino no pudo evitar el descenso de Especial a Preferente..
Las selecciones cadetes e infantiles viajaron hasta Huelva para
disputar un año más los Campeonatos de España de Selecciones
Autonómicas, que se celebraron
entre el 3 y el 7 de enero en diversas localidades de la provincia
andaluza. Los equipos navarros dejaron sensaciones agridulces y no
pudieron recoger los frutos de su
buen trabajo, siendo la nota más
negativa el descenso a Preferente
de un combinado cadete femenino
que dio la cara en categoría Especial. El cadete masculino terminó
15º, mientras que los infantiles,
tanto el masculino como el femenino, finalizaron en el 16º puesto.
La selección cadete femenina no
pudo evitar el descenso a Preferente al no lograr ganar ninguno
de sus partidos, a pesar de competir a muy buen nivel ante rivales
superiores en categoría Especial.
Las navarras pusieron en aprietos a
Andalucía (44-65), a la postre campeona, y rozaron la victoria ante
Euskadi (53-45). También dieron la
talla frente a Aragón (43-57), con
un pequeño borrón en la despedida de la fase de grupos contra
Castilla y León (67-33). Finalmente, el duelo por la permanencia
ante Asturias (57-54) estuvo muy
igualado y pudo caer de cualquiera de los dos lados, por lo que no
hay nada que reprochar al equipo.
El seleccionador, Iñigo Baigorri,
valoraba de forma muy positiva la
participación de las chicas en una
competición muy exigente: “Hemos competido todos los partidos,
que era el objetivo que nos marcábamos antes de empezar y, en el úl-

timo encuentro por la permanencia,
hubo un final muy igualado, a cara
o cruz, con unos últimos minutos
de infarto. Tuvimos auténtica mala
suerte. Estoy súper orgulloso del
equipo y hay que felicitar a las chicas por su trabajo”.

La selección cadete masculina no
pudo cumplir con la expectativa
de alcanzar las semifinales y tuvo
que conformarse con el 5º puesto
en categoría Preferente, el 15º en
la clasificación general del torneo.
La clave fue la diferencia física con
respecto a los rivales y, sobre todo,
la derrota ante Cantabria (43-49) en
la penúltima jornada de la fase de
grupos, un tropiezo doloroso que
privó a los navarros de pelear por
algo más tras un estreno ilusionante con victorias ante Melilla
(77-43) y Ceuta (31-123). Pese a
todo, y después de caer también
frente a Murcia (78-41), el equipo
logró despedirse de la competición
con el buen sabor de boca de una
victoria en el cruce ante Castilla La
Mancha (71-59).
El seleccionador, Santiago Vitas,
analizaba la actuación de los suyos
en Huelva: “Todo lo que sea ganar
experiencia, competir, salir de casa
y conocer otro baloncesto es positi-
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Sensaciones agridulces sin premio en Huelva
vo aunque, a nivel de resultados, no
estamos del todo contentos porque
teníamos expectativas de más. El
partido ante Cantabria deberíamos haberlo ganado para estar en
semifinales, y eso empaña un poco
nuestro torneo. Aún así, supimos
ir con la cabeza alta al cruce para
terminar con victoria y buenas
sensaciones. Se lo merecía una
generación bonita que ha peleado y
trabajado mucho”.
La selección infantil femenina
se quedó con el mismo sabor
agridulce después de realizar un
torneo irregular. Las navarras,
que perdieron en el debut ante La
Rioja (47-40), fueron de menos a
más a nivel competitivo y firmaron
una gran victoria ante Castilla La
Mancha (47-68) para soñar con
las semifinales. Por desgracia, un
desafortunado partido con derrota
ante Asturias (32-55) dio al traste con sus opciones, aunque el
equipo terminó mostrando un muy
buen nivel en el cruce ante Murcia,
pese a caer por la mínima (61-60),
para terminar en el 6º puesto de
Preferente, el 16º en la clasificación general del campeonato en su
categoría. La seleccionadora, Garazi Misiego, hacía balance: “Las
sensaciones son contradictorias. Por
un lado, la valoración es positiva,
por los partidos bien competidos
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ante La Rioja, Castilla La Mancha
y Murcia pero, por otro lado, es
negativa debido al partido ante
Asturias, en el que no estuvimos al
nivel, aunque era un rival muy fuerte que ha terminado ascendiendo.
Pese a todo, nos vamos contentas
porque hemos intentado competir
al máximo y en la despedida contra
Murcia las chicas echaron el resto
y lo dieron todo. Han aprendido
a competir mejor y les ha servido
como una gran experiencia para
seguir formándose”.
Por último, la selección infantil
masculina terminó con buenas
sensaciones después de haber
competido bien ante rivales superiores en calidad y físico. Los
navarros se estrenaron con dos
derrotas contra Baleares (55-88)
y Asturias (77-63) pero posteriormente lograron superar a La Rioja
(56-45), el rival más cercano a su
nivel. Tras caer frente a Castilla
La Mancha en el cruce (67-53), el

equipo consiguió terminar en el
6º puesto, el 16º en el global del
torneo. El seleccionador, Álvaro
Alonso, se mostraba satisfecho:
“La valoración es muy positiva
porque hemos competido todos
los partidos y se ha visto un avance y una mejora a nivel de juego,
competitividad y esfuerzo. Hemos
mejorado los resultados del último
torneo y estamos contentos”.
Resultados al margen, fue, sin
duda, una experiencia única de
aprendizaje y formación para los
chicos y chicas llamados a liderar
el baloncesto navarro del futuro.
En los Campeonatos de España de
Huelva también participaron los
árbitros navarros Teresa Gutiérrez,
Jesús Criado, Alexis Fuentes y
Nacho Paternáin quienes, junto a
colegiados del resto de federaciones nacionales, también disfrutaron de una experiencia inmejorable
para progresar en su formación.

Resultados y clasificaciones

Las selecciones navarras
en Huelva
Selección Cadete Masculina
FASE GRUPOS
04/01/2019 Ceuta

31 - 123 Navarra

05/01/2019 Navarra
05/01/2019 Murcia

43 - 49 Cantabria
73 - 41 Navarra

CRUCE 15º-16º
06/01/2019 Navarra

71 - 59 Castilla la Mancha

CLASIFICACIÓN FINAL

JUGADORES: Fran Legasa, Mikel Gurucelain, Alejandro del Cerro, Santiago
Medina, Ander Montes, Hugo Jiménez, Mikel Ducun, Pablo García-Villoslada,
Jaime Pérez, Iñaki Ordoñez, Pablo Salgado y Adrián Das.
TÉCNICOS: Santiago Vitas e Ignacio Escribano.
FISIOTERAPEUTAS: Javier Sánchez y Maider Vicente.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

11
12
13
14
15
16
17
18
19

MURCIA
A
CASTILLA Y LEÓN
A
CANTABRIA
ASTURIAS
NAVARRA
CASTILLA LA MANCHA
MELILLA
LA RIOJA
CEUTA

Selección Cadete Femenina
FASE GRUPOS
03/01/2019
03/01/2019
04/01/2019
05/01/2019

Navarra
País Vasco
Navarra
Castilla y León

44 - 65
53 - 45
43 - 57
67 - 33

Andalucía
Navarra
Aragón
Navarra

CRUCE 8º-9º
06/01/2019 Asturias

57 - 54 Navarra

CLASIFICACIÓN FINAL

JUGADORAS: Paula Suárez, Lucía Los Arcos, Maite Baquero, Marta San
Martín, Amaia Santesteban, Anne Echeondo, Marina Garbayo, Amaya
Cabodevilla, Ikerne Idoate, Saioa Villafranca, Eneriz Lodosa e Irene Hernanz.
TÉCNICOS: Íñigo Baigorri y Silvia Martín.
FISIOTERAPEUTAS: Maider Vicente y Javier Sánchez.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ANDALUCÍA
CATALUÑA
ARAGÓN
COMUNIDAD VALENCIANA
CASTILLA Y LEÓN
BALEARES
PAÍS VASCO
ASTURIAS
NAVARRA
D
MADRID
D

11
12
13
14
15
16
17
18
19

GALICIA
A
CANARIAS
A
CANTABRIA
EXTREMADURA
LA RIOJA
CASTILLA LA MANCHA
MURCIA
MELILLA
CEUTA

D E SCARG A LA NUEVA APP DE LA FNB-NSF
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Las selecciones navarras en Huelva

Selección Infantil Masculina
FASE GRUPOS
03/01/2019 Navarra

55 - 88 Baleares

04/01/2019 Asturias
05/01/2019 Navarra

77 - 63 Navarra
56 - 46 La Rioja

CRUCE 15º-16º
06/01/2019 Castilla la Mancha

67 - 53 Navarra

CLASIFICACIÓN FINAL

JUGADORES: Javier Ruiz, Oier Ibarrola, Xabier Ferrero, Íñigo Juárez, Aitor
Moriones, Rubén Martínez, Daniel Matellanes, Pablo Lecumberri, Jon Albéniz,
Sergio Martínez, Rafael Garicano y Álvaro Sánchez.
TÉCNICOS: Álvaro Alonso e Íñigo Dominguez.
FISIOTERAPEUTAS: Maider Vicente y Javier Sánchez.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CANARIAS
COMUNIDAD VALENCIANA
MADRID
CATALUÑA
ANDALUCÍA
CASTILLA Y LEÓN
MURCIA
GALICIA
CANTABRIA
D
PAÍS VASCO
D

11 ARAGÓN
12 EXTREMADURA
13 BALEARES
14
15
16
17
18
19

A
A

ASTURIAS
CASTILLA LA MANCHA
NAVARRA
LA RIOJA
MELILLA
CEUTA

Selección Infantil Femenina
FASE GRUPOS
03/01/2019
04/01/2019
04/01/2019
05/01/2019

La Rioja
País Vasco
Navarra
Castilla y León

47 - 40
53 - 45
43 - 57
67 - 33

Navarra
Navarra
Aragón
Navarra

CRUCE 15º-16º
06/01/2019 Asturias

57 - 54 Navarra

CLASIFICACIÓN FINAL

JUGADORAS: Andrea Elso, Ane Valero, Ane Zubiria, Ixone Conget, Celia
Marín, Natalia Mendaza, Amalia Oyaregui, Ainhoa García, Patricia Vital, Vega
Cañada, Aitana Huguet y Cristina López .
TÉCNICOS: Garazi Misiego y Aitor Ballano.
FISIOTERAPEUTA: Maider Vicente y Javier Sánchez.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MADRID
CATALUÑA
GALICIA
ANDALUCÍA
CASTILLA Y LEÓN
COMUNIDAD VALENCIANA
CANARIAS
PAÍS VASCO
BALEARES
D
EXTREMADURA
D

ÁRBITROS:
Alexis Fuentes,
Teresa Gutiérrez,
Jesús Criado y
Nacho Paternain.
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11
12
13
14
15
16
17
18
19

ASTURIAS
A
CANTABRIA
A
ARAGÓN
LA RIOJA
MURCIA
NAVARRA
CASTILLA LA MANCHA
CEUTA
MELILLA

Campeonatos de Selecciones Territoriales de Euskadi y Navarra

Navarra brilla en Murgia y Lezo
Las selecciones mini y junior volvieron a participar, junto a las tres federaciones del País Vasco, en los Campeonatos de Selecciones Territoriales de Euskadi y Navarra. En Murgia, el equipo mini femenino conquistó
el título y el masculino fue subcampeón, mientras que, en Lezo, ambos combinados navarros junior se hicieron con la medalla de plata.
La segunda llegó en la gran final,
ante Bizkaia, en un encuentro más
igualado, tanto a nivel físico como
de juego. Navarra estuvo menos
acertada desde el perímetro pero
lo suplió con una buena defensa y
haciendo valer su calidad en el uno
contra uno para ir incrementando
paulatinamente su ventaja hasta
la victoria final (44-61). Un torneo
sensacional de las minis navarras,
quienes compitieron a un altísimo
nivel para alzarse con un merecido
título. Así lo valoraba el seleccionador, Jorge Conde: “Estamos
contentos con el juego desplegado
y con el buen trabajo de todas las
jugadoras. El torneo nos ha servido
para competir a un alto nivel, y ahoen sus respectivas categorías.
Del 27 al 30 de diciembre, se
ra toca seguir trabajando para llegar
En Murgia, la selección mini
disputaron los Campeonatos de
lo mejor posible al campeonato de
femenina se plantó en la final
Selecciones Territoriales de EusEspaña”.
después de superar con solvencia
kadi y Navarra, celebrados con la
Por su parte, la selección mini masa Gipuzkoa en semifinales (16-66).
participación de las selecciones
culina también consiguió alcanzar
Las chicas de Jorge Conde conavarras. La localidad alavesa de
la gran final del torneo, si bien lo
Murgia acogió los torneos de mini- menzaron el torneo enchufadas y
hizo de forma más sufrida. Los de
no dieron opción a su rival, que se
basket, mientras que el municipio
Guillermo Álvarez vencieron en sevio superado por la presión a todo
guipuzcoano de Lezo fue sede de
mifinales a Gipuzkoa (62-65) en un
campo de las navarras, quienes lo- encuentro trepidante, sin un claro
las competiciones junior. Navarra
graron hacer daño con relativa faci- dominador, con muchas alternatibrilló en ambas citas, disputando
lidad robando balones, corriendo
todas las finales y conquistando el
vas en el marcador y emoción hasal contraataque y circulando con
título de la mano de una selección
ta la bocina. También fue igualada
velocidad y criterio. Con un parcial
mini femenina cuyo éxito no eclipla final frente a Bizkaia, un encuende 0-17 en el primer periodo quedó tro que se mantuvo extremadasó el excelente papel del resto de
encarrilada la primera victoria.
nuestros equipos, subcampeones
mente parejo en su primera mitad
antes de que Navarra se hiciera
con el control en el cuarto periodo.
Desafortunadamente, varios despistes defensivos de los navarros
permitieron a los vizcaínos voltear
el marcador ya en el quinto acto y
estos, más acertados, certificaron
la victoria (72-58). Los nuestros
tuvieron que conformarse con una
medalla de plata que premia su
buen trabajo pese a la derrota final.
El seleccionador, Guillermo Álvarez, lo analizaba: “La valoración es
positiva puesto que el torneo nos ha
servido para ver en qué nivel estamos para seguir progresando, que
de eso se trata. Es un campeonato
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Navarra brilla en Murguia y Lezo

muy útil para empezar a conocer
a los jugadores, comenzar a hacer
equipo y ver en qué aspectos debemos incidir y qué cosas tenemos
que trabajar de cara al futuro”.
En Lezo, la selección junior masculina llegó a la final después de
imponerse en semifinales a Araba
(69-71) en un partido muy igualado
que no se decidió hasta los instantes finales. El duelo por el título,
ante Gipuzkoa, resultó un encuentro parejo en la primera mitad que
se rompió en la segunda parte para
caer del lado vasco (70-61). Hubo
alternativas en los dos primeros
cuartos, con Gipuzkoa llevando el
mando en los primeros compases
y los de Borja Garayoa respondiendo con éxito zoneando bien para
ahogar a su rival ya en el segundo periodo. Tras el paso por los
vestuarios, sin embargo, cambió el
guión: los guipuzcoanos elevaron
el ritmo, encontraron acierto y los
navarros, sin puntería y sin fortuna, se vieron superados. Pese a la
desventaja en el marcador, lucharon mucho y bien los nuestros en
la recta final recortando distancias
y soñando con la remontada, si
bien finalmente no pudo ser. El
seleccionador, Borja Garayoa,
apuntaba: “Creo que es muy difícil
mejorar el papel que hemos hecho,
es para estar contento. En la final,
nos encontramos con un rival muy
superior y pese a ir 26 puntos abajo
en el tercer cuarto lo apretamos y
lo competimos, lo que es digno de
mención y tiene mucho mérito. Es
un grupo predispuesto, muy traba28
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jador y atento, los 12 jugadores han
sumado y estoy súper orgulloso”.
Por último, la selección junior femenina logró un billete para pelear
por el título después de superar
con comodidad a Araba en semifinales (39-61) en un encuentro
que comenzaron muy bien y en el
que pronto encarrilaron el triunfo
controlando el ritmo del partido y

dominando en la pista y en el marcador. En la final, frente a Bizkaia,
las de Iñigo Baigorri no lograron
evitar la derrota (71-66) en un encuentro en el que sufrieron durante
la primera mitad y en la segunda
parte fueron un ejemplo de lucha
y fe. Después de llegar al descanso con una clara desventaja en el
marcador, Navarra, más intensa e
incisiva, fue recortando diferencias

hasta situarse a cuatro puntos a
escasos minutos de la bocina. Por
desgracia, no se pudo culminar la
remontada. El seleccionador, Iñigo
Baigorri, lo valoraba así: “Teniendo
en cuenta que hemos hecho menos
sesiones que los rivales, el resultado
es bastante bueno. Hemos competido genial los dos partidos, hemos
llegado a la final y hemos tenido opciones de ganarla a pesar de partir
con desventaja con respecto a los
demás equipos, lo que tiene mucho
mérito. Hay que dar la anhorabuena a las chicas, son una generación
talentosa con muchos recursos y
nivel de sobra”.
En los Campeonatos Euskadi-Navarra también toman parte los árbitros, ya que los comités de ambas
regiones aprovechan este inmejorable marco para continuar con
la formación de sus colegiados.
Sergio Luquin y Josemi Pretel,
en Murgia, y Fermín Vaquero y
Rubén Muñoz, en Lezo, fueron
los navarros que arbitraron en la

cita.
Se cierra así la temporada de los
Campeonatos de Euskadi y Navarra, que en Olite, Balmaseda,
Murgia y Lezo han servido como
preparación para unas selecciones
navarras junior, cadete, infantil y
mini que han rayado a buen nivel.
El año que viene, más y mejor.

SuperLiga Dia

Competición escolar para niños y niñas de 9 y 10 años

Llega a Navarra la SuperLiga Dia
Nuestra comunidad acoge una liga muy especial en la que participan 17 equipos y, en cuyo evento inicial,
celebrado el domingo 3 de marzo en Liceo Monjardín, estuvo presente el embajador de la FEB, Fernando
Romay.

El domingo 3 de marzo llegó a
Navarra la SuperLiga Dia-FEB, una
competición escolar para niños y
niñas de 9 y 10 años organizada
por la Federación Española de
Baloncesto y el Grupo Dia con la
colaboración de la Federación Navarra de Baloncesto y el Gobierno
de Navarra.
Se trata de una liga muy especial
con la que se pretende poner en
valor la motivación que genera
en los escolares la pertenencia
a un equipo y la disputa de una
competición para favorecer experiencias que les ayuden a formarse
integralmente, de una forma sana
y divertida. Los objetivos: que los
participantes disfruten del placer de

competir y superarse respetando
las normas y valores esenciales
de la deportividad y el trabajo en
equipo.
La SuperLiga Dia-FEB cuenta en
Navarra con la participación de 17
equipos de los siguientes colegios: Doña Mayor, Santa Catalina,
Teresianas, Camino de Santiago,
Erreniega, Catalina de Foix, El Redín-Miravalles, Larraona, Buztintxuri, Maristas, San Juan de la Cadena,
San Ignacio, Ikastola Paz de Ziganda y Santa Ana. La competición
se desarrollará hasta el próximo
mes de mayo en Navarra y en otras
ocho sedes regionales: Castilla y
León (con presencia en Burgos
y Valladolid), Cantabria, Asturias,

Comunidad Valenciana, Andalucía (Córdoba y Málaga), Aragón y
Extremadura.
El evento inicial de la SuperLiga
Dia-FEB en Navarra se celebró el
domingo 3 de marzo en el polideportivo de Liceo Monjardín con la
presencia de cerca de 200 niños y
niñas que disfrutaron del baloncesto en un ambiente festivo. Como invitado de excepción en una jornada
muy especial estuvo el embajador
de la FEB Fernando Romay, además de Esther Cremaes, concejala
del Ayuntamiento de Pamplona;
Alma Román, responsable de RSC
del grupo Dia; y Pablo Bretos y
Antonio Ros, presidente y vicepresidente de la FNB.
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Educa

Orientado a niños y niñas de 6 a 8 años

Programa Educa:
iniciación deportiva no competitiva
La Federación Navarra de Baloncesto organiza el programa Educa, una actividad dirigida a niños y niñas de clubes
y centros educativos que toma el baloncesto como un medio para que los participantes desarrollen habilidades
motrices básicas y se familiaricen con el deporte.
tivas de las edades prebenjamín de
los participantes.
El programa, que se inició el año
pasado, se ha vuelto a poner en
marcha esta temporada con la intención de consolidarse. En febrero, se celebraron dos sesiones en
Noáin y Burlada, sendos éxitos de
participación con la presencia de
más de 40 niños y niñas de clubes
como CB Noáin, CB Burlada, CB
Oncineda, CB Tafalla y CD Ademar.
Dada esta excelente acogida, se
han programado nuevas citas en
los próximos meses, concretamente los días 17 de marzo, en Estella;
7 de abril, en Tafalla; y 5 de mayo,
La Federación Navarra de Balonmente dos horas de duración, los
en Sarriguren. En estas próximas
cesto organiza el programa Educa
participantes, niños y niñas de 1º y
jornadas, se pretende introducir
de iniciación deportiva no com2º de Primaria, realizan en diferencomo principal novedad la participetitiva, una actividad orientada
tes estaciones ejercicios variados y
pación de padres y madres como
a niños y niñas de 6 a 8 años que
orientados al desarrollo de un cuertoma el baloncesto como una hepo de competencias psicomotrices
rramienta para que los participanglobal y completo: coordinación,
tes desarrollen habilidades psicogiros, saltos, desplazamientos,
motrices básicas y se familiaricen
etc. Se comienza con un trabajo
con la práctica deportiva como
generalista para avanzar hacia gesopción de ocio saludable.
tos técnicos más específicos del
baloncesto, el deporte protagonista, empleado siempre como medio
y nunca como fin con un carácter
competitivo.
El programa Educa pretende introducir a los niños en el deporte, en
un estilo de vida que potencie el
movimiento y los aleje de la pasiacompañantes de los participanvidad y el sedentarismo, así como
tes.
construir en ellos una base motriz
Los clubes o centros educativos
y de habilidades básicas para el
interesados en participar en el
baloncesto y la práctica deportiva
programa Educa pueden ponerse
en general. Para alcanzar estos oben contacto con la Federación a
El programa Educa se celebra una
jetivos, se dota al programa de un
través de la siguiente dirección de
vez al mes en distintas ubicacioformato lúdico con un contenido
correo electrónico:
nes. En sesiones de aproximadaadaptado a las necesidades formasectecnica@fnbaloncesto.com
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CNaB

Algunos colegiados duplican ya a los jugadores en número de partidos

Un equipo magnífico
El presidente del CNaB, Carlos González, agradece la dedicación y el esfuerzo de los árbitros y oficiales de mesa
del comité y la escuela, algunos de los cuales acumulan a estas alturas de la temporada 70 partidos en sus piernas.

Venimos hablando del problema de
la escasez de árbitros y anotadores
en nuestras competiciones, sobre
todo en las de los más pequeños,
porque es grande la dificultad que
tenemos para captar a gente que se
involucre cada fin de semana en la
realización de las tareas necesarias
para el correcto funcionamiento de
los partidos. Pero solemos olvidarnos de aquellos que ya están
con nosotros, los que semana tras
semana sacrifican sus quehaceres
diarios, su familia, sus amigos y sus
otros hobbies con tal de ofrecer sus
servicios por el bien del resto de
participantes. Por eso, esta vez me
voy a centrar en “nuestros” árbitros
y oficiales de mesa, tanto del CNaB
como de la ENaB, quienes hacen
grandes esfuerzos.
Hace ya seis meses que comenzaron la mayoría de las competiciones.Si no olvidamos los partidos
amistosos y de Copa Navarra
celebrados en septiembre, siete
meses de actividad para todos los
agentes del baloncesto. Si tenemos

en cuenta que cada equipo suele
jugar cada semana un partido, que
estamos aproximadamente en la
jornada 18 de las diferentes competiciones y, a ello, le sumamos
los encuentros amistosos que se
hayan podido disputar, nos sale que
un equipo ha disputado, de media,
unos 20 ó 25 partidos hasta la fecha. Hay jugadores que refuerzan o
ayudan a equipos de categorías superiores y, en algunos casos, estos
jugadores pueden llevar alrededor
de 40 partidos disputados, si bien
no siempre participan activamente
en los mismos. Pues bien, tenemos
árbitros y oficiales de mesa que
superan con mucho esa media
de partidos disputados desde que
empezó la temporada. Hay árbitros
que llevan ya 70 partidos en sus
piernas, con una media de 37 por
cada uno de los 48 árbitros que
tenemos actualmente en el CNaB,
y oficiales de mesa con más de 80
partidos anotados, con una media
de casi 44 encuentros repartidos
entre los 28 oficiales disponibles.

Esto implica una inversión en horas
de dedicación, esfuerzo y desplazamientos a la que ninguno de los
equipos o jugadores que actualmente disputan nuestras ligas puede llegar ni a acercarse. Además,
nosotros sí que disputamos los 40
minutos de cada partido, sin posibilidad de descanso o sustitución
cuando nuestras piernas o cabezas
se encuentran cansadas.
No quiero menospreciar el esfuerzo
que, sin duda, realizan entrenadores, jugadores y directivos de
los clubes cada temporada. Pero
sí desearía que, desde todos los
ámbitos, se valorase de la manera
que se merecen a todos los componentes del CNaB y de la ENaB que
cada fin de semana se dedican en
cuerpo y alma a nuestro deporte.
En ocasiones, esperamos que las
menos, no lo hacemos todo lo bien
que les gustaría a los participantes.
A veces, llegamos tarde porque el
partido anterior ha durado algo más
de la cuenta o porque, simplemente, no disponemos de más personas para poder repartir los partidos
y llegar con el tiempo de antelación
necesario para hacer bien las cosas.
Pero os aseguro que la inmensa
mayoría de nosotros nos dejamos
la piel en cada partido deseando no
ser los protagonistas del mismo,
sólo una parte necesaria para el
buen discurrir de las cosas.
Desde estas líneas quiero transmitir
mi enhorabuena y reconocimiento a
todos los componentes del estamento arbitral. Nunca tantos han
estado en deuda con tan pocos
Carlos González
Presidente del CNaB

Trofeos Navarra
Calle Amaya, 5 - 31002 Pamplona

Tel.: 948 228 371
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ENaB

Jugadores, técnicos y público deben colaborar con los árbitros noveles

Convivir con la presión ¿siempre?
El director de la ENaB, Mikel Pérez, reflexiona sobre la presión psicológica que el entorno del encuentro produce
en ocasiones en los jóvenes aspirantes a árbitro, pudiéndoles generar un excesivo estrés y ansiedad.

El objetivo como deportista de un
árbitro es alcanzar un óptimo rendimiento que le permita juzgar de
formar correcta todas las acciones
de un partido. En su actividad,
influyen cuatro factores básicos
que determinan ese rendimiento:
físicos, técnicos, tácticos y psicológicos. Dentro de los tres primeros,
nos encontraríamos, entre otros,
con aspectos como la forma física,
el conocimiento del reglamento y
del juego pero, es acerca de los psicológicos, sobre los que me gustaría
hablar en este artículo. Dentro de
éstos, podemos abordar variables
como la toma de decisiones, la ansiedad, el estrés, o la motivación.
La presión psicológica que uno recibe durante la labor arbitral juega un
papel relevante a la hora de tomar
buenas decisiones. Puede estar
influida por factores internos, como
puede ser la confianza del árbitro
en sí mismo o si son sus primeros
partidos, y por factores externos,
donde hablaríamos del ambiente de
la grada o de la actitud de jugadores
y entrenadores.
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Aquí es donde quisiera hacer hincapié en la pregunta del título del
artículo, ¿siempre? En mi opinión,
la respuesta sería un rotundo no en
categorías de formación. El árbitro
en estas categorías ya convive con
la presión interna de querer hacerlo
bien, de no saber si sus decisiones
serán acertadas, sobre todo si lleva
poco tiempo. ¿Tenemos que añadir
más presión de manera externa?
Cada vez se ve en más ocasiones
en categorías base a entrenadores
queriendo presionar a los árbitros
con protestas subidas de tono para
que la próxima jugada dudosa les
favorezca o actitudes de público gritando y protestando de forma airada
y desmesurada a los árbitros cuando
creen que éstos se equivocan. En
serio, ¿todo vale para ganar? Esta
presión añadida lo único que hace
es generar estrés y ansiedad en los
árbitros y, en algunas ocasiones,
que lo dejen y que no quieran saber
nada más del arbitraje, chavales que
todavía no han alcanzado su etapa
adulta y tal grado de madurez que

les permita afrontar dicha presión.
Sería impensable que un profesor
tuviera esa misma actitud y le reprochara a un niño que ha realizado mal
un ejercicio en clase, o yéndonos
al baloncesto, que un entrenador
la tuviera con un jugador que haya
perdido un pase o fallado un tiro
debajo de canasta. Al contrario, se
comprende que es una etapa de formación, se le anima y se le aplaude.
Por eso, me gustaría pediros que
hicierais una pausa y que reflexionarais si creéis que estas actitudes son
positivas para nuestro baloncesto,
actitudes que pueden ser copiadas,
por los chavales que están jugando en la pista, de entrenadores y
padres de la grada que las practican.
Sobre todo en categorías de formación, en donde el objetivo principal
debe ser educar en los valores del
deporte, por favor, reflexionad qué
clase de educación queréis para
vuestros hijos.
Mikel Pérez Robles
Director ENaB

Séptimo título para la jugadora navarra, el segundo esta temporada

María Asurmendi, campeona de
la Copa de la Reina
María Asurmendi se proclamó campeona de la Copa de la Reina. También participaron en el torneo disputado en Vitoria las navarras Naiara Díez e Irati Etxarri, cayendo éstas en semifinales.

María Asurmendi se proclamó
campeona de la Copa de la Reina
2019 con su equipo, el Perfumerías Avenida. La jugadora navarra
conquistó el pasado 3 de marzo,
en Vitoria, su tercer título copero,
el séptimo torneo en su amplio palmarés y el segundo en la presente
temporada tras la Supercopa de
España conseguida el pasado mes
de octubre. Es la tercera Copa consecutiva para el Perfumerías Avenida, la sexta en los últimos ocho
años para el conjunto salmantino,
absoluto dominador del baloncesto
femenino español.
El equipo de María Asurmendi
se alzó con la Copa de la Reina
después de derrotar en la final al
Spar CityLift Girona (71-79). En el
partido por el título, la jugadora
navarra disputó 13 minutos repar-

tiendo dos asistencias. En semifinales, ante el Lointek Gernika
Bizkaia (74-46), Asurmendi jugó 20
minutos anotando nueve puntos

y dando dos asistencias, mientras
que, en el partido de cuartos de
final, frente al Nissan Al-Qázeres
(102-63) la pamplonesa disputó 16
minutos consiguiendo 8 puntos y
repartiendo dos asistencias.
Pero María Asurmendi no fue la
única jugadora navarra participante
en la 57ª edición de la Copa de la
Reina, que se jugó en el Polideportivo Mendizorroza de Vitoria-Gasteiz entre el 28 de febrero y el 3 de
marzo. También tomaron parte en
el torneo Naiara Díez, del Lointek
Gernika Bizkaia, e Irati Etxarri, del
Cadí La Seu. Las tres representantes de nuestra comunidad alcan-

zaron las semifinales, viviéndose
un bonito duelo entre Asurmendi y
Díez en la pelea por un billete para
la gran final.
Naiara Díez jugó seis minutos y
anotó seis puntos en el partido de
cuartos de final ante el IDK Gipuzkoa (83-70), mientras que en el
duelo de semifinales, ante el Perfumerías Avenida, disputó 13 minutos firmando seis puntos y una
asistencia. Por su parte, Irati Etxarri

jugó 16 minutos, con seis puntos
y cuatro rebotes, en cuartos de
final ante el RPK Araski (66-60),
aunque cuajó su mejor partido en
la semifinal contra el Spar CityLift
Girona (80-60), donde fue la MVP
jugando 17 minutos y consiguiendo 11 puntos, cinco rebotes y dos
tapones para 14 de valoración.
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Breves

Navarros en otras ligas
RICARDO ÚRIZ (Cafés Candelas
Breogán) Liga Endesa

ÁLEX URTASUN
(UCAM) Liga Endesa

MARÍA ASURMENDI
(Perfumería Avenida) Liga DIA

Partidos

5

Partidos

19

Partidos

39

Minutos

11

Minutos

14

Minutos

17

Puntos

2,4

Puntos

5,4

Puntos

4,8

NAIARA DÍEZ (Lointek Gernika
Bizkaia) Liga DIA

TXEMI URTASUN
(Melilla Baloncesto) LEB Oro

IRATI ETXARRI
(Cadi La Seu) Liga DIA

Partidos

33

Partidos

23

Partidos

24

Minutos

13

Minutos

17

Minutos

26

Puntos

3,4

Puntos

5,8

Puntos

14

ANNE SENOSIÁIN
(Celta Zorka) Liga Femenina 2

AMAYA GASTAMINZA
(Movistar Estudiantes) Liga Fem 2

AIXA WONE
(Barça CBX) Liga Femenina 2

Partidos

20

Partidos

20

Partidos

20

Minutos

29

Minutos

21

Minutos

25

Puntos

11,6

Puntos

8,3

Puntos

9,1

Iñaki Saralegi, Reyes Castiella, Galina Savitskaia y Javier Vallejo,
medallas de plata al mérito deportivo 2018

Iñaki Saralegi, Reyes Castiella, Galina Savitskaia y Javier Vallejo fueron
reconocidos por el Gobierno de
Navarra con las medallas de plata al
mérito deportivo 2018 por su dedi-
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cación al fomento y promoción del
baloncesto en nuestra comunidad.
Saralegi lleva 30 años vinculado al
baloncesto en clubes como Gazte
Berriak, Mendialdea y Esclavas

del Sagrado Corazón; Castiella se
ha dedicado durante más de dos
décadas al fomento del baloncesto
femenino en UNB, Loyola y Liceo
Monjardín; Savitskaia ha hecho lo
propio también durante más de
20 años en Ardoi y en la Universidad Pública de Navarra; y Vallejo
ha pasado más de tres décadas
trabajando por nuestro deporte en
los clubes Santísimo Sacramento,
Oberena y Mendialdea. Todos ellos
recibieron estas prestigiosas distinciones deportivas el pasado 30 de
noviembre en un evento celebrado
en el Palacio de Navarra dentro de
los actos conmemorativos del Día
de Navarra.

Entrenamientos de
mejora técnica en La
Ribera y Zona Media
Con el objetivo de poder
acercar los entrenamientos
de selecciones a todas las
zonas de la geografía navarra, en esta última parte de
la temporada se va impulsar
este programa y se realizaran entrenamientos de
mejora técnica en las zonas
de La Ribera y Zona Media de Navarra, aunque las
próximas temporadas está
previsto que se impulsen
otras zonas. Los técnicos de
la FNB acudirán a realizar
estas sesiones con los jugadores que más destaquen
en los equipos de la zona.

Descárgate la app de la FNB y sigue a tus
equipos favoritos
Ya está disponible para
su descarga gratuita en
dispositivos Android e iOS
la aplicación ‘Federación
Navarra de Baloncesto’
con la que todos los aficionados al baloncesto

navarro puede seguir los
resultados, clasificaciones
y calendarios de todas las
competiciones, clubes y
equipos navarros
¡Descárgatela y sigue a tus
equipos favoritos!

Tras los campus de Navidad y Reyes, los de Semana Santa y verano
Cerca de 50 niños y niñas de entre 6 y 11
años participaron en los campus urbanos de
Navidad y Reyes organizados, un año más,
por la Federación Navarra de Baloncesto en
las instalaciones de Larrabide. Estos campus,
celebrados entre el 26 y el 28 de diciembre
de 2018 y entre el 2 y el 4 de
enero de 2019, consistieron en
entrenamientos y actividades
adaptadas por niveles a los participantes, quienes bajo la tutela
de cinco monitores pudieron
disfrutar de unas vacaciones diferentes y especiales repletas de
baloncesto, aprendizaje y diversión. Por otro lado, ya tiene fechas el campus de Semana Santa, que se celebrará en Larrabide
del 23 al 26 de abril con la visita
de jugadores de Basket Navarra
y reparto de invitaciones para el
partido de la fase de ascenso de
la LEB Plata del equipo navarro

ante Basket Azuqueca. Por su parte, el campus de verano de Villanúa tendrá lugar del
19 al 22 de agosto, mientras que los campus
urbanos de verano se desarrollarán en varias
tandas semanales entre el 24 de junio y el 5
de septiembre de nuevo en Larrabide.
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Campus de Baloncesto en Semana Santa y Verano 2019

DISFRUTA DEL BALONCESTO
EN SEMANA SANTA y VERANO

ASTE SANTUAN ETA UDAN, GOZA EZAZU SASKIBALOIAZ
Más información e inscripciones, en www.fnbaloncesto.com y el tfno.: 948 210 799
V I I I Ca m p u s d e S em a n a Sa n ta. 23, 24, 25 y 2 6 d e a b r i l
Esta d i o La r r a b i d e Pa m p lo n a. D e 8:0 0 a 1 5:0 0 h o r a
EDADES: de 6 a 11 años (2007-2012)
HORARIOS: de 8:00 a 15:00 horas
PRECIOS Tanda Completa: 80 €
Asistencia Diaria: 1 día: 30 € - 2 días: 50 € - 3 días: 65 €

REGALOS:
1-2 días: Balón
3 o más:
m
Ca iseta+Balón

XXX I I Ca m p u s d e V ER A N O. 1 9 a 27 D E AG O STO
V I LLA N UA. H U ES CA. ( N AC I D O S D EL 2 0 0 2 A L 2 0 1 0 )
REGALOS:
o:
Campus Completoc
hila
+m
ta
ise
m
Balón+ca

EDADES: de 6 a 11 años (2002-2010)
PRECIOS Pensión Completa: 365 € - Media Pensión: 215 €

I X CA M P U S U R BA N O. D ES D E 24 D E J U N I O H ASTA 5 D E S EPT I EM B R E
ESTA D I O LA R R A B I D E. ( N AC I D O S D EL 2 0 0 6 A L 2 0 1 2 )
EDADES: de 6 a 11 años (2006-2012)
HORARIOS: de 8:00 a 15:00 horas
PRECIOS Tanda Completa: 98 €
Asistencia Diaria: 1 día: 30 € - 2 días: 50 €
3 días: 65 € - 4 días: 80 €
Descuentos sobre tarifa básica para hermanos y repetidores de tandas

Plaza Aizegerria, 1-3
31006 Pamplona/Iruña
Tfno.: 948 210 799
www.fnbaloncesto.com
Email: fnb@fnbaloncesto.com

REGALOS:
1-2 días: Balón
3 o más:
Camiseta+Balón

