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Editorial
El patrocinio también es inversión

Sumario
EN ESTE NÚMERO:

Estamos arrancando una nueva temporada y ya es obligado
felicitar a uno de nuestros clubes por haber alcanzado los
dos primeros títulos de la temporada. Hace unas semanas
se disputaba la Copa Navarra y Fundación Ardoi ganó
ambos trofeos, el masculino y el femenino. Enhorabuena
porque con mejor pie no se puede empezar.

la temporada

Los equipos navarros de elite Grupo Iruña Navarra y UNB
Obenasa Lacturale se preparan
para una nueva temporada en la
que, tras muchos cambios en sus
plantillas, la permanencia será su
objetivo. Ángel González Jareño
y César Rupérez se mantienen
como técnicos.

Cumplido el deber de cortesía, confesemos que nos
preocupa el previsible agravamiento de los tradicionales
dolores de cabeza que cada verano padecen los directivos
de nuestros equipos de élite para reunir patrocinio suficiente
para su equipo. Las cuentas de resultados, de por sí tan
difíciles de equilibrar, sufren ahora la amenaza de los recortes y del agravamiento general de la economía que pone en
riesgo las aportaciones públicas y privadas. La crisis no es
una entelequia, no es una palabra vacía sino llena de contenido hasta rebosar, y las prioridades son las que son.

11 Foro 6,25

El foro de 6’25 analiza la problemática arbitral desde los puntos
de vista de colegiados, coordinadores y entrenadores con el fin
de aportar soluciones y mejorar el
funcionamiento de unos y otros.
Numerosas propuestas salieron a
la palestra en el debate.

Para los clubes ese dinero es una inversión que genera
jóvenes deportistas, personas de vida sana en todos los
sentidos, y que ayuda a encumbrar equipos que después sirven de ejemplo y de reclamo para atraer a niños y
jóvenes al lado más sano y ejemplar. Vamos, que practican
deporte y, por añadidura, no hacen otra cosa, como suelen
decir los padres.

21 Copa Navarra

Recientemente, el consejero de Economía, Álvaro Miranda,
anunciaba que se amplían las deducciones fiscales por
patrocinio privado de entidades deportivas, sociales o culturales. Hasta 30.000 euros al año, la deducción será del
30%; entre 30.000 y 60.000, del 35%; y más de 60.000
euros, del 40%. En el caso de los nuevos patrocinadores
que haya en 2012, la deducción será del 50%.
Confiemos en el poder de la deducción fiscal y en el convencimiento de que la publicidad es también una inversión,
no un gasto. La publicidad en la camiseta da notoriedad,
atrae clientes y genera riqueza. Y si al mismo tiempo ayuda
al deporte navarro, miel sobre hojuelas.
Este debate sobre la ayuda pública y privada al deporte no
es una coartada. Si de verdad queremos equipos de élite,
si queremos un baloncesto mejor, si queremos espectáculo, empecemos por ir a las canchas y aportar nuestro
granito de arena. Demostrémoslo ocupando un asiento en
la grada.
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3 BNC y UNB comienzan

Ardoi hizo doblete y se proclamó
campeón de la Copa Navarra,
tanto en categoría masculina
como femenina, cuyas finales
se disputaron en Zizur Mayor en
unos encuentros disputados y de
gran igualdad. Autocares Artieda
San Cernin y Burlada fueron subcampeones.

Otros temas
Cuaderno técnico nº 23
Galería equipos nacionales
Comité árbitros y charla Enab
Campus verano, urbano...
Basket solidario
Galería de clubes: Lagunak

15
19
22
25
28
30

Un difícil reto para BNC
Tras realizar la mejor temporada de su historia, Grupo Iruña Navarra se prepara para un exigente año en el
que la plantilla ha cambiado radicalmente y el nivel de la categoría ha crecido de forma importante.

Jareño dirige un equipo que
incorpora a los navarros Úriz y
Savitski y mantiene al cotizado
Narros
www.fnbaloncesto.com
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“Nos espera una temporada con mucha igualdad”
Ángel González Jareño cumplirá su segunda
temporada al frente de Grupo Iruña Navarra con

Ángel González Jareño, entrenador

Una temporada nueva que llega
tras una extraordinaria campaña, ¿cuáles deben ser ahora los
pasos a seguir dentro del cuerpo
técnico del Grupo Iruña Navarra?

Primero, como es normal, hemos
pasado una fase en pretemporada
de conocimiento del nuevo grupo
porque nueve incorporaciones son
muchas y, bueno, estamos ahora en
la fase de hacer las cosas que nos
tienen que ayudar a mejorar como
equipo y, como consecuencia de
eso, a ganar partidos. Y estamos
teniendo más problemas de los
que yo pensaba en determinados
aspectos, en el aspecto defensivo
y en el aspecto de los pases en
ataque; están identificados los problemas, y ésa es una cosa bastante
importante. Lo otro es trabajo diario
y también la capacidad de asimilación del propio grupo, porque hay
grupos que asimilan muy rápido y
otros grupos que asimilan más cor-
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el reto de mantener las expectativas generadas
tras su buen papel la pasada campaña.

to. Estamos en esa fase justo
ahora mismo, un poco a la
expectativa y a ver si somos
capaces de acelerar nuestro
proceso de aprendizaje para
ser capaces de ganar más
partidos.

plantilla, claro.

Justo al terminar la pasada
campaña, estaba en el aire
el patrocinio del proyecto,
¿de qué manera ha podido
repercutir en la plantilla o
en la preparación?

Yo siempre pienso que crecer es
crecer sobre lo que tienes, sobre la
estabilidad. Desde el punto de vista
del cuerpo técnico estoy contento
por la incorporación de Sergio y
eso, evidentemente, nos ha ayudado mucho, pero creo que todavía
podemos sacar mucho más partido
a lo que hay.

Pedías también un esfuerzo en la
apuesta por la infraestructura. En
ese aspecto, estáis ya tres personas, ¿notáis algo más de soltura
a la hora de dividiros las tareas
entre Javier y tú?

Lo que realmente ha influido
es el aspecto económico
porque siempre te lleva a
tomar más decisiones de lo
Se dice que hay más nivel en la
que los técnicos llamamos
Oro, ¿cómo puede afectar a los
“apuestas”. Los equipos que
objetivos del equipo?
tienen mucho dinero es muy compliComparto esa opinión totalmente
cado que fallen, pueden fallar, pero
porque hay mucha igualdad. No hay
van más al jugador contrastado,
claros favoritos, ya que antes había
al jugador que lleva ya unos años
auténticos plantillones, pero ahora
siguiendo una línea, y sabes lo que
no percibo eso. Creo que hay un
te pueden dar seguro. Y cuando
grupo de seis u ocho equipos que
no tienes ese dinero haces más
pueden estar por arriba. Eso hace
apuestas; entonces tienes muchos
que todo esté más abierto.
jugadores que pueden crecer, o no,
que pueden
darte unas
determinadas cosas
o no; o sea,
no tienes
seguridad
absoluta.
Así pues, el
aspecto económico ha
sido lo que
más nos ha
influido a la
hora de confeccionar la El cuerpo técnico en el banquillo

“Los proyectos deben apoyarse en entidades privadas”
Javier Sobrino cumple su quinta temporada como
presidente de Grupo Iruña Navarra. Un año en

el que el equipo tiene la difícil tarea de repetir la
clasificación de la pasada campaña.

patrocinador no atraviesa
su mejor momento. A pesar de ello tenemos que
agradecerles el esfuerzo
que han hecho por nosotros y corresponderlo
en la pista. Sabemos
las dificultades, pero en
estas épocas de crisis el
baloncesto da muchas
alegrías y necesita mayor
apoyo de todos.
Jareño comentaba el
año pasado que no se
valoraba el trabajo de
la temporada anterior.
¿A veces piensa que
tampoco se valora lo
suficiente el tener un
equipo en la segunda
categoría del baloncesto nacional?
Los medios de comunicación sí que tuvieron
ese reconocimiento, pero
sí que hay que tener en
Javier Sobrimo, presidente de Basket Navarra Club
cuenta que hay muchos
deportes
en Navarra. ÁnUna temporada más con el balongel
tiene
razón,
pero
hay
17 equipos
cesto navarro masculino en la élite
en
la
élite
y
hay
que
repartir.
Sí, la verdad es que nadie apostaba
Es pronto para hablar de cifras,
porque tanto en masculino como en
¿pero se ha notado la buena
femenino los equipos se mantuvieran.
campaña pasada en cuanto a los
Seguimos creciendo a pasos lentos
abonados?
pero seguimos creciendo que es lo
importante.
Todavía no se han cerrado los plazos,
pero ahora mismo andaremos sobre
A final de la temporada pasada se
un incremento de entre el 10 y el
generaron algunas dudas sobre la
15% con respecto al año pasado.
continuidad del proyecto.
Al final del verano hubo incertidumbre Sin embargo, esperamos que, si el
equipo sigue dando alegrías, esa
ya que el sector de la construcción
cifra aumente. Tampoco podemos
en el que se mueve nuestro principal

pensar que vamos a crecer de la
noche a la mañana, sino que tiene
que ser un crecimiento sostenido. Lo
que sí que me gustaría es animar a la
gente a que venga a ver un partido
de baloncesto.
En epoca de recortes, ¿qué importancia tienen que tener las instituciones?
El papel de las instituciones, a
diferencia de otras comunidades,
tiene que ser secundario y los clubes tienen que estar apoyados por
entidades privadas. El Ayuntamiento
y el Gobierno de Navarra nos están
apoyando y se lo agradecemos.
¿Cómo pueden afectar los recortes
anunciados por el INDAF a BNC?
Falta por saber con exactitud la cifra
de esos recortes, ya que se está
barajando en torno al 10 y el 15%. No
es definitivo porque también depende
del Parlamento. En cualquier caso, a
los clubes navarros es algo que nos
hace mucho daño porque trabajamos
con presupuestos muy ajustados, lo
que nos obliga a echarle imaginación
y tener que recortar algunos gastos.
Por otro lado, se ha presentado un
proyecto para que los nuevos patrocinadores tengan más ventajas.
Sabemos que el Gobierno de Navarra
hace lo que puede y está continuamente buscando fórmulas para ayudar a los clubes navarro. En este caso
es un sistema de ventajas fiscales
para aquellos nuevos patrocinadores.
Si bien no es el mejor momento para
buscar ayudas, esperemos que, con
iniciativas como ésta, mejoremos.

www.fnbaloncesto.com
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La plantilla
Antón Savistki

Dorsal: 4
Altura: 1.95
Fecha de nacimiento:
04/08/1986
Posición: Alero
Temp. en el equipo: 1

Óscar Raya

Dorsal: 5
Altura: 2.09
Fecha de nacimiento:
07/04/1989
Posición: Ala-pívot
Temp. en el equipo: 2
Ángel González Jareño

Kevin Landford

Iñaki Sanz

El técnico madrileño inicia su
2ª temporada en el equipo.

Nikola Rakocevic

Mikel Úriz

Javier Sobrino

Dorsal: 8
Altura: 2.04
Fecha de nacimiento:
21/12/1985
Posición: Ala-pívot
Temp. en el equipo: 1

Dorsal: 10
Altura: 1.92
Fecha de nacimiento:
20/01/1991
Posición: Escolta
Temp. en el equipo: 1

Jorge García

Dorsal: 12
Altura: 2.04
Fecha de nacimiento:
23/02/1977
Posición: Ala-pívot
Temp. en el equipo: 1

Iñaki Narros

Dorsal: 15
Altura: 1.96
Fecha de nacimiento:
28/05/1981
Posición: Escolta
Temp. en el equipo: 4

Ondrej Starosta

Dorsal: 18
Altura: 2.16
Fecha de nacimiento:
28/05/1979
Posición: Pívot
Temp. en el equipo: 1
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Dorsal: 9
Altura: 1.90
Fecha de nacimiento:
09/08/1984
Posición: Base
Temp. en el equipo: 5

Dorsal: 11
Altura: 1.82
Fecha de nacimiento:
19/07/1989
Posición: Base
Temp. en el equipo: 1

Secretario Técnico del Club.
Su 5ª temporada en BNC.

Yves Mekongo

Dorsal: 14
Altura: 2.01
Fecha de nacimiento:
25/07/1987
Posición: Alero
Temp. en el equipo: 1

Sergio Lamúa

Entrenador ayudante. Es su
1ª temporada en el equipo.

Alex Calvo

Dorsal: 16
Altura: 1.75
Fecha de nacimiento:
28/09/1991
Posición: Base
Temp. en el equipo: 2

Fermín Azanza

Preparador físico.
Es su 2ª temporada con BNC.

Victor Pérez

Dorsal: 19
Altura: 1.95
Fecha de nacimiento:
12/04/1982
Posición: Escolta
Temp. en el equipo: 1

Eder Pérez

Fisioterapéuta. Es su 3ª temporada con el equipo.

Segunda oportunidad para
UNB Obenasa Lacturale

Tras unos meses de incertidumbre, Unión Navarra Basket recuperó su plaza en Liga Femenina
tras la renuncia de Extrugasa
www.fnbaloncesto.com
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“Seremos un equipo
menos previsible ”
Tras una temporada de ensueño en la que el
técnico navarro logró ascender al equipo a Liga
Femenina y se incorporó al cuerpo técnico de

la selección U20, el curso pasado fue uno de los
más duros para César Rupérez con el descenso
de UNB Obenasa Lacturale.

César Rupérez cumple su 5ª temporada al frente del equipo

El equipo descendió el año pasado,
¿te esperabas la renovación?
El año pasado, el equipo pagó la novatada en su debut en una categoría
muy dura. A pesar de no mantenernos, mejoramos claramente en rendimiento y resultados en la segunda
vuelta. Sabía que la propuesta de
renovación dependería de la valoración que el club hubiera hecho de mi
trabajo y, por tanto, estoy satisfecho
de que depositen su confianza en mí
por quinto año consecutivo.
¿En qué medida ha influido el cambio de categoría en la confección
del equipo?
En todo. La diferencia entre las dos
categorías es abismal en todos los
sentidos. La Liga Femenina es una
liga más dura, más corta, con jugadoras de mucha experiencia y bagaje
internacional y económicamente
mucho más exigente. Por otra parte,
nuestros objetivos son completamente diferentes en una u otra categoría.
Las plantillas en cada caso son totalmente diferentes.
¿Qué tipo de perfil ha buscado el
club para la plantilla de esta temporada?
8
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El perfil de las jugadoras que hemos
fichado está siempre ajustado a las
posibilidades económicas del club.
Hemos intentado combinar jugadoras
de experiencia en la categoría con
otras que no han jugado en nuestra
liga y tienen potencial para hacerlo,
además de renovar a María Asurmendi y Naiara Díez de la plantilla del año
pasado.
¿Qué se puede esperar del equipo
para esta temporada?
Tenemos que construir un bloque
sólido, trabajador y solidario de forma
que todas las jugadoras aporten al
objetivo común de la permanencia,

César Rupérez da instrucciones a sus jugadoras

que debe cimentarse en Arrosadia.
Queremos ser un buen equipo en
defensa y que esa característica nos
permita ser competitivos en la mayoría de los partidos. Esperamos que
ésto se logre y sirva para conseguir
las victorias necesarias y que éstas
permitan disfrutar a nuestros aficionados.
El año pasado, la liga estuvo muy
fragmentada entre los equipos de
arriba y de abajo, ¿prevees algo
parecido?
Sin duda. Los tres equipos de
Euroliga (Rivas, Perfumerías y Ros)
dominarán la competición y prácticamente no perderán partidos. En mi
opinión, tras ellos hay un bloque de
tres equipos (Filtros, Girona y Soller)
que se disputarán el cuarto puesto
con algún equipo que pueda ser la
sorpresa de la temporada. A partir de
aquí, los demás equipos lucharemos
por la permanencia.
¿En qué se va a diferenciar UNB
Obenasa Lacturale en su estilo de
juego?
Creo que este año el equipo está más
capacitado para defender y competir
a nivel físico con los rivales de su liga
y, por ello, queremos ser un equipo
con capacidad, recursos y una buena
mentalidad defensiva. Ofensivamente
no tendremos una referencia clara
en anotación y, quizás por ello, nos
convirtamos en un equipo menos
previsible.

“Queremos seguir siendo,
ante todo, un club serio”
El presidente, Tente Santesteban, tiene claro que
en UNB no se va a gastar un euro más de lo que
se ingresa. “Seguramente por eso no pudimos

mantener la categoría. Queremos seguir siendo un
club serio y continuaremos con nuestra política de
austeridad y control del gasto”, afirma Tente.

siempre hemos tenido claro
zado por Lacturale, ¿es un privileque no vamos a gastar un euro gio contar con ese apoyo incondimás de lo que ingresemos. Se- cional?
guramente por este motivo, el
Efectivamente. Es un privilegio contar
año pasado no pudimos mancon unos patrocinadores comprotener la categoría. Queremos
metidos y convencidos de nuestro
seguir siendo un club serio y
proyecto como son Obenasa y Laccontinuaremos con nuestra
turale y queremos agradecer desde
política de austeridad y control estas líneas a María José Ballarín
del gasto, pero siempre cumy a Juanma Garro su incondicional
pliendo con los compromisos
apoyo, pero no debemos olvidar que
adquiridos con jugadoras,
es fundamental que estos patrocitécnicos, proveedores, etc.
nadores se sientan reconocidos y
¿Qué objetivos se ha marcaapoyados por las instituciones. De
do el club para esta tempootra forma, sería muy difícil continuar
rada?
con este proyecto.
Como he dicho antes, el prinComo he dicho públicamente en
cipal objetivo es consolidar el
alguna ocasión, el deporte no es un
proyecto deportivo en la Liga
gasto, es una inversión y, desde las
Femenina, pero sin olvidar el
instituciones, deben tener claro el
Tente Santesteban, presidente de Unión Navara Basket componente social de UNB
apoyo a proyectos como el nuestro
que
quiere
ser
un
referente
en
que, además de un proyecto deporti¿Cómo afronta el club esta segunNavarra
del
deporte
femenino
y,
para
vo, tiene un claro componente social.
da oportunidad de competir en Liga
ello,
seguiremos
colaborando
con
los
El club ha demostrado también
Femenina?
clubes y colegios convenidos para
su total apoyo al cuerpo técnico
Con ilusión y con ganas de intentar
ayudarles a transmitir los valores que
encabezado por César Rupérez que
cumplir este año lo que no pudimos
genera el deporte y también seguirecumplirá su quinta temporada.
conseguir la temporada pasada para
mos realizando acciones educativas,
poder consolidar nuestro proyecto en
Efectivamente. Tenemos una total
formativas y sociales con nuestras jula máxima categoría del baloncesto
gadoras y continuaremos fomentando confianza en nuestro cuerpo técnico
nacional, la Liga Femenina.
con el que en estos cuatro años hela igualdad entre hombres y mujeres
mos compartido alegrías y tristezas
¿Afectó mucho la incertidumbre
con nuestro programa de igualdad.
de la categoría en la que se iba a
y que, además, se siente identifiEl club ha contado siempre con el
jugar?
cado y comprometido con nuestro
apoyo de un patrocinador como
proyecto.
Afectó relativamente, pero, sobre
Obenasa y ahora se ha visto refortodo, en el tema deportivo, ya que
para cuando se confirmó que íbamos
a competir en Liga Femenina, la secretaría y el cuerpo técnico ya tenían
cerrado el equipo que iba a competir en Liga Femenina 2, por lo que
tuvieron que hacer un doble trabajo
para confeccionar el nuevo equipo
de LF, en el que tan sólo había tres
jugadoras del anterior (las navarras).
En cuanto a la organización del resto
de los departamentos del club, afectó
menos.
En épocas de recortes, ¿cómo
sobrevive un club deportivo?
Vienen tiempos difíciles, pero en UNB Presentación institucional del equipo para la temporada 2011-2012
www.fnbaloncesto.com
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La plantilla
María Asurmendi

Base navarra, de
1,68 m. comenzó
en Larraona, UPNA,
Irlandesas, Burgos y
Extrugasa. Internacional U21 en Moscu
2008

Técnico navarro ayudante.
Es su 5ª temporada en UNB.

Amra Dapo

Jovana Rad

Rubén Lorente

Simona Podesvova

Ala-pívot eslovaca de
27 años y 1’86 de
estatura. Proviene del
Ruzomberok y cumple
su primera temporada
en UNB Obenasa

Paula Segui

Ala-pívot de 1’91 y 29
años que procede del
Palacio de Congresos Ibiza. Es su primera temporada en
el equipo.

Itziar Arregui
Jugadora navarra, que
procede del Obenasa
Liceo Monjardín, de
1,72 m. Se incorpora
al proyecto en etapa
de formación. Jugará
en 1ª división nacional.

www.fnbaloncesto.com

Aitor Alonso
Shaqwedia Wallace

Alero croata de 34
años y 1’84 de altura
que llegó a jugar en
el CBN. Llega del
Hondarribia Irún para
cumplir su primera
temporada en el
equipo.

6,25

Alero navarra, de
1,72 m. comenzó
jugando en Alsasua,
Ardoi y Mann Filter
Helios de Zaragoza.
Es su 3ª temporada.

Begoña García

Base de 1’69 y 35
años que proviene
del Extrugasa. Jugó
en la WNBA con Detroit. Ha sido internacional absoluta.

10

Naiara Díez

Escolta de 1’80 que
llega de la Universidad
de Temple. Es su primera
temporada en UNB
Obenasa Lacturale.

Alero serbia de 1’87
y 24 años. Proviene
del Hondarribia Irún.
Es internacional por
su país. Es su primera temporada en el
equipo.

Técnico navarro ayudante.
Es su 5ª temporada en UNB.

Danielle Burguin

Pívot americana de 24
años y 1,96 de altura.
Se formó en la Universidad de Charlotte y militó la temporada pasada
en Hondarribia Irun.

Luis Guerrero

Médico del equipo. Es su 3ª
temporada en UNB.

Alicia Arias

Ala-pívot de 1’88 y
29 años que proviene
del Aros de León. Ha
militado en Burgos, Irlandesas y Bembibre.

Elena Oset

Preparadora física.
Es su 5ª temporada con UNB.

César Rupérez

Técnico navarro, seleccionador U20 femenino, logró la medalla de
oro en el Campeonato
de Europa de este año.
Es su 5ª temporada en
UNB.

Silvia García

Fisioterapeuta.
Es su 4ª temporada con UNB.

El arbitraje navarro,
bajo los focos

Tradicionalmente los problemas en el
mundo del arbitraje en el baloncesto
navarro se veían reducidos a la falta de
recursos humanos para hacer frente a la
Para abordar los diferentes temas que
se plantearon en el foro 6,25 estuvieron
presentes Carlos González, director
ENaB; los árbitros Antonio Ros y Alexis
Fuentes; Ildefonso Muñoz, presidente
CNaB; Patxi Jiménez e Iñaki Hernández,
como representantes de los clubes
Mutilbasket y San Jorge; y José Javier
Unzué, representando al colectivo de
entrenadores.
En un primer turno de intervenciones,
Ildefonso Muñoz señaló que era
conveniente hablar de “relatividad
del problema arbitral. Siempre falta

gran cantidad de encuentros que se disputan cada fin de semana. Sin embargo,
el último foro de 6’25 ha dejado latentes
otras dificultades que hay que solventar.

gente. Hay déficit, pero se ha ido
avanzando. La conclusión es que
estamos bien, pero necesitaríamos
más árbitros.
Ahora hay
una mayor
preocupación
en torno a
la formación
deportiva y
técnica. Antes
se incidía
más en la figura del juez,
Ildefonso Muñoz
pero ahora

también se tiene en cuenta al árbitro
como deportista, y tiene que tener
una buena forma física, por ejemplo.
En cuanto al árbitro, la preparación
técnica ha mejorado mucho ya que,
por ejemplo, hoy en día no se entiende trabajar sin vídeo”.
Carlos González, director de la ENaB,
apuntaba que “en la escuela el número de alumnos ha ido aumentando,
así como la repercusión a medio-largo plazo para el comité. En algunas
reuniones con la FEB se hizo un
planteamiento de una titulación para
www.fnbaloncesto.com
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Patxi Jiménez de Mutilbasket e Iñaki Hernández de San Jorge

los árbitros, pero entendemos que
éstos están en formación continua
debido a los cambios de normas.
Ahora mismo, el caballo de batalla
que tenemos
es la falta de
anotadores”.
El colegiado
más veterano de las
competiciones navarras
es Antonio
Ros. En el
Antonio Ros
transcurso
de los años ha
podido observar diversas generaciones
de árbitros y en el presente apunta
que “arbitrar requiere esfuerzo. La
juventud no está por la labor de sacrificarse”.
En contraste, Alexis
Fuentes es
uno de los
más jóvenes
y recién ascendido esta
temporada
al Comité de
Alexis Fuentes
Árbitros. El
joven colegiado señalaba: “Estuve dos
años en la escuela y tuve mucha
disponibilidad para árbitrar. Cuando
entré, veía que faltaban muchos
árbitros para los partidos. A mi me
gusta mucho arbitrar, pero lo cierto
es que la gente no tiene mucho
compromiso. Empecé porque me
animó mi hermano y, ya el año
pasado, pité mucho. No supone ningún problema para mí. Mi hermano
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empezó también joven, pero hoy en
día prefieren estar de juerga que
comprometerse”.
José Javier Unzué, entrenador de
Lagunak, ofrecía la primera opinión
discordante de la mesa al matizar:
“Muchas veces utilizamos la frase
equivocada de que ‘es que los
jóvenes...’. Nosotros tenemos que
preguntarnos qué es lo que hacemos para captar a gente. A lo mejor
tenemos que utilizar otras vías. Yo
por ejemplo, he estado en todos los
colegios de Barañáin para proponerles que piten en mi club. En
este caso,
creo que el
camino que
lleva Carlos
como
director de
escuela es
el correcto,
aunque
pienso que
hay que
Iñaki Hernández
mejorar la
formación que reciben los colegiados y asemejarla a la de un entrenador en cuanto al seguimiento,
programación o conocer el juego.
Yo para ser entrenador de senior he
tenido que pasar por muchos equipos en categorías inferiores”.
El técnico de Lagunak explicaba que
muchas veces el señalamiento arbitral
ofrece más de un quebradero de
cabeza, ya que “en categorías junior
y cadete hay problemas de quién
pita, quién se siente arropado y
quién no”.
Ildefonso Muñoz matizaba que en

esas edades se daba “el principal
salto y donde hay más partidos
complicados. Son las categorías
clave”.
Como contrapunto, Carlos González
recordaba a los clubes: “Sois vosotros
los que estáis pagando en las categorías de arriba por los arbitrajes,
lo que de alguna manera nos obliga
a que haya gente disponible y, en
ocasiones, esto supone que tengamos que promocionar antes a los
colegiados por necesidad y por una
simple cuestión de número”.
Por parte de los clubes también lo
tienen claro. Iñaki Hernández, de
San Jorge, señalaba que “muchas
veces se nota que quien arbitra no
es un ex jugador y que, por lo tanto,
les cuesta
captar el
juego. Es difícil que en
dos años te
enteres bien
de todo el
reglamento.
También se
nota cuando
tienen que
Patxi Jiménez
dirigir varios
partidos seguidos”.
En relación con ese último aspecto
que señalaba Iñaki Hernández, el
responsable de Mutilbasket, Patxi Jiménez, comentaba que “se podrían
aprovechar más los señalamientos
y que los colegiados no se desplacen tanto porque hay veces que se
retrasan”. Jiménez también explicaba
que es complicado lidiar con los señalamientos y la disponibilidad real de

Antonio Ros, Alexis Fuentes junto a Natxo Ilundáin

pistas por parte de los clubes.
Carlos González replicaba que “eso
se podría cambiar con una planificación a largo plazo pero que, en
muchas ocasiones, resulta imposible por la propia disponibilidad de
los árbitros. También hay que tener
en cuenta
que muchos
cambios de
los clubes
se producen
el jueves a
última hora”.
Jiménez
acataba la
explicación
pero puntuaCarlos González
lizaba que los
señalamientos “podrían adelantarse
un día porque eso facilitaría mucho
el poder buscar a personas del club
que puedan pitar ese fin de semana.
Con un día de margen, ganaríamos
mucho más”.
Unzué puntualizaba que, en este caso,
los entrenadores o coordinadores
deben hacer autocrítica ya que “se
cambian muchos partidos a la ligera.
Nosotros nos hemos puesto estrictos y, si no es por causa de fuerza
mayor, el partido no se aplaza. Si no
puede ir el segundo entrenador o
una figura que pueda dirigir encuentros en varias categorías”.
El responsable de Lagunak afirmaba
que se “deberían cuidar más los
señalamientos en según qué partidos como cruces o playoff”. “Creo
que es la única queja que podemos
tener este año con respecto a los ár-

bitros. En lo demás, es la temporada
en la que más contentos estamos”,
continuaba Unzué.
“Otro handicap importante con el
contamos es el tema del compromiso de los árbitros. Como hay escasez, tal vez permitimos actos o comportamientos que nos pueden pasar
factura el día de mañana. Ahora,
todo lo encaminamos hacia la misma
dirección con el fin de minimizarlo.
Cuando yo empecé en la escuela,
tuve fines de semana de pitar siete
partidos y terminaba derrotado. Vi
cosas que se podían mejorar y sobre
todo trabajar
todos en
la misma
dirección.
Si desde el
club al que
va a pitar le
muestran
apoyo y
comprensión, se senAgustín Alonso
tirá mucho
más a gusto. Por el contrario, si llega
a un pabellón y hay problemas, al
final se cansarán” explicaba Carlos
González.
Otro de los puntos tratados en el foro
fue la relación entre clubes y árbitros,
dos colectivos condenados a entenderse.
J.J. Unzué reclamó una relación más
directa y cercana con los árbitros, lo
que sirvió para que Carlos González
desvelase que sus planes eran realizar
una reunión con los clubes para abordar diferentes puntos relacionados con
el estamento arbitral (ver página 23).

Unzué comentó: “Soy partidario de
elaborar un boceto de unión entre entrenadores y árbitros. Yo me
comprometo a dar una charla de
metodología de entrenamiento. He
visto muchos años cómo entrenan
los árbitros
y podría dar
mi perspectiva de deportista de
cómo podría
ser un entrenamiento.
En mi club,
también me
compromeJosé Javier Unzué
tería a grabar mis partidos y pasárselos. Otra
opción es que vengan árbitros a un
entrenamiento de equipos y piten”.
“Igual Alexis se va de aquí hinchado
pero, cuando le veo aparecer a mis
partidos, personalmente me da una
tranquilidad enorme. Sin embargo,
muchas veces viene otro chaval que
se confunde en una determinada
jugada y le ves con cara de sufrimiento y esto es porque muchas
veces no son capaces de soportar
la tensión y hasta de entender bien
el juego. Yo ahora he tenido una
charla con mis entrenadores sobre
cómo tratar al árbitro. La gente joven
tiene penalizado cualquier técnica
y esto, seguramente, provoque que
los colegiados estén más tranquilos
cuando vengan”, explicaba el coordinador de Lagunak.
Patxi Jiménez comentaba:“Nosotros
muchas veces dependemos del
futbito para que se respeten los ho-
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Iñaki Hernández, José Javier Unzué e Ildefonso Muñoz

rarios, pero muchas veces se dilatan
en el tiempo. Para nosotros es algo
incontrolable y nos parece mal que
se nos multe porque no tenemos la
pista preparada a tiempo. También
nos ha pasado que nos digan que
se tienen que jugar los cuartos de
menos tiempo”.
Fue a raíz del planteamiento del director
de la ENaB de realizar una reunión entre clubes y árbitros cuando surgieron
algunas otras propuestas. Una de ellas
era la de convocar una reunión entre
árbitros y entrenadores de escuela con
el fin de que todos ellos tengan un mismo objetivo en cuanto a la formación
de jugadores se refiere, y para que los
entrenadores más jóvenes tengan en
cuenta que son muchos los colegiados
que todavía se están iniciando.
En este sentido, Ildefonso Muñoz
señaló el mérito de los árbitros más
jóvenes de escuela, “porque ellos
tienen que aprender mucho más reglamento, ya que en ocasiones varía
en función de la categoría”.
Iñaki Hernández lanzó la idea de
“poder realizar un anexo en el acta
en el que se puedan reflejar distintos
aspectos del partido y que puedan
servir para un análisis posterior”.
Unzué propuso adelantar la captación
de árbitros para que, de esta forma, se
puedan enganchar antes y descubrir la
faceta más atractiva del arbitraje.
Natxo Ilundáin, gerente de la FNB,
explicó que tenían en mente “la elaboración de una unidad didáctica
del arbitraje que se presente de una
forma más atractiva y divertida”.
Fue entonces cuando salió a la palestra
otro de los puntos importantes; las

motivaciones de los árbitros. Todos los
presentes del mundo arbitral coincidieron en señalar que el dinero puede
ser un incentivo para entrar, pero no es
lo que te mantiene, sino las ganas de
dirigir encuentros. “El dinero te puede
enganchar, pero no te mantiene”,
explicaba Ildefonso Muñoz.
El más joven, Alexis Fuentes, comentaba su experiencia. “Tengo que
reconocer que cuando entré lo hice
en parte por el dinero, pero ahora
disfruto mucho arbitrando y es algo
con lo que estoy muy contento”.
Además, otro de los problemas que se
ha detectado últimamente es la falta de
anotadores más que de colegiados. El
número de oficiales de mesa ha descendido desde las 52 personas hasta
39. En este punto, las opiniones eran
muy diversas.
El presidente de la FNB, Agustín
Alonso, apuntaba como causa a “una
menor rotación de los jóvenes”.
Carlos González explicaba también
que “al ser muy pocos se les exige
mucho, a la par que también es un
trabajo menos reconocido”.
“Ahora hay muchos más elementos:
24 segundos, marcador electrónico,
bandera, y es más complicado” ,
señalaba Antonio Ros.
Por último, también salió a la palestra
la relación entre el árbitro y el público
asistente a un partido. Ante los actos
muchas veces incívicos que se pueden
presenciar en pabellones, José Javier
Unzué afirmaba: “En cada club tenemos la responsabilidad de elaborar
un ideario y, a su vez, controlar a los
padres de nuestros equipos”. En la

María Bandrés
FI SI O TERAPEUTA
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misma línea, se manifestaba Ildefonso Muñoz que sentenciaba que “el
padre de un jugador no puede ser
nunca un forofo”.
El presidente de la federación, Agustín Alonso, mostraba su preocupación por algunos pabellones en los
que el público está a pie de pista y los
padres están “demasiado cerca del
árbitro y los jugadores”.
De esta forma, se cerraba uno de los
foros más productivos en cuanto a
propuesta de ideas y posibles soluciones a los distintos problemas derivados
del arbitraje.

Carlos González y Braiam Restrepo

Equipos nacionales
Seis equipos femeninos y cuatro masculinos compiten esta temporada 2011 - 2012
Tras una accidentada campaña en la que nuestros equipos tuvieron un papel discreto en
Primera División Masculina, la temporada se
presenta como una reválida para los cuatro
conjuntos que competirán este año. San Ignacio recuperó finalmente la plaza en la categoría y, a priori, deberá pelear junto con Estación

Servicio Velaz Oncineda por la permanencia.
Mientras tanto, Autocares Artieda y Fundación
Ardoi se presentan como equipos que históricamente siempre han peleado por entrar en fase
de ascenso y medirse con los mejores conjuntos
de la categoría. Todos ellos querrán mejorar el
papel ofrecido la temporada pasada.

San Ignacio
Guillermo Erroba, Óscar Lázaro, Diego Montesino, Fernando Santesteban, Álvaro Sesma, Íñigo Sesma, Javier Úriz,
Iván Vinagre y David Zubiri.
Entren. Javier Langa. Delg. Gemma Pascual.

Estación Servicio Velaz Oncineda
Ander Aramburu, Iker Azpilicueta, Javier Boneta, David Cía,
Raúl Corvo, Ricardo Miguel, David Morales, Daniel Urra y
Javier Vizcay.
Entren. Eliseo Jiménez y Raúl Pérez. Delg. Nicolás Corvo.

Autocares Artieda San Cernin
J. Ignacio Alforja, Ion Aranguren, Mikel Ayerra, Alex Calvo,
Adrián Eciolaza, Roberto Estabolite, David Marcilla, Ion Munárriz,
Andrés Olza, Antón Savitski, Mamadou Teuw y Javier Valderrey
Entren. Sergio Lamúa y Iván Minguez. Delg. Roberto Dezzutto.

Fundación Ardoi
Jon Abaurrea, Carlos Almendros, Miguel Castellano, Carlos
Díez, Mikel Domeño, Modan Gueye, Juan Irisarri, Antonio
Matos, Imanol Janices y Hector Narváez.
Entren. Miguel Castellano. Delg. José M. Pombo.

Primero, aprende a hacer las cosas bien,
luego, hazlas siempre bien.
Bobby Knight
Seleccionador nacional USA 1984
Medalla de oro en las Olimpiadas 1984
con el DREAM TEAM
Entrenador
desde 1980
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Equipos nacionales
En categoría femenina, la principal novedad
es el ascenso de Burlada a 1ª femenina y el
descenso de Autocares Artieda a 2ª femenina.

Fundación Ardoi partirá como candidato a
ocupar la zona destacada de la clasificación en
1ª división.

Fundación Ardoi
Izaskun Alfonso, Maritxu Áriz, Maite Gil, Ana Idoate, Tadea
Lizarbe, Leyre Lizoain, Madalen Martín, Garazi Misiego, Paula
Pérez y Patricia Rodero.
Entre. Borja Garayoa y Íñigo Dominguez. Delg. María Moral

San Ignacio UPNA
Maialen Ansoáin, Teresa Aranaz, Silvia Bariáin, Mercedes Flores, Pilar Guindano, Nerea Mariñelarena, Blanca Santesteban,
Dolores Martínez y Andrea Urtasun.
Entre. Miguel Pérez y José Milla. Delg. Megara Velasco.

Burlada Jaione Berro, Leyre Crespo, Irantzu Etxeberria, Miriam
Fernández, Nerea Gastaminza, Paula Gurich, Irene Marrodán,
Laura Parra, Olatz Pezonaga, Andrea Sarriés, Kattalin Setoain,
Alazne Vicente y Sara Zueco.
Entre. Patxi Hidalgo y Roberto Goicoa. Deleg. Iosu Pezonaga.

Obenasa Liceo Monjardín
Amaya Arana, Marta Bariáin, Elena Ciordia, Jessica González,
Teresa Imízcoz, Andrea Marinho, Silvia Monforte y Laura Polite.
Entre. Antonio Ot y J.M. Mendizabal. Delg. Carlos Monforte.

Autocares Artieda. 2ª Nacional
Bárbara Alonso, Ainara Andueza, Amaia Andueza, Silvia
Burdaspar, Marta Gurbindo, Gemma Iriarte, Amaia López,
Elisa Muruzábal, Cristina Romero, Andrea Sesma y Jana Úriz.
Entren. Sergio Aguirre y Justo Sanz. Deleg. Roberto Dezzutto
20
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Talleres Lamaison. 2ª Nacional
Marta Astiz, Leire García, Ana García, Aitziber Mtnez. Morentin,
Puy Ojer, Irantzu Ros, Elisabeth Sainz, Ana San Martín y Maite
Sanz.
Entren. Diego Ojer y Pablo Napal. Deleg. Barnard Fenaux.

Los detalles marcan la
diferencia en la Copa Navarra
Hacía tiempo que no se veían unas finales de copa
tan igualadas entre los equipos navarros. Ardoi
hizo doblete en categoría masculina y femenina,

pero bien pudo ser distinto y tanto Autocares
Artieda como Burlada dejaron claro que no hubo
tanta diferencia entre vencedores y vencidos.

Fundación Ardoi y Burlada finalistas de la Copa Navarra femenina

En el cuadro masculino, la primera fase
se compuso de dos jornadas, por lo que
el margen de maniobra para los equipos
era mínimo. La primera fecha iba a resultar clave puesto que aquellos equipos
que lograran sumar dos victorias tendrían
la clasificación para la final en el bolsillo.
Fundación Ardoi y Autocares Artieda San
Cernin presentaron su candidatura tras
superar a sus rivales.
Ambos equipos disputaron una final muy
igualada en la que los colegiales terminaron con varios lesionados y el equipo de
Zizur aprovechó su buen acierto exterior
y su empuje para llevarse una de las
finales más disputadas de los últimos
años por 75-68.
En el lado femenino, Fundación Ardoi
se proclamó campeón de su grupo tras
superar a San Ignacio UPNA, mientras
que Burlada venció en sus compromisos

ante Talleres Lamaison y Obenasa Liceo
Monjardín.
En la final, disputada también en el
polideportivo de Zizur Mayor, las loca-

les golpearon primero y lograron una
pequeña renta que supieron mantener y
administrar correctamente para imponerse finalmente por 59-46.

Fundación Ardoi venció a Autocares Artieda en la final masculina

Primero, aprende a hacer las cosas bien,
luego, hazlas siempre bien.
Bobby Knight
Seleccionador nacional USA 1984
Medalla de oro en las Olimpiadas 1984
con el DREAM TEAM
Entrenador
desde 1980
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Objetivo: más anotadores
Ana Muñoz y Luís Vidaurre, responsables de los
oficiales de mesa dentro del Comité Navarro de

Árbitros, muestran su preocupación por la falta de
anotadores en esta temporada que comienza.

Anotando en un partido de Leb ORO

Ana, ¿Cuál es la situación actual de
los oficiales de mesa?
A. M. Esta temporada es mala, ya que
no se están cubriendo los partidos
del fin de semana en Navarra de la
forma en la que se debería cubrir.
¿Y por qué se ha llegado a esta
situación?
A.M. Porque se han dado numerosas
bajas y no se han producido tantas
inscripciones nuevas que las vayan
sustituyendo. Además, no se ve
una continuidad en el trabajo de los
nuevos oficiales, lo que dificulta el
funcionamiento en el día a día de la
designación de partidos.
¿Tiene suficiente reconocimiento la
labor de los oficiales de mesa?
A.M. Mi impresión es que, en general,
se piensa que la labor de un oficial
de mesa puede hacerla cualquiera
prácticamente sin formación, pero
la realidad es que se debe tener un
buen conocimiento de las reglas y
del juego, así como un dominio en
el manejo de aparatos. Esto se pone
en evidencia en partidos de gran
intensidad, con tensión en la pista y

22

6,25

www.fnbaloncesto.com

en los banquillos y con marcadores
ajustados.
Personalmente, ¿por qué te gusta
ser oficial de mesa y por qué animarías a serlo?
A.M. La verdad es que me gusta muchísimo el baloncesto y, como oficial
de mesa, tienes una oportunidad de
verlo desde un punto de vista diferente y, a veces, inmejorable. Además de
sentir que participas en el desarrollo
del partido.
Luís, has sido el responsable del
último curso de formación de
nuevos oficiales. ¿Qué tal se ha
desarrollado?
L. V. Yo más que del último curso
hablaría de los últimos mini-cursos
o jornadas que hemos impartido en
Alsasua, Bera, Tafalla y del curso
de Pamplona. Han sido, en general,
jornadas de iniciación para personas
interesadas en anotar partidos, pero
nos encontramos con la dificultad que
la mayoría son padres y personas de
club que lo que mas les interesa es
saber un poco como anotar los partidos de sus clubes, así que la aportación hacia el CNaB al final es escasa

aunque seguiremos intentándolo. En
el curso de Pamplona sí que viene
gente mas heterogénea, no perteneciente a los clubes y suele ser más
“productivo” para ingresar miembros
en el CNaB.
¿Cuál es el proceso de formación
de un oficial de mesa?
L.V. El proceso de formación no es excesivamente largo ni complicado. Primero, se realiza un curso de iniciación
en el que se explica cómo se rellena
el acta según el Manual del Anotador
editado por la FEB y unas pequeñas
nociones de cómo debemos llevar el
crono del partido. Después de este
curso, se empiezan a anotar partidos
de los JDN, a ser posible tutelados
por otro anotador. Los oficiales que
van cogiendo soltura realizan un curso interno de manejo de crono y unas
nociones del aparato de 24” y entran
a anotar partidos del CNaB. Finalmente, tras un período con partidos
de comité se termina la formación
del oficial de mesa con el manejo en
profundidad del aparato de 24”. De
todas formas, la mejor formación se
suele recibir en los partidos y no en
un aula, donde siempre es más difícil
entender determinadas situaciones
de juego.
Últimamente, el ciclo de permanencia de los oficiales en el CNaB
es muy corto, habiendo muchas
altas y bajas. ¿A qué crees que es
debido?
L.V. Es difícil de entender, pero creo
que el dinero tiene bastante culpa en
este sentido ya que hay gente que
le interesa anotar por el dinero que
se gana y cuando se dan cuenta de
que, para el tiempo que utilizan, no se
gana dinero, lo dejan; al final quedamos los que realmente nos gusta el
baloncesto y nos divertimos haciendo
esto.

Reunión ENaB - clubes:
ideas para avanzar
En el último artículo de esta sección de la temporada pasada, la ENaB planteó a todos los clubes
navarros mantener una reunión antes del comienzo de la siguiente temporada. El fin era poner en

común los aspectos trabajados por parte de los
responsables de la ENaB y las posibles deficiencias detectadas por los entrenadores, jugadores y
coordinadores de equipos en formación.

Asistentes a la reunión atienden a Carlos González, director de la ENaB

El pasado día 5 de octubre de 2011 se
materializó dicho ofrecimiento en una
reunión celebrada en el salón de actos
de la Casa del Deporte. A la misma asistieron: Carlos González como director
de la ENaB, Ignacio Sánchez y Braiam
Restrepo como responsables formativos
de la ENaB, así como representantes
de los clubes Burlada, Gazte Berriak,
Irurtzun, Lagunak, Sagrado Corazón y
San Cernin.
Nos consta que a muchos responsables
de otros clubes les resultó imposible
acudir a la misma, transmitiendo su
pesar por dicha ausencia y ofreciéndose
a acudir a futuras reuniones. Cierto es
que, a pesar de la escasa presencia, la
reunión resultó bastante positiva. Por tal
motivo queremos aprovechar el artículo
de esta revista para que sirva de altavoz
de las ideas allí expuestas.
En un primer momento, Carlos González valoró y explicó a los asistentes la
evolución seguida en la ENaB durante
estas últimas temporadas y las acciones
formativas llevadas a cabos, poniendo
de manifiesto que se había detectado
un desconocimiento del “espíritu” del
juego del baloncesto en algunos de los
árbitros. La formación llevada a cabo
hasta la fecha se había centrado en el
estudio de los reglamentos y la práctica

de la mecánica arbitral, pero quizás no
se había prestado la suficiente atención a
la explicación del juego en sí.
Algunos de los responsables allí presentes manifestaron estar de acuerdo con
dicha apreciación, insistiendo que los
árbitros de la ENaB estaban en ocasiones más preocupados del cumplimiento
de ciertas normas “burocráticas” que de
entender lo que realmente ocurría en el
partido.
Asumiendo como cierto que el seguimiento del cumplimiento de las normas
había sido muy intenso, se recordó a
los clubs que dichas normas no las
ponen los árbitros, sino que únicamente
se dedican a su aplicación, por lo que
también se solicitó que los entrenadores
estuvieran atentos al cumplimiento de las
mismas para así evitar distracciones por
parte de los árbitros, dedicándose así
sólo a arbitrar.
Entre las distintas ideas lanzadas para
mejorar la formación y el conocimiento
del juego por parte de los árbitros cabe
destacar las siguientes:
-- Utilización de entrenadores de equipos en las clases prácticas (pista) de
los miembros de la ENaB, en las que
se les explique diferentes aspectos
del juego del baloncesto y de las tácticas empleadas (tipos de defensas,

fundamentos individuales, etc…)
-- Asistencia a entrenamientos de
algún equipo en los que se dispute
un partido que sería arbitrado por
miembros de la ENaB con un seguimiento personalizado que les permita
corregir los errores y practicar la
mecánica.
-- Mejorar el seguimiento individualizado de todos los árbitros, tanto de
los que acuden a los entrenamientos
como de los que no, acudiendo a
visionar sus partidos, realizando trabajos sobre el conocimiento del juego
y de los reglamentos, etc.
-- Realización de más reuniones a lo
largo de la temporada entre los responsables de la ENaB y los clubs que
permitan examinar la evolución de los
árbitros y los aspectos a mejorar.
Por último, pero no por ello menos
importante, los responsables de la ENaB
quisieron recordar a los asistentes que
los árbitros de la escuela también están
en formación.
Resulta paradójico observar cómo se
asume como algo normal que un jugador
falle un tiro fácil o pierda un balón por no
controlar aún bien el bote del mismo,
mientras que al árbitro que está dirigiendo el partido se le exige un total dominio
de todos los aspectos del juego y no se
le perdona el más mínimo error.
Los árbitros también son personas que
sufren y se ponen nerviosos cuando un
entrenador o un padre les grita como un
energúmeno. Intentemos entre todos
hacer de nuestro deporte un momento
de aprendizaje y diversión, no un suplicio
que estamos deseando terminar cuando
antes.
Suerte a todos en esta nueva temporada.
Carlos González
Director de la Escuela Navarra de
Árbitros de Baloncesto
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Amaya Gastaminza y César Rupérez
campeones de Europa U20

Jugadores
navarros en
otras ligas
Ricardo Úriz
Blancos de Rueda
Valladolid
ACB
Partidos: 4
Minutos: 18:00
Media puntos: 4,5
Alex Urtasun
Lucentum Alicante
ACB
Partidos: 3
Minutos: 5:00
Media puntos: 2,3

Los navarros Amaya Gastaminza y César Rupérez se proclamaron campeones
de Europa el pasado mes de julio con la selección española U20, tras derrotar a Rusia en la final por 53-62. Gastaminza completó un gran campeonato
siendo una jugadora determinante, mientras que Rupérez fue ayudante del
seleccionador Lucas Mondelo. De esta forma, los navarros repiten éxito tras la
medalla de plata lograda el año pasado. Las cifras fueron apabullantes para la
selección nacional, que ganó sus encuentros por una media de 27 puntos de
diferencia y recibió 40 puntos por encuentro.

La FNB publicará esta temporada
la historia del baloncesto navarro

Equipo del Aldapa de los años 50
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La Federación Navarra de Baloncesto se encuentra preparando la
edición de un libro que documente
la historia del baloncesto navarro
desde sus orígenes hasta el día
de hoy. Para ello, ha encargado
la recopilación de material y la
redacción del libro a José Mª
Muruzábal, doctor en Historia. Del
mismo modo, la FNB solicita la colaboración de todos aquellos que
puedan poseer material gráfico de
las décadas de los 40, 50, 60 y
70, quienes pueden dirigirse a la
federación con el compromiso de
que todo el material será devuelto.

Txemi Urtasun
Cajasol
ACB
Partidos: 5
Minutos: 23:00
Media puntos: 9

Amaya Gastaminza
Hondarribia Irun
Liga Femenina
Partidos: 1
Minutos: 20:30
Media puntos: 4

Raquel Herrera
UPV
Liga Femenina 2
Partidos: 5
Minutos: 22:40
Media puntos: 6

Andrea Ortega
Aros de León
Liga Femenina 2
Partidos: 2
Minutos: 22:30
Media puntos: 4

El campus de tecnificación
trabaja la defensa
Del 1 al 5 de julio el campus de tecnificación de
las selecciones cadete, infantil y minibasket se

desarrolló en el Centro de Tecnificación Deportiva de Navarra “Estadio Larrabide”.
Un total de 112 jugadores y 12 técnicos
participaron en las jornadas, que contaron
además con la presencia del entrenador
aragonés Sergio Lamúa, recientemente
fichado por BNC, que junto a Raúl Alzueta y
Eneko Lobato desarrollaron un trabajo con
el objetivo de aumentar el nivel defensivo de
nuestras selecciones así como de proporcionarles un entorno formativo coherente y
común en los aspectos básicos de la defensa, tanto individual como colectiva.
Los contenidos básicos que se desarrollaron
en el campus fueron: aspectos motrices,
velocidad de desplazamiento y equilibrio, impartidos por Raúl Alzueta; defensa de líneas
y ángulos de pase, a cargo de Eneko Lobato; y, por último, Sergio Lamúa se encargó
de la defensa del primer bote, defensa de
jugadores interiores e inicio a un sistema de
ayudas defensivas.
Todos estos conceptos fueron trabajados y
adaptados a la categoría de cada selección,
contando además con la participación activa
de sus respectivos entrenadores, que colaboraron en el desarrollo del campus.
De esta forma, se pretende implantar un
estilo común en las selecciones que permita
elevar el nivel defensivo no sólo de los distintos equipos que representan a Navarra, sino
también, de forma individual, en los jugadores y que, posteriormente, ellos puedan
trasladar estas vivencias a sus respectivos
clubes de origen.
Además del trabajo técnico, también se
profundizó en la educación de los jugadores
con distintas charlas sobre alimentación y
hábitos deportivos básicos como calentamientos, estiramientos y prevención de
lesiones. Todas ellas fueron impartidas por
Javier Ibáñez en el CEIMD.

Sergio Lamúa, en el trabajo de defensa del primer bote
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Excelente acogida del
nuevo campus urbano
El pasado verano la actividad más novedosa fue
el campus urbano, un espacio donde se pretendía

promocionar el baloncesto entre los más pequeños. El resultado, todo un éxito.

El grupo de la cuarta tanda

Dentro de la programación de actividades de la Federación
Navarra de Baloncesto, las escuelas de verano o campus
urbano terminaron por tener un protagonismo destacado por
su buena acogida.
Finalmente se llenaron las cinco tandas de una semana, por
lo que las actividades se prolongaron durante más de un mes
en el Estadio de Larrabide. Bajo la dirección de Eneko Lobato
y Roberto Urabayen, el campus urbano se marcó como gran
objetivo la promoción del baloncesto dentro de un ambiente
lúdico y dirigido hacia los más pequeños.

de Larrabide. Entre a las dos y las tres de la tarde, los padres
regresaban a recogerlos, teniendo también la opción de quedarse a comer.
Una iniciativa que debido a la gran respuesta que ha obtenido
durante las cinco semanas que ha estado en marcha, a buen
seguro se repetirá.

La principal diferencia con otros campus organizados por la
FNB estribaba en la flexibilidad a disposición de los padres.
Los asistentes llegaban entre las 8:00 y las 9:00 de la mañana,
sin un horario estricto, adaptándose así a las distintas agendas.
Durante los primeros compases de la mañana, los alumnos
participaban en actividades no relacionadas con el baloncesto
como la proyección de películas, diseño de camisetas, etc.
Después llegaba el turno de las actividades complementarias,
como el ping pong, balón prisionero y otros juegos.
A media mañana, los pequeños practicaban baloncesto
durante hora y media para después almorzar e ir a la piscina
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Ander Lobato con el grupo de la segunda tanda

Campus de verano: de
generación en generación
Dos monitoras, Nahia Muruzábal y Sonia Ustarroz, coinciden con sus hermanos pequeños, Ion

y David, en la misma tanda del campus de verano
de Estella.

El campus de Estellarecibió la visita de una representación de Grupo Iruña Navarra

Durante el verano un año más la Federación Navarra de Baloncesto organizó
los tradicionales campus estivales que,
otro curso más, superaron todas las
expectativas.
Sin embargo, uno de los datos más
curiosos se produjo en el primer
campus celebrado en Estella y que
estaba destinado a los más mayores,
los nacidos entre los años 94 y 98. En
la concentración se dio la circunstancia
de que las monitoras Nahia Muruzábal
y Sonia Ustárroz coincidieron con sus
respectivos hermanos Ion y David,
estos últimos como participantes.
Un hecho que, lejos de suponer un inconveniente, no pasó de la mera anécdota en el día a día del campus. Así lo
explica Nahia Muruzábal: “No entrenaba a mi hermano ya que estaba
en otro grupo, pero sí que coincidía
con él en el resto de actividades.
La verdad es que lo llevamos bien
porque ya estuve de segunda entrenadora en un equipo suyo. Los dos

distinguimos muy bien la relación
entre hermanos y la de monitora y
jugador”.
Lo que sí reconocía Nahia es que, tal
vez, el hecho de estar con su hermana mayor haya podido imponer a
su hermano Ion. “Creo que le corté
un poco en el último día que hubo
baile, ya que estaba con un ojo en
la pista y con otro pendiente de mí”,
explicaba entre risas.

Por otra parte, la aceptación y demanda de los campus de verano siguen
creciendo hasta tal punto de que las
cifras obtenidas este año suponen un
aumento del 10%. En total, 266 jugadores acudieron a la cita anual que se
celebró en dos tandas en Estella y otra
en Lekaroz, esta última en inglés, que
registró un incremento de participación
del 50% respecto a la edición anterior.

Participantes del campus de verano en Lekaroz junto a los monitores
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El baloncesto navarro
muestra su lado más solidario
El pasado sábado 17 de septiembre se celebró en
Pamplona una jornada solidaria de baloncesto

para potenciar la integración laboral de las personas con discapacidad.

Javier Lagunas, gerente
de COCEMFE Navarra,
explicaba los
objetivos para
esta jornada:
“Tenemos
un programa
potente de
integración
laboral. Hay
una parte
que no podemos atender
por falta de
fondos y nos
Ondrej Starosta, pívot de Grupo Iruña en el partido contra Lagun Aro GBC
planteamos
COCEMFE Navarra (Federación de Asorealizar una
ciaciones de Personas con Discapacidad serie de actos. Pensamos en el deFísica y Orgánica) y la Federación Navarra porte por el afán de superación y nos
de Baloncesto programaron varias actividecantamos por el baloncesto”.
dades de promoción en Pamplona y ZiUn gran número de asistentes se acercó
zur Mayor, dentro de la campaña, “Marca durante la mañana a las calles peatoun triple por la discapacidad” .
nales cercanas a El Corte Inglés para
presenciar los partidos y concursos de
habilidad. También estuvieron presentes
jugadores de la plantilla de Grupo Iruña
Navarra, así como destacadas personalidades como el alcalde
de Pamplona, Enrique
Maya.
Mientras tanto, en el
polideportivo municipal
de Zizur Mayor, UNB
Obenasa Lacturale y
Mann Filter Zaragoza
midieron sus fuerzas
en un partido muy disputado con una gran
asistencia de público
donde equipos y empresas colaboradoras
recibieron un homenaje
antes del partido. FinalCanasta solidaria
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mente, las aragonesas fueron las que se
llevaron el triunfo.
Por la tarde, Grupo Iruña Navarra y Lagun
Aro GBC de ACB jugaron en el polideportivo Anaitasuna con entrada benéfica
en el que la recaudación de la taquilla
se destinaba a la campaña promovida
por COCEMFE, y donde su presidenta, Begoña Gómez, realizó el saque
de honor. El equipo navarro de Grupo
Iruña Navarra puso el broche de oro a la
jornada con una importante victoria ante
todo un equipo de la ACB.
Al finalizar la jornada, Javier Lagunas
afirmó: “El balance es muy positivo.
Ha sido el primer año que lo hemos
hecho y nos hubiera gustado que viniese más gente después del esfuerzo de traer un equipo ACB”.
Asímismo, el gerente de COCEMFE
añadió: “La recaudación obtenida es
importante por la implicación de las
empresas, la Federación Navarra de
Baloncesto y del Departamento de
Política Social, Deporte y Juventud
del Gobierno de Navarra. La iniciativa
tuvo muy buena acogida”.

María Asurmendi lanza a canasta ante Mann Filter Zaragoza

XX Streetball Ayuntamiento
de Pamplona
El pasado 11 de junio tuvo lugar la
jornada final del Campeonato Navarro de
Baloncesto Escolar 3x3 en el parque de
Antonuitti de Pamplona. Allí se celebraron
los últimos partidos en una jornada festiva que compartió escenario y horarios
con el tradicional Streetball del Ayuntamiento de Pamplona. De esta forma, el
público y los participantes congregados
fueron de lo más heterogéneo, logrando
unir a las generaciones más jóvenes con
las más veteranas y constituyendo todo
un éxito. Además, se instaló una zona
de hinchables que deleitó a los más
pequeños y, como novedad, se preparó
una zona de avituallamiento en la que los
participantes pudieron reponer fuerzas
con bebidas y bocadillos.
El parque de Antoniutti acogió el XX Streetball Ayuntamiento de Pamplona

Liga Adecco B3

Jornada de presentación de la Liga B3 Interempresas en Madrid

El próximo día 28 de noviembre comienza la Liga Adecco B3, una competición
de baloncesto 3x3 de carácter mixto, ágil

y dinámica que contará con la participación de empresas como Acciona, Fomento de Construcciones y Contratas,

Orange Empresas, Diario de Navarra,
Diario de Noticias, Peugeot Torregrosa,
El Corte Inglés, La Morea y Adecco. Los
partidos se jugarán todos los lunes de
19:30 a 22:00 horas en el Pabellón de la
Rochapea de Pamplona.
El torneo finalizará en abril y la empresa
campeona y subcampeona de Pamplona disputará la fase final en Granada.
Asimismo, el campeón nacional viajará a
los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Aparte de en Pamplona, la liga se celebrará en otras 14 ciudades de España
tales como Madrid, Barcelona, Valencia,
Zaragoza, Bilbao, Sevilla, La Coruña,
Málaga, Las Palmas, Granada, Córdoba,
Logroño, Cádiz y Tenerife.
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C.D. Lagunak
La nueva organización deportiva y el trabajo de los entrenadores se está dejando notar tanto en la formación deportiva como humana de los jugadores.
desarrollaba en los patios cubiertos de
los colegios Los Sauces y Eulza. En el
año 1989 se empezó a disponer del
polideportivo municipal.
La estructura fue cogiendo forma con
entrenadores de Barañáin y Pamplona, consolidándose los equipos en
todas las categorías de Navarra, tanto
femeninas como masculinas. Durante
dos temporadas hubo un acuerdo con
Maristas por el cual varios jugadores
recalaron en Lagunak, destacando a
Miguel Castañeda que empezó jugando en Lagunak y participó varias temporadas en Liga EBA. En chicas, Leire
Azcona e Iris Ascenzo llegaron a jugar
en 1ª división femenina tras formarse
enteramente en Lagunak.
Temporada 2009-2010. Campeones cadete masculino

La historia del baloncesto en Barañáin
comienza en la década de los 70,
siendo el Patronato de Deportes del
Ayuntamiento de Barañáin, su promotor. Al principio existían varios equipos
de base femeninos y masculinos y
salían a competir bajo la denominación
“Barañáin”. En la década de los 80,

empezó a haber equipos senior y, en
1988, la Sociedad Municipal Lagunak
entró a gestionar y promover el baloncesto.
Los equipos de Barañáin empiezaron
a competir ese año bajo la denominación “Lagunak”, y así continúa en la
actualidad. Al principio, la actividad se

Temp. 2003-2004. Ascenso a categoría interautonómica

30

6,25

www.fnbaloncesto.com

Los equipos referentes han sido el
senior femenino que, en la temporada 2009-2010, jugó en la 2ª división
femenina y el senior masculino que,
en la temporada 2003-2004, logró
el ascenso a interautonómica y, en la
2008-2009, a 1ª división masculina,
donde permaneció una temporada.
Durante estos años, los equipos
masculinos y femeninos han disputa-

Temp. 2009-2010. Permanencia en 1ª división masculina

compite en la 2ª división interautonómica y las senior femenino compiten en
senior 1ª autonómica.
Esta temporada, Lagunak estrena junta
directiva y su presidente es Alberto
Sancho, sucediendo a José Luís Ruiz.
Este año, Lagunak dispone de un nuevo polideportivo que cubrirá en parte
las necesidades de pistas que viene
teniendo los últimos años.
La estructura deportiva para esta
temporada está compuesta por las
siguientes personas:
Coordinador general: Íñigo Baigorri.
Director técnico: José Javier Unzué.
Coordinador de escuela: Iñaki Cruz.
Preparadora física: Paula Goñi.
Temporada 2008-2009. Ascenso a 1ª división masculina

do varias finales y finales a 4, de los
que destacan el triunfo conseguido
en la categoría cadete masculina en
la temporada 2009-2010 y el campeonato de minibasket masculino en
la temporada 2001-2002. Y varios de
nuestros jugadores han acudido a los
campeonatos de España de selecciones autonómicas durante estos años.
En las últimas temporadas, se está

empezando a notar el trabajo de los
entrenadores, siete de los cuales son
entrenadores superiores, además de la
nueva organización deportiva, tanto en
formación deportiva como humana de
los jugadores.
En esta temporada 2011-2012,
Lagunak dispone de 222 jugadores
y 25 entrenadores distribuidos en 15
equipos. El equipo senior masculino

Otras actividades que el club organiza son las salidas a ver un partido de
ACB, las fiestas de navidad y de fin de
temporada y la participación en torneos
de otras comunidades. En el año 2010
se organizó, con mucho éxito, el primer
Campus Urbano y se seguirá realizando en las temporadas venideras.

María Ángeles Gorena, gerente de Lagunak
¿Por qué se caracteriza
Lagunak?
El Servicio Municipal
Lagunak, con sus más
de 90.000 m2, se creó en
1979 para dar servicio a la
demanda de ocio y deporte
en Barañáin. Actualmente,
la población de Barañáin
supera los 21.000 habitantes y Lagunak se convierte
en el punto de encuentro
de sus vecinos. Esto supone que la vinculación con
Lagunak va más allá de la
pertenencia a un equipo;
supone un espacio de
ocio familiar o de amigos,
donde además practicas
un deporte.
¿Qué diferencias puede

haber entre un club dependiente de un patronato de deportes y otros
clubes?
El que el C.D. Lagunak esté
integrado en el servicio municipal Lagunak, a su vez,
integrado en el Ayuntamiento de Barañáin, supone la
titularidad pública del club.
A efectos competitivos no
hay diferencia, pero si en la
formas de gestión, debiendo adaptarse a una gestión
pública basada en una
política deportiva municipal, en la que se prioriza el
trabajo de base, dejando
para los clubes privados
la profesionalización del
baloncesto.

Asimismo, el trabajo de las
escuelas deportivas municipales está integrado con la
sección de competición de
Lagunak.
¿Por qué se caracteriza
Lagunak?
Uno de los principales
objetivos posibilitar la
formación deportiva de
los niños y niñas de la
sección, como parte de un
desarrollo integral de su
persona.
La formación deportiva
de las escuelas de aprendizaje se trabaja a través
de la competición como
aspecto complementario
en la formación deportiva

y de valores.
A lo largo de los años,
¿cuáles son las principales dificultades que
tiene que sortear un club
como Lagunak?
Las principales dificultades son los medios, tanto
materiales como humanos.
La falta de instalaciones
adecuadas ha sido la
mayor dificultad estos
últimos años. Pocas
pistas disponibles para el
número de equipos que
tenemos o pistas que no
son reglamentarias han
sido nuestras dificultades
que poco a poco se van
subsanando.
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