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EN ESTE NÚMERO:

3 El sueño fucsia se

desvanece

Fue bonito mientras duró
Fue bonito mientras duró. Así podríamos resumir el paso
de UNB Obenasa Lacturale por Liga Femenina, la máxima
categoría. Y es que, si la temporada pasada celebrábamos
el ascenso, en este número de 6,25 nos corresponde
lamentarnos por su descenso. Sin embargo, hay varios aspectos que invitan al optimismo dentro del entorno del club.
El primero de ellos, y el más importante, es el que concierne a su futuro. Según nos comenta su presidente en el
reportaje que realizamos, la continuación del proyecto está
asegurada, y la inclusión de Lacturale como patrocinador
no hace más que reforzarlo. El segundo, es que, a pesar
del descenso, el club contempla la posibilidad de retornar
a la máxima categoría si se produce alguna renuncia. Por
tanto, nos espera un verano lleno de expectación en ese
sentido. No nos olvidamos de Grupo Iruña, que ha logrado
brillantemente su clasificación para disputar el playoff de ascenso a ACB, pero será en nuestro próximo número donde
desgranaremos la temporada del conjunto que dirige Ángel
González Jareño.
Expectación es también la que va generando la temporada
a estas alturas de curso, donde comienzan a decidirse los
candidatos al título y a participar en las distintas finales a
cuatro. Repasamos en nuestras páginas las categorías desde segunda división masculina hasta preinfantiles donde,
además, contamos con las opiniones de once entrenadores y sus pronósticos.
También realizamos nuestro segundo foro 6,25 en el que
analizamos las competiciones nacionales con los presidentes de los clubes implicados. Ya adelantábamos la problemática existente en el número anterior, y los mandatarios
no han hecho sino corroborarlo con un claro culpable: la
formación.
Los números también ocupan protagonismo en este
ejemplar de la revista, ya que analizamos las licencias que,
por primera vez en mucho tiempo, no crecen, a la par que
repasamos las categorías senior y estudiamos el envejecimiento de la competición.
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UNB Obenasa Lacturale ha brindado al baloncesto navarro una
temporada en la máxima categoría, pero el trabajo desempeńado
por el cuadro de César Rupérez
no ha sido suficiente para evitar
el descenso de categoría.

6 Foro 6,25

En esta ocasión la revista invita
a los presidentes de los clubes
navarros para debatir la problemática existente en los equipos
de categoría nacional y que esta
temporada se ha visto reflejado
en los malos resultados.

11 Licencias

Radiografía detallada del baloncesto navarro en la actual
temporada, así como su evolución durante los últimos ańos.
Las cifras se mantienen en la
campańa en curso. Observamos
la tendencia descendiente según
se sube de categoría.

Otros temas
Cuaderno técnico nº 21
Llega el desenlace
Senior: jugar por placer
Zona ENaB
Galería de clubes: Mutilbasket
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El sueño fucsia se desvanece
En menos de un año, el baloncesto navarro femenino ha marcado dos páginas en su historia. Como
polos opuestos, una ha sido la más brillante y la otra la más amarga.

A pesar del duro trabajo de la
plantilla y el cuerpo técnico,
UNB no pudo cumplir su sueño.
www.fnbaloncesto.com
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UNB Obenasa Lacturale en el encuentro ante Soller Bon Día

En mayo del 2010 UNB Obenasa Lacturale lograba el ascenso a
Liga Femenina de forma brillante, arrasando en la fase regular y
completando una fase de ascenso de ensueño.
En menos de un año, el baloncesto
navarro femenino ha marcado dos
páginas en su historia. Como polos
opuestos, una ha sido la más brillante
y la otra la más amarga.
La temporada 2010/2011 se presentaba ilusionante, con una plantilla
renovada y con el objetivo de mantener la categoría. Con la base del año
pasado y unos retoques en posiciones
concretas, el equipo arrancó con una
derrota ante el Celta Indepo que iba
a resultar importante en el desarrollo
de la competición, pues las gallegas
se convirtieron en el principal rival por
eludir el descenso.
La primera victoria llegó en la jornada
tres, pero después llegaron una serie
de encuentro claves ante los que el
equipo no supo responder y salió
derrotado por márgenes muy cortos,
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como contra Olesa (69-68), Girona
(53-61), Cadí la Seu (71-76) o Sóller
Bon Día (83-90).
Los primeros síntomas de que algo
iba mal comenzaban a sonar y el
equipo ocupaba plaza de descenso.
Vukicevic salió del grupo y llegó Cintia
dos Santos, que aportó más consistencia. Era el mes de diciembre y
posteriormente el equipo obtuvo una
importante victoria ante el Hondarribia
Irún, pero la situación volvió a torcerse
al perder ante el Extrugasa para cerrar
la primera vuelta (62-60).
Llegaba enero y, como revulsivo y
fichaje estrella, aterrizó en Pamplona la
jugadora internacional Tamara Abalde,
procedente del Rivas Ecópolis. La
segunda mitad de la temporada comenzaba con una nueva derrota ante
el Celta Indepo.

El equipo jugaba mejor con las incorporaciones, pero no terminaba de
cuajar en sus partidos. Sin embargo,
la reacción parecía llegar a tiempo con
dos victorias consecutivas ante Palacio de Congresos Ibiza y Olesa, que
lo dejaban en franca posición y con
nueve jornadas por disputarse. No
obstante, todavía le faltaba atravesar
todo el tramo de los equipos grandes.
Si bien se estuvo a punto de vencer a
Rivas Ecópolis, la clave estuvo en las
derrotas en Girona (67-56) y Cadi La
Seu (74-65). La victoria ante el Sóller
Bon Día fuera de casa hizo creer de
nuevo en la permanencia pero, para
entonces, las navarras ya no dependían de ellas mismas.
Tan solo fue un espejismo puesto
que, en la jornada siguiente, el equipo
perdió ante Hondarribia Irún en casa,
certificando su descenso de categoría.
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UNB no descarta seguir en LF si hay plaza
Vicente Santesteban, presidente

¿Qué debe
hacer ahora
Unión Navarra
Basket tras el
descenso?

“Ahora hay
que esperar,
estamos en Liga
Femenina 2
pero el club no
se va a resentir
en ese sentido porque vamos a seguir
trabajando igual que hasta ahora. Ahora
bien, si surgiera la posibilidad porque
hubiese alguna renuncia o restructuración, estaríamos encantados de mantenernos en Liga Femenina pero, hoy por
hoy, estamos en Liga Femenina 2”.

¿Qué conclusiones positivas puede
extraer pese a todo?
“Aunque nos habían avisado, la experiencia es un grado y ha sido un ańo en
el que hemos cogido mucha. Quizá en
lo deportivo se ha notado más, pero
el trabajo del club y directiva ha sido
de Liga Femenina. Todos aquellos que
colaboran con el club han funcionado
muy bien y prueba de ello es el seguimiento que hemos tenido en los últimos
partidos en Arrosadía, donde hemos
llenado varias veces. La pena es que no
hemos podido darles victorias, pero era
una satisfacción ver el ambiente que se
creaba. Era una gozada”.

Lo que sí ha quedado demostrado
es que la afición navarra demanda
baloncesto de Liga Femenina.

animarnos a que continuemos con el
proyecto. Ha sido una pena que no hubiésemos contado desde el principio con
Lacturale, porque a lo mejor el equipo
hubiera sido distinto y hubiésemos tenido
un mayor respaldo”.
César Rupérez, entrenador

¿Qué balance
puede hacer
tras la temporada?

“El objetivo que
nos habíamos
marcado no lo
hemos conseguido y el
descenso ha
llegado a falta
de dos jornadas. Hemos sido bastante
irregulares y no hemos cogido una dinámica de resultados positivos que nos
habría ayudado a estar parte de la temporada fuera de los puestos de descenso. Ha sido una temporada muy dura,
de mucho aprendizaje. Ahora tenemos
la esperanza de que en verano podamos volver a recuperar este puesto y
que no haya sido todo flor de un día.

El equipo mejoró mucho con las
incorporaciones ¿Cree que de
haberlas tenido desde el inicio de
temporada estaríamos hablando de
otra cosa?
“En el caso de que hubiesemos tenido
este equipo desde el principio hubiera
sido distinto. Creo que la temporada se
puede dividir claramente en dos fases.

En la primera fase, teníamos una plantilla corta pero un calendario bueno en el
que los equipos que han estado abajo
jugaban en Pamplona. El equipo logró
dos victorias pero se quedó muy cerca
de lograr cuatro o cinco porque hubo
algunos partidos que se escaparon en
los últimos segundos. Me acuerdo de
Extrugasa, Olesa, Cadi La Seu. A partir
de navidades, el equipo mejoró sus
prestaciones. Mejoró los resultados
pero no lo suficiente como para ganar
los partidos que nos hubiesen acercado a la salvación. No ha sido la mejora
suficiente, pero el potencial del equipo,
a pesar de tener un calendario desfavorable, ha crecido. En ese sentido sí
que creo que con esta plantilla desde
el comienzo hubiese sido diferente,
porque un factor que nos ha pesado
mucho ha sido la ansiedad, ya que llevamos jugando finales desde el mes de
diciembre cuando eso no es lo normal”.

¿Cuál es el futuro de César Rupérez?
“Está por ver. Hemos firmado ańo a ańo
siempre. Otras temporadas, los objetivos se han cumplido y, quizá, la renovación era lo más natural. Las relaciones
con la gente del club siguen siendo
buenas pero el hecho de que no se
haya conseguido el objetivo hace que
tengamos que hablar, ya que tampoco
sé cuáles son sus intenciones o qué es
lo finalmente sucederá con el equipo.
Lo más importante ahora mismo es el
futuro del club”.

“Yo creo que cuando la gente prueba
algo que le gusta, repite. Y eso es lo
que ha pasado aquí, porque hay gente
que me ha reconocido que se han visto
sorprendidos por el nivel de juego y por
el ambiente que había. La única pega
ha sido el descenso”.

¿Seguirán recibiendo el apoyo de
los principales patrocinadores?

Es una de las cosas que con más satisfacción podemos decir. Los que han
apostado por nosotros no solo están
contentos, sino que además no nos han
abandonado en los malos momentos.
Después del descenso, todos nos han
llamado para ofrecer su apoyo y para

Expresivo gesto de Tamara Abalde
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Examen a las
categorías nacionales

Gemma Pascual, de San Ignacio,
José Antonio López de Oncineda, Roberto Goicoa de Burlada,
José Contreras de Ardoi, Pablo Buena de San Cernin, junto
a Agustín Alonso, de la FNB y
José Ignacio Roldán, director
de 6,25, analizaron la participación de equipos navarros en categoría nacional
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Motivación, compromiso y formación, claves de la categoría

En nuestro anterior número nos sumergíamos en las categorías de primera división masculina y femenina así como en segunda femenina. La temporada 2010/2011 no está siendo buena en el apartado
deportivo y, además, está dejando a la vista varios problemas. Unas dificultades sobre las que hemos
pretendido arrojar algo de luz con los presidentes de los clubes navarros.
En el segundo foro de 6,25, la revista de la Federación Navarra de Baloncesto quiso hablar de este
problema directamente con los dirigentes de los
clubes que están representados en esas categorías.
Charlamos con Gemma Pascual (San Ignacio),
José Antonio López (CB Oncineda), José ConPara Gemma Pascual, del club San
Ignacio, “los que mejor pueden dar la
opinión son los técnicos. En cualquier
caso, el gran problema que yo encuentro
es la falta de compromiso. Hoy en día se
encuentran con cantidad de cosas que
pueden hacer y no les viene muy bien entrenar tres días
o se quejan de
que entonces
no pueden salir
los sábados.
Hay equipos en
los que ves que
entrenan seis o
siete. No se les
ha inculcado
Gemma Pascual
esa responsabilidad, desde pequeños, de que se tienen
que sacrificar, adquirir un compromiso,
etc. Llegan a nacional y eso les parece
una barbaridad. Los padres también los
excusan diciendo que tienen que estudiar, pero creo que se pueden organizar.
También la sociedad ha cambiado”.
En la misma línea se expresaba el presidente del Club Baloncesto Burlada, Roberto Goicoa: “yo cuando tenía su edad
estaba todo el día en el patio y jugando
a baloncesto. Los colegios estaban
repletos de gente, mientras que ahora
si consigues ver un patio abierto ya es
bastante, porque no ves a nadie. A partir
de ahí, me parece que es un tema social.

treras (FNB Ardoi), Roberto Goicoa (Burlada) y
Pablo Buena (San Cernin). Agustín Alonso (presidente de la FNB) y José Ignacio Roldán (director
de la revista 6,25) moderaron la conversación.
No pudo asistir a la cita el representante de Liceo
Monjardín.

Cuando oyes la palabra compromiso o
implicación, la gente se echa para atrás.
En Burlada, cuando teníamos el equipo
senior, contábamos con unas 11 ó 12
jugadoras, y solo conseguimos que cuatro de ellas pasaran al equipo nacional.
Para lograr que haya un número decente
de gente para entrenar, necesitas tirar de
juniors. Los fines de semana también te
encuentras con muchos impedimentos y
en seguida tienen mil cosas que quieren
hacer antes que jugar. De todas formas,
creo que, al final, los clubes no podemos
tensar mucho la
cuerda porque
se te puede
romper. Uno
de los problemas es que
mimamos en
exceso en las
categorías de
base y, llegado
Roberto Goicoa
el momento, se
asustan”.
José Contreras, presidente de la
Fundación Navarra de Baloncesto Ardoi
expresaba que “no es un salto insalvable.
Nosotros tenemos jugadores y jugadoras
junior que juegan en nacionales. No creo
que tengamos necesidad de una categoría intermedia porque ya existe, pero el
problema es que está constituida en su
mayoría por veteranos. Si no hubiese ese

abandono en
junior, tendríamos una
competición
mucho más
bonita. Creo
que hay una
falta de motivación, pero
también teJosé Contreras
nemos que ver
qué es lo que estamos haciendo mal.
Unas veces, viene dado por la personalidad del jugador pero, otras muchas, es
porque nosotros no sabemos darles lo
que ellos necesitan. Para formar jugadores tenemos que tener entrenadores
de nivel y que se sientan valorados, algo
en lo que tenemos un déficit importante
todos los clubes. Debemos conseguir
entrenadores preparados y que sepan
transmitir esa motivación para enganchar
a los jugadores. Hoy en día, no es fácil
captar su atención”.
Pablo Buena, presidente del Club Deportivo San Cernin, también incidió en la
formación “cuando se detecta el problema es un síntoma de optimismo, porque
es el primer paso. La formación es fundamental y es donde hay que incidir. Solemos pensar en un formador estilo Justo
Sanz en cuanto a trayectoria y edad, pero
muchas veces puede ser alguien joven,
con el poso y con la madurez necesa-
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José Contreras, presidente de Ardoi, junto a Roberto Goicoa, presidente del C.B. Burlada

rias para transmitir ese conocimiento.
También tenemos otro problema y es que
somos pocos y mal avenidos. Muchas
veces recibimos críticas, pero eso significa que algo estamos haciendo. Creo
que deberíamos sentarnos y pensar en
la unión. Mis experiencias en ese sentido
en un plazo corto han sido malas, ya que
me hablaban de unión y luego te la han
dado. Eso no es unión; es traición. No
quiero nombrar ningún tema en concreto
pero, si queremos sacar esto adelante,
hay que estar unidos y no lo veo hoy en
día. Sería interesante sentarnos todos y
saber ceder. La motivación vendrá de la
mano de la formación. El pensamiento de
que como este club ha monopolizado la
cosa va a ir mal es un planteamiento pobre, y de esa forma no saldremos de los
problemas. Por eso digo que tendríamos
que juntarnos”.
José Antonio López, presidente
del C.B. Oncineda, afirmaba que “en
nacional a corto plazo lo tenemos muy
mal, porque el compromiso hoy en día es
nulo. Yo lo que veo es que los veteranos
tienen mucho más compromiso que los
juniors. Si ves
a alguien de
36 años con
mayor compromiso que
uno de 18, es
preocupante. Nosotros
estamos en la
categoría que
nos podemos
José Antonio López
permitir con
gente exclusivamente de casa, pero ese
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planteamiento que tenemos en Estella lo
vamos a tener que cambiar. Creo que no
es algo exclusivo del baloncesto, sino en
general. La solución pasa por la formación. Pero, a su vez, nos encontramos
con otro problema, y es que hace falta
comprometer a esa gente joven para
formar. Lo más bonito del baloncesto es
jugar, y, si un jugador de 15 años no tiene
compromiso o motivación para jugar, menos la va a tener para entrenar. ¿Cómo
captas a esa gente?.
Pablo Buena explicó una iniciativa que
su club había llevado a cabo: “nosotros
estamos tan convencidos de la formación que hace
dos años
nos dirigimos
al Instituto
Navarro del
Deporte para
pedir formación
para nuestros
chavales. Al
mismo tiempo,
Pablo Buena
nos fuimos a las
universidades para intentar convencerles
de que aquellos que se saquen un título
de entrenador o similar pudieran tener un
reconocimiento universitario. La realidad
fue que a más de uno le hacían los ojos
chiribitas. De esta forma, conseguiríamos
que gente de bachillerato tenga aún más
reconocimiento y los clubes también
aportamos. Al final, esto termina siendo
casi un voluntariado. A lo mejor si vamos
todos a pedirlo nos hacen caso o nos
convencen de que estamos equivocados”.
Una idea que pareció bien al resto de

participantes, como José Contreras: “yo
creo que es muy buena idea porque, hoy
en día, la universidad otorga créditos por
casi cualquier cosa”. “Es una forma de
mantener motivados a los entrenadores”
afirmaba Gemma Pascual.
Pablo Buena explicaba que “los cursos
es un coste que nosotros asumimos y
lo hacemos encantados, porque vemos
que esos entrenadores tienen una continuidad y desempeñan un papel fundamental en nuestro club, porque después
vas a buscar técnicos y es como buscar
agua en el desierto”.
“Nosotros, en Zizur, tenemos la idea de
crear internamente una escuela de entrenadores en la que los más capacitados
no tengan que entrenar a tres equipos y
de esta forma liberarlos un poco. El problema de institucionalizarlo es que puede
haber problemas de calendario y fechas”
afirmaba José Contreras.
Buena le replicaba al máximo mandatario
de FNB Ardoi: “el problema es que si es
interno puede tener un recorrido limitado.
¿Por qué no se va a institucionalizar?”.
Otro de los temas que salió a la palestra
fue la nueva competencia de Educación
en la coordinación de cursos de técnico.
José Antonio López reconocía que
“si a mi club se le exige una titulación
por cada entrenador, podría cumplir en
menos de la mitad de mis equipos. Si
estamos hablando de gente que no se
puede comprometer a dos o tres días de
entrenamientos, imagínate si además le
añades una carga lectiva”.
José Contreras afirmaba que “habría
que establecer un diálogo para que se
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José Antonio López, presidente de Oncineda, junto a Pablo Buena, presidente de San Cernin

conozca la realidad que hay en los clubes
en este tema”.
Natxo Ilundáin, gerente de la FNB,
intervino para explicar que “tenemos que
plantearnos la formación que podemos
hacer con la gente que entrena pero que
no tiene en
sus miras el
desarrollo
profesional de
la faceta de
entrenador,
sino que es
su tiempo
libre y lo quieren dedicar
a entrenar.
José Ignacio Roldán
Tenemos
que ver las fórmulas, sean de formación
académica o no. Hay bastantes clubes
que no tienen la suerte de tener entrenadores superiores que puedan realizar
internamente esta formación y necesitan
apoyo. Llevamos dos años lanzando un
programa de formación continua con una
serie de charlas dirigido a los clubes, que,
además, adaptamos, si así se demanda,
a cada situación concreta, buscando a la
persona adecuada para impartir esa charla. La realidad es que, el año pasado, por
ejemplo, la mitad del presupuesto dedicado al mismo no se ejecutó y tuvimos que
estar detrás de los clubes. Son sensores
que detectan la preocupación real”.
Gemma Pascual aclaraba que “somos
clubes muy diferentes y plantear algo conjunto para todos es complicado porque
las necesidades son distintas”.
Agustín Alonso, presidente de la FNB,
explicaba que “a nosotros siempre nos
ha interesado mover una asociación de
entrenadores, pero nunca se ha podido
llevar a cabo. Podemos tener medios,
pero es muy complicado encontrar a
alguien. Con los árbitros ha pasado parecido. Luego, cuando encuentras a la persona indicada, hemos crecido mucho”.

Otro de los temas en salir a la palestra fue
la implicación de la gente con los equipos
de máxima categoría, y su interiorización
como sentimiento de pertenencia. En
ese sentido, José Contreras explicaba
que “hay bastante desconocimiento por
parte de la gente ajena al baloncesto. De
hecho, muchos no saben en qué categoría juegan ni UNB Obenasa Lacturale,
ni Grupo Iruña Navarra. Algo habría que
hacer para clarificar esta estructura”.
Agustín Alonso reconocía que “eso
ha sido un fallo de planteamiento de la
FEB que, en un determinado momento,
ha creado muchas competiciones por debajo y eso ha encarecido el deporte una
barbaridad. En ese sentido las exigencias
son mucho mayores, tanto económicas
como para los propios chavales, porque
lo que antes te desplazabas en un tercer
nivel ahora lo haces en un cuarto”.
“Hay que buscar fórmulas porque, en
según que competiciones, el hacer un
número alto de viajes es una losa que
no todos los clubes se pueden permitir. Ahora el que quiere jugar a un nivel
competitivo tiene la primera división, pero
por debajo hay que inventar cosas. A lo

mejor una categoría sub 23, ya que ahora
mismo estamos condenados a que los
sub 23 que pueda haber jueguen con
los que sobrepasan los 36” continuaba el
presidente de la federación.
Otro de los
factores a tener en cuenta
por parte de
los clubes
con equipos
en categoría
nacional es el
económico.
De esa forma,
Agustín Alonso
Agustín Alonso afirmaba que “hay gente que me está
diciendo que no le merece la pena sacar
equipo en segunda división femenina si
baja de primera. Ahora con el nivel que
hay en senior autonómico, se irían a jugar
a esta categoría”.
“Mi historia es la siguiente: nosotros
ascendimos a provincial, luego estuvimos
dos años en segunda y de ahí ascendimos a primera. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuántos clubes de navarra y durante
cuántos años se van a poder permitir el

Encuentro entre Viajes Marfil y Promociones Legarzia, de primera división
www.fnbaloncesto.com
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José Ignacio Roldán junto a José Contreras, Roberto Goicoa, Gemma Pascual y José Antonio López

tener equipos en nacional?” se preguntaba José Antonio López.
Roberto Goicoa reconocía que “un
equipo de nacional puede llegar a
costar lo mismo que uno de regional. Y
económicamente nos saldría mejor salir
en primera que en segunda. Nosotros
después del primer año en segunda, si
bajábamos a regional, no jugaba ninguna
por la diferencia de nivel que había”.
Gemma Pascual hacía autocrítica a la
hora de buscar soluciones: “¿no será un
fallo que las quemamos mucho desde
abajo? Si ya empezamos a subirlas
de categoría desde muy jóvenes, les
endiosamos mucho y al final se terminan
quemando porque han jugado en todas
las categorías”.
Agustín Alonso opinaba que “las
jugadoras que no juegan sectores y este
tipo de competiciones son las que más
aguantan. Las que ya lo han ganado
todo por abajo en seguida abandonan”.
“Pueden llevar 12 años jugando, pero
¿realmente se han divertido esos años?”
era la pregunta que se extendía en la
mesa del foro.
“Si te fijas por ejemplo en aquella generación cadete femenino que hizo tan
buen campeonato de España, ¿dónde

están ahora? La mayoría de ellas están
desaparecidas” argumentaba Gemma
Pascual.
Agustín Alonso aportó una idea como
posible solución de futuro: “otro planteamiento sería la opción de crear una
categoría sub 23. Por el momento podría
ser paralela para que no afecte a otros
equipos y para que no haya que elegir
entre uno y otro”.
“Puede ser una opción interesante y se
podría intentar”. reconocía José Contreras.
Gemma Pacual no lo veía tan fácil: “el
problema es que conforme avanza la
temporada las jugadoras ya van teniendo mucha carga y muchas terminan
lesionadas. Si para la Copa Navarra es
complicado...”
Analizando la situación social del momento, todos los presentes coincidían en que
se ha cambiado mucho y a peor. “Ahora
prácticamente la mayoría lo dejan porque
empiezan la universidad y dan por hecho
que no les va a dar tiempo” afirmaba
Pascual.
López se mostraba aún más preocupado al afirmar que “es peor que eso.
Nosotros llevamos tiempo detectando
problemas en infantiles que antes tenía-

mos con juniors. Ahora no pueden entrenar porque tienen mucho que estudiar”.
Por último, uno de los condicionantes
que los representantes de los clubes
argumentaban para explicar la falta de
jugadores jóvenes lo resumía Roberto
Goicoa: “el nivel de los jugadores ha
bajado muchísimo en los últimos años”.
Gemma Pascual incidía en que “el
problema es que se trabaja para ganar
ligas, no para formar jugadores. Hay veces que ves partidos de mini y te quedas
asustada con algunos planteamientos de
entrenadores”.
“Ahí tiene que ver también mucho el planteamiento deportivo que haga cada club”
apostillaba José Contreras.
José Antonio López explicaba que
“lo peor de todo es que muchas veces
esos planteamientos inadecuados no los
hacen los que no tienen formación de
entrenador, sino al contrario”.
En general, todos los participantes en
este segundo foro coincidieron al señalar
que un aspecto fundamental en la mala
campaña que están haciendo los equipos nacionales es el compromiso, junto
con la formación y motivación.

María Bandrés
FI S IOTER A P EU TA
Co leg iada nș 159

Tel.: 948 273 634
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El basket navarro goza
de buena salud
Los datos de clubes y licencias de la temporada 2010-2011 son similares a los de la 2009-2010,
año récord para la federación

A día de hoy, la FNB aglutina
5.800 licencias, 61 clubes y 415
equipos, síntoma del buen momento que atraviesa este deporte
en Navarra
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LICENCIAS POR CATEGORÍAS
Temporada 2010-11

ARDOI

600

391 L-28E

Licencias masculinas

542

Licencias femeninas

500
475
446
400

378

377

393

335
300

300

298

302
279

LICEO
MONJARDÍN

252

243

200

214

194

384 L-26E

118
149

100
BENJAMIN

PREMINI MINIBASKET PREINFANT. INFANTIL

CADETE

JUNIOR

SENIOR

NACIONAL

MUTILBASKET
325 L-24E

BURLADA

SAN CERNIN

282 L-24E

243 L-18E

ONCINEDA

CANTOLAGUA
217 L-17E

229 L-16E

LAGUNAK

UNB
SANFERMIN IK 85L-6
MENDIALDEA
86L-6E

214 L-15E

NOAIN

94L-7E

NAVARRO
VILLOSLADA

TAFALLA
93L-7E

211 L-14E

180L-13E

SAN
IGNACIO

VALLE
EGÜÉS
81L-6E

164L-13E

GAZTE
BERRIAK
168L-13E

LARRAONA
155L-11E
GÉNESIS

92L-6E

146L-11E

CBASK
138L-11E

PERALTA
120L-8E

SAGRAD
CORAZÓ

IRABIA

81L-6E

ARENAS
96L-6E

BNC

90L-6E

OB

8
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RÁNKING DE CLUBES NAVARROS, SUS LICENCIAS Y EQUIPOS
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

UNB
N IK 85L-6E

ARDOI
L. MONJARDIN
MUTILBASKET
BURLADA
SAN CERNIN
ONCINEDA
CANTOLAGUA
LAGUNAK
N.VILLOSLADA
NOAIN
GAZTE BERRIAK
SAN IGNACIO
LARRAONA
GÉNESIS
CBASK
PERALTA
ARENAS
MENDIALDEA
TAFALLA
IRABIA
BNC
SANFERMIN IK
UNB
VALLE DE EGÜÉS
S.CORAZÓN
OBERENA
TOKI ONA BORTZIRIAK
CASTILLOMENDI
MIRAVALLES
SAN JORGE
TERESIANAS

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

391L-28E
384L-26E
325L-24E
282L-24E
243L-18E
229L-17E
217L-17E
214L-15E
211L-14E
180L-13E
168L-13E
164L-13E
155L-11E
146L-11E
138L-11E
120L-8E
96L-6E
94L-7E
93L-7E
92L-6E
90L-6E
86L-8E
85L-6E
81L-6E
81L-6E
80L-5E
79L-6E
79L-6E
76L-5E
71L-6E
68L-5E

CARMELITAS
TXANTREA
SAN ADRIÁN
PAZ ZIGANDA IK
JESUITINAS
ADEMAR
N.SRA. DEL HUERTO
GARES
CALASANZ
UNIVERSIDAD NAVARRA
LODOSA
OLITE
BAZTÁN
LARRE
IRURTZUN
LA COMPASIÓN
PLAZA LA CRUZ
BASOKO
MUTHIKO ALAIAK
AZPILAGAÑA
SAN JUAN
ESCLAVAS
ECHAVACOIZ
HUMICLIMA
LA PRESENTACIÓN
ANAITASUNA
ELÍAS TRES
AZAGRA
HUARTE
CARDENAL ILUNDAIN

60L-4E
58L-4E
52L-3E
46L-5E
46L-4E
45L-3E
38L-3E
36L-3E
35L-3E
33L-2E
31L-2E
27L-2E
25L-2E
25L-2E
24L-2E
24L-2E
24L-2E
23L-2E
18L-1E
17L-1E
16L-1E
16L-1E
16L-1E
15L-1E
14L-1E
13L-1E
13L-1E
13L-1E
13L-1E
10L-1E

Clubes que descienden sus licencias
respecto a la temporada 2009-2010

CASTILLO
TOKI ONA MENDI
BORTZIRIAK 79L-6E

Clubes que mantienen o aumentan sus
licencias respecto a la temporada 2009-2010

79L-6E

VALLE
EGÜÉS
81L-6E

TXANTR
58L-4E

MIRAVALLES
76L-5E

SAGRADO
CORAZÓN
81L-6E

SAN
JORGE

ADEMAR
45L-3E

31L-2E

52L-3E

38L-3E

27L-2E

GARÉS
PAZ
ZIGANDA 36L-3E

TERESIAN
CARMEL
60L-4E

46L-4E

35L-3E

UNIVERS
NAVARRA
33L-2E
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25L-2E

CALAS
JESUITIN

PLAZA
DE LA CRUZ
24L-2E

BAZTÁN

46L-5E

68L-5E

80L-5E

LA

COMPASIÓN
SAN
24L-2E
EL
ADRIÁN HUERTO OLITE

71L-6E

OBERENA

LODOSA

AZPILA
GAÑA
17L-1E

SAN
JUAN
TORRE
BASOKO 16L-1E
23L-2E

HUMICLIMA
15L-1E
ELÍAS
TERÉS
13L-1E

HUARTE
13L-1E
LA
LARRE
PRESENT
ESCLAVAS
25L-2E
14L-1E
16L-1E
MUTHIKO
CARDEN
AZAGRA ILUNDAIN
ALAIAK
ANAITA
10L-1E
ECHAVACOIZ SUNA 13L-1E
IRURTZUN 18L-1E
13L-1E
16L-1E
24L-2E
www.fnbaloncesto.com
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Las 4 últimas temporadas
En este gráfico se
puede observar
como el número
de licencias masculinas tiene unas
tendencias parecidas. Hay tres picos
importantes correspondientes a las
categorías premini,
cadete y senior.
El punto más bajo
se alcanza en la
categoría preinfantil, para después
remontar.

En cuanto a las
licencias femeninas, la tendencia
no es tan clara,no
obstante se puede
apreciar a simple
vista que el mayor
pico con diferencia se produce en
cadetes. La buena
noticia es el aumento de licencias
femeninas en las
categorías junior,
senior y nacional
respecto a temporadas anteriores, si
bien la tendencia
a partir de cadetes
es descendente.
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Llega el desenlace

Encuentro entre Oberena y Universidad de Navarra de la categoría senior femenina.

En apenas unas semanas, gran parte de
las competiciones tendrán su desenlace
particular, muchas de ellas precedidas
por las finales a cuatro. Es el momento
de analizar nuestras categorías.
En segunda división masculina, todavía
no están decididos los equipos que
disputarán la final a cuatro, ya que el fin
de semana del 9 de abril comenzaron a
disputarse los cuartos de final de la categoría. Pero sí que podemos aventurarnos
en un pronóstico según lo transcurrido en
la temporada. Humiclima y Aranguren se
han mostrado un punto por encima del
resto, definiéndose el equipo riojano de
La Alcoholera Cenicero como el tercero
en discordia. Valle de Egüés se las verá
con ellos, mientras que en los otros
emparejamientos Humiclima y Aranguren
se enfrentarán a Riojacer Calasancio y
Fonseca A Liceo Monjardín. El choque
entre A.D. San Juan y Ardoi cerrará los

cruces de cuartos. Según la opinión
de Oscar Oca, entrenador del Ardoi
“estamos cuatro o cinco equipos muy
igualados. Aranguren estaría un punto por
encima de ellos, mientras que Humiclima
es el mejor de la categoría, con muchos
jugadores de nivel. Luego está Fonseca
A Liceo Monjardín, que puede ser la
sorpresa y dar guerra a cualquiera. Serán
unos cruces muy igualados. Nosotros
tenemos un equipo joven y nos tenemos
que divertir. Creo que este año va a estar
entretenido”.
En senior masculino de primera categoría, todavía faltan algunas jornadas para
finalizar la liga regular y varios puestos por
decidir, si bien parece claro que el dominador de la categoría es el Asador Maya
Noáin, que solo ha perdido un partido
hasta la fecha. Sin embargo, los últimos
enfrentamientos directos han comprimido
la clasificación, y entre CB San Adrián El

Navarrico, segundo, y Hotel Andía Liceo
Monjardín, cuarto, solo hay dos encuentros de diferencia. Echavacoiz mantiene
sus opciones. El entrenador de Lagunak,
Iñaki Paternáin, nos daba su pronóstico
para el final de temporada: “Mi favorito es

Burlada contra San Ignacio, infantil femenino
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Mayo, mes definitivo para los aspirantes al título

Encuentro entre Liceo Monjardín y Lagunak de categoría junior femenino

Asador Maya Noáin, por la calidad de
sus jugadores, ya que ganan fácil y eso
hace que sean los candidatos a llevarse
el título. Creo que si Muthiko Alaiak se
planta en la final a cuatro puede darles
guerra ya que tienen mucha experiencia.
Mis otros dos favoritos para las semifinales son Hotel Andía y San Adrián”.
La de senior femenina es una de las
categorías que más ha cambiado en el
último año. Tanto es así que hay varias
sorpresas e incluso el claro candidato al

título ha cambiado. Y es que parece que
San Jorge parece decidido a acabar con
el reinado de Txantrea en la categoría,
que ha firmado una segunda fase muy
irregular. Universidad de Navarra ha sido
la sorpresa positiva, confirmando su
buen papel de la temporada pasada, si
bien todavía quedan por disputarse los
cuartos de final. En ellos, se enfrentará al
Limutaxi Lagunak. San Jorge se medirá
a Oberena, Txantrea se las verá con
Aranguren, y Lagun Aro Ardoi con SDR
Arenas. El técnico de Oberena, Javier

Hernández, apuntaba que “el título se
decidirá entre San Jorge y Txantrea.
Hay otros que habrá que ver qué papel
pueden hacer, como Universidad de
Navarra”.
En junior masculino, el candidato parece
claro: San Cernin BNC “B”. Su segundo
equipo, San Cernin BNC “A” le hará
sombra, pero Lagunak y Burlada llegan
dispuestos a dar guerra. Según Imanol
Quel, técnico de Sagrado Corazón “los
que estarán en la final a cuatro serán los
dos equipos de San Cernin, Lagunak
y Burlada. Creo que es muy difícil que
se produzcan sorpresas. Seguramente
lleguen a la final los dos equipos de San
Cernin y, aunque el equipo “A” le ganó
un partido durante la temporada, veo
mejor al “B”.
En junior femenino, Burlada se presenta
como favorito para levantar el trofeo de
campeón, con Ardoi y Cantolagua como
alternativas, con permiso de Obenasa
Liceo Monjardín. Los cuatro ya han
superado la eliminatoria de los cuartos
de final, por lo que tienen asegurada su
presencia en la final a cuatro. Precisamente el técnico de Liceo Monjardín,
Javier Remírez señalaba que “es una
categoría un poco extraña, porque entre
los estudios, que no se comprometen y
que dependemos de las necesidades
de los equipos nacionales, queda una
competición algo deslucida. Hay bastante diferencia entre los equipos. El favorito
es Burlada y Cantolagua, la sorpresa.
En la final a cuatro creo que podemos
competir”.
En categoría cadete masculino, todo
está decidido y conocemos los finalistas.
Burlada, MB Solar Oncineda, Clientes
CAN Alsasua y Larraona ya tienen su
billete para la final a cuatro. Si observamos la trayectoria durante la fase regular,
Burlada se postula como claro favorito
a llevarse el título, pues hasta la fecha
no ha perdido ningún encuentro. Su
principal amenaza puede ser MB Solar
Oncineda, como corrobora en su análisis
Jesús Úriz, responsable del Aranguren.
“Ganará Burlada, aunque quizá MB Solar

Los mejores juegan con
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Once competiciones se deciden por el sistema de final a cuatro

San Cernin BCN “B” ante Sagrado Corazón San Ignacio de junior

Oncineda le puede hacer algo de sombra. Un equipo que me ha llamado la
atención es Larraona, porque creo que
ha mejorado mucho, tanto en intensidad
como en defensa. El principal problema
que tiene Alsasua es su poca altura”.
En cadete femenino, finalizada la fase
regular, los equipos ya han mostrado
sus cartas durante la temporada. Al
igual que en chicos, Burlada se postula
como candidato al título, con Ardoi “A”
como alternativa. Cantolagua y Ardoi “B”
son los otros equipos que les acompañarán. Imanol Janices, técnico de
San Fermin Ikastola afirmaba que “hay
cuatro equipos que están claramente
por encima, que son los dos conjuntos
de Ardoi, Burlada y Cantolagua. Lagunak puede dar un susto a cualquiera,
pero no se ha clasificado. El resto de los
equipos hemos estado igualados. Es
una categoría en la que el tener un año
más se nota bastante. Veo a Burlada
como claro favorito porque está un punto
por encima”.
Para conocer el desenlace de la categoría infantil masculino habrá que esperar
al 30 de abril, cuando finaliza la segunda
fase, pero mientras ya se pueden obte-

ner algunas conclusiones. La primera es
que el máximo favorito y a quien todos
quieren evitar en los enfrentamientos
de final a cuatro es Larraona, que no
conoce la derrota en lo que llevamos de
temporada. La segunda es que quienes
pueden plantar cara son EMB Tudela IES
V. Ebro Génesis y San Cernin. Carlos Almendros, entrenador de Ardoi,
opinaba que “Larraona es el favorito pero
San Cernin puede complicarle las cosas.
Nosotros hasta podríamos entrar como
cuartos en la final a cuatro. Durante la
primera fase se vieron equipos potentes
como Larraona, San Ignacio, Génesis,
San Cernin, Ardoi, Liceo Monjardín y
Arenas”. Y no le falta razón a Carlos en
su análisis, porque de ocho equipos, a
falta de dos jornadas todos ellos salvo
Lagunak y Ardoi “B” tienen opciones de
entrar en la final a cuatro.
En infantil femenino, la competición ha
tenido unos claros dominadores, teniendo como referentes a MB Solar Oncineda, Ardoi, Obenasa Liceo Monjardin y
Burlada en lo alto de la clasificación. En
el caso de las de Estella, sin perder un
partido en toda la temporada, por lo que
aspiran a todo en este final de tempora-

da. Según la opinión de Arantxa Clavijo, entrenadora de Navarro Villoslada
“Obenasa Liceo Monjardín es uno de los
más fuertes y de los que más me han
gustado cuando hemos jugado contra
ellos. También MB Solar Oncineda,
porque tienen mucha disciplina de juego,
no solamente son buenos técnicamente.
Burlada y Ardoi también han estado a
buen nivel y serán los que ocupen los
otros puestos en la final a cuatro”.
En preinfantil masculino, la competición
regular también se alargará hasta el 30
de abril. Y al igual que en otras categorías, los equipos ya han presentado
candidatura. Aranguren ha sido el más
regular con una sola derrota, mientras
que Ardoi le sigue de cerca. Ahora mismo los otros dos puestos serían para los
equipos de San Ignacio,“I” y “B”. Romá
Bas, técnico de San Cernin, afirmaba
que “hay bastante diferencia entre los
equipos, aunque nosotros hemos tenido
pocas opciones. Personalmente San
Ignacio me gustó mucho, y Lagunak
también me pareció un buen equipo,
aunque lo tiene más complicado”.
Por último, en preinfantil femenino, los
equipos finalistas ya se van clarificando,
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Ardoi y Burlada, clubes que presentan más candidaturas al título

Liceo Monjardín y Oncineda de categoría cadete masculino

y tres de ellos ya tienen sus billete para la
final a cuatro, como es el caso de MB Solar
Oncineda, San Cernin y Aranguren. Para la
otra plaza tenemos a dos equipos: Cantolagua e Ikastola San Fermín. Según la opinión
de Jairo de Barros, entrenador de Cantolagua, “veo como único candidato a MB Solar
Oncineda, que ha sido muy superior. Ikastola
San Fermín podría pelearles pero veo a las
de Estella mejor. También está Aranguren,
que tendrá sus opciones de llegar a la final”.
El mes de mayo resultará decisivo para estas
competiciones, ya que será entonces cuando se celebren todas las finales a cuatro, a
excepción de la junior, que dará comienzo el
último fin de semana de abril.

Encuentro entre Aranguren y Burlada de categoría preinfantil masculino
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Senior: jugar por placer
Sin duda uno de los aspectos más preocupantes del panorama del baloncesto navarro
es la escasa continuidad de los jugadores jóvenes una vez superada la etapa junior.

Sin olvidar el talante competitivo innato
en todo deportista, los senior juegan, sobre todo, porque les gusta y se divierten.
A la vista de su perfíl y de su media de
edad, cabe preguntarse si tienen relevo.
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La media de edad de los equipos masculinos es de 28 años

Pedro Les en una entrada ante el defensor de Universidad de Navarra

En una estructura lógica de las competiciones, deberíamos observar que, si por
debajo de las categorías nacionales encontramos otras cuyo marco de actuación se reduce a Navarra, éstas deberían
ser un trampolín hacia los equipos de
mayor nivel. Sin embargo, la realidad es
que cada temporada la media de edad
sube.
Las lecturas que pueden extraerse de
este primer dato nos indicarían que o
bien el problema es que no hay suficientes jugadores junior que pasen a categoría senior o, por otro lado, se utiliza estas
competiciones a modo de retiro dorado.
Seguramente haya un claro componente
de ambas razones en la explicación,
pues lo cierto es que, en los dos últimos
años, apenas han pasado jugadores
juniors a estas categorías. Una cifra que
puede considerarse elevada si lo comparamos con el total de jugadores y jugadoras de las distintas categorías, pero
que se antoja insuficiente si lo observamos teniendo en cuenta el número de
deportistas que compiten en categoría
junior. Un descenso que resulta signifi-
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cativo, pero lo es aún más el abandono
entre las categorías cadetes y junior.
La segunda opción también gana
enteros, y es que la media de edad de
las categorías ha ido creciendo ya que
las categorías senior se convierten en
el lugar de refugio de aquellos jugadores que, una vez han abandonado
las exigencias de una competición de
más nivel, encuentran aquí su perfecto
acomodo.
Pero nuevamente, y como una pescadilla que se muerde la cola, nos lleva a
la cuestión de qué pasaría si hubiese
una mayor demanda que oferta en estos
equipos.
La realidad que nos muestran los datos
de la competición es que debemos analizar por separado las categorías masculinas y femeninas. Si comenzamos por la
segunda división y las dos categorías de
senior masculino, nos encontramos con
una media de edad de 28 años. Y es
que, en un total de 37 equipos navarros,
el 43% de ellos superan la treintena de
edad como media de equipo.
Un dato que contrasta al examinar la

categoría senior femenina, donde de los
20 equipos participantes tan sólo uno,
Txantrea, supera la barrera de los 30
años (32). Y esto viene dado en gran
parte porque cuentan con la jugadora
más veterana de la competición, Maite
Andueza, que a sus 45 años todavía
sigue en pie de guerra. En cambio, la jugadora más joven pertenece al CB Valle
de Egüés, siendo Adriana Villanueva con
17 años.
Si hemos dicho que Txantrea es el equipo más veterano, Fonseca Bus Noáin es
el más joven con una media de 19 años,
13 menos que el conjunto chantreano.
En el total de la categoría, la media de
edad es de 23 años.
En el apartado masculino, el equipo
más veterano es el CBASK F, con una
sorprendente media de edad de 39
años, teniendo en su plantilla hasta seis
jugadores que pasan la barrera de los
40. Significativo también es el caso del
CB Azagra, tercer equipo más veterano por detrás de Anaitasuna con 34
años de media de edad, pero que a su
vez aporta el jugador más joven de la
categoría. Se trata de Asdrúbal Lahuerta,
de tan solo 16 años. Pero ahí no acaba
la implicación del conjunto azagrés en el
apartado estadístico, ya que además en
su plantilla podemos encontrar al jugador
más veterano de las categorías senior,
siendo Dario Eugenio Lettich con nada
menos que 50 años.
La realidad por tanto es muy distinta para
los hombres y las mujeres en este sentido. Las segundas abandonan antes su
dedicación al baloncesto mientras que
los primeros tienen más continuidad. El
análisis de las causas de esta situación
seguramente reflejaría que las mujeres
tienden a dejar el deporte por causas
de trabajo o embarazos, mientras que
los hombres presentan otra problemática que no acaba de impedirles jugar a
baloncesto.
También, a primera vista, podemos
observar que hay mayor media de edad
en la segunda división masculina que en
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La media de edad en los equipos femeninos es de 23 años
las otras dos categorías senior. Como
anticipo al tema que se tratará en el foro
6,25 de nuestro último número, hemos
querido reflejar la actualidad de estas
categorías. Es evidente que en una
categoría donde hay un buen número
de jugadores que supera o se acerca a
la cuarentena de edad, el relevo generacional es una necesidad pues los más
veteranos no podrán aguantar eternamente.
Es entonces cuando desembocamos
en nuestras preguntas iniciales y en el
verdadero dilema de estas categorías,
¿demandan los jugadores jóvenes un
sitio en esta categoría? ¿lo buscan pero
no lo encuentran debido a falta de nivel?
¿sería necesaria una nueva categoría
con limitación de edad? ¿existe relación
con la realidad presente en nuestras
categorías nacionales?

CBASK F, el equipo más veterano de la categoría senior

El punto de vista de Aquilino Samanes
Como componente de la generación
de “los locos del basket navarro de los
70” y aunque retirado hace ya unos
años pero manteniendo relación con
nuestro deporte, me gustaría dar mi
opinión respecto a la situación del
baloncesto senior.
En nuestra época existía la categoría
junior, por encima de la juvenil y antes
que la senior, que comprendía el
segundo año de junior y el primero de
senior actuales. Esto deportivamente fue un disparate a partir de 1978
porque al no amoldarse las categorías
a los ciclos de estudios, los junior estaban en COU (2ª Bachillerato actual)
y en 1º de Universidad, con lo cual los
equipos, sobre todo de ciudades pequeñas, se rompían y muchos equipos
desparecían en junior.
El cambio de categorías/edades mejoró esto, pero impulsó el que la falta
de jugadores se diera el primer año de
senior por el mismo motivo.
Actualmente al cambio de vida tan
importante del colegio/instituto a la

universidad o al trabajo, se suma que
creo que hay demasiados jugadores
que juegan “por jugar” y cuando otros
ámbitos de la vida aprietan, deciden
dejar el deporte porque les supone un
COMPROMISO y también, cada vez
más, un esfuerzo incluso económico.
Más tarde, algunos volverán porque
les gusta hacer deporte, pero habrán
perdido unos años para formarse
deportiva y personalmente.
Los que querrían quedarse se encuentran con que hay pocos clubes
dispuestos a hacer equipos con estos
chicos jóvenes ya que los costos
económicos no suelen permitir tener
equipos en la categoría interautonómica que es la que mejor vendría a estos
chavales para seguir mejorando física,
técnica y tácticamente.
Creo que una solución sería crear una
categoría Sub-20 mientras los jugadores maduran, pudiendo ser esta
categoría compatible con la senior actual en todas las divisiones (el jugador
podría jugar en todas las categorías

senior de su club). Creo que se podría
estudiar el tema y que los clubes de
cantera hicieran el esfuerzo por mantener a sus jugadores hasta esa edad,
aunque hayan dejado ya el colegio/
instituto.
Las chicas creo que aún lo tienen más
complicado ya que, por una parte,
son más responsables en los estudios
y mas perfeccionistas y necesitan
más tiempo para ellos y, por otra,
sigue habiendo muchos “novios” que
no están dispuestos a que su chica
haga los sacrificios que el deporte de
competición le pide y, no con muestras
evidentes de machismo, pero con el
mismo en el fondo, van dinamitando
sus ganas, mientras ellos sí siguen
jugando “pachangas” y “partidas” (de
azar) con los amigos.
Aquilino Samanes
Expresidente de la FNB
Médico deportivo
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Seguimiento arbitral:
vídeos y mejora continua
En el arbitraje moderno de baloncesto no se
entiende el seguimiento y la posterior evolución
y progreso de los árbitros sin la herramienta del
vídeo. Lo que hace pocos años constituía un apoyo a los informes realizados en pista por responsables técnicos e informadores en formato VHS,

Desde hace dos años, en el ámbito de
la FNB, se empezó la grabación y análisis de arbitrajes en video de los miembros del CNaB, pero no ha sido hasta el
presente año en donde se ha definido
un responsable de la coordinación de
vídeos e informes. Esta persona es
Alberto Madinabeitia, informador del
CNaB dentro de su dirección técnica.
Dentro de la labor de informador,
¿cual es la principal ventaja del visionado en video frente al informe en
pista?
“Cuando se hace un informe sobre
video, el visionado se puede hacer
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hoy se ha constituido en una herramienta básica
en el análisis de la labor arbitral que, con los
formatos digitales y la ayuda de las nuevas tecnologías, ha creado una nueva forma de analizar y
transmitir la información a los árbitros.

mucho mas pormenorizado, detallado y
específico, como son en líneas generales
el análisis de violaciones, contactos, el
control del partido, etc. Además dispone
de la ventaja que se puede visionar la
jugada cuantas veces haga falta”.
¿Que supone, en cuanto a la mejora
técnica, el seguimiento en vídeo de
los árbitros?
”El colegiado recibe un informe personal
sobre el partido realizado por parte de
un responsable técnico. Con el video,
puede leer el informe y al mismo tiempo
ver las situaciones a las que se hace
referencia. Además, puede verse a sí

mismo y cómo realiza su labor durante el
encuentro”.
¿Cuales son los principales puntos
de análisis que se realiza en un seguimiento arbitral en video?
“Básicamente son los mismos que un
informe que se realiza sobre pista, centrándose en la condición física, mecánica
de arbitraje, criterios de violaciones, faltas
y análisis de situaciones especiales (faltas
antideportivas, técnicas, etc.) Todo ello
concluye en una valoración general del
partido, en el que se analiza su dificultad,
el control del partido, los criterios aplicados y la línea de arbitraje seguida”.
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Zona ENaB: los valores en
el arbitraje de formación
Normalmente cuando una persona se inicia en el
mundo del arbitraje suele ser a una edad temprana, adolescente, por lo que resulta muy importante la labor del “profesor” para que, aparte de

La figura del árbitro representa, dentro de todos los deportes, una figura
cuando menos controvertida debido a
que su función es ejercer de moderador imparcial en un partido aplicando el
reglamento. Cuando esto se une a que
un árbitro en formación es joven y con
poca experiencia, puede vivir momentos
de tensión causados por jugadores,
entrenadores, público o por él mismo;
se hace necesario formar a los chavales
para que, aparte de aplicar correctamente el reglamento, sepan actuar y
estar por encima de la tensión general
de un encuentro y también educar a los
integrantes de los partidos, la mayoría en
edad de formación como ellos mismos.
Por eso, nuestra función es hacer ver
a las personas que están aprendiendo
a arbitrar que primero son personas y,
luego, árbitros, así como también les
intentamos inculcar el respeto por el rol
que desarrollan jugadores y entrenadores dentro de los partidos. Lo primero
que les intentamos enseñar a los nuevos
árbitros es el sentido común, que les
permite ser fuertes y uniformes mental-

introducirle en dicho mundo, sepamos transmitirle los valores adecuados a esta figura dentro
del deporte y que, a la postre, le servirán también
para la vida diaria.

mente, tanto con ellos mismos como
con el resto de participantes del partido.
Además de para arbitrar, el sentido
común ayuda a las personas a pensar
antes de actuar en lugar de actuar antes
de pensar.
Lo siguiente a abordar es la presencia.
Un buen árbitro es el que pasa desapercibido y que con sus decisiones no
decanta el partido hacia un lado u otro.
Pero eso no implica que esté desaparecido; al contrario, debe verse al árbitro.
Lo que trabajamos en los entrenamientos es que los árbitros debemos
transmitir a todo el mundo que está en el
pabellón que somos las personas más
válidas para dirigir el encuentro. Para ello
también es importante que comprendan
y respeten la función y sentimientos de
los entrenadores, que son parte del
partido y que, como ellos, están ahí para
educar a los jugadores.
Un árbitro, como figura seria que
representa, no puede estar todo el rato
con el ceño fruncido y más en categorías inferiores donde los jugadores se
pueden incluso asustar. Hay que saber

estar y saber sonreír. Debemos tener
en cuenta que estamos educando a
personas por lo que es importante que
sepamos ejercer correctamente nuestro
rol de educador situándonos en nuestro
lugar dentro de un partido. Para ello,
debemos ser la máxima expresión de
varios valores tanto dentro como fuera
de la pista. Nuestra labor no acaba a la
vez que termina un encuentro, debemos
saber que representamos a un colectivo,
por lo que debemos ser consecuentes
con dicha responsabilidad.
Un árbitro debe conocer el reglamento
y para aplicarlo trabajamos con una
herramienta que mucha gente desconoce: la mecánica arbitral. La mecánica
es un método de trabajo que facilita la
labor a los árbitros en el terreno de juego
ya que está pensada para ayudarnos a
obtener la mejor posición posible y así
conseguir que las decisiones relativas a
las infracciones de las reglas se adopten
de modo correcto.
Para inculcar a los jóvenes árbitros todos
los principios citados anteriormente
trabajamos con ellos tres entrenamientos
al mes en la pista de Larrabide, con una
duración de unas dos horas y de un
contenido práctico (situaciones de juego
que se ven en partidos); y una charla al
mes que corre a cargo de un árbitro del
comité navarro, sobre diferentes temas
arbitrales. Aparte hacemos un seguimiento los sábados de los partidos que
arbitran, hacemos informes o arbitramos
con ellos algún partido. Esto hace que
lleven una línea tutorizada todo el año.
Miguel Villafranca
Miembro de CNaB
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Grupo Iruña Navarra se mete en playoffs
Grupo Iruña Navarra continúa haciendo historia. El equipo que dirige Ángel
González Jareño ha logrado su pase
matemático para disputar los playoffs
de ascenso a la ACB, máxima categoría
nacional y una de las mejores competiciones del mundo.

El cuadro navarro ha sorprendido con
una espectacular campaña a propios
y extraños ya que, con el bloque que
ascendió a LEB Oro la pasada campaña,
está completando una temporada de
ensueño, enganchando cada vez a más
gente al pabellón Anaitasuna.

No obstante, no lo tendrá nada fácil
Grupo Iruña Navarra para conseguir el
ascenso. Son ocho los equipos los que
se medirán en eliminatorias de cinco
partidos para dilucidar una plaza en ACB.
En cualquier caso, el baloncesto navarro
está de enhorabuena.

Amaya Gastaminza,
campeona de Europa
La jugadora navarra Amaya Gastaminza se proclamó el pasado 10 de abril
campeona de Europa con su club, el
Halcón Avenida. El conjunto salmantino
superó en semifinales de la final a cuatro
al Ciudad Ros Casares en un duelo emocionante entre dos conjuntos nacionales.
En la final se enfrentaron al Spartak de
Moscú, uno de los grandes de Europa,

al que derrotaron por un claro 68-59. De
esta forma, Amaya Gastaminza amplía
su palmarés en su año de debut en Liga
Femenina, si bien puede cerrar una temporada de ensueño si consigue además
proclamarse campeona de Liga. Su equipo ya está clasificado para los playoffs y
es el máximo favorito para conquistar el
título liguero.

Fiesta del 3x3, el 11 de junio
El próximo 11 de junio, el Parque Antoniutti
de Pamplona acogerá la gran fiesta del
baloncesto 3x3, el XX Streetball Ayuntamiento de Pamplona, reuniendo la celebración
de Campeonato Navarro de Baloncesto
Escolar, para jugadores minibasket, infantil y
cadete, y el torneo de 3x3 dirigido a jugadores junior y senior.
Como en ediciones anteriores, la participación en el Campeonato Navarro de
Baloncesto esta abierta a todos los centros
escolares de Navarra y clubes de baloncesto. Se permite la inscripción de un equipo
por categoría y centro y los clubes podrán
participar con equipos compuestos por jugadores de un mismo centro escolar, siempre
que este no haya presentado equipos.
El plazo de inscripcion finaliza el 6 de mayo y
las categorías para este año son:
Preminibasket 2001 y 2002, (3º y 4º Prima-
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ria) masculina, femenina y mixto.
Minibasket 1999 y 2000, (5º y 6º Primaria),
masculina, femenina y mixto.
Infantil 1997 y 98, (1º y 2º ESO), masculina
y femenina.
Cadete 1995 y 96, (3º y 4º ESO), masculina
y femenina.
Además, se organizará un torneo para
jugadores senior (nacidos 1992 y anteriores)
y junior (1993 y 1994), con carácter popular, en el que primará el espiritu participativo
eliminándose los premios económicos que
se entregaban en anteriores ediciones del
Streetball. El plazo de inscripción para estas
categorías se abrirá el 23 de mayo extendiéndose hasta el 8 de junio.
Más información en
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Torneo primavera para veteranos
de clubes
La Federación Navarra de Baloncesto vuelve
a proponer la disputa de un torneo de veteranos, en esta ocasión en la modalidad de
5x5, dirigido a los clubes de baloncesto que
podrán proponer equipos cuyos jugadores,
en un 80%, hayan tenido o tenga alguna
relación con los mismos: padres, entrenadores, directivos, jugadores,...
A manera de torneo primavera, los encuentros se programarán en las mañanas de
los domingos de mayo y junio, debiendo
comenzar todos ellos entre las 9.30 h. y
10,30 h., y para aquellos equipos que no

dispongan de instalación, la federación los
concentrará en un pabellón.
Los jugadores deben ser mayores de 35
años, nacidos en 1975 o anteriores, y la
composición de los equipos de cualquier
índole, masculina, femenina o mixta, jugando
todos, en principio, en una única categoría.
La cuota de inscripción por equipo se ha
fijado en 100 euros y el periodo para su
inscripción está abierto hasta el 20 de abril.
Más información en
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La FNB amplía su oferta veraniega
Este verano, junto a los tradicionales campus de verano, la Federación Navarra de
Baloncesto propone, durante todo el mes
de agosto, la celebración de una Escuela
de Verano, a manera de Campus Urbano,
en las instalaciones deportivas y piscinas del
Complejo Larrabide de Pamplona
Dirigida a niños entre 6 y 10 años, se organizará en 4 tandas, de lunes a viernes, del 1 al
5, del 8 al 12, del 15 al 19 y del 22 al 26 de
agosto, pudiendo los participantes inscribirse
en todas las que deseen. Además, se permitirá la participación en días sueltos siempre
que existan plazas vacantes y se realice la
inscripción con una antelación mínima de 48
horas.
Los niños podrán incorporarse cada día
entre las 8,00 h. y 9,00 h. de la mañana.

Posteriormente se organiza y desarrolla la
actividad lúdico-deportiva, almuerzan y, de
12,30 h. a 14,00 h., disfrutan de la piscina. A partir de este momento, pueden ya
regresar a sus domicilios o, si lo prefieren,
quedarse a comer. A las 15,30 h. finaliza el
día para todos los participantes.
La cuota de inscripción por tanda es de 95
euros y la de participación diaria de 35.
Este cuota, se incrementará con el precio
de la comida si el participante hiciera uso de
este servicio.
El periodo de inscripción de abre el día 1 de
mayo y se mantendrá abierto hasta cubrir
todas las plazas ofertadas.
Más información en
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Nuestros representantes en otras ligas
Alex Urtasun
Meridiano Alicante
Partidos: 22
Minutos: 12:00
Media puntos: 3,5

Amaya Gastaminza
Perfumerías Avenida
Partidos: 18
Minutos: 10:40
Media puntos: 1,7

Andrea Ortega
Ibaizabal
Partidos: 24
Minutos: 23:50
Media puntos: 8,9

Ricardo Úriz
Lagun Aro GBC
Partidos: 28
Minutos: 18:00
Media puntos: 3,6

Mikel Úriz
Fundación Adepal Alcázar
Partidos: 7
Minutos: 26:43
Media puntos: 8,4

Ana Idoate
UPV
Partidos: 15
Minutos: 7:30
Media puntos: 1

Txemi Urtasun
Cajasol
Partidos: 28
Minutos: 21:00
Media puntos: 9,3

Raquel Herrera
UPV
Partidos: 24
Minutos: 15:00
Media puntos: 3,8
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Revista27.indd 29

6,25

29

04/05/2011 14:50:26

C.D. Mutilbasket

¡¡¡ Aranguren !!! ¡¡¡ Mutilbasket !!! Entrelazadas las manos, unidas las cabezas, este grito de ánimo se oye en los pabellones de Navarra cada fin de
semana.

Los componentes del C.D. Mutilbasket el día de su presentación

La denominación oficial es Club Deportivo Mutilbasket, fundado en septiembre del 2004 por Angel Estanga a
instancias del Ayuntamiento del Valle
de Aranguren. El año anterior ya había
participado en JDN con un equipo en
categoría minibasket femenino que jugaba y entrenaba en el colegio público
San Pedro de Mutilva. Se crearon más
equipos hasta que, en la temporada
2006/07, un grupo de padres que
habían apoyado el proyecto desde
su comienzo se incorporan a la Junta
Directiva y lo impulsan definitivamente.
La previsión para la temporada
2011/12 es presentar a los Juegos
Deportivos de Navarra y ligas senior alrededor de 300 jugadores distribuidos
en 28 equipos, 18 femeninos y diez
masculinos, cubriendo todas las categorías, desde benjamines hasta la 2ª
división interautonómica. En concreto,
24 son equipos de escuela y tecnificación y cuatro senior, dirigidos por
un plantel de más de 40 entrenadores
coordinados por Mikel Lobato, el cual
además desarrolla la formación de los
entrenadores jóvenes del propio club.
Desde hace dos años, el club ha
puesto en marcha un programa para la
incorporación de niños y niñas desde
la edad temprana de cuatro años para
que, desde muy pequeños, se aficionen al baloncesto.
Los ámbitos de participación en el club
30
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son los siguientes;
a) Baby Mutilbasket, dirigido a niños
entre 4 y 6 años, con fines formativos y
recreativos, para su desarrollo psicomotriz y su iniciación en el baloncesto.
b) Escuela, dirigido a los niños entre 6
y 11 años, que deseen practicar baloncesto y participar en competiciones
provinciales, con fines básicamente
formativos y recreativos.
c) Tecnificación y Rendimiento de
base, dirigido a aquellos deportistas
entre 12 y 18 años interesados en desarrollar un mayor nivel deportivo. Sus
objetivos son principalmente educativos y competitivos.
d) Competición, dirigido a deportistas
mayores de 18 años
e) Recreativo, dirigido a deportistas
mayores de 18 años con un enfoque
principalmente recreativo.
El Club Deportivo Mutilbasket está respaldado por el Ayuntamiento del Valle
de Aranguren y desarrolla su actividad
en las instalaciones proporcionadas
por el mismo. Disponemos de un
moderno pabellón polideportivo en las
instalaciones del Valle en el Paseo del
Soto y dos pistas exteriores cubiertas con 12 canastas elevables que
permiten configurar cuatro canchas de
minibasket, cuatro de entrenamiento y
dos de baloncesto.
Así mismo, Caja Rural de Navarra y

Autocares Oroz son colaboradores del
club.
ORGANIZACIÓN INTERNA
La Junta Directiva trabaja en tres
comisiones; una Deportiva, dirigida por
Alvaro Lázaro; otra Disciplinaria, dirigida
por Gil Sevillano; y una tercera de
Gestión, dirigida por Oscar Quintana,
subdividida en las secciones Económica, Jose Antonio Portero; Logística,
Francisco Javier Jimenez; y Comunicación, Jesús Artigas.
Desde ellas, además de la participación en los JDN y las ligas junior y
senior, se organizan e impulsan otras
actividades como:
CAMPUS DE VERANO
Cuarta edición en 2011 (del 1 al 6 de
agosto) con un fuerte crecimiento que
ha obligado a limitar el número máximo
de participantes a 100 niños nacidos
entre los años 1994 a 2000. Entrenamientos, comida en el restaurante del
polideportivo y piscina por la tarde, las
mejores vacaciones!
TORNEO DE NAVIDAD
Este año se celebra la quinta edición,
dirigido fundamentalmente a la Escuela
de Baloncesto. El club participa también en torneos organizados por otros
clubes.
FIESTA DEL BALONCESTO
Fiesta final de temporada, que se celebra en la segunda quincena de junio.
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Jugadoras de Mutilbasket en el Buesa Arena jugando en el descanso del partido entre Caja Laboral y Unicaja

Juegos matinales para todos, comida
popular en el frontón seguida de baile
y por la tarde, partido de baloncesto y
entrega de reconocimientos.
En las dos ediciones anteriores se
homenajeó también a una leyenda
del baloncesto navarro. En 2009, fue
el turno de Lorenzo Martinicorena.
Una selección del club se enfrentó a

los veteranos del Real Madrid, mientras
que, en 2010, los veteranos del FC
Barcelona acudieron para agasajar a
Javier Etayo.
OTRAS ACTIVIDADES
Se organizan excursiones para ver
partidos ACB en comunidades vecinas.
En enero, el club acudió al Buesa Are-

na de Vitoria para presenciar el partido
Caja Laboral-Unicaja. Una selección
de jugadores disputó un partidillo en el
descanso ante 8.000 personas.
También, como club vinculado a Unión
Navarra Basket se participa y colabora con las actividades que promueve
dicho club.

Oscar Quintana Benito, presidente.
¿Cuál es su objetivo?
Proporcionar, sobre todo
a los vecinos del Valle de
Aranguren, una alternativa seria y profesional de
practicar deporte de equipo
y compartir, a través del
baloncesto, los valores del
deporte.
Queremos que los niños
que participen en el club
aprendan algo nuevo todos
los días, se diviertan jugando
al baloncesto, que éste se
convierta en su deporte favorito y lo practiquen durante
muchos años.
Llama la atención la progresión constante en el
número de fichas.

Más aún. En dos años se
va a producir un crecimiento
importante de la población
en Mutilva al incorporarse
muchas familias a la nueva
zona urbanizada de Entremutilvas. Esto va a suponer un
crecimiento de un 40% en la
población del valle y debemos estar preparados para
asumirlo.
¿Cómo se va a afrontar
esta interesante situación?
Ello nos lleva a un doble
esfuerzo. Por un lado, de
infraestructuras, en el que
estamos totalmente apoyados por el Ayuntamiento,
algo vital para satisfacer esa
demanda. Se están estu-

diando nuevas ampliaciones de pistas para cubrir la
demanda esperada.Por otro
lado, es necesario adaptar
las estructuras deportivas
y de gestión del club para
garantizar la calidad del servicio que prestamos y que
el mismo llegue por igual
a todos los componentes.
Afortunadamente, contamos
con un equipo técnico fantástico en lo profesional y en
lo humano, y con un común
denominador: son auténticos
aficionados al baloncesto.
Es habitual verte a ti y
a los miembros de las
comisiones entrenando,
organizando partidos,
haciendo actas, crono-

metrando...
Disfruto viendo jugar a cualquiera de los equipos del
club, desde senior a benjamín. Me lo paso fenomenal
y, si además hay que echar
una mano en cualquiera de
los aspectos que comentas,
pues adelante.
¿Qué más te gustaría
destacar del club?
La respuesta de padres,
madres y amigos en todas
las actividades e iniciativas
del club. Es muy gratificante
ver la respuesta de todos,
desde las excursiones
hasta el campus de verano.
Podríamos decir que existe
un verdadero sentimiento de
club.
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