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Un comienzo
para soñar
FORO 6,25
Analizamos la situación del
baloncesto femenino navarro,
que vive una buena etapa con
siete equipos en nacional.

VERANO FEB
Medallas internacionales para
las jugadoras Irati Etxarri y
Aixa Wone y el entrenador
César Rupérez.

COPA NAVARRA
Valle de Egüés y Aranguren
Mutilbasket, campeones masculino y femenino, respectivamente.

EDITORIAL
Los jugadores de casa
siempre han tenido un
plus. La camiseta es como
su segunda piel y el escudo les late como el corazón. Son el forjado sobre
el que se construye cualJosé Ignacio Roldán. Director
quier equipo en cualquier
deporte. Por eso, es fácil comprender a Xabier
Azkarraga y Aitor Alonso cuando dicen que tener
jugadoras de casa les motiva especialmente. Les
motiva a ellos, motiva a sus seguidores y motiva
a la base.
La pregunta que nos hacemos es si podremos
alimentar esa base para que, lo que hoy es un
equipo de LF2, pueda convertirse en un equipo
de máxima categoría. Dicho de otra manera,
si seremos capaces de seguir ilusionando a las
chicas y si las podremos formar para aprovechar
todo su talento. La respuesta apela a la responsabilidad de todos los agentes implicados, comenzando, claro, por la federación y siguiendo por los

clubes. Y pasa por términos como estructura, vertebración, mucha dosis de colaboración, aunque
reste protagonismo, y un esfuerzo impagable para
seguir captando y formando jugadoras y técnicos.
Lo mismo aplica al baloncesto masculino, pero,
en este número de marcado acento femenino,
aflora una llamada al respeto desde la página del
CNAB. Qué triste que a estas alturas tengamos
que explicar que el arbitraje no es mejor o peor
en función del sexo, sino de la capacidad. Y, si ya
es difícil encontrar entrenadores, árbitros y directivos, lo empeoramos todo con actitudes propias
de siglos pasados que explican por qué hay tan
pocas mujeres en esos puestos.
Termino con los mejores deseos para BNC. Javier
Sobrino fue tajante en la presentación del equipo:
hay que subir sí o sí, dijo a sus jugadores y técnicos. Ojalá se cumpla su deseo (más bien la orden)
y logre encontrar ese patrocinador que lo sostenga en la nueva categoría. Lo merecen.

Inicio de la temporada
Ha comenzado una ilusionante temporada con
Osés Construcción Ardoi
en LF2, Basket Navarra en
LEB Plata, Valle de Egüés

y Megacalzado Ardoi en
Liga EBA, y ocho representantes navarros más
en Primera y Segunda Nacional. Conocemos a los
equipos y a sus plantillas.
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Foro 6,25
Analizamos la situación
del baloncesto femenino
navarro con jugadoras
y representantes de los
clubes que compiten ac-

tualmente en categorías
nacionales y de las instituciones. Debatimos sobre
el presente y el futuro y
sobre la presencia de la
mujer en nuestro deporte.

24

Verano FEB
Tres nuevas medallas
internacionales para el
baloncesto navarro: Irati
Etxarri se proclamó campeona de Europa con la

selección U20, Aixa Wone
fue subcampeona con la
U18 y el entrenador César
Rupérez se colgó el bronce
mundialista en el banquillo
de la femenina absoluta.

30

Copa Navarra
Valle de Egüés reconquistó el título tras superar
a Megacalzado Ardoi,
campeón de la edición
anterior. En el cuadro

femenino, Aranguren
Mutilbasket dio la sorpresa
imponiéndose a Lagunak
Sernaman para llevarse el
trofeo y estrenarse en la
competición.
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Liga Femenina 2

Xabier Azkarraga, ante una temporada histórica

“Esperamos mantenernos en Liga
Femenina 2 y consolidar el proyecto”
El presidente de la Fundación Ardoi afronta una temporada muy ilusionante con la tranquilidad que aporta
la llegada de un patrocinador principal que apoye el proyecto en la segunda máxima categoría femenina.
Estamos ante una temporada
histórica para el club con Osés
Construcción Ardoi en Liga
Femenina 2. ¿Cómo lo está
viviendo?
Con mucha ilusión. Al principio, estábamos nerviosos porque nos faltaba un patrocinador y un equipo a
este nivel supone muchos gastos
pero, ahora, ya estamos mucho
más tranquilos en ese aspecto.
La llegada de Osés Construcción como patrocinador principal es fundamental, por lo
tanto.
El apoyo de Osés Construcción nos
aporta tranquilidad y nos hace pensar en que el proyecto pueda tener
continuidad. Es importante que las
empresas confíen en el proyecto y
se involucren para hacerlo viable.
Estamos muy agradecidos.
El equipo está dando la talla en
una nueva categoría. ¿Orgulloso?
Hemos empezado muy bien y eso
incrementa la ilusión y las ganas,
aunque debemos seguir pensando
en lo mismo y pelear duro para
mantener la categoría. Ese es el
objetivo, aunque no renunciaríamos a nada si se dieran las circunstancias. Vemos que las chicas
están dejándose la piel para dar lo
que están dando en los partidos y
estamos contentos. Ya se sabe que
en los clubes deportivos cuando
los resultados acompañan todo es
más fácil.
El club se sitúa como referente
del baloncesto femenino navarro con una gran mayoría de jugadoras navarras en la plantilla.

Yo siempre digo, y lo digo de
verdad, que esto es un triunfo de
todos. Las jugadoras que tenemos
actualmente, que están demostrando estar capacitadas para
competir en una categoría como
ésta, no se han formado solo en
Ardoi, sino que muchas han venido de otros clubes. Es una consecuencia del buen trabajo durante
muchos años de muchos clubes
navarros. Sabíamos que había nivel, con dos equipos de la Comunidad (Ardoi y Lagunak) peleando
por el ascenso dos años seguidos.
Ahora, nos damos cuenta de que
podemos competir bien en Liga

Femenina 2 con jugadoras de aquí.
Todos debemos seguir trabajando
en esa línea.
Además del equipo de LF2, Ardoi mantiene un equipo en Liga
EBA, otro en Primera Nacional
Masculina y un tercero en Segunda Femenina.
Es para estar contentos aunque,
tantos equipos a tan alto nivel,
supongan más trabajo para el club.
Ahora, estamos más centrados
en el equipo de Liga Femenina 2,
pero no podemos olvidarnos de
los demás. El equipo de EBA, por
ejemplo, nos ilusiona mucho este
año.
¿Qué espera de la temporada?
Esperamos que el equipo de Liga
Femenina 2 pueda mantener la
categoría para que se consolide el
proyecto. Vamos a intentar también encontrar más patrocinadores
para mejorar los números y de cara
al futuro ofrecer menos incertidumbre con el objetivo de mejorar
la plantilla y el proyecto. Hay que ir
paso a paso.
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Amplia representación navarra en la plantilla

Osés Construcción Ardoi 2018-2019

Olaia Díez Ulzurrun
Ala-Pívot
1ª temporada

Alazne Vicente
Base
1ª temporada

Diana Cabrera
Pívot
1ª temporada

Maite Gil
Alero
8ª temporada

Irantzu Etxeberria
Escolta
1ª temporada

Itziar Arregui
Base
7ª temporada

Maritxu Ariz
Pívot
8ª temporada

Andrea Tollar
Ala-Pívot
1ª temporada

Cecilia Liñeira
Alero
2ª temporada

Beatriz Royo
Alero
1ª temporada

Paula Marcos
Base
1ª temporada

María Zabalza
Escolta
1ª temporada

Elena Oset
Preparadora Física
4ª temporada

Ruben Nava
Delegado
11ª temporada

Aitor Alonso
Entrenador
3ª temporada
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Garazi Misiego
Entrenadora Ayudante
1ª temporada
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A Aitor Alonso, entrenador de Osés Construcción Ardoi, es lo que más le motiva

“Lo más importante del proyecto es
que haya jugadoras de aquí”
Aitor Alonso lidera el proyecto navarro en la segunda máxima categoría femenina motivado e ilusionado ante una
temporada histórica que ha comenzado muy bien para el equipo de Zizur Mayor, con una nutrida representación
navarra en sus filas.

Lo que hace no mucho parecía
un sueño, hoy es una realidad:
Osés Construcción Ardoi está
en LF2.
Ha sido todo muy rápido. Fue una
sorpresa lograr el ascenso y poder
sacar el equipo en Liga Femenina
2. Ha sido increíble y estamos todos muy ilusionados y motivados.
El equipo debutaba en una categoría nueva y el comienzo ha
sido soñado.
Estamos contentas porque empezamos la pretemporada con
muchas dudas aunque luego, con
el paso de los partidos, vimos que
podíamos competir en la categoría.
En los primeros partidos de liga, se
han dado los resultados y esperemos poder seguir en esta línea.
¿Satisfecho con la plantilla
confeccionada?
La plantilla que tenemos es la
mejor que podíamos hacer con
jugadoras navarras que jugaran en
Navarra. Es una plantilla equilibrada en la que hemos cubierto bien
todas las posiciones con chicas de
aquí y que hemos reforzado con

jugadoras como Diana Cabrera
o Beatriz Royo, que llegó tras la
mala suerte de la lesión de Andrea
Tollar.
¿Le enorgullece especialmente
que el grueso del equipo sea
navarro?
Sí, lo más importante del proyecto
es que haya jugadoras de aquí. Es
lo que a mí más me motiva. No
tendría ningún sentido dominar,
año tras año, la categoría anterior
con dos equipos, Ardoi y Lagunak,
y, tras lograr el ascenso, no contar
con jugadoras navarras. Debemos
intentar que todo el baloncesto navarro se identifique con el proyecto
y que haya el mayor número de jugadoras de aquí que pasen por él.
¿Qué señas de identidad quiere
que tenga el equipo?
Lo que siempre les digo a las
chicas antes de salir a jugar es
que tenemos que ser un equipo
muy unido y estar juntas en lo
bueno y en lo malo, porque así lo
bueno será más bueno y lo malo
será más fácil de llevar. Que nunca
demos un paso atrás y lo demos
siempre hacia adelante, que,
aunque nos golpeen, aguantemos.
Puede sonar demasiado filosófico
pero son cosas que resumen que
debemos ser un equipo luchador,
fuerte mentalmente y muy competitivo. No podemos relajarnos ni un
segundo, no podemos pasar cinco
minutos sin esforzarnos al máximo. Ha sido fácil inculcar estas
ideas a las chicas porque lo llevan
en su ADN y, desde el primer partido, lo están demostrando.
¿Dónde ve al equipo al final de
la temporada?

El buen inicio que hemos hecho no
cambia nada. Los buenos resultados nos sirven para reforzarnos en
lo que trabajamos y para creer en
lo que hacemos, pero hay que ser
realistas: somos un equipo nuevo
con muchas jugadoras inexpertas
en la categoría y el objetivo es
sumar las victorias necesarias para
lograr la permanencia. A partir de
ahí, intentaremos acabar lo más
arriba posible en la clasificación.
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LEB Plata

La meta de Javier Sobrino es el ascenso

“Hay estabilidad, pero falta garantizar la
continuidad con un patrocinador”
El presidente de Basket Navarra Club, Javier Sobrino, se muestra ilusionado ante una campaña en la que ha puesto muchas esperanzas pensando en el ascenso y en el futuro institucional en busca de un patrocinador principal.

El club afronta su 12ª temporada de vida con sensación de
estabilidad. ¿Cuál es la salud
de la entidad?
El club tiene estabilidad, pero nos
falta garantizar una continuidad a
medio plazo de cara a objetivos de
ascenso y demás. Necesitamos un
gran patrocinador, que es de lo que
carecemos ahora. Tenemos la confianza de que, si este año hacemos
una buena temporada y logramos
el ascenso, alguna empresa se
anime a apoyar este proyecto para
varios años.
Sin un patrocinador principal
desde hace varias temporadas,
¿cómo sobrevive el proyecto
año a año?
Es gracias al esfuerzo de la junta
directiva, que aporta su granito
de arena por no decir otras cosas.
Mientras esta junta esté ilusionada
con el proyecto, habrá futuro, aunque cada vez es más complicado y
nos gustaría que hubiera un relevo.
Necesitamos más apoyos.
El club ha ampliado su estructura con un equipo femenino y
un equipo filial.
Siempre, desde que nació el club,
hemos pensado en un equipo fe-
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menino. Estamos comprometidos
con la igualdad y apostamos por la
mujer en el deporte. Ahora, gracias
al convenio con Navarro Villoslada,
podemos contar con un equipo de
chicas que esperemos que nos dé
muchas alegrías. En cuanto al filial,
es un paso más en nuestra apuesta
por el baloncesto navarro y nos
permite nutrir al primer equipo de
jóvenes jugadores de la tierra con
proyección.
El primer equipo cuenta con
cinco jugadores navarros y el
entrenador también lo es. ¿Es
un motivo de orgullo?
Por supuesto. Mientras la calidad
y el talento de los jugadores nos
lo permitan, cuantos más navarros
haya en el equipo, mejor. El filial
también nos ayudará en ese aspecto. El futuro ahí está garantizado.
Ahora contamos con cinco navarros en el primer equipo y además

en el cuerpo técnico todos, salvo la
entrenadora ayudante, Oihane, lo
son. Es para estar orgulloso.
¿Se plantea el club la opción
de jugar en el Navarra Arena?
Hay que ser realista: a día de hoy
es complicado que un club de LEB
Plata, o incluso uno de LEB Oro,
pueda jugar en una infraestructura
como el Navarra Arena, sobre todo
por su elevado coste. Ojalá nosotros o cualquier equipo navarro
podamos jugar allí más pronto que
tarde, pero los costes son inasumibles salvo que haya apoyos institucionales fuertes.
¿Qué espera de la temporada?
Espero que la afición se vuelva a
enganchar y que nos lo pasemos
bien con el equipo. Y como objetivo final, que podamos lograr el
ascenso. Somos ambiciosos y esa
es la gran meta que nos proponemos este año.

Una plantilla para aspirar a LEB Oro

Basket Navarra Club 2018-2019

Dusan Sisic
Pívot
1ª temporada

Julen Velasco
Ala-Pívot
1ª temporada

José A. Jiménez
Alero
1ª temporada

Iago Estévez
Escolta
1ª temporada

Sergio Fuentes
Base
1ª temporada

Javier Marín
Base-Escolta
1ª temporada

Pablo Yárnoz
Escolta
2ª temporada

Adrián García
Ala-Pívot
5ª temporada

Rodrigo Gómez
Ala-Pívot
1ª temporada

Iñaki Narros
Alero
10ª temporada

Eduardo H. Sonseca
Pívot
2ª temporada

Pello Iraola
Escolta
1ª temporada

Carles Mazo
Alero
1ª temporada

Xabi Jiménez
Entrenador Ayudante
3ª temporada

Javier Sobrino
Secretario Técnico
11ª temporada

Iker Alonso
Preparador Físico
2ª temporada

Maider Vicente
Fisioterapeuta
2ª temporada

Oihane Ciruelos
Entrenadora Ayudante
1ª temporada
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El navarro Xabi Jiménez, nuevo entrenador de Basket Navarra

“La plantilla se ha hecho pensando
en pelear por el ascenso”
Tras ocho años en el cuerpo técnico del club como ayudante de Urabayen, Lamúa, Frade, Prado y Mangas, Xabi
Jiménez debuta esta temporada como primer entrenador de Basket Navarra asumiendo el reto de luchar por el
regreso a la LEB Oro.
¿Dónde ve al equipo al final de
El club ha confeccionado un
proyecto para ascender. ¿Cómo la temporada?
La confección de la plantilla se ha
asume ese reto?
hecho pensando en hacer un buen
Lo asumo con ambición y con
año e intentar pelear por el ascenmucha ilusión. Participé en la
so. Si nos respetan las lesiones y
configuración de la plantilla y creo
que todos tenemos las ideas claras respetamos los tiempos y las normas en la construcción de nuestro
sobre cómo queremos jugar, de
qué son capaces los jugadores que juego, seguro que estaremos en el
grupo de arriba intentando consetenemos y el estilo que queremos
guir en la cancha poder competir
imponer. La meta del ascenso la
por ascender.
queremos todos.
¿Qué señas de identidad quiere Oihane Ciruelos es su ayudante
en el banquillo y por primera
que tenga el equipo?
Se hizo cargo del equipo a povez hay una mujer entrenadora
En la LEB Plata actual, los equipos
cos días de comenzar la temse refuerzan con jugadores jóvenes en el primer equipo del club.
porada tras la destitución de
con talento, mucho ritmo y mucho Oihane está perfectamente cualifiDavid Mangas. ¿Cómo lo vivió? físico y nosotros hemos buscado
cada para aportar el complemento
La salida de David Mangas nos
profesional que buscábamos en el
un contrapunto con jugadores
llegó a todos por sorpresa. La dibanquillo: tiene experiencia, tiene
contrastados en la categoría,
titulación y también tiene alma
rectiva me sorprendió dándome su veteranos y una pequeña apuesta
de jugador. Que sea mujer no ha
confianza y ofreciéndome liderar el por la juventud. Queremos jugar
influido en la decisión de contar
un baloncesto con normas claras
proyecto y, esa misma tarde, nos
con ella pero, si así ayudamos a elien
defensa
y
en
ataque,
un
bapusimos a ello. Los jugadores lo
minar ciertas barreras que todavía
loncesto
más
práctico,
pausado
e
asumieron y, desde el primer día,
existen, bienvenido sea. Es la gran
inteligente,
intentando
castigar
las
han dado el cien por cien. Con
meta que nos proponemos este
debilidades de los rivales.
ilusión de estar ahora aquí y de
año.
contar con esta plantilla.
¿Qué supone para usted estar
al frente del equipo tras ocho
temporadas como entrenador
ayudante?
A título personal, como entrenador navarro es lo máximo que se
puede alcanzar. Basket Navarra
es mi club de siempre, desde que
hace diez años me dieran la oportunidad de formar parte del cuerpo
técnico. Trataré de aprovechar la
oportunidad desde la experiencia
que ya tengo y hacerlo lo mejor
posible apoyado en el resto del
‘staff’ técnico y sin complicarnos la
vida, intentando que los jugadores
que tenemos sean capaces de brillar con un estilo de juego sencillo,
vistoso y aguerrido atrás.
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Liga EBA

Un equipo renovado

Megacalzado Ardoi 2018-2019

Nicolás Úriz
Base
4ª temporada

Miguel Ariztimuño
Base
2ª temporada

Aitor Rivero
Escolta
1ª temporada

Aingeru Otxotorena
Alero
1ª temporada

Hector Narváez
Alero
3ª temporada

Antón Savitski
Ala-Pívot
5ª temporada

Andrés Zabaleta
Pívot
6ª temporada

Pope Urtasun
Alero
5ª temporada

Pablo López
Ala-Pívot
3ª temporada

Chej Ainatu
Ala-Pívot
2ª temporada

José Javier Unzué
Entrenador
1ª temporada

Gaizka Hernández
Entrenador Ayudante
1ª temporada

Raúl Narros
Entrenador Ayudante
1ª temporada

Rafa Matos
Alero
3ª temporada
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‘Jotas’ Unzué se estrena en el banquillo del Megacalzado Ardoi de EBA

“Habríamos pagado por empezar así”
El técnico navarro ‘Jotas’ Unzué cambia el Lagunak de Primera Femenina por el Megacalzado Ardoi de Liga EBA
para asumir el reto de comandar al equipo de Zizur Mayor en su séptima temporada consecutiva en la categoría.

¿Cómo afronta la temporada de
su debut en Liga EBA?
Al principio con incertidumbre,
porque tenemos un equipo relativamente nuevo con un entrenador
nuevo también y lo que estamos
intentando es poner las bases para
hacer algo interesante. A nivel
personal, es un cambio bastante
drástico después de tantos años
en el baloncesto femenino y en nacional, pero era un reto entrenar en
una buena categoría y a jugadores
de este nivel.
¿Cómo valora el comienzo de
la competición?
Habríamos pagado por empezar así, ganando en las primeras
jornadas a rivales exigentes que
van a estar arriba. Sumar victorias
es importante para la dinámica de
entrenamientos y para los propios
jugadores, siempre viene bien empezar ganando.
¿Satisfecho con la plantilla con
la que cuenta?
Estoy contento. Se han marchado
bastantes jugadores del año pasa-
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do y se ha hecho la plantilla con
jugadores que ya estaban en Ardoi
pero en nacional y con alguna
incorporación. Es innegable que
tener jugadores con experiencia
como Anton Savitski, ‘Pope’ Urta-

sun, Nico Úriz o Andrés Zabaleta
siempre ayuda, pero no es menos
importante contar con jugadores
implicados que cumplan con los
objetivos que se marcan día a día.
Creo que, en ese aspecto, hemos
dado un cambio positivo y la gente
está muy comprometida.
¿Cómo quiere que juegue su
equipo?
Creo mucho en el trabajo diario y
en el grupo. Me gustaría que fuéramos un equipo unido adelante y
atrás y que trabajáramos siempre
todos juntos.
¿Cómo ve la Liga EBA?
Me ha sorprendido la cantidad de
fichajes extranjeros que hay, lo que
no quiere decir nada, pero lo dice
todo. Eso no debe ser una excusa
para que no afrontemos la competición.
¿Qué objetivo se marca?
Nuestro objetivo es lograr la salvación cuanto antes y, a partir de ahí,
verlas venir.

Liga EBA

Refuerzos importantes para esta temporada

Valle de Egüés 2018-2019

Alex Calvo
Base
1ª temporada

Oscar Moral
Base
3ª temporada

Fernando Santesteban
Alero
3ª temporada

Javier Lacunza
Ala-Pívot
1ª temporada

Javier Elizondo
Escolta
2ª temporada

Mamadou Tew
Pívot
3ª temporada

Mikel Domeño
Alero
2ª temporada

Christopher Clarke
Pívot
1ª temporada

Íñigo Sesma
Pívot
2ª temporada

Federico Villagra
Base
1ª temporada

Jamal Clarke
Ala-Pívot
1ª temporada

Serge Konan
Ala-Pívot
3ª temporada

Josu Sangüesa
Alero
3ª temporada

Fernando Larraya
Entrenador
3ª temporada

Paula Goñi
Preparadora Física
3ª temporada
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Fernando Larraya, tercera temporada en el banquillo del Valle de Egüés de EBA

“Tenemos un equipo nuevo con un plus
de calidad con respecto al año pasado”
El técnico navarro Fernando Larraya volverá a dirigir al Valle de Egüés en la tercera temporada consecutiva del
equipo en Liga EBA, una campaña en la que espera lograr la permanencia sin apuros con un salto de nivel en la
plantilla.
un abanico de posibilidades más
amplio.
¿Qué estilo de juego quiere que
desarrolle el equipo en la pista?
Queremos que haya un equilibrio
entre el juego interior y el exterior,
abrir espacios para los de fuera.
Defensivamente, ser un equipo
intenso al que no le metan muchos
puntos. Trabajar en el rebote y en
las transiciones; creo que tenemos
una plantilla para coger muchos rebotes y con gente joven para poner
un ritmo alto.
¿Cómo ve la Liga EBA esta
temporada?
Creo que un par de equipos,
Gallofa y Universidad de Burgos,
estarán arriba sin duda y habrá tres
o cuatro que estarán abajo porque
no se han reforzado mucho. Y,
luego, habrá un grupo de cinco o
seis equipos que ocuparán la zona
¿Cómo afronta una nueva
es que los primeros resultados han media-alta intentando estar arriba.
temporada, su tercera como
sido buenos. Hemos dado muesA ver si podemos estar en este
entrenador del Valle de Egüés
tras del nivel que podemos llegar a grupo, aunque nuestro objetivo es
en EBA?
tener y es totalmente ilusionante.
la salvación.
Tenemos un equipo prácticamen¿Cómo ve la plantilla que se ha ¿Qué objetivo se marca?
te nuevo, renovado casi al 60 por
confeccionado?
El principal objetivo es mantenerciento, con un plus de calidad con
Tenemos algo más de calidad que
nos en la categoría sin sufrir tanto
respecto al del año pasado. A nivel el año pasado, con dos jugadores
y, a partir de ahí, ver a dónde podepersonal, afronto esta temporada
como Álex Calvo y Javier Lacunza
mos llegar. Nuestras expectativas
como un nuevo reto motivante.
que vienen de jugar en LEB Plata,
son esas pero, si nos vemos con la
El comienzo ha sido bueno.
un base argentino como Fede Vipermanencia conseguida a falta de
¿Cómo lo valora?
llagra y dos chicos americanos, los varias jornadas y se puede aspirar
Como equipo estamos en fase
Clarke. Se ve un equipo más físico, a algo más, no nos vamos a poner
cortapisas.
de rodaje y engranaje, nos está
más alto y más técnico y eso abre
costando un poco pero la verdad
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Equipos nacionales

Seis equipos femeninos y dos masculinos

Ocho representantes navarros en
categorías nacionales

Esta temporada, por primera vez, se realizó una presentación conjunta de todos los equipos femeninos navarros
presentes en categorías nacionales. En el acto, celebrado
durante la disputa de la Copa Navarra femenina en el polideportivo de Zizur Mayor, participaron Lagunak Sernaman,

Navarro Villoslada BNC y Paz de Ziganda, de Primera División, y Aranguren Mutilbasket, San Ignacio y Megacalzado
Ardoi, de Segunda. A ellos, se suman este año dos equipos
masculinos en Primera División, San Cernin y Megacalzado
Ardoi. En total, ocho representantes navarros en Nacional.

1ª DIVISIÓN FEMENINA
Navarra vuelve a contar esta temporada con tres equipos en Primera Femenina. Repiten Lagunak Sernaman y
Navarro Villoslada Basket Navarra, y el hueco dejado por el ascendido Ardoi pasa a ocuparlo un Paz de Ziganda
Ikastola, debutante en la categoría. Los dos primeros han firmado un buen comienzo de temporada, situándose en
la parte alta de la clasificación, mientras que el tercero está pagando la novatada con un inicio muy complicado.

LAGUNAK SERNAMAN

1DF

JUGADORAS:
María Argota, Miren Fernández,
Irene Fernández, Carla García,
Lorea Valentín, Andrea Vázquez,
Maider Vicente y Bidane Zabalza.
TÉCNICOS:
David Arricibita y Alberto Martínez.

NAVARRO VILLOSLADA BNC 1DF
JUGADORAS:
Ainhoa Andueza, Anais Arana,
Naiara Arteta, Arantxa Ceresuela,
Paula Gurich, María Laspalas,
Idoia Leache, Inés Mendióroz, Irati
Monreal, Edurne Ormazabal, Mireia Salvador, Sara Zueco y Adriana
Aranguren.
TÉCNICOS:
Eliseo Jiménez y Javier Sobrino.
6EIS VEINTICINCO
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Ocho representantes navarros en categorías nacionales

PAZ DE ZIGANDA IKASTOLA 1DF
JUGADORAS:
Irene Andía, Amaia Eseverri,
Maite Moreno, Ane Lore Nazabal,
Leire Orzanco, Paula Río, Noelia
Trincado y Amaia Urdánoz.
TÉCNICO:
Patxi Hidalgo.

2ª DIVISIÓN FEMENINA
Tres son los representantes navarros en Segunda Femenina, categoría en la que se mantienen San Ignacio, pese a
lograr el ascenso deportivo la pasada temporada, y Aranguren Mutilbasket, a quienes acompaña el recién ascendido Megacalzado Ardoi tras el descenso de Liceo Monjardín. El comienzo de curso de los tres está siendo muy
ilusionante, con las de Mutilva liderando la clasificación y pamplonesas y zizurtarras siguiéndoles de cerca en lo alto.

SAN IGNACIO

2DF

JUGADORAS:
Maialen Egea, Lucía Eusa, Mª
Pilar Guindano, Paula Leoz, Marta
Marín, Oinhane Martín, Edurne
Martínez, Raquel Sáenz, Carmen
Sánchez, Andrea Santesteban y
Blanca Santesteban.
TÉCNICO:
Miguel Pérez y J. Luís Lorenzo.

ARANGUREN MUTILBASKET 2DF
JUGADORAS:
Ángela Andueza, Cristina Barásoain, Sara Chocarro, Jessica
Errea, Maider Martínez, Josune
Razquin, Sara Urzainqui y Clara
Vidaurre.
TÉCNICOS:
Miguel Garrote, Sergio López y
Marcelo Sánchez.

14
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Ocho representantes navarros en categorías nacionales

MEGACALZADO ARDOI

2DF

JUGADORAS:
Jasone Castro, Alba Ducun, Ane
Galán, Irantzu García, Maite Lizarraga, Paula Marcos, Nerea Misiego, Anayet Mondragón, Paula
Satrústegui y Mª Luisa Zabalza.
TÉCNICOS:
Rubén Nava y Adolfo Pindado.

1ª DIVISIÓN MASCULINA
Dos son los conjuntos navarros presentes esta campaña en Primera Masculina. Tras el descenso de Valle de Egüés
la temporada pasada, sólo continúan en la categoría San Cernin y Avia Zizur Ardoi. Ambos tratarán de dar la cara
en una competición muy exigente en la que ninguno de los dos ha protagonizado el inicio deseado, sufriendo más
de la cuenta en las primeras jornadas.

AVIA ZIZUR ARDOI

1DM

JUGADORES:
Lucas Antón, Miguel Ariztimuño, Branddom Barrera, Roberto
Bolivar, Francisco Eguílaz, Aitor
Flores, Aner Janices, Urtzi López,
Raúl Narros, Diego Nieto, Gorka
Pérez y Aitor Rivero.
TÉCNICOS:
Aner Janices, Galina Savitskaia y
Jorge Conde.

1DM

SAN CERNIN

JUGADORES:
Ignacio Aisa, Daniel Arriazu, Oier
Astudillo, Mikel Clavero, Rossend
Ferrer, Xabier García, Álvaro Gómez, Roberto Hernández, Íñigo
Landaberea, Emilio Linzoáin, Iker
Portillo y Adrián Yoldi.
TÉCNICOS:
Francisco Arrieta y Carlos Toledo.
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La situación del baloncesto
femenino navarro, a examen
Debatimos con jugadoras y representantes de los clubes presentes en categorías
nacionales y de las instituciones sobre la situación del baloncesto navarro, su presente y su futuro y sobre la presencia de la mujer en nuestro deporte
El baloncesto femenino en Navarra
goza de buena salud. Lo evidencia
el número de licencias, que año
a año sigue creciendo, así como
la presencia esta temporada de
un equipo como Osés Construcción Ardoi en Liga Femenina 2,
la segunda máxima categoría del
baloncesto estatal, y de hasta seis
conjuntos navarros en categorías
nacionales: Lagunak Sernaman,
Navarro Villoslada Basket Navarra y
Paz de Ziganda Ikastola en Primera
División y Aranguren Mutilbasket,
San Ignacio y Megacalzado Ardoi
en Segunda.
Ante este panorama, el último
foro 6,25 quiso tratar la situación
del baloncesto femenino. Para
ello, en un nuevo encuentro en la
Peña Rotxapea se reunieron Xabier Azkarraga, presidente de la
Fundación Navarra de Baloncesto
Ardoi; Andrea Tollar y Olaia Díez
de Ulzurrun, jugadoras del Osés
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Construcción Ardoi de LF2; David
Arricibita, director técnico del Lagunak y entrenador del equipo de
Primera Nacional; Maider Vicente,
jugadora del Lagunak Sernaman
de Primera Nacional; Javier Sobrino, secretario técnico de Basket
Navarra y entrenador ayudante del
Navarro Villoslada Basket Navarra
de Primera Nacional; Patxi Hidalgo,
coordinador de la sección de baloncesto de Paz de Ziganda Ikastola y
entrenador del equipo de Primera
Nacional; Miguel Garrote, director
deportivo de la sección femenina
de Mutilbasket y entrenador del
equipo de Segunda Nacional; Miguel Pérez, coordinador del baloncesto de San Ignacio y entrenador
del equipo de Segunda Nacional;
Primitivo Sánchez, subdirector de
Deporte del Instituto Navarro de
Deporte y Juventud del Gobierno
de Navarra; y Pablo Napal, secretario técnico de la Federación Navarra

de Baloncesto. Tampoco faltaron
a la cita Pablo Bretos, presidente
de la FNB, y José Ignacio Roldán,
director de 6,25.
Antes de entrar en el debate tomó
la palabra José
Ignacio Roldán
para explicar
el tema de la
tertulia. “Ha
comenzado una
nueva etapa y
queremos poner
sobre la mesa cuál es el presente y
el futuro del baloncesto femenino
navarro, además de hablar sobre la
presencia de la mujer en el baloncesto”, concretó
el moderador
del foro antes de
dar paso a Pablo
Bretos, quien
ofreció su punto
de vista como
actual máximo

responsable de nuestro baloncesto:
“Me siento feliz y contento de tener
al Ardoi ahí arriba y a otros seis
equipos en categorías nacionales.
Tenemos cerca de cien jugadoras compitiendo a un alto nivel. El
presente es éste y se ha conseguido
gracias al trabajo de los clubes y de
los entrenadores, que están haciendo que salgan muy buenas jugadoras. De cara al futuro hay que seguir
motivándolo para tratar de mantener lo que tenemos o mejorarlo.
Y algo que debemos mejorar: una
mayor presencia de entrenadoras y
árbitras”.
La primera exposición fue de
Javier Sobrino, de Navarro
Villoslada Basket
Navarra. “Desde la desaparición de UNB
echábamos en
falta un proyecto
femenino ilusionante para todos
que estuviera ahí arriba. A nivel de
selecciones, creo que competimos
bien en primeras categorías, en los
Campeonatos de España tenemos
a Mutilbasket compitiendo bien
siempre y en Primera Nacional,
por ejemplo, hay mucho nivel y los
equipos navarros pelean. Ver que
nuestras chicas llegan arriba, bien
al equipo de LF2 o bien a los de
Nacional, era algo que echaba de
menos. Ahora lo tenemos y debemos aprovecharlo para que nuestras
jugadoras, que son muchas, puedan
llegar ahí”, manifestó.
Primitivo Sánchez, del INDJ, se
refirió al convenio de estructuración del
baloncesto femenino firmado
por la Fundación
Miguel Induráin,
la Fundación

Ardoi, la FNB y trece clubes navarros, algo que en su opinión ha sido
fundamental para que podamos
gozar de un presente ilusionante
con un equipo en LF2. “Cuando
asumimos la responsabilidad en
materia deportiva en este Gobierno,
hicimos un estudio de la presencia
de la mujer en el ámbito deportivo
y observamos que ésta es fuerte
en las categorías inferiores pero se
reduce a más altos niveles. Por este
motivo, pusimos en marcha el plan
‘Deporte y Mujer’, con varias líneas
de actuación, una de las cuales es
la visibilización y comunicación.
Entendíamos que, en el caso del
baloncesto, era necesario crear referentes de base y dar visibilidad a un
proyecto en la élite. Así, procedimos
a una estructuración del baloncesto
navarro, un proyecto que ha dado
sus frutos y que sólo podrá seguir
adelante si todos nos lo tomamos
como un proyecto compartido y si
cuenta con el respaldo de todos los
agentes implicados”, señaló.
El siguiente en intervenir fue Patxi
Hidalgo, de Paz
de Ziganda Ikastola. “Hace unos
años había muchas dificultades
para encontrar
jugadoras que
quisieran jugar en
Nacional, porque la mayoría no quería viajar ni comprometerse con los
entrenamientos. Ahora, las chicas
quieren y hay clubes, como Liceo
Monjardín, que se han quedado
fuera por falta de plazas. Debemos
aprovechar este empujón de jugadoras y clubes, que significa que
estamos trabajando bien”, apuntó.
Discrepó de esta opinión Miguel
Pérez, de San Ignacio. “No hay
muchas jugadoras que quieren
jugar en Nacional, sino que juegan
en Nacional todas las jugadoras

que quieren hacerlo, que no es lo
mismo. Hay chicas séniors y júniors
que no quieren jugar en Nacional. El
nivel medio de nuestras jugadoras
es alto, pero no hay un proceso de
selección por niveles. No están en
cada equipo las jugadoras que los
técnicos hubieran querido tener si
hubieran hecho una selección, porque tampoco hay un volumen tan
grande de jugadoras”, opinó.
Un punto de vista similar expresó
David Arricibita, de Lagunak.
“El momento
que vivimos es
bueno, pero el
reto más difícil es
mantenerlo. Hay
muchas jugadoras en Nacional pero no tantas
jugadoras de Nacional. Hay chicas
que están jugando ahí porque no
hay nadie mejor, porque otras se
han ido o porque otras no quieren
jugar. Debemos tener amplitud de
miras para ver cuál es el verdadero nivel”, valoró el técnico, quien
también hizo referencia al problema
cada vez más acuciante de la poca
cantidad de entrenadores, algo que
compartieron con preocupación el
resto de los asistentes al foro.
Planteó varios retos Pablo Napal,
representante de
la FNB. “Debemos
potenciar que las
jugadoras de LF2
se conviertan en
iconos de las jugadoras de base y
así retroalimentar a las categorías
inferiores. Además, tenemos que
trabajar para aumentar la presencia
de las mujeres en las categorías más
altas, buscando una mayor conciliación con sus horarios y sus vidas
personales. También están las entrenadoras, que son muy numerosas
en los niveles más bajos pero son
6EIS VEINTICINCO
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pocas arriba. Hay que intentar hacer
que permanezcan en los clubes y
apostando por ellas como modelos
y referentes para las jugadoras”,
expresó.
Sobre el tema de las entrenadoras,
Miguel Pérez hizo referencia al
papel que deben
desempeñar en
ese aspecto los
responsables de
los clubes: “En
San Ignacio tenemos diez entrenadoras, aunque
en realidad la mayoría son juveniles
y cadetes que nos están ayudando.
Entrenadoras, como tal, hay cuatro
y dudo que, por sus circunstancias
personales, se vayan a mantener,
menos aún si no les damos equipos
de primer nivel. Ahí es donde los
coordinadores tenemos la responsabilidad de dar el paso y arriesgar”.
En relación a la cuestión de las
mujeres en los banquillos, Javier
Sobrino explicó: “Nosotros ahora
estamos sacando entrenadoras
poco a poco, aunque es algo que
nos preocupa y hay que ver cómo
fomentarlo”.
La jugadora Maider Vicente
también intervino para referirse a
las entrenadoras. “Que un equipo
masculino como Basket Navarra
tenga una segunda entrenadora y
una fisioterapeuta mujeres es bueno.
Es importante adquirir los hábitos de
introducir a las chicas en esos papeles. Las selecciones navarras femeninas, por ejemplo, tendrían que contar
con entrenadoras. Así se crearía un
vínculo con las jugadoras, quienes
tendrían un referente cercano que les
motivaría”, afirmó.
Miguel Garrote, de Mutilbasket,
quiso poner el foco en el trabajo de
la base: “La situación actual es muy
buena, de lo mejor que se recuerda,
con un referente en LF2 que posi18
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ciona a Navarra
en el baloncesto
estatal, algo
que hacía falta.
Pero no debemos descuidar
el trabajo de
los clubes en
la base. Si ahí abajo dejamos de ir
en la línea por la que vamos en los
últimos años, pronto no tendremos
jugadoras para los equipos de élite.
Debemos tener los pies en el suelo,
ver lo que tenemos y cómo lo podemos mejorar”.
En relación con el mencionado
trabajo de la base, volvió a tomar
la palabra Miguel Pérez, quien manifestó: “Es cierto que vivimos un
buen momento, pero el problema
va a ser mantenerlo. El trabajo en
la base es el gran debate, ver hacia
dónde hay que enfocarlo. Igual hay
que reforzar los nichos de donde
salen los jugadores y jugadoras,
porque hay clubes y equipos con
mucho potencial y otros con muy
poquito. También habría que ver
cuántas de las jugadoras que están
arriba han estado en los programas
de tecnificación de la federación,
o cuántas no han estado nunca en
las selecciones, porque igual nos
llevamos alguna sorpresa. Está
claro que todo eso suma, pero no
lo es todo. Tal vez haya que buscar
otras experiencias para otro tipo de
jugadoras, para las jugadoras del
segundo bloque, del equipo B”.
En ese aspecto coincidió Xabier
Azkarraga, de Ardoi. “En las ligas
preinfantiles, infantiles o cadetes hay
dos o tres equipos que compiten y los demás
no pueden hacer
nada contra ellos.
Hay equipos
muy fuertes que
compiten contra

otros muy débiles y eso no ayuda
al progreso de las jugadoras. Los
clubes solemos ir a por las jugadoras buenas pensando sólo en ganar
partidos, y en las selecciones pasa lo
mismo, que sólo piensan en ganar.
Hay jugadoras que maduran más
tarde, no conseguimos verlo y no les
damos lo que merecen, y luego hay
jugadoras titulares indiscutibles en
las selecciones que llegan a Sénior y
allí no destacan sobre el resto. Para
mejorar, debemos hacerlo desde
abajo”, indicó, a lo que Pablo Napal respondió aludiendo a la enorme dificultad del proceso de selección de jugadores y jugadoras para
los programas de Tecnificación y
de Jóvenes Talentos: “Al final, hay
un grupo de jugadores muy amplio,
cada uno madura de forma diferente y es difícil tener un ojo exacto, a
veces nos equivocamos”.
La jugadora Olaia Díez de Ulzurrun expresó
su experiencia personal.
“Cuando jugaba
en Mutilbasket
dominábamos
la Liga y luego
cuando salíamos
fuera de Navarra nos dábamos
cuenta de que no éramos nada.
En otras comunidades, están más
acostumbrados a competir y, en
ese aspecto, deberíamos mejorar.
También, se podría mejorar la visibilidad que se le da al equipo de LF2,
que es un privilegio que tenemos
y hay que aprovecharlo. Recuerdo
que, cuando yo era pequeña, nos
llevaban a ver partidos de UNB y los
vivíamos con intensidad, nos sentíamos implicadas”, afirmó.
Su compañera Andrea Tollar no
compartió esa opinión. “Para mí
UNB era algo ajeno, algo lejano.
Ahora lo veo distinto. El hecho de
que las jugadoras de LF2 vengamos

cada una de equipos diferentes
hace que el equipo atraiga a más
gente y mueva a más afición, que
estemos más juntas y que las jugadoras de abajo lo vean como algo
más cercano y accesible”, expuso
la jugadora, quien añadió: “Ahora,
hay más categorías y más equipos,
todo es mucho más amplio y cada
jugadora puede encontrar lo quiere.
Antes, estábamos obligadas a elegir,
la mitad del equipo quería viajar y
competir y la otra mitad no entendía así el baloncesto. Así, muchas
jugadoras de mi generación ahora
no están”.
Sobre lo mencionado de visibilizar
al equipo de LF2 y convertirlo en un
referente para las jugadoras navarras más jóvenes, Xabier Azkarraga afirmó que, desde Ardoi, se
están promoviendo acciones para
atraer a más afición. “Queremos
jugar algún partido fuera de Zizur para
que la gente vea que el equipo no es
sólo nuestro, sino que es de todos. El
día 2 de diciembre, por ejemplo, jugaremos en Arrosadía. Por otro lado,
también es posible que pasemos a
jugar con una equipación titular de
color blanco”, reconoció.
A ese respecto, al de atraer a la
base, Miguel Garrote añadió:
“¿Cuántas jugadoras minis o preminis va a ver a los equipos de
categorías superiores? ¿Cuántas ven
siquiera baloncesto por la tele? Es
bueno que se interesen y tenemos
que seguir potenciándolo. Nosotros
como club nos planteamos cómo
hacer que los partidos del nacional
sean un espectáculo para que vayan
las pequeñas”. Sobre esto, en opinión de Javier Sobrino, “los entre-

nadores de las categorías inferiores
son los primeros que deben involucrarse en implicar a los jugadores
más pequeños con los equipos de
superior categoría o referentes”.
Antes de terminar el foro, se planteó la siguiente pregunta: ¿por qué
las mujeres abandonan antes que
los hombres la práctica deportiva?
¿Se puede hacer algo para evitarlo?
Según Andrea Tollar, es una cuestión meramenta
social. “Yo creo
que en nuestra
sociedad los
hombres mantienen más el hábito
de hacer deporte.
No hay más que
ver cuántos jugadores mayores de
30 años hay en Liga EBA y cuántas jugadoras en Liga Femenina 2.
También es cierto que ahora hay
un equipo en LF2 y, por lo tanto,
hay más opciones. Antes, quienes
querían tomarselo en serio no tenían
esa posibilidad de proyección y eso
les desmotivaba para continuar”,
concretó. Por su parte, Maider
Vicente reflexionó: “No hay chicas
jugando en sénior porque lo que
quieren es competir. En el baloncesto masculino, hay más categorías
y todo el mundo compite mientras
que, en el femenino, sólo hay dos
categorías que engloban a todo el
mundo: quienes quieren competir y
quienes no quieren”.
Por último, se abordó el futuro.
Xabier Azkarraga lo hizo desde
la perspectiva del equipo de LF2
y del convenio de estructuración
del baloncesto navarro: “Será clave
mantener la ilusión y la esencia,

que las jugadoras sigan siendo una
piña. Y que no seamos egoístas en
los clubes y que las jugadoras que
puedan entrenar con el equipo de
Liga Femenina 2 y puedan dar el
salto lo hagan”. Maider Vicente,
desde un punto
de vista más
general, matizó:
“Que se mantenga la ilusión y que
se contagie a las
chicas de abajo
para que, cuando
llegue el momento, puedan ser ellas
quienes cojan el relevo”.
En cuanto a la importancia de contar con un patrocinador que sustente el proyecto en la élite, referente y
motor para el resto del baloncesto
femenino navarro, el presidente de
Fundación Ardoi, Xabier Azkarraga, fue claro: “El apoyo de Osés
Construcción es vital porque nos
permite mantener la estructura actual sin tener que recurrir a recursos
futuros. Sin ellos, el proyecto tendría
más boletos para no prosperar.
Además, ellos se han involucrado en
el proyecto porque es femenino, lo
que nos indica que la situación está
cambiando en ese aspecto”.
Las conclusiones extraídas de un
foro 6,25 que resultó intenso y muy
interesante son claras: el baloncesto femenino navarro atraviesa un
buen momento, es indudable, lo
que no debe hacernos olvidar que
el futuro pasa por seguir trabajando
igual de bien o mejor que hasta
ahora con la base para poder nutrir
de jugadoras a un equipo referente
que se consolide y sitúe a Navarra
en la élite de nuestro deporte.
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Verano FEB

Las navarras Irati Etxarri y Aixa Wone, medallistas internacionales

Verano de oro y plata

Irati Etxarri se proclamó campeona de Europa con la selección española U20 en Sopron (Hungría) y Aixa Wone fue
subcampeona con el combinado U18 en el Europeo celebrado en Udine (Italia).
El verano nos dejó dos grandes
éxitos internacionales de dos
jóvenes jugadoras navarras. Irati
Etxarri (Pamplona, 1998) se proclamó campeona de Europa con la
selección española U20 en Sopron,
del 7 al 15 de julio, mientras que
Aixa Wone (Pamplona, 2000) fue
subcampeona con el combinado
nacional U18 en el Europeo disputado en Udine entre el 4 y el 12
de agosto. Dos medallas, un oro
y una plata, que enorgullecen al
baloncesto navarro, que ha vivido
un verano de metal.
La selección U20 se hizo con el
título europeo completando una
década dorada del baloncesto
español en la categoría, con diez
finales consecutivas y siete medallas de oro. El equipo nacional, con
Irati Etxarri en sus filas, arrolló a
todos sus rivales hasta cuartos de
final, cuando sufrió de lo lindo para
derrotar por la mínima a Francia.
Las españolas rubricaron su participación en el torneo superando con
contundencia a Holanda, en semifinales, y a Serbia, en la final, para
alzarse con el campeonato. Etxarri
jugó seis partidos con una notable
participación hasta los octavos de
final y una presencia más testimonial de ahí en adelante. Disputó un
total de 80 minutos anotando 30
puntos.
Irati Etxarri se muestra “contenta”, como no podía ser de otra
manera, con la medalla de oro
colgada del cuello. “Estás todo el
mes trabajando duro y, cuando llegas a la final y la ganas, es cuando
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piensas que todo el esfuerzo ha
merecido la pena. Llegas a casa y
te felicitan, te dan la enhorabuena
y, entonces, empiezas a ser consciente de lo que has conseguido”,

señala la jugadora navarra, quien
tiene muy claro que nada se acaba
aquí: “Esto no me lo quita nadie,
pero hay que seguir trabajando. No
por ganar un oro se termina todo”.
La ex de Burlada, Paz de Ziganda, Cantolagua y Araski, desde la
presente temporada en el Cadí la
Seu de Liga Femenina 1, valora el
brillante papel de la selección en
el Europeo y no oculta su satisfacción por la experiencia vivida
en Hungría, a pesar de no haber
tenido el protagonismo deseado.
“Aunque nos habíamos preparado
muy bien y sabíamos que ganar
era muy posible, que éramos muy

Verano de oro y plata

capaces de hacerlo, siempre desde
la humildad, la verdad es que no
nos esperábamos tan buenos resultados. Solo Francia, en cuartos, nos
plantó cara”, afirma Etxarri, quien
sobre su actuación individual apunta: “Tenía ganas de Europeo, me
preparé un montón y llegué muy
bien físicamente, por lo que me
hubiera gustado tener más minutos.
Pero son decisiones que no tomo
yo y solo me quedó disfrutar de los
minutos que jugué”.
La medalla de oro ya está colocada
en su casa junto al bronce U16 y a
la plata U18. “Como mi generación
ha ido en progresión, mi padre ya
tenía el sitio guardado para el oro”,
asegura entre risas Etxarri, que es
la única jugadora de su generación
que ha participado en todas las
concentraciones de la selección
española desde U12.
Por otro lado, la selección U18, con
Aixa Wone en la plantilla, alcanzó
un meritorio subcampeonato en un
Europeo muy sufrido. Las españolas alcanzaron la fase final pese
a caer, en la fase de grupos, ante
Serbia, y sudaron para superar a
Bélgica, en cuartos, y a Hungría,

en semifinales. En la final, ante la
potente y física Alemania, no hubo
opciones. Wone disputó los siete
partidos del torneo promediando
19 minutos y anotando un total de
31 puntos.
La medalla de plata, como siempre, amarga al principio y se
saborea mejor con el paso del
tiempo. “Aunque sabíamos que
Alemania era muy potente y podíamos perder, estábamos muy
ilusionadas con ganar. Por desgracia, no planteamos bien el partido, no salieron bien las cosas, no

conseguimos estar por delante en
el marcador en ningún momento y
perder la final fue un drama. En el
momento, parece el fin del mundo,
lloras, estás frustrada... pero, con el
paso del tiempo, lo valoras. Ahora,
estoy orgullosa de esta plata y no
me arrepiento de nada”, apunta
Aixa Wone.
La jugadora navarra valora la vivencia como algo “inolvidable”. “Cada
Europeo que vives es único y diferente. El ambiente entre nosotras
en Italia fue muy bueno y no cambio la experiencia por nada”, afirma
la exjugadora de Navarro Villoslada
y Siglo XXI y actual integrante de la
plantilla del Barça de Liga Femenina 2, quien es exigente y no está
satisfecha con su papel en Udine:
“La gente esperaba más de mí y no
di el nivel, no estuve cómoda, no
tenía confianza y, en lo personal, no
me encontré bien”.
Tras colgarse la medalla de plata
en el Europeo, Aixa Wone volvió
a hacer las maletas para disputar
su segundo Europeo 3x3 con la
selección U18 en Debrecen. Las
españolas cayeron en la final de
consolación y se quedaron en el
cuarto puesto, sin premio en forma
de metal.
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César Rupérez, medalla de bronce con la selección española femenina

“La trayectoria de este equipo es
espectacular y debe valorarse”
El navarro César Rupérez, entrenador ayudante de la selección española femenina que se colgó la medalla de
bronce en el Mundial disputado en Tenerife, valora la trayectoria de un equipo que está marcando una época.

El bronce en el Mundial es su décima medalla. Con la U20, conquistó
tres oros y dos platas europeas y,
con la selección absoluta, ya había
conseguido anteriormente una plata mundial, un oro y un bronce europeos y una plata olímpica; todo
esto, en apenas cinco años. Lejos
de darse importancia, el navarro
César Rupérez, mano derecha del
seleccionador Lucas Mondelo en el
banquillo español femenino, pone
en valor la brillante trayectoria de
un equipo que ya es leyenda.
¿Qué valoración hace del bronce en el Mundial?
La valoración es muy positiva, y
más aún teniendo en cuenta que
tuvimos problemas de lesiones
durante la preparación y que el
equipo fue creciendo durante el
campeonato. Si lo miramos con
perspectiva, solo por las cosas
contra las que tuvimos que lu-

char es una de las medallas más
valoradas. Supimos superar los
problemas para subirnos de nuevo
al podio. La trayectoria de este
equipo desde 2013 es espectacular
y debe valorarse en su medida.
A nivel personal, ¿qué supone
esta nueva medalla?
El hecho de estar en la selección
de mi país como entrenador ayudante ya es un éxito. Considero
que es una posición muy importante y lo valoro mucho. Si, además, los resultados acompañan,
como es el caso, la sensación es
muy buena. Este año, el Mundial
ha sido en casa y hemos notado
la cercanía de la gente y el cariño
de la afición, lo que ha sido muy
reconfortante.
¿Queda la espinita de no haber
podido jugar la final en casa?
Desde el punto de mira de la ambicion deportiva, está claro que nos

gustaría haber jugado la final del
Mundial en casa, aunque la realidad era que, bien por un lado del
cuadro o por el otro, nos íbamos a
topar en semifinales con Estados
Unidos o con Australia. Al final jugamos contra Australia, la segunda
mejor selección del mundo o, al
menos, la que tiene a la jugadora
más determinante actualmente en
ataque, Liz Cambage, y dimos un
buen nivel, les llevamos al límite y
fueron detalles los que marcaron el
partido. Fuimos capaces de levantarnos para ganar en el partido
por el bronce a Bélgica, una de las
selecciones que mejor estaba jugando, y es para estar orgullosos.
Se valora poco la victoria por el
tercer puesto, pero fue un partido
muy duro.
Cambiando de tema, ¿cómo ve
el regreso a la élite del baloncesto femenino navarro?
Llevaba varios años diciendo que
el balonceto femenino navarro
merecía tener un equipo en Liga
Femenina 2. No lo decía solo por
el cariño que le tengo a mi casa y a
los amigos que tengo allí trabajando, sino también por el alto nivel
de jugadoras, entrenadores y en
las categorías inferiores. Ahora se
ha demostrado con un proyecto
que se ha hecho muy bien con
la unión de los clubes y con un
referente como Ardoi, que está
perfectamente preparado a nivel
deportivo y de gestión. Ojalá dure
muchos años.

El Mundial femenino disputado en Tenerife tuvo doble representación de la
Comunidad foral. No solo César Rupérez enarboló nuestra bandera en la cita
mundialista, sino que también lo hizo el técnico navarro Juantxo Ferreira,
entrenador ayudante de la selección argentina.
Ferreira llegó al banquillo de Argentina después de ganar la Liga del país sudamericano durante varias temporadas consecutivas como primer entrenador
del club Berazategui. El navarro está desarrollando en tierras argentinas una
exitosa carrera que ha tenido como culmen, hasta el momento, su presencia
en el Mundial donde, desgraciadamente, el combinado albiceleste cayó en la
fase de grupos tras perder ante la subcampeona Australia, Nigeria y Turquía.
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Con España y Holanda

Siete navarros en las convocatorias
internacionales veraniegas
Además de Irati Etxarri, Aixa Wone y César Rupérez, todos ellos medallistas, otros siete jugadores y entrenadores
navarros sumaron este verano experiencias internacionales con las selecciones española y holandesa.

Irati Etxarri, Aixa Wone y César
Rupérez se colgaron las medallas, pero otros siete jugadores y
entrenadores navarros se llevaron
experiencias internacionales igualmente valiosas.
Hubo representación de la Comunidad foral en la Operación Talento
organizada por la Federación Española de Baloncesto, concentración enmarcada dentro del primer
escalón de formación FEB, en la
que participaron las jugadoras
Carla Urcola (Sagrado Corazón),

con la U12, y Andrea Elso (Mutilbasket), con la U13, y el jugador
Oier Ibarrola (Mutilbasket), con
la U13. Allí también estuvieron,
repitiendo experiencia, los técnicos

Eneko Lobato (Mutilbasket), con
la U12 femenina, y Xabi Jiménez
(Basket Navarra), con la U12 masculina. Los equipos nacionales se
concentraron entre el 19 de julio y
el 1 de agosto; los masculinos, en
Guadalajara, y los femeninos, en la
localidad vallisoletana de Íscar.
Por su parte, Iñaki Ordóñez (FC
Barcelona) participó con la selección española U15 en el Torneo de
la Amistad disputado, entre el 12 y
el 14 de julio, en la ciudad francesa
de Troyes. El navarro disputó los
tres partidos del torneo, un clásico
de los veranos de formación, con
ajustadas derrotas ante Francia
y Grecia y una gran victoria final
frente a Italia.
Por último, Adrián Das (Navarro
Villoslada) volvió a ser convocado
con la selección holandesa U15
con la que, en el mes de junio,
disputó dos encuentros amistosos
ante equipos U18, con sendas
victorias.
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Navarros en otras ligas
RICARDO ÚRIZ (Cafés Candelas
Breogán) Liga Endesa

MARÍA ASURMENDI
(Perfumería Avenida) Liga DIA

Partidos

1

Partidos

7

Partidos

10

Minutos

9

Minutos

9

Minutos

16

Puntos

0

Puntos

3,1

Puntos

4,2

NAIARA DÍEZ (Lointek Gernika
Bizkaia) Liga DIA

IRATI ETXARRI
(Cadi La Seu) Liga DIA

TXEMI URTASUN
(Melilla Baloncesto) LEB Oro

Partidos

11

Partidos

6

Partidos

7

Minutos

13

Minutos

15

Minutos

24

Puntos

5,3

Puntos

4,2

Puntos

12

ANNE SENOSIÁIN
(Celta Zorka) Liga Femenina 2

28

ÁLEX URTASUN
(UCAM) Liga Endesa

AMAYA GASTAMINZA
(Movistar Estudiantes) Liga Fem 2

AIXA WONE
(Barça CBX) Liga Femenina 2

Partidos

6

Partidos

6

Partidos

6

Minutos

28

Minutos

20

Minutos

25

Puntos

8,7

Puntos

8

Puntos

11
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P U B L I R R E P O R T A J E

La estrecha
relación de
la salud oral
y el deporte

La salud oral pone en
riesgo la eficacia deportiva
Las infecciones de origen bucal, ocasionadas por enfermedades en las encías y tejidos que sustentan el
diente o lesiones de caries penetrantes, son causadas
por bacterias de la cavidad bucal. Estas infecciones
pueden llegar a afectar a músculos, tendones y articulaciones de todo el cuerpo. En los deportistas, los
focos infecciosos bucales favorecen la aparición de
fatiga muscular, desgarros o roturas de fibras, inflamación y dolor articular, e impiden una recuperación
rápida y efectiva, alterando el rendimiento deportivo.
Sin la prevención adecuada, una mala salud oral puede ocasionar dolor, infección, debilidad, etc. impidiendo o reduciendo la capacidad de entrenar o competir.
Por otro lado, la ausencia de piezas dentarias no permite una buena trituración de los alimentos y altera la
digestión. Una buena salud dental ayuda a mantener
el peso, ya que una masticación correcta permite controlar la ingesta de calorías.
¿Cómo encajan sus dientes?
La mala oclusión o posición de los dientes ocasiona
mayor retención de placa bacteriana favoreciendo el
desarrollo de caries e inflamación de encías, además,
en algunas maloclusiones los dientes corren más riesgo de padecer traumatismos y fracturas. Si va acompañada de respiración bucal, el rendimiento deportivo se verá afectado por falta de buena oxigenación.
También puede provocar desequilibrios, sobrecargas
y dolores musculares en cuello y espalda.

El deporte influye en la salud oral
A nivel bucal, toda práctica deportiva regular y moderada ayuda a prevenir enfermedades de las encías
y a tener una boca más sana. Los deportistas que presentan un índice de masa corporal adecuado podrían
tener menor riesgo de sufrir periodontitis. Sin embar-

go, hay que tener cuidado para que la práctica del
baloncesto no deje secuelas a nivel oral.
Los golpes y traumatismos son algo muy habitual, ya
que se trata de un deporte de impacto. Aquellos impactos que involucran la región craneofacial pueden
traer consecuencias de pronóstico grave según su alcance.
Los traumatismos craneofaciales pueden ir desde un
golpe a nivel dental a una grave conmoción cerebral.
Para evitar los traumatismos dentales es recomendable el uso de protectores bucales.
Por otro lado, una alimentación adecuada es un requerimiento para la práctica deportiva. Pero la ingesta continuada y abusiva de carbohidratos perjudica la salud de dientes y encías, puesto que estimulan
la formación de placa bacteriana y, si no es removida
adecuadamente, provocará gingivitis y/o caries. Las
barritas nutritivas, batidos y geles, por su contenido
de azúcar y su consistencia adhesiva, favorecen la
aparición de caries. Así mismo, las bebidas deportivas, debido a su acidez, favorecen la erosión dental.
Además, el entrenamiento intensivo puede generar
sequedad bucal y alteración de los mecanismos inmunológicos, lo que aumenta el riesgo de caries y enfermedades periodontales.
Por último, el estrés y el esfuerzo al que está sometido un deportista favorecen el bruxismo. Es el hábito
inconsciente de apretar los dientes, que genera desgaste y rotura de dientes y sobrecarga de los músculos masticatorios y otros músculos de cabeza, cuello y
espalda, provocando dolores de mandíbula, cabeza y
columna. Estos dolores favorecen la fatiga y afectan
el rendimiento deportivo.

Copa Navarra

Se impusieron a Megacalzado Ardoi y Lagunak Sernaman, respectivamente

Valle de Egüés y Aranguren
Mutilbasket, campeones
Ninguno de los vencedores del año pasado repitió: la XIX Copa Navarra proclamó campeón, en categoría
masculina, al Valle de Egüés de Liga EBA; mientras que, en categoría femenina, el título fue para Aranguren
Mutilbasket, equipo de Segunda Nacional.

Valle de Egüés y Aranguren Mutilbasket se proclamaron campeones
de la XIX Copa Navarra. En categoría masculina, los de Sarriguren
vencieron en su pista a Megacalzado Ardoi en una intensa y emocionante final entre equipos de Liga
EBA, mientras que, en categoría
femenina, saltó la sorpresa con
la victoria de un joven Aranguren
Mutilbasket de Segunda Nacional
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sobre el Lagunak Sernaman de
Primera, en una final muy igualada
que se resolvió en la prórroga. Ni
los chicos de Zizur Mayor ni las
chicas de Barañáin, vencedores el
año pasado, lograron reeditar sus
títulos: los trofeos fueron a parar a
nuevas manos.
En el torneo masculino participaron cuatro equipos: Megacalzado
Ardoi y Valle de Egüés, de Liga
EBA, y San Cernin y Avia Zizur
Ardoi, de Primera Nacional. Los
conjuntos de superior categoría

vencieron con solvencia en semifinales: Megacalzado Ardoi se impuso a San Cernin 104-36, mientras
que Valle de Egüés venció a Avia
Zizur Ardoi 94-44. En el partido por
el tercer y cuarto puesto entre los
perdedores, el cuadro de Zizur Mayor superó al de Pamplona 40-70.
La gran final por el título, que se
disputó el domingo 30 de septiembre en el polideportivo de Maristas
en Sarriguren con numerosos
aficionados, fue un duelo intenso
y vistoso que no defraudó, con
mucho ritmo y buenos detalles por
parte de ambos equipos. El vigente
campeón, Megacalzado Ardoi, se
vio superado por un gran Valle de
Egüés en un encuentro muy parejo
durante la primera mitad. No se
vieron grandes diferencias en el
marcador hasta el tercer cuarto,
cuando los de ‘Jotas’ Unzué lograron cerrar su canasta y lograron su
máxima renta: +12 (60-48). Lejos
de venirse abajo, los de Fernando
Larraya reaccionaron adelantando
las líneas de presión y, con intensidad y un parcial de 4-18, se pusieron por delante al final del tercer
periodo (64-66). Los de Sarriguren
protagonizaron una excelente recta

Valle de Egüés y Aranguren Mutilbasket, campeones

final, desconectando a su rival, y
culminaron la remontada en los
últimos minutos con sendos triples
de Alex Calvo y Fede Villagra. El
triunfo y la Copa Navarra se quedaron en casa con un marcador final
de 85-91
En el torneo femenino se dieron
cita seis equipos: Lagunak Sernaman, Navarro Villoslada Basket
Navarra y Paz de Ziganda Ikastola,
de Primera Nacional, y Aranguren
Mutilbasket, San Ignacio y Megacalzado Ardoi, de Segunda. En

una primera fase clasificatoria muy
disputada, avanzaron a semifinales
Aranguren Mutilbasket, que venció
53-49 a Megacalzado Ardoi, y San
Ignacio, que superó 53-51 a Navarro Villoslada Basket Navarra. Ya
en semifinales, lograron un billete
para la final las chicas de Mutilva,
que se impusieron a Paz de Ziganda Ikastola por 24-53, y Lagunak
Sernaman, quien derrotó a San
Ignacio 60-54.
La final por el título, disputada en
el polideportivo de Zizur Mayor el

domingo 23 de septiembre con
una numerosa presencia de aficionados en las gradas, resultó
un encuentro más igualado de
lo esperado, y se decidió en la
prórroga. Comenzó mejor Lagunak Sernaman, con más calma y
acierto, aunque no tardó en ofrecer
su mejor versión Aranguren Mutilbasket para convertir el partido en
un sorprendente duelo de poder a
poder. El primer cuarto concluyó
con ventaja para las de Barañáin
(16-19) pero, al descanso, se llegó
con empate (23-23). Más igualdad
en la reanudación, con el calor
sofocante y el cansancio pasando
factura a ambos equipos en forma
de errores e imprecisiones. Las
de David Arricibita lograron tomar
una mínima ventaja al final del
tercer periodo (36-38), aunque las
de Mutilva nunca se rindieron y, a
pesar de su gran juventud y menor
experiencia, lograron vencer a los
nervios para alcanzar la recta final
por delante en el luminoso. El equipo de Miguel Garrote fue superior
en el último acto, sorprendiendo
a un rival de categoría superior, y
tuvo dos tiros libres sobre la bocina
para ganar, aunque ninguno entró
y el partido se fue a la prórroga
(50-50). En el tiempo extra, Aranguren Mutilbasket siguió llevando
el dominio, haciendo daño con
facilidad a un Lagunak Sernaman
fatigado física y mentalmente. Así,
las amarillas no pudieron revalidar
el título y la Copa Navarra femenina se fue a Mutilva con un marcador final de 66-56.
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Selecciones navarras

Campeonatos de Selecciones Territoriales de Euskadi y Navarra

Navarra da la cara en el estreno
Les selecciones cadetes e infantiles participaron por segunda vez, junto a las tres federaciones del País Vasco, en
los Campeonatos de Selecciones Territoriales de Euskadi y Navarra que se celebraron en Olite y Balmaseda. Los
equipos navarros masculinos lograron terminar terceros en ambas categorías, mientras que los equipos femeninos
concluyeron los cuartos.
El fin de semana del 3 y 4 de
noviembre se disputaron los
Campeonatos de Selecciones
Territoriales de Euskadi y Navarra, celebrados por segundo año
consecutivo con la participación de
las selecciones navarras. El Polideportivo Municipal de Olite acogió
los torneos cadetes, mientras que
el Polideportivo Errotarena de la localidad vizcaína de Balmaseda fue
sede de las competiciones infantiles. Bizkaia fue el claro dominador,
proclamándose campeón en todas
las categorías ante Gipuzkoa, finalista en todos los niveles. Navarra,
menos rodada que sus rivales
al encontrarse en una fase más
temprana de la preparación, dio la
cara en un estreno muy exigente
haciéndose con el tercer puesto
en ambos campeonatos masculinos. Los equipos femeninos, por
su parte, terminaron cuartos, si
bien ambos compitieron correctamente rozando el tercer escalón
del podio. Lejos de los resultados,
anecdóticos a estas alturas de la
temporada, nuestras selecciones
demostraron contar con mimbres
para realizar un buen papel en los
Campeonatos de España, que se
celebrarán en el mes de enero.
En Olite, la selección cadete
masculina tuvo un duro debut
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ante Bizkaia con una contundente
derrota (56-97). El equipo dirigido
por Santiago Vitas fue superado
por un rival con un mayor nivel
físico y táctico en un partido que
se rompió pronto y no tuvo mucha
historia. Los navarros pudieron
resarcirse con una gran victoria
frente a Araba en el partido por el
tercer puesto (75-64), un encuentro en el que mejoraron sus prestaciones en defensa y demostraron
un buen nivel en ataque, con un
juego rápido y alegre premiado
con acierto. “En el segundo partido, nos hemos encontrado con un
rival menos físico y hemos podido
disfrutar más, jugando más cómodos, con menos nervios y con las

cosas más claras. El resultado es
lo de menos, nos quedamos con
que han podido participar todos los
jugadores, nos vamos conociendo
mejor y se han visto cosas bonitas.
Hemos podido experimentar un
punto mayor de competición, con
rivales duros y muy físicos, y eso es
útil para prepararnos”, valoraba el
seleccionador.
Por su parte, la selección cadete
femenina tampoco comenzó con
buen pie, con una abultada derrota
(39-69) ante Bizkaia. Las vascas
hicieron valer su mayor rodaje
para no dar opción a las navarras,
quienes sólo pudieron competir en
el primer cuarto y en los minutos
finales para maquillar el marcador.
El equipo de Iñigo Baigorri ofreció una versión muy mejorada en
el partido por la medalla de bronce
ante Araba, en el que cayó por la
mínima (56-59). La final de consolación resultó un encuentro igualado y disputado en el que el cuadro
navarro llevó la iniciativa y tuvo el
control, algo que no se tradujo en
un buen resultado debido al mayor
acierto del rival en los momentos
decisivos. “Veníamos con la esperanza de poder competir alguno de
los dos partidos y en el segundo lo
hemos hecho. Hemos corregido cosas y hemos mejorado, que de eso

Navarra da la cara en estreno

se trata. Hemos tenido buenas sensaciones, hemos estado en el ritmo
del partido y a punto hemos estado
de ganar, así que estoy contento”,
analizaba el entrenador.
En Balmaseda, la selección infantil
masculina se estrenó con derrota
(83-49) ante una Gipuzkoa más
enchufada y más sólida en defensa. Cambió de cara el combinado
navarro en el duelo por el tercer
puesto con una trabajada victoria
(45-58) ante Araba en un partido
en el que los de Álvaro Alonso
pusieron más intensidad defensiva y encontraron más opciones
en ataque, mostrando una gran
progresión con respecto al debut.
“Nuestras perspectivas competitivas
con respecto a las selecciones vascas son inferiores. Este campeonato

nos enriquece y nos viene bien para
sufrir el mayor nivel de los rivales
en la pista y mejorar. En el segundo partido, hemos tenido mejores
sensaciones, hemos aprendido de
los errores del primer día y hemos
competido mejor a nivel de velocidad e intensidad. Hay mucho que
mejorar en los próximos meses pero
tenemos jugadores con proyección
para hacerlo bien”, apuntaba el
seleccionador.
Por último, la selección infantil
femenina cayó ante Gipuzkoa
para empezar (51-38). La falta de
contundencia atrás y una mala
racha anotadora castigaron a las
navarras, quienes trataron de reaccionar en la recta final sin éxito.
Compitieron mejor las de Garazi
Misiego en la pelea por terminar

en la tercera posición ante Araba
aunque, pese a ser superiores en la
segunda mitad con solidez defensiva y un juego vertical y vistoso,
terminarían cayendo en la última
jugada (42-44). “El campeonato nos
sirve para seguir mejorando. Nos
ha costado entrar en los partidos,
porque han sido nuestros primeros
encuentros amistosos y, hasta que
no hemos empezado a defender,
nos ha costado. Somos un equipo
con jugadoras pequeñas y debemos
mejorar cerrando el rebote y en
defensa para luego poder correr lo
máximo posible. Es nuestra mejor
baza”, valoraba la entrenadora.
Los Campeonatos Euskadi-Navarra también son un examen y una
oportunidad para los árbitros, ya
que los comités de ambas comunidades aprovechan este magnífico
marco para continuar con la formación de sus colegiados. Alexis
Fuentes, en Olite, y Rubén Muñoz,
en Balmaseda, fueron los navarros
que arbitraron en la cita.
En conclusión, dos bonitos días de
baloncesto en unos Campeonatos
de Euskadi y Navarra que llenaron
las gradas de color y buen ambiente, tanto en Olite como en Balmaseda. En diciembre, entrarán en
liza las selecciones juniors y minis
en la localidad guipuzcoana de
Lezo y en Vitoria, respectivamente.
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Árbitros

Por la igualdad en el arbitraje

Va por ellas
Ellas trabajan igual que ellos, se les exigen los mismos compromisos, las mismas responsabilidades, la misma
dedicación. En definitiva se las trata igual que a los demás dentro del colectivo arbitral.

Hace unos días se produjeron unas
desafortunadas declaraciones por
parte del presidente de un club de
baloncesto de LEB Oro en las que
se quejaba de la decisión de tener
a dos árbitras dirigiendo el partido
de su equipo, manifestando que
con una bastaba. Este comentario,
machista y discriminatorio a todas
luces, fue rápidamente criticado
tanto por la AEBA, la Asociación
de Árbitros Profesionales de
Baloncesto, como por el propio
presidente de la Federación Española de Baloncesto, y ha tenido
repercusión en varios medios de
comunicación deportivos. Y os
preguntaréis por qué comenzamos
nuestro artículo haciendo referencia a este desagradable incidente.
Pues porque, a través de nuestra
revista, queremos visibilizar la fi-
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gura de las mujeres dentro del colectivo arbitral. A pesar de ser más
numerosas las licencias femeninas
que las masculinas en nuestro deporte, en lo referente a los árbitros

esta circunstancia no se refleja de
la misma forma. Apenas contamos
con unas pocas mujeres que ejercen su labor como árbitros dentro
del CNaB y de la ENaB siendo, en
gran medida, debido al trato que,
por desgracia, se les dispensa en
los partidos a los que acuden.
Ellas trabajan igual que ellos, se les
exigen los mismos compromisos,
las mismas responsabilidades, la
misma dedicación; en definitiva,
se las trata igual que a los demás
dentro del colectivo arbitral. Pero
sin embargo, cuando se enfrentan
a sus partidos, el trato que reciben
por algunos de los participantes,
bien sean jugadores, entrenadores
o público, no es el mismo y, en
ocasiones, se las menosprecia por
aquello que hacen con la misma
ilusión y dedicación que los árbitros varones.
Y no es justo, ni ético, ni moral.
Vivimos en una sociedad en la que,
por suerte, poco a poco la gente
se va concienciando de la necesidad de imponer la igualdad entre
mujeres y hombres. Cada vez son
más las asociaciones y fundacio-

Va por ellas
nes que se preocupan de empoderar a este colectivo, dándoles
visibilidad y realzando sus logros,
siendo desde la propia Federación
Española de Baloncesto, así como
desde las federaciones territoriales,
donde se ha venido realizado en
los últimos años un importante trabajo de concienciación a través del
programa “Universo Mujer 2018”,
cuyo punto de culminación fue
el pasado Mundial Femenino de
Baloncesto celebrado en nuestro
país. No son más que nadie, pero
tampoco menos.
Pero, en el plano arbitral, parece que se nos olvida predicar y
cumplir con esa igualdad. Y esto
hace que muchas mujeres no
se atrevan a dar ese paso de ser
árbitras y prefieran quedarse en
un plano más discreto ejerciendo
las funciones de oficiales de mesa,
las cuales, como ya hemos defendido en alguna que otra ocasión,
son tan importantes como las que
ejercen los árbitros en la pista y sin
las que nuestro trabajo no sería en
ocasiones tan sencillo.
Por eso, desde estas líneas queremos destacar el esfuerzo realizado
por nuestras compañeras, árbitras
u oficiales de mesa que, cada
semana, se esfuerzan en realizar
sus funciones de la mejor manera
posible. El mérito que estas mujeres tienen es digno de mención y
debemos concienciarnos todos de
la importancia y, sobre todo, de la
necesidad de poder contar cada
vez con más mujeres en nuestras
pistas. Desde aquí, os animamos a
todas a que deis un paso adelante
y reivindiquéis vuestra valía sin
miedo a lo que puedan decir los
demás. Desde la FNB, el CNaB y
la ENaB tenéis todo el apoyo que
necesitéis.
¡VA POR VOSOTRAS!
Carlos González
Presidente del CNaB

Trofeos Navarra
Calle Amaya, 5 - 31002 Pamplona

Tel.: 948 228 371
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Reportaje

Asier De la Iglesia juega a baloncesto con esclerosis múltiple

El balón como vía de escape
Asier De la Iglesia padece esclerosis múltiple, lo que no le impide jugar a baloncesto en el Ordizia Basoa Banaketak
de la Liga EBA. El vasco, considerado por muchos como un ejemplo de superación, estuvo en Pamplona impartiendo una conferencia sobre la enfermedad.

El pasado 14 de octubre, Valle
de Egüés venció al Ordizia Basoa
Banaketak en la jornada inaugural
de una nueva temporada en la
Liga EBA. Los navarros lograron
imponerse a pesar de la brillante
actuación de uno de los jugadores
del rival, el dorsal número 15, un
veterano ala-pívot que anotó 21
puntos y capturó 12 rebotes para
convertirse, con 34 de valoración,
en el MVP del partido a pesar de la
derrota de su equipo.
Era Asier De la Iglesia (Zumárraga, 1983), quien, desde hace seis
años, padece esclerosis múltiple,
lo que no le impide disfrutar del
deporte y, además, hacerlo a un
alto nivel, siendo actualmente el
jugador más valorado de la Liga
EBA, categoría con más de 1.000
jugadores, y llegando a debutar
en la ACB el pasado curso con el
Gipuzkoa Basket. El 15 de octubre,
horas después de jugar con su
equipo en Sarriguren, el vasco estuvo en Pamplona impartiendo una
36
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conferencia dentro del ciclo ‘charlEMos’ organizado por ADEMNA,
la Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra. Con el aforo repleto en Civican, el jugador expuso su

experiencia personal y compartió
con el auditorio cómo convive con
la enfermedad con el mejor de los
talantes. Su lema: “No dejes que
pase la tormenta, aprende a bailar

El balón como vía de escape
bajo la lluvia”.
Sorprende verle jugar a baloncesto
con relativa soltura, tal vez por el
desconocimiento que impera en
gran parte de la sociedad sobre la
esclerosis múltiple, una enfermedad neurológica que, a día de hoy,
no tiene cura y afecta a 47.000
personas en España. Puede manifestarse en forma fatiga, falta
de equilibrio, dolor, alteraciones
visuales y cognitivas y dificultades
del habla. “Cuando la gente piensa
en la esclerosis múltiple, piensa en
un bastón y en una silla de ruedas,
cuando en realidad sólo el 20%
de los síntomas de la enfermedad
son visibles. La gente no sabe que
no siento la mayoría de las partes
de mi cuerpo, que, del ojo derecho, veo un 40%, que no duermo
dos horas seguidas, que me orino encima... Me ven y me dicen
que no tengo nada. Sólo pedimos
que la gente empatice, aunque es
complicado cuando se trata de una
enfermedad tan rara”, nos explica
De la Iglesia, de quien sorprende
la naturalidad con la que afronta
un tema tan delicado, sin perder la
sonrisa en ningún momento.
Trabaja en Azkoitia en una línea de
montaje en la que enseña a personas con discapacidad intelectual.
Sus jornadas son maratonianas y
le invade el cansancio, pero nunca

“La gente no sabe
que no siento la
mayoría de partes
de mi cuerpo”
deja de lado el balón de baloncesto. Para él, este deporte es una
terapia, una vía de escape, aunque
ya no pueda desenvolverse en la
pista como lo hacía antes. “Tengo
las manos y los pies dormidos y he
perdido movilidad. He tenido que

cambiar mi forma de jugar, pero me
alegro de poder seguir haciéndolo
y, además, de hacerlo bien”, nos
cuenta el de Zumárraga. “Toda la
vida he hecho deporte y el baloncesto es lo que me gusta. Cuando
entretienes a tu cerebro con algo
que te gusta, todo es más llevadero.
Es como si te olvidaras del dolor o
de los problemas”, añade. Los valores del deporte incluso le ayudan
con la enfermedad. “El deporte me
ha educado en el trabajo en equipo,
el sacrificio, la disciplina, cosas que
hoy me vienen bien a la hora de hacer caso al neurólogo, al preparador
físico...”, asegura.

venido abajo, pero yo no. Seguí jugando en Autonómica y el año pasado pude demostrar que la gente
se equivocaba al defenestrarme por
mi enfermedad “, se sincera. “Está
claro que no soy uno más, me noto
diferente a los demás. Puedo ser un
ejemplo, pero no porque sea mejor
que el resto”, concluye el jugador.
De la Iglesia se ha volcado en dar
a conocer la esclerosis múltiple
mediante charlas, conferencias y
entrevistas en los medios de comunicación, así como en recaudar
fondos para mejorar la vida de las
personas que viven con la enfermedad y en lograr apoyo para su
investigación. Así, puso a la venta
unas pulseras benéficas y en cinco
meses se han recaudado 50.000
euros. “El objetivo es conseguir

“El deporte me ha
educado en el
trabajo en equipo,
el sacrificio,
la disciplina...”

Cuando su caso salió a la luz el
año pasado, fue considerado por
la opinión pública como un ejemplo de superación y un modelo de
conducta frente a las adversidades.
“La gente da a lo que hago mucho
más valor del que le doy yo aunque, a veces, me paro a pensar y
sí que veo que hago cosas que la
gente no hace. Juego a baloncesto sin sensibilidad en las manos,
sin notar el balón, como si llevara
guantes, es muy difícil. El año en el
que me detectaron la enfermedad
fui el mejor jugador de la fase de
ascenso a LEB Plata pero, durante
cuatro años, ningún equipo me
quiso fichar. Cualquiera se hubiera

100.000 euros en un año y vamos
mejor de lo que pensaba. Es una
queja, una reivindicación, porque
el Gobierno destina 400.000 euros
anuales a la investigación cuando una única persona vendiendo
pulseras puede recaudar un 25%
de esa cantidad. Pretende ser un
toque de atención a quienes mandan”, explica el protagonista, quien
añade: “La gente no sabe que no se
está investigando públicamente sino
de forma privada, lo que hará que
el medicamento salga más caro. En
los últimos 20 años, hemos ganado
10 años de esperanza de vida. Yo y
el resto de enfermos de esclerosis
múltiple merecemos tener la misma
esperanza y calidad de vida que los
demás”.
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Breves

Comienza la FP de Grado Medio de Técnico en Baloncesto

Los cursos reglados de entrenadores de baloncesto ya son una realidad. La Fundación Miguel Induráin
es quien imparte el Grado Medio
de Técnico Deportivo en Baloncesto en Navarra. El pasado mes de
octubre, 18 alumnos comenzaron
el ciclo inicial del Grado Medio.
Durante la primera parte del curso,

se realiza el bloque común y, entre
navidad y el mes de junio, tendrán
lugar el bloque específico y el bloque de prácticas.
Por otra parte, entre los meses de
octubre y febrero, se está impartiendo un curso online de entrenador de baloncesto nivel iniciador,
que cuenta con 19 alumnos.
Además, el programa de Formación Continua de clubes de esta
temporada se va a realizar con un
grupo de entrenadores de Noáin
que, bajo la supervisión de su tutor
personal, recibirán formación,
hasta el mes de junio, en diversas
áreas deportivas y técnico-tácticas

necesarias para los entrenadores
de minibasket. Este programa continúa abierto para aquellos clubes
que quieran formar a un grupo de
entrenadores con la tutorización de
personal del Área de Formación.
Por último, desde el inicio de temporada, se han realizado charlas
de Formación Continua y Cursos
de arbitraje y anotación en aquellos clubes que lo han solicitado.
Cualquier club interesado puede
solicitar formación para sus entrenadores, bien del listado de charlas
ofertadas en la web de la federación, de arbitraje o anotación, o de
cualquier otro tema deportivo.

Kirol Ari, un éxito en San Fermín que se repetirá en Navidad
Durante las últimas fiestas
de San Fermín, la Federación Navarra de Baloncesto estuvo presente en
el espacio multideporte
Kirol Ari promovido por el
Ayuntamiento de Pamplona
como actividad deportiva no
competitiva y de ocio para el
público infantil. La iniciativa,
pensada como una novedosa forma de difusión de valores deportivos, saludables,

Apertura oficial de los XXXII Juegos
Deportivos de Navarra

lúdicos y de aprendizaje
durante las fiestas, fue todo
un éxito con la participación
de decenas de niños y niñas
entre 8 y 14 años, lo que ha
llevado a su repetición durante las próximas navidades. Kirol Ari, de nuevo con
el baloncesto como opción,
volverá a celebrarse entre
los días 26 y 29 de diciembre en diferentes barrios de
Pamplona.

El polideportivo del
colegio Askatasuna
de Burlada acogió, el
pasado 10 de noviembre, la apertura oficial
de los XXXII Juegos
Deportivos de Navarra.
En el acto, que simbolizó la inauguración de la
nueva temporada, estu-

vieron presentes Ruben
Goñi, director gerente
del INDJ; Txema Noval,
alcalde de Burlada; Imanol Moso, concejal de
deportes de la localidad;
Roberto Goikoa, presidente del CB Burlada; y
Antonio Ros, vicepresidente de la FNB.

Seminario por la igualdad en el deporte
El pasado 17 de octubre, la Federación Navarra de Baloncesto
participó, junto a representantes
del INDJ del Gobierno de Navarra, de la Diputación Foral de
Gipuzkoa y del Departamento de
Pirineos-Atlánticos, en un seminario de trabajo interdepartamen-
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tal y transfonterizo para estudiar
y fomentar la participación de la
mujer en el deporte. El encuentro
tuvo lugar en la localidad francesa de Bayonne y contó con la
presencia de Pablo Bretos, presidente de la FNB y Ruben Goñi,
director-gerente del INDJ.

Ya hay fechas para los
campus de Navidad y
Reyes
Para despedir el año 2018 y dar la
bienvenida al 2019, la Federación
Navarra de Baloncesto prepara
sus campus de Navidad y Reyes.
En esta edición, la primera tanda
tendrá lugar entre el miércoles
26 y el viernes 29 de diciembre,
mientras que la segunda se
celebrará entre el miércoles 2 y el
viernes 4 de enero. Estas actividades, que se desarrollarán bajo
el formato de campus urbanos
en las instalaciones de Larrabide
de Pamplona, pretenden servir de
iniciación y mejora para aquellos
niños y niñas nacidos entre 2007
y 2012 que quieran conocer el
baloncesto o que ya están dando
sus primeros pasos en él. Las
inscripciones se realizarán en la
web: www.fnbaloncesto.com

Participación récord en los campus de verano
Como cada año, la FNB organizó durante el periodo estival sus
tradicionales campus de verano con una participación récord de
más de 500 jugadores y hasta 34 monitores. Los más multitudinarios fueron los campus urbanos celebrados en diez tandas, entre
junio y septiembre, en las instalaciones de Larrabide, en los que
participaron 332 jugadores y 11 monitores. En el mes de junio,
también tuvo lugar el Campus de Tecnificación de Selecciones,
en el que tomaron parte 123 jugadores y 16 entrenadores. Por
último, la localidad oscense de Villanúa volvió a acoger en agosto
el campus de verano con la presencia de 84 jugadores y 6 monitores. Unas cifras históricas en su conjunto que reflejan la apuesta
por la práctica del baloncesto como una alternativa de ocio en el
periodo vacacional.

En marcha un nuevo curso de programas sociales
Durante el mes de octubre, se
pusieron en marcha los diferentes programas sociales con los
que colabora de forma activa la
Federación Navarra de Baloncesto. Por un lado, está ‘Cuida tu
cuerpo, cuida tu mente’, dirigido
a mujeres en riesgo de exclusión
social y desarrollado en colaboración con Cáritas Navarra, con
Uxue González como monitora.
Por otra parte, en ‘+Q Basket,
salud’ se pretende continuar
incentivando la práctica deportiva entre los hombres y mujeres
mayores de 55 años, con Rubén
Lorente como responsable.
‘Autodescubrimiento’, un programa orientado a alumnos con
dificultades académicas, sigue
dirigido por Alex Calvo con la
intención de ampliarse durante
este curso a más alumnos con

objetivos más ambiciosos. El
último programa, ‘Baloncesto sin
límites’, dirigido a la población
reclusa, se iniciará en diciembre.
Todos estos programas sociales se mantienen con una alta

demanda y con una oferta de
plazas similar a la de la temporada pasada, superando en su
conjunto el centenar y medio de
participantes.
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