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Selecciones navarras
Resultados para
un diagnóstico
CORONAVIRUS
La crisis sanitaria del COVID-19
ha paralizado las competiciones
y todas las actividades federativas.

GALARDÓN
El Arbitraje Participativo, premiado como mejor proyecto
deportivo innovador por el
Gobierno de Navarra.

ELECCIONES
Iniciado el proceso electoral de
la FNB, el presidente saliente,
Pablo Bretos, hace balance.

EDITORIAL
El coronavirus nos ha obligado a suspender la actividad federativa y, a día de hoy, no sabemos con
certeza cuándo podremos retomarla. Sí sabemos
que la mejor medida para recuperar la normalidad
es evitar nuevos contagios. Por tanto, paciencia y
esperanza en que podamos reanudar la temporada antes del verano.
Este número se ha convertido casi en un monográfico sobre el papel de nuestras selecciones
infantiles y cadetes en los recientes campeonatos
de España. Es verdad que influye muchísimo contar con una generación especialmente talentosa,
pero también lo es que esas generaciones no
afloran tan frecuentemente como deseamos y
que, como federación, no podemos fiarlo todo a
la suerte. Por eso, hemos dedicado estas páginas
a reflexionar sobre cómo mejorar nuestra preparación.
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Para terminar, menciones especiales para el reconocimiento del Gobierno al programa de Arbitraje
Participativo; para el Torneo Veteranas, al que
deseamos larga vida; y para el ejemplo de superación de Carlos Almendros y Iosu Sangüesa.
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Galardón
El programa Arbitraje Participativo implantado y desarrollado esta temporada
por la FNB fue reconocido
como mejor proyecto

deportivo innovador en los
Galardones del Deporte
2019 concedidos por el
Gobierno de Navarra a
comienzos de año.
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Elecciones
En año de elecciones a
la FNB, e iniciado ya el
proceso electoral, entrevistamos al presidente
saliente y candidato a la

reelección, Pablo Bretos,
quien hace resumen y
balance de sus cuatro
años de legislatura.
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Selecciones
¿Está bajando el rendimiento de las selecciones
navarras? Analizamos
con el secretario técnico
de la FNB, Pablo Napal,

palpamos la opinión de
representantes de nuestro
baloncesto en el Foro 6,25
y comparamos nuestra
realidad con la de algunas
comunidades vecinas.
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Torneo Veteranas
Nace el Torneo Veteranas, una competición
con un marcado carácter
social que tiene como
objetivo recuperar y

fomentar la práctica
deportiva entre mujeres
adultas, algo que, a lo
largo de los últimos
años, ha sido objeto de
abandono.
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Vaya por delante que no hay fórmulas mágicas
pero, al menos, hemos escuchado a nuestros
expertos y a los directores técnicos de tres federaciones homologables a la nuestra. Parece que
la preparación física, la competitividad y la preparación de los técnicos son algunas de las claves.
El Pasarela, y el modo de arbitrar son variables
que también hemos tenido en cuenta. A partir de
aquí, toca poner en marcha medidas que estén
dentro de nuestras posibilidades.
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El coronavirus lo para todo
La extensión del coronavirus ha interrumpido, desde comienzos del mes de marzo, el transcurso normal de la
temporada: se paralizaron todas las competiciones deportivas y todas las actividades del programa federativo.
La intención de la federación es reanudarlas cuando la situación mejore y terminarlas siempre que sea posible.
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La extensión del virus COVID-19,
popularmente conocido como
coronavirus y declarado pandemia mundial por la Organización
Mundial de la Salud, ha afectado
de lleno a nuestra sociedad y, por
consiguiente, a nuestro deporte.
Lo delicado de la situación, con
decenas de miles de contagiados
y más de tres mil fallecidos en
España –al cierre de esta edición,
pero las cifras, desafortunadamente, aumentan día a día– obligó al
Gobierno a decretar, el pasado 13
de marzo, el Estado de Alarma, lo
que derivó en el confinamiento en
casa de toda la población y, por
lo tanto, en la suspensión de toda
actividad deportiva.
Ante esta situación extraordinaria
y sin precedentes en la historia reciente, el baloncesto navarro se ha
visto obligado a parar por completo. Se ha interrumpido el transcurso normal de la temporada y las
competiciones se han paralizado,
al igual que todas las actividades
contempladas en el programa federativo: charlas, cursos, campus,
entrenamientos arbitrales, programas sociales, torneos de veteranos, etc. Se ha aplazado, incluso,
el proceso electoral –2020 es año

de elecciones a la Federación
Navarra de Baloncesto– que ya
estaba en marcha, y se ha dejado
de atender presencialmente en las
oficinas de la federación en la Casa
del Deporte para pasar a hacerse,
exclusivamente, vía telefónica o
mediante correo electrónico los
casos y consultas más urgentes,
si los hubiese. Todo esto mientras
dure la situación extraordinaria
actual.
La Liga Femenina 2 quedó suspendida a cinco jornadas del final y
una vez confirmada la clasificación
de Osés Construcción Ardoi para
la fase de ascenso a la máxima categoría femenina. La LEB Plata se
detuvo recién iniciada la segunda
fase, con Basket Navarra apurando
sus opciones de acceder al play-off
final por el ascenso, mientras que
la Liga EBA quedó aplazada a siete
fechas de la conclusión de la competición regular, cuando Megacalzado Ardoi luchaba por consolidarse en la zona alta de la tabla y Valle
de Egüés escalaba posiciones en la
lucha por la permanencia. También
se paralizaron las competiciones
en Primera y Segunda Nacional,
Segunda Interautonómica y categorías senior, e igualmente dejaron

de celebrarse los Juegos Deportivos de Navarra.
Así mismo, se vieron afectadas
actividades como el Curso Singular
de Técnico Deportivo en Baloncesto, cuyo plazo de inscripción se ha
retrasado y cuyas clases se han
pospuesto a junio, o el campus
urbano de Semana Santa previsto
para abril en Larrabide, que ha
quedado suspendido.
A día de hoy, todo continúa a la
espera de una mejora de la situación que permita el regreso de la
actividad deportiva sin riesgos para
la salud. La intención de la Federación Navarra de Baloncesto es la
de retomar y terminar las competiciones siempre que sea posible,
aunque esto suponga reajustar los
calendarios y prolongar el desarrollo de las actividades hasta finales
del mes de junio.
Mientras tanto, la Federación Navarra de Baloncesto, que se solidariza con todos los afectados por el
coronavirus, hace un llamamiento
a la responsabilidad de todos y todas, instando a los lectores de este
número de la revista 6,25 a quedarse en casa sin poner en riesgo
su salud y la de los demás.
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Coronavirus

Las competiciones y las actividades federativas, paralizadas

Reconocimiento

Reconocido como mejor proyecto deportivo innovador

El Arbitraje Participativo, premiado en
los Galardones del Deporte 2019
Los premios entregados por el Gobierno de Navarra a los deportistas más destacados del pasado año 2019
reconocieron como mejor proyecto deportivo innovador al programa Arbitraje Participativo, desarrollado por
la Federación Navarra de Baloncesto

El Arbitraje Participativo fue uno
de los protagonistas de la gala de
entrega de los Galardones del Deporte 2019, con los que el Gobierno
de Navarra reconoció, como hace
de forma anual, a las personas,
clubes, iniciativas y entidades que
más destacaron el pasado año en
el deporte navarro. El programa
Arbitraje Participativo, implantado
y desarrollado por la Federación
Navarra de Baloncesto durante la
presente temporada 2019-2020,
fue premiado como mejor proyecto
deportivo innovador.Los Galardones del Deporte 2019 se entregaron
el jueves 6 de febrero en Baluarte,
en una bonita gala presidida por
la consejera de Cultura y Deporte
del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, y en la que también
estuvieron presentes Inmaculada
Jurío, vicepresidenta primera del
Parlamento; el director gerente
del Instituto Navarro de Deporte,
Miguel Pozueta; y el subdirector
de Deporte del Instituto, Primitivo
Sánchez; además de numerosos representantes de nuestro baloncesto
invitados a lo que fue, de nuevo, la
gran fiesta del deporte navarro.
4
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El programa Arbitraje Participativo, desarrollado por la Federación
Navarra de Baloncesto con la
colaboración de los clubes navarros
y del Instituto Navarro del Deporte,
“aúna la formación deportiva con
la formación humana y el acercamiento a la labor arbitral, ya que un
jugador o jugadora desarrolla estas
labores en los partidos de sus propios compañeros y compañeras”,
tal y como esgrimió en su día el
jurado de los premios, formado por
representantes del IND, entidades
locales, federaciones y entidades
deportivas, universidades y medios
de comunicación.
Recogieron el premio Pablo Bretos, presidente de la FNB, y los
niños Aitor Valencia y Nora Montes, jugadores y árbitros del CB
Noáin y del CB Burlada, respectivamente, y protagonistas del proyecto. Como se recordará, el Arbitraje
Participativo es una experiencia novedosa que se basa en la asunción
del papel arbitral por parte de los
jugadores para reivindicar la figura
del árbitro como parte inherente,
constructiva y divertida del juego.
Así, el arbitraje participativo se

Un programa exitoso
y ampliado
Tras el gran éxito obtenido
durante la primera mitad de la
temporada en la 1ª categoría de
Preinfantil, el programa Arbitraje Participativo se amplió
a la 2ª categoría femenina a
partir de febrero, coincidiendo
con el inicio de la segunda fase
de la competición. Así, durante
la segunda mitad del presente
curso, la experiencia se está
desarrollando en la categoría
Preinfantil en su totalidad.
Para poder ampliar el Arbitraje
Participativo con garantías, la
federación ofreció, tal y como
ya hiciera en octubre antes de
la primera fase de implantación del programa, cursos de
formación para entrenadores y
charlas informativas para familias, a las que acudieron más de
70 padres y madres. Asimismo,
se celebró en Arrosadía una
jornada práctica con partidos
amistosos en los que se puso
en marcha la iniciativa y, bajo
tutelaje federativo, se dio a las

El Arbitraje Participativo, premiado en los Galardones del Deporte 2019
jugadoras las primeras orientaciones sobre su nuevo papel en
el juego.
Alex Calvo, coordinador del
programa, hace balance: “La
experiencia nos dice que, entre
todos, estamos consiguiendo
más empatía y más respeto
hacia la labor arbitral, que es el
objetivo de todo. Hay dificultades, hay altibajos, porque esto
no se construye en un día y es
difícil llegar a todos lados, pero
valoramos muy positivamente
lo que estamos consiguiendo.
Los clubes que se han involucrado están haciendo un trabajo real, con mucho esfuerzo
y dedicación, y estamos viendo
mejoras y buenas conductas.
Los jugadores lo están disfrutando y el árbitro está dejando
de ser el foco de las iras para
convertirse en alguien a quien
se respeta y apoya y con quien
se intenta colaborar”.
Un programa que está siendo
un éxito, tal y como corrobora
uno de sus protagonistas, Aitor
Valencia, jugador y árbitro
del CB Noáin: “Me gusta la
experiencia, es una buena idea,
ahora ya los jugadores no nos
quejamos al árbitro ni nada. Yo
he aprendido algo nuevo, me he
animado porque sé que faltan
árbitros y ahora he empezado a
arbitrar en benjamín”.

desarrolla como valor pedagógico
para la formación y el crecimiento
deportivo y personal de jugadores,
árbitros, entrenadores y familias.
Esta iniciativa, pionera en España,
supone que los jugadores de las
categorías de Preinfantil arbitran
desde la presente temporada sus
propios partidos, una experiencia
que, encuadrada en un marco
bien estructurado por parte de la
federación, se espera que pueda
contribuir a la necesidad existente
en nuestro baloncesto de generar
una estrategia activa en arbitraje
que genere una conciencia crítica
y significativa, una estrategia que
sólo se puede llevar a cabo implicando a todos los agentes del
baloncesto.
La consejera Rebeca Esnaola,
tras felicitar a todos los galardonados, tuvo unas palabras de
elogio hacia el Arbitraje Participativo, mejor proyecto innovador de
2019. “Trata de poner en valor el
imprescindible trabajo de los jueces
a través de la implicación de los
propios jugadores y de sus familias.
Dotarnos de unas normas comunes reconocidas y respetadas por
todos y todas resulta fundamental”,
señaló Esnaola, quien felicitó explí-

citamente a la FNB, impulsora del
programa.
El presidente de la FNB, Pablo
Bretos, se mostraba “satisfecho”
tras recoger el premio: “Recibir
este galardón es un orgullo, porque
nace del excelente trabajo en equipo
desarrollado por mucha gente:
jugadores, entrenadores, árbitros,
coordinadores de clubes, escuelas,
padres y madres... Creo que es un
proyecto que está muy bien armado, muy bien pensado, y también
muy bien ejecutado por parte de la
federación, que ha destinado mucho
esfuerzo y muchos recursos. Es un
proyecto formativo y educativo en
el que se resaltan valores como la
responsabilidad, el compromiso, la
empatía, la honradez y la ética, entre
otros, y creo que está funcionando
muy bien”.
El coordinador del programa, Alex
Calvo, señalaba: “Que el programa
reciba este premio y tenga este reconocimiento social es un impulso para
que siga creciendo y para que cada
vez más gente lo entienda como una
apuesta de verdad por transformar
la visión arbitral y utilizar esa transformación de manera constructiva
para la mejora de los jugadores y
jugadoras”.
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Elecciones FNB

Pablo Bretos, presidente saliente de la FNB y futuro candidato a la reelección

“Ha sido muy gratificante, estoy
satisfecho de lo conseguido”
Comenzado ya el proceso electoral, Pablo Bretos hace balance de sus cuatro años al frente de la Federación
Navarra de Baloncesto, un mandato repleto de hitos destacables que el presidente saliente define como “una
experiencia muy positiva y enriquecedora”

Finaliza su primera legislatura
como presidente de la FNB.
¿Cómo la valora?
Hago una valoración muy positiva,
ha sido una experiencia muy gratificante. Es verdad que la federación navarra está muy bien organizada y la labor del presidente es
más la de dejar que la cosa fluya y
centrarse en algunas cosas concretas que se consideran importantes,
pero la experiencia personal ha
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sido muy enriquecedora. Hemos
tenido una estrecha colaboración
con la federación española que nos
ha permitido traer a Navarra una
fase de ascenso a Liga Femenina 2
y la selección, entre otras cosas, y,
a nivel general, estoy muy satisfecho de lo conseguido durante
estos años.
¿Cuáles considera los hitos
más destacados y positivos de
la legislatura?

El convenio de estructuración del
baloncesto femenino, un trabajo
conjunto con el Instituto Navarro
del Deporte y con los clubes, ha
sido muy positivo. Ha sido muy
bueno tanto en cuanto a resultados, con el ascenso de Ardoi a
LF2, como en cuanto a la filosofía
que nos planteamos de un alto
porcentaje de jugadoras navarras,
algo que se está consiguiendo y se
está viendo. Otro hito a destacar es
la digitalización, un proceso que ya
se inició bajo el mandato de Agustín Alonso y que hemos seguido
desarrollando hasta una fase avanzada en la que todas las fichas ya
están digitalizadas y las actas también. Esto ha sido un gran avance
para los clubes, que ya tienen sus
cuentas en internet para operar
online sin necesidad de venir a
la federación en muchos casos.
También, cabe destacar la ampliación de fichas ya que hemos ido
creciendo en zonas, como Valtierra, donde antes no estábamos. La
creación del Torneo Veteranas para
que mujeres mayores, algunas
madres, puedan jugar al baloncesto también es muy positiva, igual
que la implantación del programa
Arbitraje Participativo, un proyecto
muy bien armado, fruto del trabajo
conjunto de clubes, entrenadores,
árbitros y jugadores, que ha sido
premiado en los Galardones del
Deporte del Gobierno. Por último,
la guinda es haber traído a la selección española, un hito tanto por la
gran acogida como por la excelente organización y la satisfacción
con la que terminó la FEB.

Pablo Bretos, presidente saliente y futuro candidato

¿Cree que el partido de la selección en el Navarra Arena abre la
puerta a más eventos similares
en Pamplona en un futuro?
Sin duda. Fue un evento que puso
a Navarra en el mapa a un nivel alto
y que da pie a más grandes torneos
de élite en el Arena. Muchos han
mostrado su interés y estamos
trabajando en ello.
En esta legislatura se ha puesto
en marcha el Grado Medio de
Técnico Deportivo en Baloncesto, una gran oportunidad para
entrenadores.
Ahí, nos hemos adelantado porque somos la única comunidad
en la que se ha establecido este
grado medio conjuntamante con el
Gobierno y la federación. En otras
regiones lo han hecho empresas
privadas y sin mucho éxito. Además, hemos introducido dentro de
la Ley del Deporte la posibilidad de
títulos federativos para que gente
mayor que quiera pueda optar a
ellos y pueda entrenar en Navarra.
En temas de formación de entre-

nadores, hemos cerrado el círculo
muy bien, hemos tenido éxito y
creo que tendremos aún más:
cuando abramos el grado superior,
seguro que vendrá gente de toda
España.
En cuanto a los programas
sociales, se han ampliado con
Autodescubrimiento y Nuevos
Horizontes.
Las federaciones somos entes
con una responsabilidad social.
Nosotros, a través del baloncesto,
potenciamos el deporte y también
educamos en salud y en valores.
Ya trabajábamos con internos en
la cárcel, con mujeres en riesgo de
exclusión social y con personas mayores, y ahora lo hacemos también
con alumnos con problemas académicos y con menores extranjeros
no acompañados. Es un contrato
social que tenemos asumido y que
a mí, personalmente, me hace estar
muy orgulloso
El nivel de las selecciones navarras es un asunto a debate en
este número de 6’25. ¿Qué opi-

nión le merece como presidente
de la FNB?
Creo que tenemos mucho más nivel
del que mostramos. Hemos tenido
un bajón y tenemos que reflexionar,
darle una vuelta al tema de la preparación, de los entrenadores y de
los entrenamientos. Tenemos que
hacer selecciones completas que
nos permitan competir contra todos
los rivales, algo que ahora con los
chicos no hacemos y con las chicas
cada vez menos.
En distintos ámbitos ha mostrado su intención de presentarse
a la reelección. ¿Qué otras áreas
de mejora observa?
Entre los retos está ampliar la base
de entrenadores: conseguir más
entrenadores y, también, conseguir entrenadores más formados.
Intentaremos, a través de las universidades, captar chicos y chicas
que estudien magisterio, psicología,
etc., y que estén interesados en
el baloncesto para colocarlos en
colegios y demás. También necesitamos árbitros en la base, e inten-
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Pablo Bretos, presidente saliente y futuro candidato
taremos igualmente captar en las
universidades. Aunque en el comité
tenemos árbitros, árbitros que se
están formando muy bien, necesitamos una base amplia en la escuela
para llegar a cubrir más partidos de
categorías inferiores. También, hay
que seguir trabajando en la digitalización: debemos conseguir que todos los partidos se hagan con acta
digital, que se puedan consultar
online y que, de internet, se puedan
extraer estadísticas para la mejora
de clubes, entrenadores y jugadores. Debemos seguir ampliando
el baloncesto de base en zonas
donde apenas tenemos represen-

tación, como en la Ribera, y seguir
potenciando el Navarra Arena para
grandes eventos. Por último, sería
bueno un proyecto de estructuración del baloncesto masculino,
igual que el que se ha hecho con el
femenino, para contar con equipos
de élite con un alto porcentaje de
jugadores navarros.
¿Si tuviera que quedarse con
un único logro de su legislatura,
con el que más le enorgullece,
cuál sería?
No podría quedarme con uno solo.
El programa social Autodescubrimiento me parece muy beneficioso
para la sociedad, está funcionan-

do muy bien y creo que debería
trabajarse más intensamente. Es un
proyecto con muchas posibilidades
y que implica a muchos agentes de
la sociedad, algo parecido a lo que
ocurre con el programa Arbitraje
Participativo. Ambos me gustan
mucho, igual que el proyecto de
estructuración del baloncesto femenino, que me parece muy emocionante, o el partido de la selección
en el Arena, que fue uno de los días
más felices de mi vida por el precioso ambiente que se creó y lo bien
que salió todo.

ELECCIONES 2020
Un proceso electoral interrumpido
2020 es año de elecciones a la Federación
Navarra de Baloncesto. El proceso electoral
se inició el pasado 30 de enero, pero se ha
visto interrumpido por el Estado de Alarma
decretado por las autoridades a raíz de la
crisis sanitaria del coronavirus, situación que
obligó al Instituto Navarro del Deporte a suspender los procesos electorales de todas las
federaciones deportivas.
Antes de esta suspensión, el pasado 2 de
marzo, la Junta Electoral proclamó a los candidatos a formar parte de la Asamblea General: por el estamento de jugadores, Julen
Azparren Donamaría, Alba García González, Javier Lacunza Abecia, Inés Matellanes
Muruzábal, Alejandro Mayayo Martínez,
Julen Perales Barriendo, Francisco Javier
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Ros Albizu, Alicia Ruiz Corretge, Iñaki Urtasun Úriz y Sara María Zueco Montañés; por
el estamento de entrenadores, Mikel Abaigar
Aranguren, Sergio Díaz Bayo, Francisco
Javier Goñi Jordán, David Goñi Moreno,
Óscar Oca Pérez y Javier Sobrino Fernández; y por el estamento de árbitros, Alexis
Fuentes Magarzo, Carlos González Antuña, Antonio Ros De la Huerta, Aitor Luis
Setoain Ibáñez, Eduardo Miguel Vázquez
Torres y Miguel Villafranca Inaga.
Queda pendiente de resolver, cuando la
situación lo permita y se reanude el proceso
electoral, la votación del estamento de clubes
deportivos para concluir las elecciones a la
Asamblea General. Posteriormente, se iniciará
el proceso de elecciones a la presidencia de la
FNB.

LEB Plata

Adrián García, un navarro de adopción

“El club y la ciudad merecen
la LEB Oro”
Nació en Madrid, pero su corazón es navarro. Adrián García vive su sexta temporada en Basket Navarra,
equipo en el que ejerce como uno de los líderes en una campaña complicada en la que las cosas no están
saliendo como se esperaba
Es madrileño pero, tras seis años
en Pamplona, muchos le consideran un navarro más. Adrián García
(Madrid, 1985) se ha ganado a
pulso ese cariñoso apelativo: ejerce
como uno de los líderes de Basket
Navarra y, además, ya es uno más
en el mundo del baloncesto navarro
de formación tras su paso por los
banquillos de clubes como Valle de
Egüés y Lagunak.
Muchos le definen como navarro de adopción. ¿Cómo se lo
toma?
La verdad es que me considero un
navarro de adopción. Llevo muchos
años aquí, me gusta Navarra, me
encanta esta tierra, mi mujer es de
aquí, una de mis hijas también...
Estoy muy a gusto y me siento muy
arraigado.
Basket Navarra es el club en el
que más tiempo ha permanecido durante su carrera. ¿Por qué?
Desde el primer momento, independientemente de las situaciones
deportivas, que han sido variadas,
me he sentido muy querido y valorado en Basket Navarra. Siempre
me he sentido muy integrado en
el club y muy identificado con sus
valores. Luego, por supuesto, los
lazos familiares también ayudan al
arraigo.
Ha estado en Basket Navarra en
dos etapas. ¿Ha visto muchos
cambios entre esas dos épocas?
En mi primera etapa, el club estaba
sionalizando en muchos campos
club, donde me siento muy querido
en pleno crecimiento. La primera
y sigue intentando mejorar en ese
por todos. Encima, codearme en la
temporada, jugamos en LEB Plata
aspecto día a día. Somos un club
lista de jugadores con más partidos
y, la segunda, fue el primer año del
modesto pero bastante profesional
con los dos Iñakis, a quienes apreequipo en LEB Oro. En esta segunpara tener los medios que tenemos. cio un montón, también me hace
da etapa, las últimas cuatro tempoEsta temporada ha cumplido
estar contento.
radas, el club ya está consolidado y
150 partidos en Basket Navarra. Está siendo una temporada
estamos peleando deportivamente
Sólo le superan dos históricos
complicada porque el objetivo
por volver a una categoría más
como Iñaki Narros e Iñaki Sanz.
de alcanzar el grupo de ascenso
arriba porque consideramos que el
¿Qué le dice este dato?
no se ha cumplido.
equipo no está donde debería estar
Es verdad que hemos tenido
y que, tanto el club como la ciudad, Estoy contento por haber llegado
muchos contratiempos en forma
merecen la LEB Oro. En cuanto a la a esa cifra de partidos porque es el
reflejo de que estoy a gusto en el
de lesiones y salidas de jugadores,
estructura, el club se ha ido profe6EIS VEINTICINCO
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Adrian García, un navarro de adopción

pero tampoco debemos ponernos
excusas. Detrás de cada contratiempo, ha habido una oportunidad
para otros jugadores y lo cierto
es que, en la primera parte de la
temporada, no hemos dado la talla
y no hemos cumplido con lo que se
esperaba de nosotros.
¿Cuáles cree que han sido las
causas de no haber dado el nivel
esperado?
En mi opinión, esta plantilla debería
haber sido suficiente para alcanzar
el objetivo de estar en el grupo de
ascenso, pero no lo hemos conseguido. ¿Las causas? Unas veces es
la suerte, otras veces la mala gestión... No lo sé, y creo que tampoco
soy nadie para entrar a valorarlo en
profundidad.
La segunda fase de la competición les da una segunda oportunidad.
El año pasado el formato de competición nos perjudicó y este año,
por el contrario, nos da una pequeña esperanza, ya que el primer
10

6EIS VEINTICINCO

clasificado del grupo se mete en el
play-off de ascenso. Es una nueva
fase, con un nuevo entrenador, y
debe haber un cambio de chip y un
lavado de cara para dar una mejor
imagen y sumar el mayor número
de victorias posibles para luchar
por el primer puesto y no caer a los
puestos de descenso. Yo miraría
hacia adelante pero no dejaría de
mirar atrás: estaría genial meterse
en el play-off, pero lo que no nos
podemos permitir es descender.
¿Qué tal el cambio de entrenador con la llegada de Jordi
Juste?
Jordi ha entrado bien, con el ánimo
de hablar con todos e introducir
su filosofía. Ha hecho algún cambio pequeño pero importante para
tratar de cambiar la dinámica. Creo
que lo va a hacer bien.
¿Satisfecho con su papel a nivel
individual?
Si el equipo va mal, los jugadores van mal, y viceversa. Todo el
mundo es víctima de las circuns-

tancias y éstas no han sido las más
propicias. Creo que podría haber
aportado más en el plano individual
y en eso estoy, tratando de hacerlo
mejor para ayudar al equipo.
Además de jugador de Basket
Navarra, es entrenador y coordinador de baloncesto en Lagunak. ¿Qué le aporta esa otra
faceta?
Entrené a chicos y chicas de categoría benjamín en el Valle de Egüés
y ahora soy entrenador ayudante
del cadete masculino y coordinador
y director técnico de Lagunak. Me
gusta mucho el contacto directo
con los chavales y me sirve para
aprender un montón de un baloncesto que es totalmente distinto.
¿Cómo ve el baloncesto navarro
de formación?
Creo que, desde la federación, se
trabaja muy bien la formación, aunque creo que tenemos un problema
de captación de licencias en el que
hay que incidir para crecer.

“Jugar en LF2 es una oportunidad que
no podía dejar pasar”
Pasó por todas las categorías del club hasta que la temporada pasada debutó en Liga Femenina 2 con Osés
Construcción Ardoi. Paula Marcos trata ahora de aprovechar la oportunidad de crecer como jugadora en la
segunda máxima categoría del baloncesto femenino
subieron a Primera Nacional. Estuve
entrenando ahí y, cuando pasé a
senior, empecé a jugar en Nacional.
Se dio la circunstancia de que, en
mi primer año, en el equipo ganamos la fase final y ascendimos, y
entonces empecé a subir a entrenar
con el Liga Femenina 2. El equipo de Segunda Nacional también
ascendió y ahora aquí estoy, con el
equipo de LF2 y con el de Primera.
Compagina, como dice, el equipo de LF2 y el de Primera Nacional. ¿Cómo lo lleva?
Bueno, es complicado, aunque
me lo intentan poner fácil y, cuando ven que me voy cargando, me
quitan algún entrenamiento. Pero
mi equipo es el Primera Nacional:
si no coinciden, juego con los dos;
si coinciden, juego con el Nacional.
Solo, si en el equipo de Liga Femenina 2 falta alguien por trabajo o por
lesión, puedo perderme el Nacional.
Sus roles son totalmente diferentes en ambos equipos. ¿Con cuál
se queda?
Me ha resultado más difícil adaptarme a jugar más minutos en Nacional, donde venía de un papel más
secundario, que asumir en el Liga
Femenina 2 el rol secundario que ya
tenía en Nacional. Para mí, ha sido
más difícil dar ese paso adelante a
nivel de minutos e importancia en
Primera Nacional.
¿Cómo valora poder jugar en
Liga Femenina 2 en su club de
toda la vida?
equipo que disputará por primera
La temporada pasada, con tan solo
Es una oportunidad que no se te
19 años, y después de jugar en
vez la fase de ascenso. La jugadora
presenta dos veces y que, cuando
prácticamente todas las categorías
navarra es el ejemplo para todas
de Ardoi, debutó en Liga Femenina
las jugadoras jóvenes que aspiran a se me propuso el año pasado, no
podía dejar pasar. Poder subir a un
llegar a la élite.
2. Ahora, Paula Marcos (Zizur Maequipo superior para entrenar, e inToda la vida en Ardoi y de pronyor, 1999) compagina un rol clave
cluso jugar, me ha venido muy bien,
en el equipo de Primera Nacional
to se ve jugando en LF2.
creo que he crecido mucho y que he
del club zizurtarra con un papel
Desde pequeña, he jugado en
aprendido mucho. Y, si sigo subientestimonial, pero cada vez más
Ardoi. Empecé en premini y fui
do, es porque sigo aprendiendo.
pasando por todas las categorías
frecuente, en el Osés ConstrucComo jugadora de la casa,
ción Ardoi de la segunda máxima
hasta que pronto, en cadete de se¿cómo valora la presencia de un
categoría del baloncesto femenino,
gundo año o junior de primero, me
equipo de Ardoi en la segunda
6EIS VEINTICINCO
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Liga Femenina 2

Paula Marcos, creciendo en un Osés Construcción Ardoi que luchará por el ascenso

Paula Marcos, creciendo en un Osés Construcción Ardoi que luchará por el ascenso

máxima categoría del baloncesto femenino?
Es una pasada. Cuando estás
jugando te giras y ves que está la
grada llena, que hay un montón
de niñas que nos reconocen, nos
saludan y nos animan a tope. Eso
no se veía antes, cuando yo era
más pequeña, creo que ahora los
niños y niñas se involucran más con
el club. Además, a las jugadoras
jóvenes, el equipo de LF2 les sirve
como incentivo, se ven reflejadas
en nosotras y se dan cuenta de que
pueden llegar ahí con trabajo. Igual
muchas siguen jugando por eso.
Clasificadas para la fase de
ascenso con cinco jornadas de
antelación. ¿Esperaban realizar
una temporada tan buena?
Estaría mintiendo si dijera que lo
esperábamos. No somos un equipo
tan veterano como otros, somos
gente que no lleva muchos años
en la categoría, y empezamos la
temporada con el objetivo de mantenernos, sabiendo que era muy
difícil repetir lo que hicimos el año
pasado. Pero, poco a poco, conforme fueron pasando los partidos y
12
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fueron llegando las victorias, y una
vez conseguida la permanencia, vimos que era posible y nos pusimos
como meta seguir sumando para
meternos en la fase. Ahora que ya
la tenemos, jugaremos los partidos
que quedan con el mismo esfuerzo
y con más ilusión si cabe, sabiendo
que cada partido es preparatorio
para la fase de ascenso.
¿Y ahora qué? ¿Ven factible el
ascenso?
Si me hubieras preguntado hace
tres años, no te hubiera dicho que
íbamos a ascender de Nacional a
Liga Femenina 2. Al final, todos los
equipos de la fase pueden ascender. Nosotras prepararemos los
partidos de la manera más seria,
con esfuerzo e ilusión y deseando
que salga bien después de todo el
curro que nos hemos pegado para
ello, aunque somos conscientes de
que el resto de equipos también ha
trabajado mucho y peleará por el
mismo objetivo.
En lo personal, ¿está satisfecha
con su aportación al equipo?
Como he dicho antes, esta es una
oportunidad que no podía desa-

provechar. Es muy difícil entrar en
esta categoría porque hay un salto
muy grande entre LF2 y Nacional
a nivel de juego y de la calidad de
todas las jugadoras, y me están
dando oportunidades, así que estoy
contenta. Me están dejando participar más, viajar con el equipo, y es
algo que agradezco. A las jugadoras
más jóvenes, ‘Jotas’ nos mete caña
y estamos respondiendo, nos dice
que, si entrenamos, es para aportar
y estamos aportando. Sé que, poco
a poco, iré entrando más y estoy
contenta.
Además, es entrenadora en
Ardoi. ¿Cómo ve a las nuevas
generaciones de jugadoras del
club?
Entreno a un junior femenino, y lo
que veo es gente a la que le gusta
mucho el baloncesto, que se implican mucho y que entrenan mucho.
En mi opinión, hay gente con mucho talento que promete. En Ardoi,
hay juniors que suben a Nacional,
cadetes que suben a junior... Creo
que las categorías están bastante
bien formadas y hay nivel.

Liga EBA

Carlos Almendros, de vuelta en Megacalzado Ardoi

“Nuestro objetivo debe ser
siempre estar arriba”
Superó una grave lesión y regresó cuatro años después al Megacalzado Ardoi de Liga EBA. Carlos Almendros
está de vuelta en el equipo referente del club de su vida con la ambición de pelear una temporada más por el
máximo objetivo

Hace cuatro temporadas salió por
primera vez de Ardoi, su club de
toda la vida, y tuvo la mala suerte
de lesionarse de gravedad. Ahora, totalmente recuperado, Carlos
Almendros (Zizur Mayor, 1991) está
de vuelta.
De nuevo en el Megacalzado
Ardoi de Liga EBA, el equipo
masculino referente del club de
su vida
Toda la vida he estado en Ardoi,
desde preinfantil. El único año que
me desvinculé fue en el que me
fui a Basket Navarra, hace cuatro
temporadas, y, después de aquello,
volví a Ardoi y estuve en regional y
nacional por el tema de la recuperación de la lesión. Hasta ahora, que
he regresado al equipo de EBA, en
el que ya estuve antes varios años.
Vivió los primeros años en EBA
de un equipo que ahora disputa
su 8ª temporada en la categoría.
Yo tenía 20 años cuando surgió la
oportunidad de salir en EBA. Fue
un cambio muy gordo, ya que

pasé a jugar diez
minutos cuando
venía jugando 30
en Nacional pero
es que, por aquel
entonces, teníamos
una plantilla veterana
y de calidad: Israel
Aranaz, Pablo Ayechu, Alberto Dávila,
Miguel Castellanos...
¿Aprecia muchos
cambios en el club
desde entonces?
Ahora es un club
mucho más profesional. Es verdad que
no es el mismo tipo
de profesionalismo
que en LEB Plata,
por ejemplo, pero
se exige compromiso. En cuanto a la
estructura del club,
llevo toda la vida aquí y eso me ha
servido para ver que se está trabajando bien y que la organización
es muy buena, aunque siempre se
puede mejorar. Siempre habrá generaciones mejores o peores, pero por
suerte tenemos equipos en todas
las categorías. En EBA, se intenta
tener un equipo competitivo con
gente de casa para que los jugadores de abajo tengan ese aliciente y
vean que pueden llegar ahí si se lo
curran. Siempre hay chavales dispuestos a ayudar y se agradece.
¿Cómo valora, con el tiempo, su
desafortunado paso por Basket
Navarra?
Me hubiera gustado haber competido más, porque me veía capacitado
para estar ahí, pero nunca cuentas
con una lesión así. No me arrepiento, fue mala suerte. Me sirvió para
aprender cómo se recuperan este
tipo de lesiones y para conocer a
muy buena gente con la que estuve
muy a gusto. Me curré la recuperación y ahora estoy bien.

Sobre la actual temporada: comenzaron con problemas, pero
ahora están arriba. ¿Cómo valora
la trayectoria del equipo?
Los rivales se refuerzan y es muy
difícil estar al nivel del año pasado.
Hubo un cambio de entrenador,
tuvimos que adaptarnos y nos costó
arrancar. Tuvimos un inicio irregular,
pero ahora la dinámica es mucho
mejor, a los rivales les cuesta más
ganarnos, y estamos arriba.
¿El objetivo vuelve a ser pelear
por el ascenso?
Llevamos ocho años en EBA, somos uno de los equipos veteranos
de la categoría y el objetivo debe ser
siempre estar arriba. Dentro del vestuario, desde el comienzo, el objetivo ha sido pelear por estar en la fase
de ascenso. Lo de la permanencia
puede colar los dos o tres primeros
años, pero el octavo ya no.
En lo personal, ¿cómo se encuentra?
Empecé con los fantasmas de la
lesión, porque fue una lesión que
me hice yo solo. Sé que la rodilla
está bien, no se me va y la tengo totalmente recuperada, pero me está
costando. Cada vez me encuentro
mejor, me atrevo a hacer más cosas
y, aunque me ha costado volver a
la dinámica de entrenamientos y
compromiso de EBA, estoy a gusto,
cómodo y bien.
Es entrenador en las categorías
inferiores de Ardoi. ¿Cómo lo ve?
Entreno a un junior femenino. La
competición está bien, aunque creo
que el año pasado el nivel en la categoría fue más alto. Las chicas tienen
el incentivo del equipo de LF2, una
oportunidad que no había desde
hace muchos años, y algunas ya lo
están intentando. La gran mayoría ya
ha entrenado con el Nacional y ven
que, con trabajo, tienen bastantes
posibilidades de estar arriba. La gran
mayoría son ambiciosas y lo van a
intentar, y eso me deja contento.
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Iosu Sangüesa vuelve a disfrutar en el Valle de Egüés

“Mi primer objetivo era jugar
y lo he conseguido”
Es el único jugador que permanece en el club desde su fundación. Se trata de Iosu Sangüesa, quien esta
temporada, tras superar una larga lesión, vuelve a disfrutar del baloncesto en el Valle de Egüés

Una lesión le mantuvo lejos de las
pistas durante casi dos años. Ahora,
ya recuperado, Iosu Sangüesa
(Pamplona, 1987) vuelve a sonreír
en el Valle de Egüés, equipo del que
forma parte desde su creación hace
12 años.
Lleva en el Valle de Egüés desde
su fundación en 2008. Será el
único ‘superviviente’.
Fundador y el único que aguanta
desde entonces. Cada vez me voy
lesionando más, pero ahí sigo —
risas—. Yo jugaba en Maristas, y
en el verano del 2008 varios de mis
amigos dijeron que se iban a un
club nuevo y que a ver si me apetecía. Me lo estuve pensando y al
final, como nunca he tenido intención de ganarme la vida con el baloncesto, me decanté más por estar
con los amigos que por irme a algún
otro equipo que, en principio, tenía
más categoría. Hicimos un equipo
de la nada, con una fusión de gente
un poco extraña, y así empezamos
en Valle de Egüés.
Vivió en primera persona la
ascensión hasta Liga EBA, categoría en la que ya llevan cuatro
temporadas.
14
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Empezamos en lo
más bajo, en Regional. Yo venía de jugar
en Nacional y noté
mucho la bajada de
nivel. Pero, poco a
poco, fuimos ascendiendo: el primer año
subimos a Interautonómica, luego nos
costó un poco más
pero subimos a Nacional y, ya en 2016,
salimos en Liga EBA.
Subimos un poco
a la aventura, a ver
qué ocurría, con el
objetivo de intentar
mantener la categoría. Lo hemos ido
consiguiendo poco
a poco, aunque ha
habido años que hemos tenido más
problemas porque siempre dependes un poco de los jugadores que
tienes. Pero la directiva ha conseguido traer gente con talento y con
ellos nos hemos ido manteniendo.
Desde su nacimiento, hace 12
años, el club ha experimentado
un crecimiento brutal.
Es que, al principio, éramos un
equipo único, un equipo de pueblo,
perdido en Olaz, que no venía a
vernos nadie. Pero el presidente y
la directiva hicieron un buen trabajo
y aprovecharon la construcción de
Sarriguren para atraer a muchos
niños. Luego, se unieron con el club
de Mendillorri y, poco a poco, fue
creciendo. Cada vez hay más niños,
más equipos y más entrenadores y
es para estar contentos.
Ha vuelto a jugar después de
una larga lesión.
Me operaron del menisco, una operación tonta que no era muy grave,
y la rodilla no se me quedó bien, se
me empezó a hinchar. Fui a rehabilitación durante nueve meses y, al
final, me dieron el alta con la rodilla
tal cual, porque no mejoraba y no

sabían qué hacer. El año pasado,
intenté jugar un par de partidos pero
nada, y en las dos últimas temporadas habré jugado tres o cuatro
partidos. Este año, por suerte, ha
venido Irune, la nueva fisio, y me ha
ayudado mucho: está muy atenta
y, con tratamiento y ejercicios, he
vuelto a jugar otra vez.
¿Cómo valora la temporada del
equipo?
Este año, tenía muy buena pinta
después de la buena temporada que
hicimos el pasado. Pero, justo antes
de empezar la liga, Fede Villagra
y Javi Lacunza tuvieron que irse y
nos quedamos un poco justos. Vino
gente joven como Garbayo y Fercho
y, tirando con lo poco que teníamos,
logramos sacar cinco victorias para
agarrarnos a la lucha por la permanencia. Cosas del destino, Fede
volvió, Lacunza también, y con esas
dos piezas clave hemos reconstruido el equipo y hemos tenido
una racha buena de cinco victorias
seguidas. Ahora pinta bien la cosa,
a ver a dónde podemos llegar.
¿Qué objetivo se marcan de cara
a la recta final de la competición?
Tenemos que sumar todo lo que
podamos y ver a dónde podemos
llegar. Hay muchos descensos y dependemos también de los equipos
que caigan de categorías superiores. Cuanto más arriba terminemos,
menos sorpresas nos llevaremos al
final.
En el plano individual, ¿está
satisfecho con su rendimiento?
Estoy muy contento porque estoy
jugando mucho más de lo que pensaba. Tenía miedo de volver a recaer
y no ha sido así. Mi primer objetivo
era jugar y lo he conseguido. El
segundo era poder tener minutos
y aportar algo al equipo y la verdad
es que estoy teniendo un buen año
y estoy aportando más de lo que
esperaba.

Mucho esfuerzo, poca recompensa
Las selecciones navarras cadetes e infantiles disputaron, un año más, los Campeonatos de España de
Selecciones Autonómicas, del 3 al 7 de enero, en Huelva. Malos resultados de los equipos y buena
actuación de los árbitros navarros

Las selecciones cadetes e infantiles participaron un año más en los
Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas, que se celebraron, en la provincia de Huelva,
entre el 3 y el 7 de enero. Fueron
unos torneos muy exigentes para
los equipos navarros, quienes en
mayor o menos medida, y más allá
de los resultados, lograron cumplir
con el objetivo de competir.
La selección cadete femenina partía con la meta de estar en la lucha
por el ascenso y, aunque cumplió
con el primer objetivo de llegar a
semifinales, no pudo pasar de ahí.
Le penalizó la derrota en la jornada inaugural ante La Rioja lo que,
pese a dos victorias posteriores
ante Castilla La Mancha y Murcia,
le condenó a verse las caras en
semifinales con Asturias, uno de
los rivales más fuertes. Pese a la

derrota en el cruce, las navarras
ofrecieron muy buenas sensaciones, terminando el torneo en el 4º
puesto de categoría Preferente, el
14º en la clasificación general, con
buen sabor de boca.
El seleccionador, Iñigo Baigorri, valoraba: “Estamos contentos
porque el equipo supo rehacerse
tras una dura derrota en la primera jornada. Nos vimos obligadas
a jugar los dos siguientes partidos
sin margen de error y, con esa
presión añadida, fue cuando mejor
jugamos, demostrando de todo lo
que es capaz el equipo. Acabamos
la fase de grupos con unas sensaciones magníficas, tanto de juego
como de compromiso y actitud, y
en el partido de semifinales las chicas compitieron muy bien ante un
rival muy superior no dando nunca
el brazo a torcer y demostrando

que habían llegado en su mejor
momento al final del campeonato.
Damos por cumplido el objetivo
con el que empezamos y estamos
contentos con el equipo y con el
nivel exhibido”.
La selección cadete masculina
tenía como objetivo mostrar un
nivel competitivo óptimo, y lo consiguió en un torneo en el que fue
de menos a más. Tras tres derrotas
en la fase de grupos ante Aragón,
Asturias y Castilla La Mancha,
los navarros pudieron darse una
alegría al despedirse con una gran
victoria en su cruce ante La Rioja.
Así, finalizaron el campeonato en
el 7º puesto de Preferente, el 17º
en el global del torneo.
El seleccionador, Nacho Escribano, señalaba: “La valoración del
torneo es muy positiva. Se trata
de una generación constituida al
cincuenta por ciento por cadetes
de primer año y esta experiencia,
seguramente, servirá para que
gran parte del bloque se mantenga
el año que viene. El campeonato
les ha venido bien para conocer la
exigencia, el ritmo y los planteamientos necesarios para competir al
máximo nivel. Si bien es cierto que
los resultados no acompañaron durante los tres primeros partidos, los
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Campeonatos de España

Campeonatos de España Cadete e Infantil

Navarra, esfuerzo sin recompensa

chicos se entregaron y realizaron un
gran esfuerzo planteando partidos
con mucho ritmo. Su respuesta fue
muy buena y pudieron tener premio
en el último partido”.
La selección infantil femenina
cumplió a la hora de competir
contra todos sus rivales, si bien
el apretado calendario, con cinco partidos en apenas dos días y
medio, le pasó factura y le privó
de cumplir con sus aspiraciones
de alcanzar las semifinales. Sabor
agridulce, por lo tanto, para las
navarras, que terminaron en el 6º
puesto de categoría Preferente,
el 16º en la general, después de
dos victorias ante Ceuta y Melilla
y dos derrotas frente a Cantabria y
La Rioja en la fase de grupos y un
tercer pinchazo ante Extremadura
en el cruce.
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La seleccionadora,
Garazi Misiego,
apuntaba: “La valoración es un tanto
agridulce: estuvimos a
punto de llevarnos el
partido contra Cantabria, y contra La Rioja
nos desfondamos quedándonos sin fuerzas
para poder disputar el
partido contra Extremadura. En cuanto al
equipo, la valoración
es muy positiva: es
un grupo unido, que
compite al máximo en
cada partido dándolo
todo, sin dar un balón
por perdido, defendiendo hasta quedarse sin aliento. Las
jugadoras han crecido
en lo deportivo y en
lo extradeportivo. En
el campeonato, han
aprendido a jugar con
estrés, a gestionar las
emociones en partidos
igualados, a no rendirse y a competir contra
jugadoras de mayor nivel y físico”.
La selección infantil masculina lo
tenía complicado ante rivales netamente superiores a nivel físico. Así,
los navarros no pudieron conseguir
ninguna victoria, a pesar de realizar un muy buen trabajo, frente a
adversarios como Murcia, La Rioja
o Melilla, contra quienes lograron
competir. Con la sensación amarga de no haber podido conquistar
ningún triunfo que premiara su
esfuerzo, Navarra concluyó en el 8º
puesto de Preferente, el 18º en el
ranking global del torneo.
El seleccionador, Álvaro Alonso,
señalaba: “Hacemos una valoración positiva del torneo. Quedamos
encuadrados en un grupo muy
difícil, con rivales superiores en

cuanto a ritmo de juego, rebote,
altura, envergadura y peso, por
lo que partíamos en inferioridad
de condiciones. Pero, salvo en el
primer partido, en el que el ritmo de
competición nos superó, competimos de tú a tú todos los encuentros
disputando las victorias hasta los
últimos minutos. Los jugadores han
terminado contentos, conscientes
del nivel que hay fuera de Navarra
y con ganas de seguir mejorando, y
estamos encantados con su comportamiento y su actitud. La pena,
no haber podido poner la guinda
con una victoria”.
Por otra parte, cabe destacar el
gran papel de los árbitros navarros presentes en Huelva: Teresa
Gutiérrez, Jesús Criado, Alexis
Fuentes y Rubén Muñoz. Y es que
los tres primeros vieron premiado
su buen hacer durante el torneo
siendo designados para arbitrar
finales: Teresa Gutiérrez arbitró la
final femenina cadete de categoría
Especial, mientras que Jesús Criado y Alexis Fuentes pitaron la final
masculina cadete de Preferente y
la final femenina infantil de Preferente, respectivamente.

Resultados y clasificaciones

Las selecciones navarras
en Huelva
Selección Cadete Masculina
FASE GRUPOS
02/01/2020 Navarra

28 - 87 Aragón

04/01/2020 Navarra
05/01/2020 Castilla La Mancha

48 - 76 Asturias
71 - 47 Navarra

CRUCE 17º-18º
06/01/2020 La Rioja

61 - 70 Navarra

CLASIFICACIÓN FINAL

JUGADORES: Aitor Madoz, Oier Valencia, Alex Vidán, Iñaki Lecumberri, Xabier
Ferrero, Oier Ibarrola, Javier Ruiz, Diego Mallavibarrena, Hodei Oreja, Íñigo
Juárez, Rubén Martínez y Álvaro Sánchez.
TÉCNICOS: Ignacio Escribano y Jonathan Segur.
FISIOTERAPEUTAS: Maider Vicente y Javier Repáraz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

11
12
13
14
15
16
17
18
19

ASTURIAS
ARAGÓN
BALEARES
EXTREMADURA
CASTILLA LA MANCHA
MELILLA
NAVARRA
LA RIOJA
CEUTA

A
A

Selección Cadete Femenina
FASE GRUPOS
03/01/2020 La Rioja
04/01/2020 Castilla La Mancha
05/01/2020 Navarra

57 - 46 Navarra
35 - 53 Navarra
63 - 42 Murcia

CRUCE
06/01/2019 Asturias

64 - 37 Navarra

CLASIFICACIÓN FINAL

JUGADORAS: Saioa Reta, Almudena Iturri, Irati Mendívil, Sarai Oroz, Andrea
Elso, Saioa San Francisco, Nahia Adot, Ane Valero, Enériz Lodosa, Irene
Hernanz, Nerea Gilbert y Annie Sarr.
TÉCNICOS: Íñigo Baigorri y Silvia Martín.
FISIOTERAPEUTAS: Maider Vicente y Javier Repáraz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

11
12
13
14
15
16
17
18
19

ASTURIAS
ARAGÓN
LA RIOJA
NAVARRA
CASTILLA LA MANCHA
CANTABRIA
MURCIA
MELILLA
CEUTA
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Las selecciones navarras en Huelva

Selección Infantil Masculina
FASE GRUPOS
03/01/2019 Navarra
04/01/2019 Navarra
05/01/2019 Navarra

44 - 86 Extremadura
36 - 86 Murcia
67 - 83 La Rioja

CRUCE 17º-18º
06/01/2019 Melilla

78 - 72

Navarra

CLASIFICACIÓN FINAL

JUGADORES: César del Arco, Miguel Gómez, Unai Terradillos, Jon Arriazu,
Héctor Aranaz, Jon Larrañeta, Atikilt Arretxe, Javier Sarobe, Stanislav
Yuliyanov, Aritz Zilbeti, Lucas Urrea y Unai Berraondo.
TÉCNICOS: Álvaro Alonso e Íñigo Dominguez.
FISIOTERAPEUTAS: Maider Vicente y Javier Repáraz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ANDALUCÍA
CATALUÑA
COMUNIDAD VALENCIANA
MADRID
BALEARES
CANARIAS
CASTILLA Y LEÓN
ARAGÓN
ASTURIAS
D
CANTABRIA
D

11
12
13
14
15
16
17
18
19

GALICIA
A
MURCIA
A
PAÍS VASCO
EXTREMADURA
LA RIOJA
CASTILLA LA MANCHA
MELILLA
NAVARRA
CEUTA

Selección Infantil Femenina
FASE GRUPOS
04/01/2020
04/01/2020
05/01/2020
05/01/2020

Navarra
Melilla
Navarra
Navarra

63 - 19
40 - 86
40 - 49
42 - 54

Ceuta
Navarra
Cantabria
La Rioja

CRUCE 15º-16º
06/01/2019 Navarra

29 - 58 Extremadura

CLASIFICACIÓN FINAL

JUGADORAS: Adriana Guibert, Celia Marín, Irati Ágreda, Sandra Elso, Andrea
Ezquerro, Oskia Latienda, Carla Urcola, Irene Prieto, Noah León, Leyre López,
Elena Álvarez y Claudia Zoco.
TÉCNICOS: Garazi Misiego y Aitor Ballano.
FISIOTERAPEUTAS: Maider Vicente y Javier Repáraz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

ARBITROS: Rubén Muñoz,
Alexis Fuentes, Teresa
Gutiérrez y Jesús Criado.
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11
12
13
14
15
16
17
18
19

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

“El baloncesto es cada vez más físico,
y, a eso, no estamos acostumbrados”
Analizamos con Pablo Napal la tendencia a la baja del nivel competitivo de las selecciones navarras,
una situación que, a su juicio, deriva, entre otras cosas, de la evolución del baloncesto hacia una mayor
velocidad y exigencia física. En su opinión, se debe hacer más trabajo físico en categorías bajas

¿Hay motivos para la preocupación?
En un periodo corto de tiempo,
con respecto a hace cinco o seis
años, hay una clara tendencia a la
baja en los resultados obtenidos
por nuestras selecciones en los
campeonatos de España, sobre
todo en femenino, pero, si echamos la vista más años atrás, los
resultados siguen una tendencia
similar en la mayoría de categorías.
En masculino, estamos cosechando resultados parecidos a los que
hemos tenido años atrás, resultados acordes al número de licencias
que tenemos en el conjunto de
España, pero, en chicas, aunque
durante algunos años hemos
conseguido muy buenos resulta-

dos, también es cierto que hemos
tenido unas generaciones superlativas en lo físico. En los últimos
años, estamos estamos yendo en
una tendencia descendente, sobre
todo, en categoría infantil. Por
ello, estamos haciendo un análisis,
examinando las causas y buscando
soluciones. Pero, para ello, primero
debe haber una toma de conciencia por parte, no solo de la federación, sino de todos los agentes
implicados.
¿Cuáles son las causas que
explican esta tendencia?
Con las selecciones nos damos
cuenta de que, en Navarra, jugamos a un tipo de baloncesto
diferente al que se requiere en los

campeonatos de España, donde
hay otras pautas de juego y otros
estímulos diferentes. El baloncesto
cada vez es más rápido, más físico,
requiere una mayor velocidad y
potencia de ejecución de las acciones y, a eso, nuestros jugadores
no están acostumbrados. Muchas
veces, técnica y tácticamente,
somos mejores que los rivales pero
nos superan a nivel físico, algo que
nos pasa desde hace tiempo con
los chicos y, últimamente, también con las chicas. Nos cuesta
asimilar el estrés competitivo y
salir de nuestra zona de confort.
Por otro lado, el arbitraje también
ha cambiado y ha ido sufriendo
modificaciones que nos afectan. Y,
por último, la reglamentación en
los campeonatos es diferente a la
que tenemos en Navarra: la eliminación del Pasarela y el hecho de
que haya cambios continuos propicia un juego más dinámico y más
potente que nos supera. Aun así,
los resultados de los campeonatos
de España, aunque sirven como
una radiografía del baloncesto
formativo navarro, no dejan de ser
una foto estática que no explica
otras muchas causas diversas
como pueden ser las condiciones
competitivas de las diferentes generaciones o pequeñas cuestiones
de suerte en momentos puntuales
de los torneos que pueden tener
consecuencias en el devenir de
los mismos a nivel clasificatorio.
Ponemos el acento en los campeonatos, pero debemos reflexionar
de forma más profunda y analizar
todo el camino de los jugadores y
jugadoras en su proceso formativo.
Apunta al factor físico como
una de las causas. ¿Le estamos
otorgando a la preparación física la importancia suficiente?
En otros deportes, hay un trabajo
más asiduo de la fuerza y del tema
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Cptos. de España. Análisis

Pablo Napal, secretario técnico de la FNB, juzga el papel de nuestras selecciones en Huelva

Pablo Napal, secretario técnico de la FNB, analiza el papel de nuestras selecciones en Huelva
físico en general, algo que nosotros a lo mejor debemos empezar
a incorporar. Nos tenemos que
plantear cómo ayudar a los equipos en relación con la preparación
física, un trabajo que debe ir introduciéndose desde categorías bajas
y que no somos conscientes de la
importancia que tiene. Sin dejar de
trabajar otras cosas como la técnica o la táctica, algo que se está
haciendo muy bien, deberíamos
sumar el trabajo físico, porque no
sólo ayuda a competir, sino también es clave a la hora de prevenir
lesiones.
Se alude a la baja competitividad de las ligas navarras como
causa del bajo rendimiento de
nuestras selecciones cuando
cruzan la frontera. ¿Comparte
esa opinión?
Nosotros, desde la federación, podemos hacer un análisis de la competitividad de nuestras competiciones, pero no podemos realizar una
comparativa con las competiciones
de otras comunidades porque no
tenemos datos suficientes para ello
más allá de lo que podamos hablar
con sus responsables deportivos.
Lo que se puede observar, haciendo un análisis propio, es que en
categorías infantil y preinfantil, por
ejemplo, cerca del 60 por ciento de
los partidos terminan con diferencias de más de 20 puntos. Este y
otros datos nos permiten concluir
que las ligas no son competitivas.
En Navarra, la diferencia entre los
equipos, los estilos de juego y las
situaciones internas de competición difieren mucho de lo que nos
encontramos cuando competimos
fuera y, todo esto, provoca que
nuestros jugadores reciban unos
estímulos que difieren mucho
entre las ligas domésticas y lo que
reciben en los campeonatos de
España, por ejemplo.
¿Esto tiene solución?
Todos los implicados debemos
tomar conciencia e intentar aplicar
las mejoras que estén en nuestra
mano. La primera y muy clara es
aumentar la cantidad de niños y
niñas que tenemos en el baloncesto, para lo que debemos impulsar y
fomentar herramientas que permi24
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tan que los clubes aumenten su
captación y nazcan nuevos clubes
donde no hay baloncesto. Otra, es
dar un salto en los clubes, hacia un
respaldo a las personas que llevan
esa gestión, ya sea económico
o motivacional. Buscar personas
que se encarguen de dotar a los
equipos y entrenadores de un
seguimiento técnico, experiencias
competitivas fuera de Navarra e
intentar apostar por la preparación
física desde categorías más bajas,
siempre controlado por un profesional. También, se podría apostar
por ligas más cortas con un formato de copa previo que aumente la
competitividad.
¿Los programas técnicos desarrollados por la federación son
los idóneos?
Antes, éramos una de las federaciones que más entrenaba con las
selecciones pero, actualmente, las
demás han aumentado su volumen
de entrenamientos e incluso entrenamos menos que otras federaciones. Los programas los vamos
mejorando, buscando estar más in-

terrelacionados con los clubes para
buscar objetivos de mejora común
y que podamos ayudar entre todos
al jugador, con reuniones entre los
técnicos, directores deportivos, o,
por ejemplo, el diario de entrenamientos del programa de Jóvenes
Talentos.
¿Se debe sacrificar la idea de
que todos los jugadores participen en pos de unos mejores
resultados competitivos?
Los campeonatos de España no
dejan de ser el resultado de una
competición. El objetivo de los
programas de la federación es
mucho más amplio, priorizando
la formación de jugador técnica,
tácticamente y en valores deportivos. Debemos ser conscientes de
que el capital humano tiene gran
valor y, por ello, buscamos que los
jugadores participen activamente
en los partidos. Creo que nuestro
ideal no tiene que ser competir a
toda costa haciendo que algunos
jugadores participen esporádicamente en los campeonatos, como
es tendencia en otras federaciones.

Más competitividad y mejor preparación física, aspiraciones comunes

El baloncesto formativo en
Asturias, Aragón y Cantabria
Analizamos con los directores técnicos de las federaciones de Asturias, Aragón y Cantabria la situación del
baloncesto formativo en sus comunidades, regiones cercanas y similares a Navarra en tamaño y rendimiento histórico de sus selecciones
Con el objetivo de conocer su forma de trabajar y realizar una comparativa con respecto a nuestra
realidad, hemos pulsado la opinión
de Alfredo Riera, Pedro Meléndez y
Diego Celeizábal, directores deportivos o responsables técnicos, respectivamente, de las federaciones
de baloncesto de Asturias, Aragón
y Cantabria.
ASTURIAS
En cuanto a la evolución del baloncesto y los cambios experimentados en los últimos años, Alfredo
Riera apunta:
“La diferencia
la marca cada
vez más la
velocidad de
ejecución. No
creo que las
comunidades
pequeñas
estemos formando peores jugadores que otras
a nivel técnico y táctico, pero la exigencia de la competición, en cuanto
a la velocidad y el nivel físico, nos
hace quedarnos atrás”.
La profesionalización en varios
clubes de la región le está dando
un plus al baloncesto formativo asturiano. “Varios clubes están apostando por una profesionalización de
entrenadores. En muchas ciudades
importantes, hay clubes que tienen
estructuras de dirección técnica con
gente que se dedica en exclusividad
al basket y con preparadores físicos
que trabajan incluso con jugadores
minis, preminis y benjamines. Esto
nos ha permitido dar un salto cualitativo muy grande, ya que los clu-

bes salen a jugar muchos partidos a
Cantabria, Galicia, Castilla y León...
Todo esto lleva a un aumento de la
competitividad, que es clave para
la mejora colectiva e individual”,
asegura Riera.
Sobre los entrenadores, el director
técnico asturiano señala: “Muchos
entrenadores se apuntan a nuestros
cursos. Antes, había más manga
ancho pero, ahora, exigimos título
para entrenar en categorías iniciales
y eso obliga a los entrenadores a
acudir a los cursos. Lo que notamos
es que cada vez hay más diferencia
entre los entrenadores con ganas
de trabajar; los entrenadores de
baloncesto formativo competitivo,
que cada vez están más preparados
pero son menos, y los entrenadores
sociales, aquellos que no le dedican mucho tiempo al baloncesto”,
añade.
En cuanto al programa de selec-

ciones asturiano, éste destaca por
el alto número de partidos disputados y por las concentraciones.
“Uno de nuestros fuertes es el
poder jugar muchos partidos con
las selecciones. Además, tenemos
la suerte de poder llevarnos a 120
jugadores y jugadoras a una concentración de una semana en Íscar
en septiembre”, reconoce Riera,
quien agrega: “Nuestro trabajo
empieza con los alevines de primer año. Hacemos convocatorias
amplias con un componente social,
haciendo que clubes pequeños o de
zonas con poco baloncesto traigan
jugadores para tratar de fomentar el
baloncesto en esos lugares”.
Por último, y en relación con el
reglamento Pasarela, vigente en
Navarra hasta la categoría infantil, Riera explica que, en Asturias,
“no hay Pasarela” y que, “a partir
de infantiles, manda el reglamento
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El baloncesto formativo en Asturias, Aragón y Cantabria
FIBA. El problema es el de siempre:
hay una educación deportiva que
debe estar por encima de la norma,
se debe fomentar que todos los jugadores participen y que se trabaje
con todos”.
ARAGÓN
Los principales cambios en el
baloncesto se han producido en el
plano físico, según Pedro Meléndez: “El juego es cada vez más
físico. Las
comunidades
pequeñas
tenemos menos opciones
que otras a la
hora de sacar
jugadores
más físicos y
dependemos
mucho de las
generaciones. Cada vez se trabaja
mejor en todas las federaciones,
cada vez se igualan más las cosas
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entre todos, pero siempre está ese
componente físico que nos hace
depender de las condiciones de las
diferentes generaciones”.
“El problema de nuestras competiciones es que los jugadores
no tienen oposición. Están, en un
mismo equipo, los siete u ocho mejores de cada categoría y no hacen
ningún esfuerzo en el día a día. La
competición, salir fuera a competir,
como dice Alfredo que hacen varios
clubes en Asturias, es fundamental
para que tanto entrenadores como
jugadores sean conscientes del
nivel de exigencia necesario”, opina
Meléndez, quien, en relación con
el trabajo de preparación física en
categorías de formación, indica:
“En Aragón, hay clubes y colegios que tienen preparador físico.
Nosotros, este año, hemos metido
la preparación física en el campus
de tecnificación con el objetivo de
crear unos hábitos de trabajo. Pero
deben venir bien preparados de sus

clubes o colegios”.
La falta de motivación es el principal problema con los entrenadores, tal y como apunta el director
deportivo aragonés: “Nadie está
motivado por entrenar, la mayoría
lo hace por realizar una actividad o
por sacarse un dinero. Nos pensamos que se aprende todo en
internet, y eso es un error: a entrenar se aprende entrenando y viendo
a otros entrenar. Nos cansamos de
montar actividades de formación y
que no se valoren. Es fundamental
exigir un título para entrenar, cualquier persona sólo por el hecho de
ser mayor de 18 años no está capacitada para entrenar”, sentencia.
Sobre el programa de selecciones,
Meléndez revela: “Trabajamos
desde benjamines hasta cadetes
con un programa de tecnificación
de libre inscripción previo pago de
una pequeña cuota. Hacemos un
campus de tecnificación entre finales de junio y comienzos de julio, y

El baloncesto formativo en Asturias, Aragón y Cantabria
después, con 12 jugadores de cada
categoría, jugamos unos triangulares con Cataluña y Valencia. Esto
nos sirve para que los seleccionadores puedan ir conociendo a los
jugadores y luego les sea más fácil
realizar preselecciones cortas”.
En relación con el reglamento, en
la comunidad vecina trabajan con
“una variante del Pasarela” según
la cual “todos los jugadores inscritos en acta tienen que jugar un
cuarto completo como mínimo”.
“Dejarlo en manos de los entrenadores, que en muchos casos sólo
juegan a ganar, es peligroso”, concluye el responsable aragonés.

CANTABRIA

Diego Celeizábal coincide con sus
homólogos a la hora de analizar la
evolución de nuestro deporte y los
déficits que esto puede ocasionar
en nuestros equipos. “Los críos tienden a copiar lo que ven en la NBA,
por ejemplo,
donde hay
más variedad
en las posiciones y más
velocidad, y
la evolución
del juego ha
ido por ahí”,
valora.
Para aumentar la competitividad de
las competiciones locales, en Cantabria, introdujeron modificaciones, tal y como explica su director
técnico: “Aquí nos pasa lo mismo
que en Navarra o Aragón, que los
mejores jugadores se concentran en
pocos clubes y las competiciones
son flojas. Por eso, confeccionamos
competiciones más cortas, una
Copa con ocho equipos y una Liga
con seis, para evitar tantas diferencias. Entregar un premio a mitad
de temporada también ayuda a que
haya más competitividad”.
Sobre la mencionada preparación

física en el baloncesto de formación, Celeizábal opina: “El desarrollo de la velocidad y la fuerza
en los jugadores más pequeños
debe seguir un proceso más natural
con el paso de los años. Lo que sí
hacemos con las selecciones es un
microciclo de preparación física antes de los campeonatos de España
para potenciar que lleguen bien y,
sobre todo, para prevenir lesiones”,
añade.
Respecto a los entrenadores, la
federación cántabra aprovecha el
área de selecciones como “una
oportunidad para introducir a los

entrenadores en el mercado de los
clubes”. “Se beca a entrenadores
para que acudan a los campeonatos
de España”, apunta Celeizábal.
El programa cántabro de selecciones es similar al navarro pero
comienza a desarrollarse con
más profundidad desde antes.
“Nosotros a los minis y preminis
les metemos más caña”, afirma
Celeizábal, quien concluye refiriéndose al reglamento por el que se
rigen: “Pasarela puro y duro. Hasta
infantiles, lo consideramos fundamental”.
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Carlos González reflexiona sobre el estado actual

Evolución del arbitraje navarro
Si al número de miembros nos referimos, el CNaB es uno de los más pequeños a nivel estatal. Sin
embargo, el arbitraje navarro está evolucionando positivamente y se empieza a situar en los más altos
niveles nacionales con representantes en finales de campeonatos de España y en los Grupos 1 y 2 de la
FEB. Solo el último escalón sigue pendiente: la ACB

Tal y como menciona el Secretario
Técnico de la FNB, Pablo Napal, el
baloncesto ha ido evolucionando
en los últimos años hacia un juego
cada vez más físico y veloz. Esto
hace que la toma de decisiones por
parte de los árbitros tenga que ser
también cada vez más rápida pues,
en cuanto pestañeas, te pierdes
lo que ha pasado y sucede algo
nuevo.
Asimismo, se hace mención a que
el arbitraje en los campeonatos de
España es diferente al que se realiza
habitualmente en nuestras competiciones locales, algo que afectaría al
progreso de nuestras selecciones.
En este punto, debemos de tener
claro una serie de cuestiones que
quizás no han sido suficientemente
valoradas a la hora de la preparación previa a dichos campeonatos.

UN LUGAR DONDE
SE FABRICAN
LAS EMOCIONES
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La mejor manera que entendemos
de mejorar las capacidades de los
árbitros para adaptarse a este juego
y mejorar en su toma de decisiones
pasa, como en el resto de participantes de nuestro deporte, por el
entrenamiento tanto físico como
mental. Cada árbitro perfecciona
sus cualidades e intenta minimizar
sus debilidades a base de un trabajo continuo, cada semana, con ejercicios en pista pero también en el
aula o en casa. Charlas, exámenes
de reglas, videos de jugadas, foros
de discusión con los miembros de
la dirección técnica, tanto de la FEB
como de la FNB. Esto es lo que en
el argot arbitral denominamos “Unificación de Criterios” y hace que
aquellos árbitros que, de verdad,
se lo toman en serio evolucionen y
mejoren cada semana.
Otro aspecto fundamental para la
consecución de este objetivo de
mejora ha sido la posibilidad de
arbitrar en las categorías de primera
división fuera de nuestro ámbito de
confort, de nuestra comunidad, con
otros árbitros y viendo el juego de
otros equipos a los que no conocemos tanto. El poder estar habitualmente exigiéndonos dar el máximo
en esta competición ha hecho, sin
lugar a duda, que el nivel de nuestros árbitros sea cada vez mejor.
Y esto es porque, al acostumbrar a
nuestros árbitros a estas experiencias, hace que, cuando dan el salto
a las categorías FEB, noten menos
esa diferencia de nivel competitivo
y de trabajo personal que luego
les exigen en las mismas. Porque,
al final, los árbitros que acuden a
los campeonatos de España son,

generalmente, de categoría EBA
o Primera División. Y de esos, en
Navarra, actualmente sólo tenemos
doce, lo que hace imposible que
estén arbitrando habitualmente en
categorías infantiles, cadetes o junior para poder darle un cierto nivel
a nuestras competiciones, parecido
al que luego se van a encontrar las
selecciones.
Y a los hechos me remito. Siendo
una de las comunidades con menor
número de licencias arbitrales de
España, hemos sido reconocidos
durante los últimos años con la
designación de varias finales en los
campeonatos de España. El arbitraje navarro sí que ha evolucionado
positivamente y está al más alto
nivel dentro del panorama nacional. Hemos tenido árbitros en los
grupos 1 y 2 de la FEB durante los
últimos años que han hecho un trabajo magnífico, y lo siguen haciendo. Solo nos falta subir el último
escalón y poder conseguir algún día
que uno de nuestros árbitros llegue
a la ACB. ¿Por qué no?
Por último, hay que reconocer a
todos esos árbitros del CNaB que
han sido designados para dirigir
esas finales y que, desde su trabajo
y esfuerzo, pero también desde el
seguimiento continuo y el apoyo
del CNaB y de la FNB, han podido
disfrutar de una de las mejores
experiencias y reconocimientos que
un árbitro puede tener. Desde aquí,
animo a las nuevas generaciones
de árbitros para que igualen e, incluso, mejoren los logros obtenidos
por sus antecesores.
Carlos González
Presidente del CNaB

UN CORAZÓN

Las selecciones necesitan más
que una buena generación
Los decepcionantes resultados cosechados por nuestras selecciones en los campeonatos celebrados en Huelva fueron también objeto de análisis en el último foro 6’25,
un foro poco ortodoxo que no se pudo celebrar de forma presencial, como es habitual, a causa de la excepcional situación de aislamiento derivada del Estado de Alarma
decretado por las autoridades como medida ante la extensión del coronavirus.
Se palpó la opinión de representantes de los clubes y exjugadores de
selecciones: Jorge Conde, seleccionador mini femenino y director
técnico de Ardoi; Javier Sobrino,
director deportivo de Basket Navarra y Navarro Villoslada; Rubén
Lorente, coordinador de Oncineda;
Miguel Garrote, director deportivo
de la sección femenina de Mutilbasket; Javier Gómez, miembro de
la comisión deportiva de Valle de
Egüés; Javier Ros, coordinador de
Liceo Monjardín; y Javier Lacunza,
actual jugador de Valle de Egüés y
exjugador de selecciones.
En opinión de Jorge Conde, los
resultados obtenidos por las selecciones responden principalmente a
un factor generacional. “Los resultados dependen mucho del nivel de
las diferentes generaciones. Hace

unos años, hubo generaciones que
estuvieron por encima de la media
habitual de Navarra y consiguieron
resultados muy buenos pero un
poco irreales. En una comunidad tan
pequeña como la nuestra, si se juntan dos generaciones consecutivas
que destacan, se nota muchísimo.
Ahora, por el contrario, han venido
varias generaciones seguidas que
han tenido peores resultados, bien
por su nivel deportivo o competitivo o bien, simplemente, por una
maduración o un desarrollo más
tardío. Luego, también, en un campeonato, entran en juego muchos
otros factores: perder un partido
puntual te puede impedir avanzar,
por ejemplo”, opinó el técnico de
Ardoi, quien añadió: “Depende de
que se junten en una misma generación cualidades físicas y talento. Con

esos dos ingredientes, se obtienen
mejores resultados”.
Rubén Lorente coincidió en gran
parte: “No creo que estemos viviendo una tendencia a la baja, simplemente, en determinados momentos,
hemos tenido generaciones mejores,
más grandes físicamente y más
competitivas. Yo, que he vivido dos
años de los buenos con selecciones
cadetes femeninas en categoría
Especial, creo que, si hacemos un
recorrido histórico amplio, estamos
más o menos donde siempre”. En
relación con la maduración tardía
mencionada anteriormente por
Conde, el coordinador de Oncineda
señaló: “La edad de máximo rendimiento de una jugadora de baloncesto suele estar entre los 25 y los
30 años. Hay jugadoras que, siendo
de las mejores de Navarra, en su
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día pasaron sin pena ni gloria por las
selecciones y luego les ha costado
muchos años llegar a la élite”.
Miguel Garrote, por su parte, sí
aprecia un descenso en el nivel
competitivo de nuestros equipos,
tal y como apuntó: “A mí, por la
edad que tengo, me ha tocado vivir
la cara más amable de las selecciones navarras, sobre todo, de las
femeninas. Y sí que es cierto que, en
los últimos años, en categoría infantil
sobre todo, a raíz de liberarse el Pasarela, el resto de equipos han dado
un paso más y nosotros no llegamos
a competir de la misma forma, sobre
todo, a nivel de ritmo”.
Javier Gómez añadió un nuevo
factor a la ecuación que puede
explicar la tendencia de las selecciones. “Me parece importante
destacar que hay jugadores y jugadoras de cantera que salen fuera de
Navarra a formarse. Eso perjudica
a las selecciones, ya que quienes
se marchan, que son los buenos, a
veces no pueden venir a entrenar o
vienen menos”, valoró el de Valle
de Egüés, quien añadió: “Tal vez los
resultados competitivos no se hayan
terminado de dar por diferentes circunstancias, pero la labor formativa
en Navarra sigue siendo buena y es
cada vez mejor sin tener los medios
que se tienen en otros sitios”.
¿Es la poca competitividad de nuestras competiciones una causa del
bajón competitivo experimentado?
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Según Javier Sobrino, se debe
abogar por otra forma de competir.
“La competitividad de las ligas navarras ha sido siempre así: hay dos o
tres equipos que ganan fácil y ya.
Yo creo que los clubes deben inculcar a los entrenadores que competir
no significa sólo ganar partidos y
obtener buenos resultados, sino que
también es competir contra ti mismo
y mejorar día a día. Es importante saber llevar a un equipo a ese
objetivo y darle armas para la mejora
diaria más allá de la competición”,
opinó el director deportivo de Basket Navarra y Navarro Villoslada.
Por otro lado, Javier Ros no ve el
bajo nivel de las ligas domésticas
como un factor decisivo, tal y como
indicó: “Esto ha sido así siempre.
Cuando las selecciones competían
bien en los campeonatos tampoco
había mucha más igualdad en nuestras competiciones. Y tampoco creo
que Melilla o La Rioja tengan ligas
mucho mejores que las navarras”.
“El tema de la competitividad de las
ligas es complicado y es difícil de
gestionar. Si los equipos buenos juegan a tope, parecen bordes y poco
deportivos porque ganan de 50
puntos; si frenan para no meter paliza, dejan de competir. También se
puede enseñar a competir”, agregó
el coordinador de Liceo Monjardín.
Rubén Lorente manifestó: “Nuestras ligas podrían ser más competitivas, está en nuestra mano. Si los

equipos de la zona media-baja son
capaces de subir un escalón, habrá
más partidos de nivel, nuestros jugadores y jugadoras serán mejores y
rendirán mejor. Quizás es una cuestión de mentalidad: jugamos para
ganar, pero con perspectiva. Con
gente joven, a veces, es fácil tirar por
la calle del rendimiento temprano
pero eso, a corto plazo, es contraproducente. Planificar más a largo
plazo te hace pagar peajes a nivel de
resultados, pero es algo que hay que
sacrificar mirando al futuro”.
Para Miguel Garrote, la falta de
ritmo competitivo es clave: “En las
ligas que hemos tenido últimamente,
ha habido dos o tres equipos luchando por los primeros puestos y casi
todas las jugadoras se han concentrado de esos equipos. Ahora, hay
más jugadoras de más equipos y las
ligas siguen siendo muy similares a
las de antes. Al ampliarse ese espectro de jugadoras, el nivel competitivo
o el estrés competitivo que deben
tener se ha podido perder, lo que
nos hace no estar preparadas, y más
con todo lo que el juego ha evolucionado”, afirmó el de Mutilbasket.
Similar es la percepción que tiene,
desde la distancia, Javi Lacunza:
“En categorías inferiores se ha tendido a juntar a los mejores jugadores
en clubes concretos, lo que origina
que la exigencia sea cada vez menor
en las ligas. Luego, con las selecciones, es muy complicado cambiar el
chip en una semana para afrontar el
campeonato de España”.
Jorge Conde coincidió: “Nuestras
competiciones internas son bastante
bajas comparadas con las de otras
comunidades como Euskadi, por
ejemplo, donde tienen las Ligas
Vascas. Eso influye en el tema de las
selecciones ya que a los jugadores
la competición doméstica no les
requiere mucha exigencia física y
técnica y, cuando llegan los campeonatos de España, se ve afectado su
rendimiento. Ves las competiciones
navarras y tienes la sensación de
que los jugadores seleccionados
dominan, sin apenas exigencia,
el 80 por ciento de los partidos y,
luego, llegan los campeonatos de
España y esos mismos jugadores
están desubicados en ese nuevo rol
de exigencia. Eso sólo te lo da una

competición interna con garantías
de competitividad y una exigencia
que permita a los jugadores sacar a
relucir su talento y su calidad individual”. ¿Esto tiene solución? “Es
complicado porque meterse en algo
como las Ligas Vascas exige un gran
esfuerzo económico y de compromiso a clubes y jugadores. En Euskadi
y Castilla y León, las competiciones
provinciales no son tan superiores
a las nuestras, pero ellos invierten
en competiciones más amplias. En
las Ligas Vascas, los jugadores de
edades cadete y junior, por ejemplo,
despuntan de manera exponencial.
Esas competiciones más completas son un plus para ellos y, eso,
nosotros no lo tenemos”, añadió el
seleccionador.
Otra cuestión planteada: ¿debería
trabajarse más la preparación física
ante la evidente superioridad física
de los rivales en los campeonatos
de España? Javier Lacunza, que
jugó en León hace unos años,
reveló que allí se trabaja esa faceta
más que aquí: “En León, se trabaja
la fuerza desde edades tempranas. En clubes como el Agustinos,
infantiles y cadetes ya tienen un
preparador físico. Por mi experiencia,
en Navarra eso no se hace. Yo no
toqué una pesa hasta que empecé
con el programa de tecnificación de
la federación, y mis compañeros de
selección estaban igual. Pero es que
a los jugadores de aquí no les hace

falta porque, en el día a
día de la competición,
no tienen exigencia
física. En León, en cambio, la competitividad
en las ligas es mucho
mayor y eso les empuja
a trabajar cosas extra
para mejorar el rendimiento”.
A este respecto, Javier
Gómez se refirió también a un componente
genético: “Es cierto
que en otros lugares
se trabaja mucho más
el tema físico y aquí,
por lo que sea, no lo
hacemos y eso se nota.
Pero también es verdad
que Navarra ha sido
históricamente pequeña
en altura. En los últimos años, nuestras selecciones suelen contar con
algunos jugadores y jugadoras que
pueden llegar al nivel físico de los
rivales, pero son pocos. Los chicos
vienen más grandes últimamente,
pero sin llegar a lo que se ve en otras
comunidades”.
Jorge Conde mostró una opinión
similar: “En edades tempranas es
más una cuestión genética y madurativa que un tema de preparación
física. En Navarra, no son habituales
niños y niñas con físicos portentosos,
pero en otros lugares sí. También
porque en otras regiones hay un
volumen más amplio de licencias.
Además, aquí existe una tendencia
social, sobre todo a nivel masculino,
que lleva a los niños a practicar otros
deportes, fútbol mayormente, en
edades tempranas. Cada vez es más
difícil encontrar equipos masculinos
de baloncesto, lo que hace que no
tengamos esos físicos sobre los que
trabajar desde pequeños”.
Por otro lado, Rubén Lorente
expresó sus dudas: “Podríamos
trabajar mejor la preparación física
y aprender de deportes como el
balonmano, que nos da mil vueltas
en ese aspecto. Pero no debemos
olvidar que los jugadores en edades
de formación son gente en desarrollo y, si no se trabaja bien esa
preparación física, pueden surgir
situaciones como lesiones crónicas.
Un trabajo físico bien supervisado

por profesionales y adaptado
a cada jugador sería lo ideal,
pero ningún club a día de hoy
dispone de eso”.
El arbitraje que encontramos en
las competiciones navarras es
diferente al de los campeonatos de
España, y eso es también un factor
a tener en cuenta. “El nivel de
intensidad y de contacto de los campeonatos es más alto que el que se
permite en Navarra lo que supone
que, cuando llegas allí, te encuentras
rivales más duros y te cuesta adaptarte porque no estás acostumbrado”, apuntó Javier Gómez, algo
similar a lo que expresó Miguel
Garrote: “El arbitraje es clave. Aqui,
no hay la permisividad arbitral que
suele haber fuera, donde cada vez
se pitan menos faltas favoreciendo
un juego más rápido al que igual no
estamos acostumbrados”.
Javier Sobrino manifestó: “Fuera
de Navarra, el arbitraje es mucho
más permisivo. Muchos equipos
nos pasan por encima por ritmo,
intensidad y contacto. Pero eso no
debe frenarnos en lo que creemos
a la hora de entrenar y trabajar con
nuestros equipos, no importa que
me piten faltas si esa es mi idea de
competir. Tal vez, deberíamos exigir
un poco más a los árbitros, hay que
permitir un poco más de contacto”.
Rubén Lorente aportó otra visión:
“¿En otras comunidades el arbitraje
es diferente? Claramente, pero eso
no quiere decir que sea mejor. El
reglamento del baloncesto es algo
muy claro y estamos cometiendo el
error de dejarlo a la interpretación
del árbitro, a su criterio subjetivo.
Que, en otros lugares, se permita
más contacto, que fluya más el juego, no es necesariamente bueno”.
“Lo que sí creo es que el arbitraje
debería globalizarse, se deberían
unificar criterios. Eso es algo que el
colectivo arbitral debería plantearse”,
agregó.
Por último, también se analizaron
los programas técnicos de la FNB.
Algo planteado como aspecto a
mejorar fue la comunicación entre
los clubes y la federación a la hora
de conformar las selecciones y
desarrollar otros programas como
el de Jóvenes Talentos. Javier Sobrino así opinó: “Formar las selec6EIS VEINTICINCO
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ciones es complicado. Ya de por sí es
complicado seleccionar jugadores,
pero aún lo es más asignar nuevos
roles a esos jugadores. Se elige a los
12 mejores de cada categoría, que
son gente acostumbrada a tener un
papel importante en sus clubes pero
que, en las selecciones, tiene menos
protagonismo porque no hay minutos para todos. Hay que hacer entender a los jugadores esos cambios
de roles, que los jugadores número
10, 11 y 12 sepan cuál es su papel.
Esto es más factible con una mayor
comunicación entre clubes y seleccionadores. Los clubes estamos para
ayudar y hacer un trabajo común”.
“En cuanto al programa de Jóvenes
Talentos, se debería escuchar más a
los clubes de referencia en masculino y femenino para que marquen
una idea de tipo de jugadores y
jugadoras y del trabajo a realizar con
ellos. Que los clubes sean asesores”,
añadió.
Algo parecido manifestó Miguel
Garrote: “Creo que la comunicación
entre federación y clubes debería ser
mayor: qué se busca, qué se va a
trabajar, en qué podemos ayudar los
clubes, qué quieren que trabajemos
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nosotros con las jugadoras,
etc. Que haya una hoja de
ruta común”. “En cuanto
al programa de Jóvenes
Talentos, hay que darle una
vuelta de cara a la comunicación. Igual se podría
habilitar una plataforma
para intercambiar opiniones, para que el propio
deportista pueda consultar
lo que preparan entrenadores o preparadores físicos
o para indicar los aspectos
de mejora de jugadores y
jugadoras y que los clubes
podamos trabajar con eso”,
explicó.
Javier Gómez, por su parte, indicó: “El programa Jóvenes Talentos debería ser
un argumento que ayude a
retener el talento en Navarra. En cuanto al programa
de selecciones, en Navarra
es algo complicado. Creo
que otras comunidades tienen su baloncesto formativo
más enfocado a las selecciones, mientras que aquí el trabajo
de los clubes es más independiente
y no va tan unido al de la federación.
Falta un mayor trabajo en común”.
Javier Ros, que reconoció opinar
“desde la distancia” al no seguir de
cerca el rendimiento de nuestros
equipos en los campeonatos de
España, se refirió al programa de selecciones: “Creo que no llevamos a
los campeonatos un equipo, sino una
selección de los 12 mejores jugadores. Entrenamos mucho con gente
que, al final, no es seleccionada y,
en mi opinión, se deberían cerrar
los equipos mucho antes con 12 o
15 jugadores y actuar más como
equipo. A lo mejor, hay un jugador
alto que no sabe botar el balón pero
coge rebotes y mete bloqueos y nos
puede ayudar a competir, aunque
sea el número 30 de la categoría”.
Desde su experiencia en selecciones, Javier Lacunza expuso: “En
la preparación de los campeonatos
de España, se tiende a jugar siempre
contra las mismas selecciones: La
Rioja, Cantabria, Aragón... Sé que
no es fácil por el tema de los desplazamientos, y es entendible, pero el
hecho de no tener una experiencia

previa contra equipos más potentes
nos suele pesar en los campeonatos.
Otra opción puede ser jugar partidos
de preparación contra equipos o
selecciones de categorías superiores
para encontrar una mayor exigencia”. Sobre su paso por el programa
Jóvenes Talentos, el jugador afirmó: “La tecnificación fue después
de la etapa de selecciones. Fue un
complemento que estuvo muy bien
pero que no pude aprovechar a nivel
de selecciones, porque llegó después. Fue la primera vez que pisé el
gimnasio, y la verdad es que ahora,
viéndolo con perspectiva, me hubiera
gustado empezar antes, me hubiera
venido muy bien. Cuando llegué a
Estados Unidos, la diferencia que
noté fue abismal”.
Desde su punto de vista como
seleccionador, Jorge Conde, sobre
lo indicado en cuanto al programa
de selecciones, apuntó: “La ventaja
que tenemos sobre otras comunidades más grandes es que podemos
entrenar más, y eso debemos aprovecharlo. Sí que hay una tendencia
a reducir el nivel de salidas fuera
de Navarra para jugar torneos de
preparación: con otras generaciones
hemos llegado a jugar contra Cataluña y la Comunidad Valenciana, mientras que ahora jugamos contra rivales
más cercanos, algo que está bien
pero que es menos de lo que hemos
tenido otras veces, aunque entiendo
que hay limitaciones económicas”.
En cuanto a lo planteado sobre la
comunicación con los clubes, el
técnico aseguró: “Es lógico que el
trabajo de clubes y selecciones vaya
de la mano para que los jugadores
tengan las ideas más claras. A mí,
siempre que se me ha requerido por
parte de la federación, he estado dispuesto a hablar, estamos en continuo
contacto. Que eso llegue a los clubes
dependerá de que las vías de comunicación estén bien desarrolladas”.
En relación con el programa Jóvenes Talentos y lo señalado por Javier
Lacunza, Conde concluyó: “Se ha
debatido sobre la idoneidad de empezar antes, en edades tempranas.
Varios técnicos han valorado que,
a lo mejor, este tipo de trabajo llega
un poco tarde, pero yo no tengo una
opinión sólida al respecto”.

Navarra, campeona mini
femenina de nuevo
Las selecciones mini y junior participaron con éxito en los Campeonatos de Selecciones Territoriales de Euskadi y
Navarra. En Ordizia, el equipo mini femenino revalidó el título y el masculino volvió a ser subcampeón, mientras
que, en Olite, los dos combinados junior dieron la cara con dos cuartos puestos bien competidos
do. Contento por el excelente trabajo
de todas las jugadoras y, sobre todo,
por el trabajo mental que hemos
desarrollado: en ambos partidos,
hemos tenido momentos malos en
cuanto a sensaciones y, en ambos,
hemos sido capaces de volver a
enchufarnos, y eso para competir
es importante”. Por su parte, la
selección mini masculina también
consiguió colarse en la final del torneo después de superar con contundencia a Araba en semifinales
(29-80). En el partido por el título,
sin embargo, los de Guillermo ÁlLos días 28 y 29 de diciembre y
en el segundo periodo para, finalvarez se vieron superados por una
3 y 4 de enero se disputaron los
mente, conseguir darle la vuelta al
Gipuzkoa que mostró un alto nivel
Campeonatos de Selecciones
marcador y sentenciar en un gran
(76-53). Los navarros comenzaron
Territoriales de Euskadi y Navarra.
final, en el que mostraron una enorfuertes pero los guipuzcoanos, muy
La localidad guipuzcoana de Ordizia me fortaleza mental. Segundo título
físicos y talentosos, abrieron hueco
acogió los torneos de minibasket,
de minibasket consecutivo para una
en el tercer periodo para encarrilar
en los que Navarra volvió a brillar
selección navarra femenina que
el triunfo ante un rival que acusó
revalidando el título femenino y el
volvió a brillar.El seleccionador mini
la falta de ritmo competitivo. Lo
subcampeonato masculino, y Olite
femenino, Jorge Conde, valoraba:
lucharon bien, pese a todo, los visifue la sede de las competiciones
“Ha sido un torneo muy positivo
tantes, quienes llegaron a colocarse
junior, en las que las selecciones
para nosotras, importante para ver
a 12 puntos tras una desventaja de
navarras dieron la cara con dos
cómo competimos y para poner en
20, pero, finalmente, tuvieron que
cuartos puestos bien competidos.
práctica lo que veníamos entrenanconformarse con una meritoria
En Ordizia, la selección femenina se
plantó en la gran final después de
superar con solvencia a Araba en
semifinales (27-59). En un encuentro marcado por la igualdad física
entre ambos equipos, las navarras
se mostraron más competitivas
marcando el ritmo del partido y realizando una buena presión a todo
campo para llevarse una cómoda
victoria. Las de Jorge Conde se
alzaron con el trofeo mini después
de superar, en el duelo por el título,
a Bizkaia (37-48). La final fue un
encuentro muy igualado en el que
las navarras se vieron en desventaja

Trofeos Navarra
Calle Amaya, 5 - 31002 Pamplona

Tel.: 948 228 371

6EIS VEINTICINCO

33

Euskadi-Navarra

Campeonatos de Selecciones Territoriales de Euskadi y Navarra

Navarra, campeona mini femenina de nuevo

medalla de plata, la segunda consecutiva, que no empaña un gran
torneo.El seleccionador mini masculino, Guillermo Álvarez, analizaba: “Estos partidos vienen fenomenal. Más allá de los resultados, el
torneo nos sirve para ver a qué nivel
estamos y qué es lo que tenemos
que trabajar de aquí en adelante, y
también para que los chicos vayan
cohesionándose como equipo”.
En Olite, la selección junior masculina cayó en semifinales ante Bizkaia
(70-72) en un partido tremendamente igualado que pudo caer de
cualquiera de los dos lados. El equipo de Borja Garayoa lo dio todo y
cuajó una gran actuación en un encuentro muy intenso ante un gran
rival, y únicamente se vio superado
por el mayor acierto vizcaíno en la
recta final. Los navarros tuvieron la
última posesión para ganar o forzar
la prórroga, pero el balón no entró
y no pudo ser. En el partido por el
tercer puesto ante Araba, el equipo
acusó el desgaste físico y mental
y no supo adaptarse a la falta de
acierto de la que sí gozó en semifinales, lo que le lastró hasta una
peleada derrota final (63-56) que
no eclipsa su excelente trabajo en
el torneo. El seleccionador junior
masculino, Borja Garayoa, valoraba: “Estoy muy satisfecho con el
torneo realizado. Los objetivos por
encima de los resultados los hemos
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cumplido todos: hemos tenido una
identidad, hemos resuelto bien las
situaciones adversas y hemos competido, que es lo que yo pedía. Los
chicos han estado de diez y estoy orgulloso de ellos. Todos han aportado
y han estado bien”.
Por último, la selección femenina
no pudo en semifinales con Bizkaia
(50-76), quien a la postre se convertiría en el campeón del torneo.
Fue un encuentro en el que las de
Rubén Lorente acusaron la lesión
de Mar Benito, lo que trastocó sus
planes. Pese a todo, las navarras
supieron rehacerse tras un comienzo frío para mantener el marcador
equilibrado hasta mediado el tercer

cuarto. Por desgracia, el equipo
acusó el cansancio en la recta final,
donde Bizkaia abrió hueco y lo rompió definitivamente. En el partido
por la medalla de bronce, Navarra
no pudo evitar la derrota ante Araba
(64-46) al no estar acertada de cara
al aro rival, sin apenas puntos en
transición y al contraataque, y al no
lograr amoldarse a la agresividad e
intensidad física del rival. Al final,
las navarras tuvieron que conformarse con un cuarto premio que no
premia su buen hacer.El seleccionador junior femenino, Rubén Lorente, señalaba: “Sólo puedo agradecer
a las jugadoras su esfuerzo y felicitarles. Es un torneo con muchísimo
nivel y lo más importante es disfrutar
de la experiencia. Yo he disfrutado
dirigiendo a un grupo con tan buen
nivel y tan buen feeling”.En los campeonatos Euskadi-Navarra, también
toman parte los árbitros ya que los
comités de ambas regiones aprovechan los torneos para la formación
de sus colegiados. Oihane Alcuaz
e Íñigo Santesteban, en Ordizia, y
Nacho Paternáin y Sergio Luquin,
en Olite, fueron los navarros que
arbitraron en una cita ya tradicional.

Nace el Torneo Veteranas

Se ha puesto en marcha el Torneo Veteranas, una competición con un marcado carácter social que tiene
como objetivo recuperar y fomentar la práctica deportiva entre mujeres adultas

Una de las grandes novedades
de la presente temporada ha sido
la creación del Torneo Veteranas,
una competición impulsada por
la Federación Navarra de Baloncesto con el objetivo de recuperar
y fomentar la práctica deportiva
con carácter social entre mujeres
adultas mayores de 35 años, que a
lo largo de los últimos años ha sido
objeto de abandono.
La primera edición del Torneo
Veteranas se puso en marcha el
pasado mes de febrero con un
gran éxito de acogida y la participación de cinco equipos: Zabala
Ardoi, San Jorge, Liceo Monjardín,
San Ignacio y Pinturas Antomas.
Por desgracia, la competición, que
se desarrolla en fines de semana
alternos, se ha visto paralizada tras
la disputa de tan sólo tres jornadas
a causa del coronavirus.

El Torneo Veteranas nació de un
trabajo conjunto entre la federación y las propias jugadoras,
quienes intervinieron de forma
activa en su creación dotando a la
competición de un claro componente social que prevalece sobre
el competitivo. Así, el torneo se
concibe como un marco beneficioso para el desarrollo de relaciones
sociales y hábitos saludables entre
las participantes, quienes en su
gran mayoría son exjugadoras de
baloncesto que ahora tienen la
oportunidad de retomar la actividad deportiva después de haberla
abandonado años atrás.
El objetivo del torneo es la participación, relajada, social y flexible,
de jugadoras que no tienen la
posibilidad de competir dentro de
la estructura federada. Los equipos
están formados por jugadoras ma-

yores de 35 años, con un máximo
de cinco sub-35 pero mayores
de 30 años por equipo, y no se
permite la participación de jugadoras con licencia en vigor en los
campeonatos oficiales de la FNB u
otras ligas de carácter federado.
Las primeras jornadas se han
desarrollado con éxito en un ambiente relajado de deportividad y
diversión fomentado por todos los
equipos participantes, imbuidos
en la filosofía de una competición
especial y diferente.
El Torneo Veteranas se suma en
el programa federativo al Torneo
Veteranos, una competición ya
consolidada que esta temporada
cumple su octava edición con la
presencia de diez equipos, igualando el récord de participación del
curso pasado.
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Torneo Veteranas

Se celebra la primera edición de la competición, novedad esta temporada

ENaB

Visibilizar, integrar y dignificar la figura arbitral

ENaB y el Arbitraje Participativo
Hemos pasado ya el ecuador de la temporada, en la cual ha sido protagonista el Arbitraje Participativo, la
novedosa iniciativa premiada por el Gobierno de Navarra. Desde la ENaB, nos gustaría aprovechar este
espacio para hacer una pequeña reflexión sobre lo que hemos podido observar en esta primera parte de la
temporada.

El Arbitraje Participativo se trata de
un programa de alto valor pedagógico para la formación y crecimiento de los jugadores, de las familias
y de los entrenadores. Contribuye,
también, a la formación integral
del deportista y puede significar un
gran aporte general para el desarrollo de todos los miembros del
baloncesto navarro.
En la práctica, hemos podido ver
como los chicos lo han tomado
como algo normal, incluso más
que algunos adultos que, en un
principio, tenían sus reticencias.
Durante los encuentros disputados
en Arrosadía, se ha visto como los
jugadores de categoría preinfantil
desempeñaban su nueva labor de
una forma totalmente natural, por
supuesto, en algunos casos con
más desparpajo que en otros, pero,
siempre, con la mejor disposición
y ganas de hacerlo bien. Tam-
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bién, se ha notado muchísimo los
equipos que trabajan e integran, en
sus entrenamientos semanales, la
figura arbitral por su evolución en
este aspecto desde las primeras

jornadas amistosas hasta ahora,
por lo que animo a todos a seguir
trabajando. Se trata de un proyecto
que nos implica a todas las partes.
Es muy ilusionante cuando en un
corrillo de padres hablando sobre
el tema escuchas a una madre:
“Nunca creí que mi hijo fuera capaz
de ponerse ahí delante y empezara
a mandar al resto de compañeros”
o cuando un entrenador te comenta: “Yo no tengo problemas para
elegir quien arbitra, quieren todos”.
Pero como parte del colectivo
arbitral, y permitidme que sea un
poco egoísta, el objetivo que más
nos anima a seguir trabajando e
ilusiona de esta iniciativa es el de
visibilizar, integrar y dignificar la
figura del árbitro como deportista y parte inherente del JUEGO.
Estos chicos tienen la oportunidad
de desarrollar ese papel arbitral,
de poder empatizar con él, de
conocer más acerca de esa figura
y, en un futuro, habrán crecido
habiendo normalizado e integrado
dicho papel dentro del baloncesto.
Creo que este hecho favorecerá a
minimizar determinadas actitudes
poco deportivas hacia la figura arbitral que, a día de hoy, todavía se
siguen viendo en algunos partidos.
En definitiva, un comienzo muy
ilusionante para esta experiencia
innovadora que implica a todos los
estamentos de nuestro deporte.
Ojalá tenga un largo desarrollo,
por lo que os animamos a seguir
contribuyendo y colaborando con
él. Muchísimas gracias a todos por
el esfuerzo.
Mikel Pérez
Responsable ENaB

ÁLEX URTASUN (Montakit
Fuenlabrada) Liga Endesa

MARÍA ASURMENDI
(RPK Araski) LF Endesa

Breves

Navarros en otras ligas
NAIARA DÍEZ (Lointek Gernika
Bizkaia) LF Endesa

Partidos

19

Partidos

24

Partidos

34

Minutos

14

Minutos

29

Minutos

9

Puntos

5,4

Puntos

9,1

Puntos

2,4

IRATI ETXARRI
(Cadi La Seu) LF Endesa

RICARDO ÚRIZ (Cáceres P. de la
Humanidad) LEB Oro

MIKEL ÚRIZ
(Delteco GBC) LEB Oro

Partidos

31

Partidos

6

Partidos

20

Minutos

17

Minutos

20

Minutos

21

Puntos

5,3

Puntos

9,3

Puntos

8,3

TXEMI URTASUN
(Ourense Baloncesto) LEB Oro

ANNE SENOSIÁIN
(Celta Zorka) Liga Femenina 2

ANDER URDIÁIN (Huesca)
LEB Oro - (Pardinyes) LEB Plata

Partidos

2

Partidos

21

Partidos

15

Minutos

26

Minutos

28

Minutos

16

Puntos

17

Puntos

111,6

Puntos

6,3

AIXA WONE
(Ohio State University) NCAA I
Partidos

25

Minutos

10

Puntos

1,6

María Asurmendi, Naiara Díez e Irati Etxarri, en la Copa de la Reina
Tres jugadoras navarras
participaron en la Copa de
Reina 2020 disputada del 5
al 8 de marzo en Salamanca: María Asurmendi (RPK
Araski), Naiara Díez (Lointek
Gernika) e Irati Etxarri (Cadí
La Seu). El RPK Araski
superó al Lointek Gernika
en cuartos de final (80-83)
y cayó ante el Perfumerías Avenida, a la postre
campeón, en semifinales
(45-60). El Cadí La Seu, por
su parte, se vio superado
en cuartos frente al Spar CityLift Girona (56-51). María

Asurmendi fue protagonista
en el partido de cuartos de
final firmando 13 puntos, 3
rebotes y 4 asistencias en
36 minutos. La jugadora del
RPK Araski también destacó en semifinales, donde
logró 9 puntos, 4 rebotes y
4 asistencias a pesar de la
derrota. Naiara Díez jugó 11
minutos y anotó 2 puntos
en cuartos, mientras que
Irati Etxarri, también en
cuartos, disputó 15 minutos firmando 3 puntos y 7
rebotes.
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Tras los campus de Navidad y Reyes, los campus de verano
57 niños y niñas, de 6 a 11 años,
participaron en los campus urbanos
de Navidad y Reyes celebrados en
Larrabide del 23 al 27 de diciembre
y del 30 de diciembre al 3 de enero,
respectivamente. Los participantes
pudieron disfrutar de unas vacaciones diferentes en unos campus
repletos de juegos, entrenamientos

y otras actividades relacionadas
con el baloncesto que estuvieron
supervisadas en todo momento por
cinco monitores de la FNB. El tradicional campus de Semana Santa,
previsto para abril, ha quedado
suspendido a causa de la excepcional situación causada por el
coronavirus, pero ya están abiertas

las inscripciones para los campus
de verano: el campus de Villanúa se
celebrará en dos tandas, del 13 al
21 y del 21 al 29 de agosto, mientras que los campus urbanos de
Larrabide se desarrollarán en varias
tandas, entre el 22 de junio y el 4 de
septiembre. Información e inscripciones en www.fnbaloncesto.com

2º Curso Singular del Ciclo Inicial de Técnico Deportivo de Baloncesto
Se ha ampliado el periodo de inscripción hasta el
15 de abril. El coste total de la matrícula son 100
euros.
Este Curso Singular da la oportunidad de incorporarse a las enseñanzas regladas a aquellos
entrenadores que ya tienen el título federativo de
primer nivel o a los que tienen mucha experiencia como entrenadores
pero no han cursado nunca ningún
título,y cumplen todos los requisitos
previos para inscribirse al curso. Es
una gran oportunidad para que estos
entrenadores formalicen su titulación
con un título de las nuevas enseñanzas de Formación Profesional, y así
puedan realizar su labor con total
normalidad en el futuro.
Es un curso cuya única obligación
es la asistencia al 100% de la clases presenciales programadas que,
en su número máximo, será de 30
horas, y realizar un pequeño trabajo
que no les va a llevar mucho tiempo.
Este proceso es necesario para los
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entrenadores que han cursado títulos federativos
a partir del 2008 ya que es su única opción de
entrar en las Enseñanzas Regladas.
Puedes ver las condiciones necesarias y datos
para la inscripción en nuestra web www.fnbaloncesto.com

Maite Herrero, Juan Mantero, Antonio Ot, Miguel Pérez y Javier Ros,
medallas de plata al mérito deportivo 2019
Maite Herrero, Juan Mantero,
Antonio Ot, Miguel Pérez y Javier
Ros fueron reconocidos por el
Gobierno de Navarra con las medallas de plata al mérito deportivo
2019 por su actividad y dedicación
en el fomento y promoción del
baloncesto navarro. Herrero, “por
su prolongada contribución en
diferentes clubes como entrenadora, coordinadora y delegada, y
en especial en Liceo Monjardín”;
Mantero, “por su dilatada trayectoria como entrenador de baloncesto
en diversos clubes”; Ot, “por su trayectoria de más de 30 años como
entrenador de diferentes clubes
y seleccionador”; Pérez, “por su
dilatada trayectoria en el baloncesto
navarro, en especial el femenino,
en diferentes clubes, realizando
funciones de dirección técnica,
coordinador y entrenador”; y Ros,

“por sus 34 años de entrenador,
coordinador y director técnico en
diferentes clubes, en especial, en
Liceo Monjardín y Maristas”. Todos
ellos recibieron estas prestigio-

Nuevos Horizontes, nuevo programa social de la FNB
Esta temporada, la FNB ha puesto en marcha el
programa social Nuevos Horizontes, una actividad que
nace como respuesta a la necesidad de ofrecer espacios de ocio y esparcimiento a los menores acogidos
en el Centro de Observación y Acogida Argaray de
Pamplona, menores extranjeros de entre 13 y 17 años
que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Bajo la dirección de Alex Calvo, el programa
pretende que los participantes mejoren la relación con
su entorno, trabajen en equipo y desarrollen herramientas para su integración. Con la colaboración de diferentes entidades deportivas de Navarra, además, se
organizan actividades de ocio deportivo que permiten
a los menores integrarse en la red de deporte navarro:
el pasado 23 de febrero, por ejemplo, acudieron a ver
un partido de Osasuna a El Sadar.

sas distinciones el pasado 27 de
noviembre en un evento celebrado
en el Palacio de Navarra dentro de
los actos conmemorativos del Día
de Navarra 2019.

Visita de la ACB al Navarra Arena

El pasado 27 de febrero, Antonio Martín y José Miguel Calleja, presidente y director general de la ACB,
respectivamente, realizaron una visita al Navarra
Arena para conocer las instalaciones. Ambos estuvieron acompañados por Miguel Pozueta, director
gerente del Instituto Navarro de Deporte; Montxo
Urdiáin, director del Navarra Arena; y Pablo Bretos,
presidente de la FNB. Posteriormente, se reunieron
en el Ayuntamiento de Pamplona con María Caballero, concejala de Acción Social y Deporte; y Fernando
Aranguren, concejal especial de Deporte.
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CAMPUS DE BALONCESTO VERANO 2020

k
regalos - oparia
n
lo
1 o 2 dias: ba
3 DIAS o mas:
balon + camiseta

CAMPUS URBANO PAMPLONA
COMPLEJO DEPORTIVO LARRABIDE
HORARIO: 8:00 A 15:00 H.
8:00 - 9:00 RECEPCION PARTICIPANTES
9:00 - 14:00 ACTIVIDADES
14:00 - 15:00 SALIDA / COMIDA

NACIDOS 2008 A 2013
NO EXISTE SERVICIO DE AUTOBUS

TANDAS SEMANALES DESDE EL 22 DE JUNIO
HASTA EL 4 DE SEPTIEMBRE

regalos - oparia
balon + camisetak
+MOCHILA

XXXIII CAMPUS DE VERANO
VILLANUA (HUESCA)

EXISTE SERVICIO DE AUTOBUS DESDE PAMPLONA, INCLUIDO EN EL PRECIO

TANDA 1 - 13-21 AGOSTO 2020
NACIDOS 2007 A 2011
TANDA 2 - 21-29 AGOSTO 2020
NACIDOS 2002 A 2007

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: www.fnbaloncesto.com y en el tfno.: 948 210 799
Plaza Aizagerria, 1-3º planta
31006 Pamplona-Iruña
Tel.: 948 210 799
www.fnbaloncesto.com
Email: fnb@fnbaloncesto.com

