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Antonio nos
ha dejado
El basket navarro de luto

INICIO COMPETICIONES
El comienzo de las competiciones senior ha abierto la puerta
a que el resto de categorías
preparen la vuelta en breve.

ELECCIONES
Pablo Bretos continúa al frente
de la FNB y explica en una
entrevista sus objetivos para la
nueva legislatura.

SKILLS CHALLENGE
La ausencia de competiciones
invita a fórmulas imaginativas.
El ‘Skills Challenge’ ha sido un
éxito.

EDITORIAL
Miramos la fotografía de portada y todavía no nos
lo terminamos de creer. Ahí está Antonio, a punto
de empezar un partido y con el gesto socarrón de
quien va a decirle al fotógrafo que quite la tapa
del objetivo. Luego empezó el juego y bromas, las
justas.
Antonio se tomó muy en serio su trabajo de árbitro, tanto como requiere una labor imprescindible
para el buen desarrollo del partido y más cuando
haces del baloncesto una pasión. Esa fama de
tipo serio lo acompañó siempre. En el patio de
Maristas de los 70, cambiaba el rictus de los jugadores de cualquier categoría cuando se conocía
que quien venía a arbitrar era Antonio Ros y entonces solo tenía veintipocos años.
Pero, junto a ese Antonio serio y responsable,
con notable toques de retranca, había un Antonio
siempre dispuesto a ayudar y definido en estas
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Tiene mérito porque después de 50 años arbitrando en pistas cubiertas y descubiertas, con frío
o calor, a jugadores, entrenadores y aficionados
deportivos y menos deportivos –el ejemplar comportamiento de Leire Lazkoz no abunda, de ahí su
premio-, todos han mostrado un sincero dolor por
el fallecimiento de Antonio. No podía ser de otra
forma: se ha marchado una figura irremplazable
del arbitraje y del baloncesto navarro.
Desgraciadamente, su partido terminó antes de
tiempo. La enfermedad no le concedió una maldita prórroga, no llegó ese triple sobre la bocina
que familiares y amigos esperábamos hasta el
último momento. Hasta siempre, Antonio.

30

Juego limpio
Leire Lazkoz, jugadora
preinfantil de CBASK
Alsasua, recibió el premio Valores del Deporte
en Positivo del Instituto

Navarro del Deporte
por una demostración
de deportividad y juego
limpio enmarcada dentro
del programa ‘Arbitraje
Participativo’.
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‘Skills Challenge’
A la espera del inicio de
las competiciones, la
federación ha organizado el ‘Skills Challenge’,
una competición de

habilidades adaptada a
la normativa sanitaria
que se viene desarrollando desde diciembre con
la participación de 96
equipos de 19 clubes.
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Acción social
Nace ‘BerInBasket’, un
nuevo programa social desarrollado con la
colaboración del Ayuntamiento de Beriáin y

el CB Beriáin y con la
participación de Hicham
Amhaoch, menor migrante no acompañado
protagonista de una historia de supervivencia.
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Formación
La formación de entrenadores continúa a
pleno rendimiento: esta
temporada se están
desarrollando de forma

simultánea el curso de
Iniciador Deportivo y
el Ciclo Inicial y Ciclo
Final del Grado Medio,
todos con una excelente
acogida.
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páginas como “pedazo de pan”, como “buena
gente”, calificaciones que cualquiera de nosotros
aspira a que le adjudiquen llegado el momento.
Tiene mérito.
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Fallece Antonio Ros, toda una
vida dedicada al baloncesto
En 2001
recibió la
medalla
de plata al
mérito deportivo del
Gobierno
de Navarra
El pasado 14 de febrero falleció Antonio Ros, vicepresidente de la Federación Navarra de Baloncesto
y árbitro durante más de cinco décadas. A sus 67
años de edad, solo una enfermedad implacable y
despiada ha podido privar al basket navarro de una
figura seguramente irrepetible
Antonio Ros De la
Huerta (Pamplona,
1953) era vicepresidente de la Federación Navarra de
Baloncesto desde el
año 2000 y era reconocido, sobre todo,
por su gran labor en
el mundo del arbitraje en los últimos

52 años. En activo
como colegiado
hasta el inicio de la
pandemia en marzo
de 2020, era el árbitro con la trayectoria
más extensa del
baloncesto navarro
y una figura clave en
las tareas de promoción de la actividad

arbitral en nuestra
comunidad.
Se inició como árbitro en el año 1968 en
categoría minibasket. En 1973, debutó
en Tercera División, y
ascendió a Segunda
en 1977, categoría
en la que permaneció hasta1988. Debi-

y en 2018 fue
homenajeado por la
FEB con motivo de
sus cincuenta años
como árbitro de
baloncesto.
do a la crisis arbitral
de aquellos años, se
afilió al comité alavés
hasta que, en 1991,
regresó al comité
navarro arbitrando
en Segunda División
Masculina y Primera Femenina. Entre
1990 y 1993, desarrolló la función de
mánager del equipo
de la Universidad
de Navarra y, en
1993, fue nombrado
vicepresidente del
Comité Navarro de
Árbitros (CNaB). En
el año 1995, recibió
la Medalla de Oro de
la Federación Española de Baloncesto
por sus 25 años de
dedicación al arbitraje y fue nombrado
informador arbitral
de la propia FEB. En
1997, alcanzó la presidencia del CNaB y,
bajo el mandato de
José María Muruzábal, pasó a ser
miembro de la junta
directiva de la Fede-

ración Navarra de
Baloncesto. Desde el
año 2000, con la llegada a la presidencia
de Agustín Alonso,
era vicepresidente
de la FNB. En 2001,
recibió la Medalla
de Plata al Mérito
Deportivo del Gobierno de Navarra y,
en 2018, coincidiendo con la fiesta de
cierre de los Juegos
Deportivos de Navarra en Arrosadía, fue
homenajeado por la
FEB con motivo de
sus 50 años como
árbitro, función que
desempeñó ininterrumpidamente
hasta marzo de
2020, justo antes del
estallido de la pandemia de COVID-19.
Profesionalmente,
había trabajado toda
la vida en la gestión
administrativa de
la Universidad de
Navarra.
Nos ha dejado una
de las figuras más
relevantes de la
historia reciente del
baloncesto navarro,
un hombre que vivió
por y para nuestro deporte y que
se convirtió en un
referente y en un
ejemplo de dedicación y pasión por
el baloncesto. No
nos equivocamos si
decimos que era una
persona querida por
todos y que su pérdida será irreparable
para el mundo del
baloncesto navarro,
su mundo.
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“Estaba volcado y siempre dispuesto ante cualquier necesidad”
Pablo Bretos

Desde que se conoció la noticia del fallecimiento de Antonio
Ros, se sucedieron
los mensajes de
cariño procedentes
de todos los ámbitos del baloncesto
navarro y nacional.
Prácticamente todos
los clubes navarros
expresaron su dolor,
al igual que hicieron
numerosos árbitros,
otros tantos jugadores y entrenadores,
instituciones y, también, la Federación
Española de Baloncesto y otras federaciones autonómicas.
Igualmente, en
estas páginas hemos
querido recoger reacciones de compañeros, amigos y otras
personalidades de
nuestro deporte que
lamentan la pérdida
de Antonio Ros y nos
dejan sentimientos,
momentos y anécdotas para el recuerdo.

Pablo Bretos

Presidente de la
FNB desde 2016 y
la actualidad.

Ha sido una noticia
dolorosa. Es una pena
perder a un hombre
que estaba volcado
en el baloncesto, que
sólo tenía 67 años y
estaba muy bien.
Conocí a Antonio en
torno al año 1985,
cuando empecé a

4

6EIS VEINTICINCO

La noticia de la muerte de Antonio Ros ha
golpeado duramente al baloncesto navarro,
mundo en el que era una figura querida y
respetada. Recogemos reacciones de compañeros, amigos y otras personalidades de
nuestro deporte: todos lamentan la pérdida
de un referente
arbitrar. Él ya estaba
por ahí y arbitré con
él muchos partidos.
A partir de 1991,
perdimos el contacto
pero, cuando volví al
baloncesto como entrenador, coincidimos
de nuevo muchas veces. En 2016, cuando
llegué a la presidencia
de la federación, él
llevaba ya varios años
como vicepresidente,
y le planteé continuar
porque la labor que
hacía era fundamental.
Estaba volcado y,
para cualquier evento, campeonato o
situación en la que se
le necesitara, siempre
estaba dispuesto.
En los últimos años,
disponía de tiempo
suficiente para acudir
a todos los campeonatos en representación de la federación,
porque era una
persona muy conocida y respetada. Y en
cuanto al arbitraje,
siempre apoyaba
a los árbitros y los
intentaba promocionar. Era una persona
vitalista y disfrutábamos mucho juntos
en los campeonatos,
tanto viendo partidos
de baloncesto como
hablando, comiendo o tomando una
cerveza.

Agustin Alonso
Presidente de la
FNB entre 2000 y
2016.

He sentido mucho la
noticia. Creo que aún
tenía mucho por hacer en la federación y
en el baloncesto. Incluso habría seguido
pitando si le hubieran dejado, porque
era incombustible.
Era un hombre con
mucho vigor, es una
pena tremenda.
He visto pitar a Antonio desde que tenía
15 años, aunque
nuestra relación comenzó cuando entré
en la federación de
la mano de Muruzábal y él estaba en el
comité. Cuando fui
elegido presidente
en el año 2000, le
propuse ser vicepresidente, y ahí estuvo
los 16 años que yo
estuve al frente de la
federación.
Aparte de su larga
carrera como árbitro,
yo destaco que era
una persona muy
valiosa para las tareas de la federación.
Podías contar con él
para hacer cualquier

cosa, ya fuera viajar
con las selecciones
o representar a la
federación en cualquier evento. No son
grandes cosas, pero
es el hecho de estar
siempre ahí. Como
persona y como
compañero, siempre
estaba dispuesto, y
eso es algo de valorar. El baloncesto era
su vida y él era un
ejemplo a seguir.

José Mari
Muruzabal

Presidente de la
FNB entre 1987 y
2000.

Es una tristeza porque Antonio era un
hombre con el que
he tenido muchas
vivencias, la mayor
parte buenas y, también, algunas malas
pero que se saldaron
positivamente. Es
una pena porque era
un hombre lleno de
vitalidad, jovial, que
seguía en activo.
Cuando yo era un
chavalito, en no sé
qué partido, apareció un árbitro. Era
la primera vez que
aparecía un árbitro,
vestido de árbitro, y

fue una sorpresa para
nosotros. Me acuerdo perfectamente.
Era Antonio Ros. Ahí
le conocí y, a partir
de ahí, tuvimos una
relación de muchos
años en las pistas,
en los banquillos,
en las gradas y en la
federación.
Por encima de todo,
Antonio era un
deportista. Era un
amante del baloncesto hasta la médula,
un hombre al que le
gustaba el baloncesto
más que nada en la
vida. Pocos habrá
con tanta afición
como él, porque hay
que tener afición
para estar 50 años
recorriéndote pistas
navarras de todo
tipo y arbitrando
cualquier domingo a las diez de la
mañana, solo, con
frío... Y detrás de esa
fachada de seriedad,
rigidez y malas caras,
era un trozo de pan,
una persona sensible
y buena. Siempre le
recordaré por la crisis
arbitral que sufrimos
en la federación,
en la que él lo pasó
muy mal y tuvo
muchos sinsabores.
Puso la cara por el
baloncesto navarro y
luego nos ayudó en
la reconstrucción del
arbitraje.

Aquilino
Samanes

Presidente de la
FNB entre 1979 y
1982.

“Detrás de esa fachada dura,
había una persona especial”
Teresa Gutiérrez

Cuando supe de la
noticia, me quedé
echo polvo. Hemos
tenido 50 años de
trato, y han sido unos
buenos 50 años.
Conocí a Antonio en
el año 1969, cuando
yo solía ir a ver partidos y él ya estaba
arbitrando. En 1970,
me incorporé como
anotador al comité y,
a partir de entonces,
entre arbitrando y
trabajando en la federación, siempre he
tenido relación con
él. Además, éramos
casi vecinos, vivíamos uno enfrente del
otro y coincidíamos
por la calle, en la
compra...
Aunque en el campo era un tío serio e
imponente, realmente en el trato cercano era un tío súper
majo, con un humor
socarrón muy bueno.
Me quedo con la
gran relación que
tuvo también con mi
hermano Álex, que
fue jugador muchos
años, y con mi padre.
Además, nos concedieron la Medalla
de Plata al Mérito
Deportivo a la vez, en
2001, y desde hace
años le reclamaba la
foto que nos hicimos
juntos. Al final no la
voy a conseguir.

Carlos
González

Árbitro y presidente del CNaB.

Es una pérdida
enorme. Antonio era

el alma máter del
comité, una figura de
referencia para todos.
Han sido muchos
años compartiendo
venturas y desventuras con él, que
siempre estaba ahí.
Nunca ha dejado de
ser árbitro, sólo una
pandemia mundial y
su enfermedad han
evitado que siguiera
arbitrando. Era un
ejemplo de compromiso y sacrificio que
ha marcado a varias
generaciones de
árbitros.
Tenía apariencia de
tío serio y rudo pero,
realmente, era todo
fachada. Yo siempre
le gastaba bromas
porque parecía
imposible que saliera
sonriendo en alguna
foto. Como árbitro,
era un hombre muy
respetado y, si pitaba
algo, nadie lo discutía. Como anécdota,
recuerdo una final
que arbitramos en Liceo Monjardín. Hubo
un tiro decisivo sobre
la bocina y se produjo un contacto, y
Antonio, que estaba
a medio metro, no lo
vio o no lo quiso ver
y no lo pitó. Todos se
giraron hacia él para
protestar pero le vieron el mostacho serio
y, automáticamente,
se giraron hacia mí,
que estaba a diez
metros. Si pitabas
con él, sabías que,
pitara lo que pitara,
a quien le iban a
protestar era a ti.
Con lo que me quedo
es, sobre todo, con
su acompañamiento:
nos ha ido acompañando a cada uno de
nosotros en nuestra
carrera y, cuando
había campeonatos
lejos de casa, siempre estaba a nuestro
lado. Tener a una
persona amiga cerca
reconfortaba mucho.

José Mari
Misiego
Árbitro

Ha sido un palo
tremendo. Conocía
a Antonio desde
hace 29 años y, en
este tiempo, hemos
tenido experiencias
de todo tipo, alegres
y amargas, aunque
yo me quedo sobre
todo con las alegres,
en las que nos hemos reímos, hemos
disfrutado y hemos
sacado chispas a
nuestra pasión por
el baloncesto. Él,
en una palabra, era
eso: pasión por el
baloncesto y, más
concretamente, por
el arbitraje.
Antonio tenía dos
familias, la de sangre
y la del baloncesto
y yo creo que, a
veces, las confundía.
Me enseñó que un
compromiso hay que
llevarlo hasta el final,
como siempre hacía
él. Si tú le pedías
diez, te daba veinte.
Lo daba todo porque
le apasionaba lo que
hacía, y todos hemos
bebido de ese ejemplo. Es una enseñanza de vida.
Recuerdo la primera vez que arbitré
con él. Yo era ya un
veterano, porque
empecé a arbitrar
con 35 años, pero
estaba acojonado,
por el temperamento
de Antonio, por la
fuerza que desprendía y por lo serio que
era. Al descanso,

me dijo: “¿Pero vas
a pitar alguna?”. Yo
le respondí: “Es que
estoy acojonado”.
Y me dijo: “¡Pero si
yo soy como tú!”. A
partir de entonces,
tuvimos una gran relación en el día a día,
llena de experiencias,
charlas interminables
y vivencias enriquecedoras.

Teresa
Gutiérrez
Árbitra

pero con cariño y
ternura. Recuerdo
un campeonato en
Galicia en el que no
tenía ningún apoyo
y, cuando miré a la
grada, estaba ahí. Se
había cruzado España para apoyarme, y
me consta que así lo
hacía con todos mis
compañeros. Para él,
los árbitros éramos
su otra familia y nos
cuidaba como tal.

Lorenzo
Martinicorena
Exjugador y actual
coordinador de
Mutilbasket

Es una pérdida dura,
pero nos queda su
legado. Más que
pensar en la pérdida
que supone, tenemos
que pensar en todo
lo que hemos ganado
con él y en todas las
lecciones que nos ha
dado: nos enseñó el
verdadero significado del compromiso,
la generosidad, el
compañerismo y el
trabajo bien hecho.
Para mí, Antonio era
la definición perfecta
de árbitro. Era un
referente que creía
en nosotros y nos
acompañaba en la
lucha por nuestros
sueños. Con su
apoyo, conseguí ser
la primera mujer
navarra en ascender
a categorías FEB,
que era mi sueño.
Nos invitaba a soñar
acompañándonos en
la parte de trabajo
que hay detrás.
Detrás de esa fachada dura había una
persona especial,
que te exigía mucho

Ha sido un palo muy
gordo. Conocía a
Antonio desde hace
muchísimos años, ya
me pitaba cuando yo
era junior, y teníamos mucha relación.
Venía mucho por
Mutilva, de hecho
desde Mutilbasket le
hicimos un homenaje
hace unos años, y
siempre era bienvenido. Se le quería
bastante.
Arbitrando era serio.
Cuando yo era jugador, tuvimos nuestros
más y nuestros menos aunque creo que
eso sirvió para que,
luego, fuera de la
pista, mantuviéramos
una relación especial,
más de amistad.
Solíamos quedar con
los árbitros para tomar algo después de
los partidos y había
muy buena relación.
Eso sí, sabíamos que
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“Era persona de hablar y consensuar
cosas que no se llevan ahora.
Buena gente”
José Antonio López

díamos trataba de
animarle un poquito.
Nos conocimos en
el año 1986 y, desde
entonces, siempre
tuvimos una relación
exquisita, más de
amigos que de otra
cosa. La noticia es
muy dura porque,
además, era un
referente para el baloncesto en nuestra
comunidad.

era bastante duro
como árbitro, y no
valía de nada tener
cierta amistad con
él porque si te tenía
que echar, te iba a
echar.
Cuando yo jugaba,
mi mujer era muy forofa y solía protestar
a los ábitros: “¡Zona,
zona!”. Desde entonces, Antonio siempre
lo recordaba y, cada
vez que nos veía,
nos decía: “¡Zona,
zona!”. Y recuerdo otra anécdota
graciosa de cuando
mis hijos empezaron
a jugar porque yo le
solía hacer bromas
a Antonio diciéndole
que terminaría pitando a tres generaciones, también a mis
nietos.

José Antonio
López

Exjugador y actual
presidente de Oncineda

Ha sido un palo muy
gordo porque era
una persona joven
todavía y además
teníamos buena relación. Yo llevo en el
baloncesto desde los
15 años y, por aquel
entonces, Antonio ya
estaba pitando. Nos
conocíamos de toda
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la vida y, a pesar de
que tuvimos choques o discusiones,
nos apreciábamos
mucho. Siempre
que venía por Estella
charlábamos, almorzábamos o nos
tomábamos un café.
Era una persona a la
que yo siempre valoré mucho por todo
el tiempo que llevaba
en esto, porque lo
suyo tenía mucho
mérito.
Recuerdo especialmente lo que pasó
hace unos años,
cuando desde Oncineda nos rebotamos
bastante con los arbitrajes hasta el punto
de solicitar árbitros
de fuera de Navarra
para los partidos
en casa. Por aquel
entonces, Antonio
era el presidente del
comité y fue él quien

nos convenció de
que no siguiéramos
en esa línea. Aunque
era una situación
tensa y complicada,
lo solucionamos
hablando. Él era una
persona de hablar y
consensuar, cosas
que ya no se llevan
ahora. En definitiva,
era buena gente.

Javier Sobrino
Presidente de BNC

Ha sido un golpe
fuerte. Sabía de su
estado de salud y
siempre que coinci-

Recuerdo su “sigan,
sigan” cuando nos
arbitraba en Larraona y los chavales le
pedían falta, era algo
que me hacía mucha
gracia. Y cómo
arbitraba en el patio
con nieve y hielo,
intentando no caerse.
Más recientemente,
ya como presidente
de Basket Navarra,
siempre estaba a
nuestra disposición
para ayudar en lo
que hiciera falta. Y,
cuando hace un par
de años, recibí un
reconocimiento por
parte de Mutilbasket,
él, que lo había recibido el año anterior,
tuvo el detalle de
acompañarme al
acto. Nos queda la
espinita clavada de
no haberle podido
dedicar desde el club
un homenaje en el
Día del Baloncesto
Navarro porque, sin
duda, se lo merecía.
Lo fuimos posponiendo y lo siento mucho.

Maite
Andueza

Exjugadora y
entrenadora

La noticia me impactó porque Antonio
era una persona que
siempre estaba ahí.
A mí, me parece un
referente por todos
los años que ha
estado colaborando
con el baloncesto, ya
sea como árbitro o
desde la federación.
Personas así son
necesarias y son las
que hacen grande
cualquier deporte. Es
una pena porque era
alguien a quien será
difícil sustituir.
Cuando yo empecé a
jugar, hace 40 años,
él ya estaba ahí. Por
aquel entonces, ya
daba imagen de señor, de árbitro serio.
La verdad es que era
uno de los mejores,
parecía imperturbable. Si le protestabas,
te echaba una mirada
de soslayo y te tenías
que callar. Cuando
venía a pitarnos,
estábamos tranquilas
porque sabíamos que
el partido iba a llegar
a buen puerto. Sabía
imponer su criterio y
no se dejaba intimidar.

Nueva egislatura

“El objetivo
principal es
volver a la
normalidad,
motivar
a la gente
y competir”
Pablo Bretos,
ante su segunda
legislatura

Después de ser la única candidatura presentada, el
pasado mes de agosto tuvo lugar la toma de posesión de Pablo Bretos como presidente de la Federación Navarra de Baloncesto. Hablamos con él sobre
El pasado 11 de agosto, Pablo
Bretos tomó posesión de su cargo
como presidente de la Federación
Navarra de Baloncesto, iniciando
así el que será su segundo mandato consecutivo al frente de la
misma. Concluyó de esta manera
un proceso electoral que se inició
en enero, quedó interrumpido por
la pandemia en marzo y se reanudó en junio.
Hablamos con Bretos sobre su
reelección y sobre las líneas de
actuación que marcarán la nueva
legislatura, un periodo que se ha

la que será su segunda legislatura al frente de la
federación, un mandato marcado en su inicio por la
pandemia.

iniciado completamente condicionado por la complicada situación
sanitaria. Ahora mismo, el objetivo
principal es retomar la actividad
federativa normal cuanto antes y
trasladar un mensaje de optimismo
y seguridad de cara a motivar a la
gente para continuar practicando
baloncesto.
¿Satisfecho tras la reelección?
Sí, muy satisfecho. Las sensaciones son muy positivas porque he
visto que los clubes apoyan lo que
hemos hecho durante estos cuatro
años en los que hemos crecido

a nivel general, tanto en la base
como en la élite. He visto que la
gente estaba contenta y satisfecha y que apoyaba las líneas que
hemos ido marcando.
¿Cómo valora el hecho de haber sido el único candidato?
Bueno, yo valoro mucho el apoyo
de la gente. Creo que hemos ido
dando respuesta a prácticamente
todas las demandas y necesidades
y hemos marcado un estilo con el
que la gente está satisfecha. Ser el
único candidato es una muestra de
ese apoyo.
6EIS VEINTICINCO
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Pablo Bretos, ante su segunda legislatura

¿Cómo ha afectado la pandemia a la federación?
Ha sido un golpe muy fuerte, tanto
para nosotros como para el deporte en general. Gracias al apoyo del

“La pandemia ha
sido un golpe muy
fuerte. Necesitamos
empezar con la actividad cuanto antes”
Instituto Navarro del Deporte en el
tema de las subvenciones y a que
inmediatamente nos acogimos a
un ERTE, pudimos acabar bien la
temporada pasada, pero necesitamos empezar con la actividad
cuanto antes. Ha sido un mazazo.
Tanto las federaciones española
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y vasca como nosotros hemos
mantenido la línea de apoyar los
ascensos y los no descensos y
ampliar las categorías, algo que se
valora muy positivamente. Ahora
toca esperar que, en breve, podamos empezar con las categorías
senior, junior, cadete, etcétera.
¿El objetivo primordial es volver
a la normalidad?
Es un poco triste pero la realidad
es que el objetivo principal, ahora
mismo, es volver a la normalidad,
volver a competir, que se inicien
todas las categorías y que la
federación empiece a funcionar
en condiciones. Es la realidad,
tenemos que tratar de conseguir cierta normalidad y, una vez
conseguida, volver a motivar a la
gente para que se vuelva a enganchar al deporte, al baloncesto, para
conseguir más participación y más
fichas.

¿El gran reto es reenganchar a
la gente?
Estamos en un momento muy delicado y pensamos que va a haber
un descenso del número de licencias. El trabajo será motivar a la
gente para que vuelva al baloncesto. Yo estoy convencido de que, si
se regula la situación sanitaria con
el tema de la vacuna, la gente va
a volver al baloncesto. Además, el
baloncesto es una práctica preventiva: durante la pandemia, hemos
estado entrenando con todas las
medidas y protocolos de seguridad
y no se ha conocido ningún caso
de contagio en ningún equipo. Hacer deporte, además de ser bueno
para la salud, con la aplicación de
todos los protocolos necesarios,
contribuye a prevenir.
¿Cuáles son las líneas de actuación que pretende seguir en
esta nueva legislatura?

Pablo Bretos, ante su segunda legislatura

A nivel de base, queremos seguir
creciendo. Queremos intentar implantarnos en zonas en las que

“El baloncesto es
una práctica
preventiva: durante
la pandemia hemos
estado entrenando
con todas las medidas de seguridad”
nos está costando, zonas como
la Ribera, la Zona Media o el
norte, donde hay instalaciones y
posibilidades y podemos crecer.

Pero, para conseguir ese objetivo,
para seguir motivando a la gente,
necesitamos una buena base de
entrenadores. Debemos trabajar en
la formación y motivación tanto de
los entrenadores que ya tenemos
actualmente como de los nuevos.
En el ámbito formativo, vamos a
continuar con todos los cursos que
organizamos desde la federación y
también con los que se organizan
a través de la Escuela Navarra del
Deporte con titulación académica,
que están funcionando. Necesitamos más entrenadores y mejor
preparados, y vamos a seguir
potenciando esa línea.
La necesidad de árbitros sigue
vigente.
Los árbitros siempre son una
necesidad. Vamos a intentar hacer

un esfuerzo para extendernos a
lugares como la Zona Media o la
Ribera en busca de árbitros. Haremos cursos a través de los clubes
y a través de los colegios o institutos para captar árbitros nuevos.
Esto entronca con el proyecto
‘Arbitraje Participativo’ puesto
en marcha la temporada pasada, una iniciativa con la que se
pretende continuar.
Sí, es uno de los proyectos más
bonitos que hemos hecho. Hemos conseguido implicar a los
jugadores en el área del arbitraje y
también a los entrenadores, a los
clubes y a las familias, y hemos
podido ver algunas actitudes que
antes no habíamos visto nunca. Es
una experiencia muy interesante a
todos los niveles que trataremos
de seguir potenciando.
Se afianzan e, incluso, crecen
los programas sociales.
Sí, seguimos trabajando en esa
línea y se está dando un efecto
llamada: la gente está viendo lo
que estamos haciendo y nos están
llamando para desarrollar proyectos. Es lo que ha ocurrido con el
Ayuntamiento de Beriáin, donde
esta temporada hemos implantado
el programa ‘BerInBasket’ para
ayudar al desarrollo personal y la
motivación de un grupo de jóvenes
de la localidad a través del baloncesto. Por otro lado, el programa
‘Autodescubrimiento’ cada vez
va a más y los colegios cada vez
están más contentos, y estamos
trabajando con el Ayuntamiento de
Pamplona en proyectos como el
de ‘Nuevo Horizontes’, con menores migrantes, y en otros planes
comunitarios.
Otro reto es el de la digitalización.
Dimos un gran paso la temporada
pasada con el tema de las fichas y
las cuentas de los clubes, y vamos
a seguir con el proceso con la
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Pablo Bretos, ante su segunda legislatura

digitalización de las actas, la firma
digital y la aplicación Afority para
el control de aforos, por ejemplo.
Con las tecnologías, vamos a tratar
de estar siempre lo más avanzados
posible.
En el horizonte, el 75 aniversario de la FNB, que se cumple en
diciembre del 2021. ¿Cómo le
gustaría celebrar esta efeméride?
Contamos con el Navarra Arena y
tenemos a la federación española
muy motivada con traer aquí a

“Por el 75 aniversario de la federación
nos gustaría hacer
una celebración importante”

alguna selección, o incluso a las
dos. También, estamos trabajando
con la ACB para ver si podemos
traer algún partido de la máxima
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categoría. Nos gustaría hacer una
celebración importante: por ejemplo, un partido de liga de Basket
Navarra y, a continuación, un partido de ACB; o un partido de liga de
Ardoi y después un partido de Liga
Femenina 1. Estaría bien un gran
evento de este tipo para ofrecer al
público partidos de calidad en los
que apoyar también a los equipos
navarros. Ojalá para diciembre,
cuando se cumpla el 75 aniversario
de la federación, ya pueda haber
público en los pabellones y podamos hacer una gran fiesta en el
Arena.
¿Cómo le gustaría ver la FNB
dentro de cuatro años?
En cuanto a la base, me gustaría
ver baloncesto en todas las localidades en las que hubiera posibilidades y que cualquier jugador o
jugadora con ganas y cualidades
tuviera la posibilidad de crecer sin
límites. Que hubiera una estructura, una escalera, para permitir
su crecimiento hasta alcanzar las
cotas más altas. En cuanto a la élite, tenemos el Navarra Arena y no
me parece utópico tener un equipo

en ACB. Mira Burgos, una ciudad
como la nuestra que siempre llena
el pabellón y ha encontrado un
modo de unir a todo el mundo en
torno al baloncesto. Y si no pudiéramos contar con un equipo en
la máxima categoría, al menos sí
en LEB Oro. Y en categoría femenina, a ver si podemos ascender
a Liga Femenina 1, que creo que
hay mimbres para hacerlo con
una base de jugadoras navarras,
como se está demostrando. Por
otro lado, también, me gustaría
que la federación siguiera trabajando como lo hace actualmente, en
equipo y con mucha motivación
para poner en marcha las competiciones, los proyectos deportivos
y los proyectos sociales. Y, por
último, me encantaría tener una
selección navarra competitiva en
la que todos los jugadores jugaran,
se sintieran a gusto y crecieran
personal y deportivamente, más
allá de ganar campeonatos, que
no me preocupa. Así me gustaría
acabar la legislatura.

Al fin vuelven las competiciones
Once largos meses después del parón a causa de la pandemia, se abre la puerta al regreso de las competiciones de carácter autonómico. Ya se han puesto en marcha las categorías senior y está previsto que el resto se
inicien próximamente.

El último número de la revista
6’25, publicado el pasado mes
de julio como cierre a la convulsa
temporada 2019-2020, traía en
su portada un mensaje de optimismo y esperanza: “Objetivo: 1
de octubre”. Por aquel entonces,
metidos ya en la denominada nueva normalidad, la crisis sanitaria de
la COVID-19 que había obligado
a terminar de forma abrupta el
curso baloncestístico parecía estar
remitiendo y clubes, instituciones y
federación confiaban en una vuelta
a las pistas una vez superado el verano, cumpliendo con el calendario
establecido a tal efecto por las
autoridades sanitarias. Se veía la
luz al final del túnel. Pero el túnel,
por desgracia, resultó ser finalmente más largo de lo esperado.
De hecho, no ha sido hasta ahora,
alcanzado ya el mes de febrero
de la temporada 2020-2021, once

meses después del parón, cuando
se ha abierto la puerta al regreso
de las competiciones autonómicas.
Ya se han puesto en marcha las
categorías senior y el resto está
previsto que se inicien próximamente.
Casi un año ha pasado desde que
el baloncesto se paró a causa de la
pandemia. Once largos meses en
los que el coronavirus no ha dado
tregua, entre rebrotes, segundas
y terceras olas, y ha impedido
el desarrollo habitual de la temporada -con la excepción de las
competiciones de ámbito nacional
e interautonómico, que se vienen
celebrando con cierta normalidad-.
Desde la Federación Navarra de
Baloncesto, al igual que desde
los clubes, no se ha dejado de
trabajar en ningún momento por
una práctica deportiva segura que
permitiera una actividad relativa-

mente normal pero la última palabra, a la hora de celebrar eventos
deportivos, es de las autoridades
sanitarias y éstas, siempre en base
al principio de precaución que rige
en materia de salud pública, no
han permitido hasta ahora el inicio
de las competiciones en categorías
de carácter autonómico.
Después de una larga travesía por
el desierto de la pandemia, con
numerosas normativas sucesivas
que iban aplazando la vuelta de las
competiciones, prevista inicialmente para el mencionado 1 de octubre, la noticia más esperada llegó,
por fin, el 26 de enero cuando la
enésima resolución del Instituto
Navarro del Deporte decretó por
fin el inicio de las competiciones
en categorías senior, junior, cadete,
infantil e inferiores. Los campeonatos senior se iniciaron el fin de
semana del 13 y 14 de febrero y la
última normativa publicada antes
del cierre de esta edición autorizaba el inicio en el resto de categorías de forma escalonada a partir
del 27 y 28 de febrero.
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Coronavirus

Once meses después

Liga Femenina 2

Tercera temporada en LF2

Osés Contrucción Ardoi 2020-2021

Paula Marcos
Base
3ª temporada

Eva Cases
Escolta
1ª temporada

Alazne Vicente
Base
3ª temporada

Diana Cabrera
Pívot
3ª temporada

Amaya Gastaminza
Ala-Pívot
2ª temporada

Tamara Montero
Alero
1ª temporada

Irantzu Etxeberria
Escolta
3ª temporada

Itziar Arregui
Base
9ª temporada

Deborah Ayela
Ala-Pívot
1ª temporada

Andrea Tollar
Ala-Pivot
2ª temporada

Raquel Navarro
Pívot
1ª temporada

Josephine Filipe
Ala-Pívot
1ª temporada

José Javier Unzué
Entrenador
2ª temporada
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David Arricibita
Entrenador Ayudante
1ª temporada
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Maider Vicente
Fisioterapeuta
1ª temporada

Xabier Azkarraga valora una nueva temporada de Ardoi

“Nuestro objetivo es quedar
entre los cuatro primeros”
El presidente de la Fundación Ardoi, Xabier Azkarraga, analiza la tercera temporada consecutiva de Osés
Construcción Ardoi en Liga Femenina 2 y las complicaciones de un curso marcado por la pandemia.

¿Cómo está afrontando el club
esta temporada tan complicada?
La temporada pasada ya fue un
desastre porque el equipo de Liga
Femenina 2 se clasificó para la fase
de ascenso y no se pudo jugar y
esta temporada también está siendo complicada aunque, por lo menos, se está pudiendo jugar. Pese a
todo, estamos contentos porque el
proyecto está bien y, deportivamente, estamos muy bien clasificados
tanto en Liga Femenina 2 como en
Liga EBA.
¿Cómo ha afectado la pandemia
a la Fundación Ardoi?
Dentro de lo que cabe, hemos tenido bastante suerte porque hemos
podido mantener a los dos grandes
patrocinadores aunque, también,
hemos perdido algún patrocinador
pequeño y otros han tenido que bajar la cuantía de sus apoyos. Económicamente, está siendo complicado
porque la situación ha empeorado.
Hemos pedido a las familias un
pequeño esfuerzo en las cuotas y
así andamos, vamos tirando como
podemos aunque, dentro de lo mal
que está el tema en general, no nos
podemos quejar mucho.
Mantener el apoyo de Osés
Construcción y Megacalzado es
fundamental.

Osés Construcción y Megacalzado son vitales. Sin
ellos, no salen nuestros
dos principales equipos.
Les estamos muy agradecidos, por supuesto.
Pero siempre hacen falta
más patrocinadores secundarios que ayuden.
¿Cómo valora la temporada que está haciendo Osés Construcción Ardoi?
Es para estar muy contentos. A comienzos de
temporada, hubiéramos
firmado estar en esta
situación. Hay que tener
en cuenta que este año hemos
partido con un objetivo mucho más
ambicioso, que es quedar entre los
cuatro primeros clasificados para
mantener la categoría de cara a la
reestructuración de la competición
que va a haber el año que viene. No
descender a una tercera categoría
es el objetivo, es algo que nos preocupa. No podíamos correr ningún
riesgo en ese aspecto y, por eso,
tuvimos que fichar a varias jugadoras de fuera para tener una plantilla
más amplia. De momento, estamos

cumpliendo, el equipo va muy bien
y estamos muy contentos.
El equipo parece en disposición
de luchar por el ascenso. ¿Ese
es un objetivo?
Como ya he dicho, el objetivo
principal es quedar entre los cuatro
primeros, o ser uno de los mejores
quintos, para mantenernos en la
categoría. Pero, lógicamente, siempre queremos estar lo más arriba
posible. Si finalmente conseguimos
meternos en la fase de ascenso,
iremos a competirla. Y, si algún
día conseguimos ascender a Liga
Femenina, aunque es muy difícil,
haremos lo mismo que hicimos
cuando subimos a Liga Femenina
2: buscar ayuda e intentarlo.
Cabe destacar también la trayectoria del equipo de Liga EBA.
¿Qué opina al respecto?
Este era un año de transición,
porque hemos tenido que renovar
mucho el equipo con jugadores
jóvenes que deben acoplase pero
lo cierto es que, de momento, el
equipo está muy por encima de
las expectativas. El objetivo era ser
competitivos y estar en mitad de tabla y, ahora mismo, estamos arriba,
así que estamos muy satisfechos.
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‘Jotas’ Unzué, entrenador de Osés Construcción Ardoi por segundo año consecutivo

“Mientras podamos seguir entrenando y trabajando, somos positivos”
En su tercera temporada en Liga Femenina 2, Osés Cosntrucción Ardoi vuelve a tener al mando a ‘Jotas’ Unzué, quien analiza el transcurso de una temporada extraña en la que, pese a todo, el equipo de
Zizur Mayor vuelve a estar arriba.

¿Qué valoración hace del transcurso de la temporada?
Está siendo complicado, aunque
sobre todo lo fue el inicio, con mucha incertidumbre. Estuvimos hasta
finales de junio esperando a esa fase
de ascenso que al final no se jugó,
lo que nos hizo ir por detrás en el
mercado y que nos costara mucho
formar el equipo. Además de eso, el
no saber si se iba a empezar, el tener
que hacer una pretemporada extraña... El comienzo fue muy complejo
aunque, poco a poco, la cosa se
ha ido normalizando un poco para
nosotros, que somos unos privilegiados que hemos podido seguir
adelante.
¿Se ha adaptado bien su equipo
a lo complicado de la situación?
Al principio fue muy difícil asimilar
todo: los test, los viajes, los aplazamientos, que además se nos
juntaron varios muy seguidos y con
desplazamientos muy lejanos... Pero
bueno, no creo que podamos quejarnos de nada, hemos tirado hacia
adelante, el equipo lo está haciendo
muy bien y, mientras podamos seguir trabajando y entrenando, somos
positivos.
En cuanto a la plantilla, se ha
14
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mantenido el bloque con
algunos refuerzos llegados de
fuera. ¿Qué le parece?
Siempre hemos aspirado a tener
el mayor número de jugadoras
navarras posible pero, por diferentes razones, no se ha podido.
Hemos intentado involucrar a los
clubes navarros en un proyecto
para tratar de sacar jugadoras
de la comunidad pero los clubes
nos han transmitido que, a día
de hoy, no hay jugadoras para
entrar en esta liga. Por eso, hemos tenido que mirar al mercado
de fuera y traer jugadoras que
potencien el equipo en vez de
con nombres, con número.
¿Qué le parece la reestructuración de la competición en tres
grupos?
Pensábamos que se iba a notar más
el aumento de equipos, pero lo cierto es que, tanto en el grupo A como
en el grupo B, el nivel es alto porque
los equipos que han subido han
hecho apuestas serias. No es el caso
del grupo C, donde, en mi opinión,
hay equipos con menos nivel.
El equipo está realizando una
gran temporada. ¿Cómo lo valora?
El objetivo es estar entre los cuatro
o cinco primeros clasificados y, de
momento, vamos bien. Aunque aún
es precipitado aventurarse a nada,

es evidente que, a día de hoy, estamos contentos. Es cierto que hemos
tenido problemas de lesiones, el
panorama se puso un pelín feo y
tuvimos que remar mucho pero,
pese a todo, estamos en una buena
posición.
¿Se marca como objetivo jugar
la fase de ascenso?
A día de hoy, aún no tenemos la
ventaja suficiente sobre nuestros
perseguidores como para confiarnos
en absoluto. El objetivo es ir dejando lejos al mayor número de rivales
para afrontar con cierto margen la
última parte de la temporada, que
siempre es la definitiva.
¿Cómo influye el haber jugado
sin público los primeros partidos?
Como todos los cambios, cuesta. Al
principio, jugar sin público se nos
hacía triste, extraño, todo era muy
frío, y ahora nos está pasando al
revés: ya nos habíamos acostumbrado y la vuelta del público se nos
está haciendo diferente. Lo que
no me gusta es que se permita el
público en unos sitios y en otros no,
me gustaría que hubiera un criterio
general. A nosotros, nos gusta jugar
con nuestro público aunque ahora,
con las restricciones, no se está
notando tanto como antes el calor
de la gente.

LEB Plata

Una plantilla remozada y joven

ENERparking BNC 2020-2021

Peter Stümer
Base
1ª temporada

Lucas Antúnez
Base
1ª temporada

Alberto Artiles
Escolta
1ª temporada

Pablo Yárnoz
Escolta
5ª temporada

Rodrigo Seoane
Ala-Pívot
1ª temporada

Adrián García
Ala-Pivot
7ª temporada

Simeon Lepichev
Pívot
1ª temporada

Iñaki Narros
Alero
12ª temporada

Laron Smith
Pívot
1ª temporada

Rafa Llopis
Pívot
1ª temporada

Alejandro Del Cerro
Base
1ª temporada

Adrián Das
Alero
1ª temporada

Jordi Juste
Entrenador
2ª temporada

Álvaro Somovilla
Entrenador Ayudante
1ª temporada

Maider Vicente
Fisioterapeuta
3ª temporada
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Javier Sobrino, presidente de Basket Navarra Club, analiza un nuevo curso

“Se trata de resistir y aguantar
el tirón esta temporada”
El presidente de Basket Navarra Club, Javier Sobrino, valora la 14ª temporada de vida del club, una
temporada complicada debido a la crisis sanitaria pero ante la que se muestra optimista con el objetivo
de sobrevivir y mirar a un futuro más despejado.

¿Cómo está viviendo el club esta
temporada tan complicada?
Pues con muchas dificultades. Por
un lado, por el tema económico y
de patrocinios, aunque tenemos un
nuevo patrocinador, ENERparking,
que se ha comprometido un poco
más con el proyecto y nos permite
seguir peleando con el equipo de
LEB Plata. Por otro lado, nos está
costando adaptarnos a la situación
de no poder atender a nuestros
abonados como se merecen. Y, por
último, está el tema de los aplazamientos por coronavirus y demás
problemas deportivos, que son
una complicación añadida. Dificultades, todas. Se trata de resistir y
aguantar el tirón esta temporada.
Al fin el equipo de LEB Plata
luce en su camiseta un patrocinador. ¿Buena noticia, no?
Sí, estamos muy agradecidos a
ENERparking, que ha hecho un
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esfuerzo muy
importante
por apoyar
el proyecto,
y confiamos
en que sea
una unión de
futuro. Ahora
sólo necesitaríamos otro
empujón de
otro patrocinador importante que nos
ayudara a
completar los
presupuestos
y demás. Por
otro lado, se
mantienen
la mayoría de los pequeños patrocinadores que ya teníamos, a
quienes también queremos agradecer su fidelidad y su esfuerzo en
estos momentos complicados para
todos. Y, a nivel público, creemos
que las instituciones también se
están portando y se portarán muy
bien.
Comentaba al inicio de temporada que el objetivo en este curso
tan difícil es la supervivencia.
¿Mantiene esa opinión?
Nuestro objetivo siempre es el
ascenso a LEB Oro, categoría en
la que nos gustaría estar, pero
somos realistas y sabemos que
esta época no es la mejor a nivel
de patrocinios y demás. Por eso
planteamos este año como un año
de supervivencia mirando al futuro
con optimismo. Tenemos detrás
un segundo equipo que lo está ha-

ciendo bien. Esta temporada, han
jugado cinco chavales juniors del
filial con el primer equipo y creemos que el futuro deportivo está
garantizado, por lo que sería bonito
que el proyecto siguiera adelante.
Como digo, somos optimistas de
cara a salvar la temporada y seguir
adelante.
A nivel deportivo, entonces,
¿cuál es el objetivo del equipo
de LEB Plata?
Bueno, la opción de meternos en
el play-off de ascenso es factible.
Viendo cómo está trabajando el
equipo, que ya está asentado en la
categoría, creo que ese debe ser el
objetivo. Además, un play-off sería
importante de cara a la visibilidad
de los patrocinadores.
¿Cómo le afecta a Basket Navarra Club la ausencia de público
en las gradas?
En primer lugar, afecta porque
el equipo necesita el apoyo de la
afición. Pero, en cualquier caso,
nuestros abonados se están
portando muy bien, con mucha
fidelidad, y queremos agradecer el
apoyo que nos dan incluso con el
impedimento de no poder asistir
a los partidos. Muchos nos han
transmitido su interés por pagar la
cuota a pesar de no poder acudir
al pabellón. Por fortuna, en los
últimos partidos ya hemos podido
tener algo de público. Además,
gracias a las retransmisiones por
internet, los aficionados están
pudiendo ver los partidos tanto del
equipo masculino como del femenino, que, aunque no es lo mismo,
es un mal menor.

1ª temporada completa de Jordi Juste como técnico de ENERparking Basket Navarra

“Creo que debemos ser ambiciosos
por el club en el que estamos”
El entrenador de ENERparking Basket Navarra, Jordi Juste, está viviendo su primera temporada completa dirigiendo al equipo de LEB Plata, una campaña ante la que se muestra ambicioso sin olvidar que
la permanencia es el principal objetivo.

¿Cómo va su primera temporada completa al frente de ENERparking Basket Navarra?
Está siendo una temporada complicada, con la sensación de que
estamos parando continuamente.
Cada 15 días tenemos un parón,
con la dificultad que eso supone
a la hora de planificar, de tener al
equipo motivado y de mantener
buenas dinámicas como la que
tuvimos en diciembre. Pero es lo
que hay, sabíamos que esto podía
pasar y toca adaptarse.
¿Cree que su equipo se ha
adaptado bien a esta situación?
Creo que sí, que nos estamos
adaptando bien. Diría que nos
afectó más la confección inicial de
la plantilla, el poco éxito que tuvimos con los jugadores interiores
y las cuatro derrotas con las que
empezamos. Luego vinieron los
cambios y, a partir de ahí, hemos
ido creciendo. Creo que nos ha
afectado más ese condicionante
que el tema del coronavirus, que
es algo que sabíamos que podía
pasar. Y aún damos gracias de que
la liga va bastante bien, es todo un

éxito.
El equipo comenzó con
problemas, pero mejoró con
los cambios en la plantilla.
¿Cómo valora esa evolución?
Hemos ido creciendo a medida
que ha ido avanzando la temporada. Empezamos con lesiones
y cambios de jugadores y eso
supuso un tiempo de adaptación.
Ahora, estamos mucho mejor,
más asentados y con un ritmo
de competición bastante bueno.
Creo que tenemos una plantilla
bastante equilibrada, los cambios
nos han permitido definir los
roles mucho mejor y, a partir de
ahí, generar variantes para crear
y ser menos previsibles.
A comienzos de temporada
se planteaba la permanencia
como único objetivo. ¿Mantiene
esa meta a día de hoy?
Yo creo que debemos ser ambiciosos, por el club en el que estamos
y por su historia y tradición. Considero que tenemos una plantilla
competitiva y ambiciosa, capaz de
luchar por retos mayores. Logramos superar la incertidumbre y
los malos resultados del inicio y
hemos demostrado que ahora podemos competir contra cualquiera.

Veremos si finalmente podemos
luchar por una plaza de play-off
o si tenemos que conformarnos
con luchar por evitar el descenso.
En cualquier caso, está todo muy
apretado
¿Cómo ve este año la LEB Plata?
La igualdad es máxima si no contamos a los tres o cuatro equipos
que, desde el inicio, han sobresalido. Jugar fuera de casa es muy
complicado, todos los equipos son
competitivos y se preparan bien.
Hay mucho trabajo táctico, lo que
condiciona el nivel ofensivo de la
liga y hace que se den resultados
bastante cortos. Estaría bien si pudiéramos jugar a más puntos para
ofrecer un pelín más de espectáculo a los aficionados.
Aficionados que no han podido
estar en las gradas durante buena
parte de la temporada.
Jugar sin público es un condicionante más al que no estamos
acostumbrados y es algo que
echamos de menos. Tras un inicio
a puerta cerrada, pudimos jugar en
diciembre con algo de público y el
equipo lo notó. Ojalá la situación
sanitaria mejore y cada vez podamos ver más gente en el pabellón.

6EIS VEINTICINCO
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Liga EBA

Mantiene el bloque en su 9ª temporada en Liga EBA

Megacalzado Ardoi 2020-2021

Aitor Rivero
Base
3ª temporada

Nicolás Úriz
Base
6ª temporada

Chej Ainatu
Alero
4ª temporada

Aitor Flores
Alero
2ª temporada

Carlos Almendros
Alero
5ª temporada

Rafa Matos
Ala-Pívot
5ª temporada

Antón Savitski
Ala-Pívot
7ª temporada

Andrés Zabaleta
Pívot
8ª temporada

Héctor Narváez
Ala-Pívot
5ª temporada

Santo Cabrera
Pívot
1ª temporada

Pau Elso
Ala-Pívot
1ª temporada

Mikel Ducun
Ala-Pívot
1ª temporada

Fernando Mendiluze
Escolta
1ª temporada

Miguel Ariztimuño
Escolta
1ª temporada

Pope Urtasun
Alero
7ª temporada

Juantxo Ferreira
Entrenador
2ª temporada

David Benito
Entrenador Ayudante
1ª temporada

Galina Savitskaya
Entrenadora Ayudante
1ª temporada
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Juantxo Ferreira continúa al frente de Megacalzado Ardoi

“Las ganas de jugar y competir hacen
que te amoldes a la situación”
El entrenador de Megacalzado Ardoi, Juantxo Ferreira, vive su segunda temporada al frente del equipo de
Liga EBA, una campaña en la que los de Zizur Mayor están situados arriba a pesar de la renovación que ha
sufrido la plantilla y de las complicaciones de la pandemia.

¿Cómo va la temporada?
Con la que está cayendo, todo lo
que sea estar en la cancha y competir es bueno. Encima, estamos
compitiendo muy bien después
de dar una renovación al equipo
de Liga EBA, que le hacía falta, así
que mejor todavía.
Está siendo una temporada
cuanto menos extraña a causa
de la pandemia. ¿Cómo lo ve?
La verdad es que es un quilombo
pero las ganas de seguir jugando
y compitiendo hacen que uno se
amolde a esta situación tan complicada. Aplazamientos, cambios
continuos de horarios, no poder
ducharnos, no tener la certeza de
cuándo vamos a poder jugar, saber
que en cualquier momento un
compañero puede estar confinado
y tú también puedes tener que
estar diez días en casa... son una
serie de variantes que hacen que
este año nos estemos tomando
cada entrenamiento como si fuera
el último, con mucha intensidad.
Eso se está reflejando en el día a

UN LUGAR DONDE
SE FABRICAN
LAS EMOCIONES

día y en los buenos resultados que
estamos consiguiendo.
Además, cuenta con una plantilla renovada y con muchos
jugadores jóvenes.
Sí, del equipo del año pasado,
sólo quedan cinco jugadores con
ficha de Liga EBA: Savitski, Úriz,
Urtasun, Zabaleta y Ainatu. El resto
vienen de Interautonómica porque queríamos que los chicos del
segundo equipo dieran ese paso.
Además, hemos aprovechado para
reforzarnos con otros jugadores
aprovechables en edad junior o
senior de primer año, y nos está
funcionando muy bien.
¿Cómo valora la buena trayectoria del equipo pese a todas
las dificultades?
Los resultados nos están acompañando, y eso es consecuencia
de que estamos entrenando y

trabajando muy bien, como he
dicho antes. Pero, a día de hoy, lo
más importante para nosotros es
poder competir, que las circunstancias nos lo permitan. Nuestra
liga es muy igualada, en nuestro
grupo cualquiera le puede ganar a
cualquiera, y ponernos un objetivo
a largo plazo es difícil pero, de momento, estamos muy satisfechos
con lo que estamos consiguiendo.
El equipo está arriba, igual que
en las últimas temporadas.
¿Se plantean alguna meta más
ambiciosa?
El objetivo que nos hemos marcado para esta temporada es ser
competitivos, afrontar esta etapa
de renovación que estamos viviendo siendo competitivos. Si eso
nos da para mantener la categoría,
genial y, si nos da para más, bienvenido sea.

UN CORAZÓN
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Cambios en la plantilla en su quinta temprada consecutiva en Liga EBA

Valle de Egüés 2020-2021

Óscar Moral
Escolta
5ª temporada

Alex Calvo
Base
3ª temporada

Josu Sangüesa
Escolta
5ª temporada

Pablo Osés
Base
1ª temporada

Iker Etxeondo
Escolta
1ª temporada

Javier Lacunza
Ala-Pívot
3ª temporada

Pablo Fernández
Alero
2ª temporada

Íñigo Garbayo
Ala-Pívot
3ª temporada

Modou Gueye
Pívot
2ª temporada

Íñigo Sesma
Pívot
4ª temporada

Aingeru Otxotorena
Alero
2ª temporada

Serge Konan
Ala-Pívot
5ª temporada

Fede Villagra
Base
3ª temporada

Sergio Ferrero
Pívot
1ª temporada

Fernando Larraya
Entrenador
5ª temporada

Jonathan Segur
Entrenador Ayudante
3ª temporada

Irune Alonso
Fisioterapeuta
2ª temporada
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Fernando Larraya sigue en el banquillo de Valle de Egüés

“El objetivo es salvar la temporada
y sacar gente joven”
El entrenador de Valle de Egüés, Fernando Larraya, afronta su quinta temporada en el banquillo del
equipo de Liga EBA con el único objetivo de salvar el curso y dar continuidad a los jugadores más jóvenes mirando al futuro.

Está siendo una temporada
complicada, y especialmente
para su equipo.
Sí, empezamos a entrenar en agosto con mucha incertidumbre porque no sabíamos si íbamos a jugar
y, cuando por fin parecía que iba
todo hacia delante, tuvimos la mala
suerte de empezar con un partido
aplazado. Y, luego, las restricciones
de movimiento que nos tuvieron
parados otro mes más. Está siendo
una temporada muy rara: empiezas, paras, te obligan a cambiar
de pabellón para entrenar... Está
siendo todo tan raro que, en enero,
llevábamos cuatro meses de liga y
sólo habíamos jugado cuatro partidos, uno por mes.
¿Cómo se gestiona esta situación?
Se gestiona con buena voluntad
por parte de todos. Al final, somos
amateurs, tenemos nuestro trabajo,
y no podemos correr el riesgo de
contagiarnos en un evento deportivo y tener que pedir la baja laboral
en el trabajo. Por eso, estamos
tomando todas las medidas oportunas. Pese a todo, la gente lo está
asumiendo bien, los jugadores
están poniendo todo de su parte

para poder jugar, pero es complicado. Quizás, es más difícil para
los entrenadores, que no podemos
seguir una línea de ruta.
El equipo mantiene el bloque
con el refuerzo de jugadores
jóvenes. ¿Cómo lo ve?
Un año más, hemos cambiado de
gente, pero mantenemos cuatro o
cinco piezas importantes que son
claves. Tenemos una mezcla de
gente veterana como Lacunza, Calvo, Serge o Sesma y gente joven
como Etxeondo, Osés, Fercho o
Garbayo. Los jóvenes aportan mucha ilusión y nos dan entrenamientos de bastante calidad, aunque
el salto a Liga EBA es grande y,
aunque llegan muy bien preparados físicamente, les falta un poco
en el aspecto táctico. Es un equipo
muy joven y compensado.
¿Cómo valora el inicio?
Bueno, al comienzo alternamos
victorias y derrotas, pero luego nos
hemos asentado y hemos sacado

buenos resultados. La verdad es
que lo que esperamos de la temporada es salvarla y no descender,
porque este año va a haber un
elevado número de descensos.
Que haya gente joven que vaya creciendo y que podamos mantener la
categoría.
Entonces, el objetivo es la
permanencia mirando quizás al
futuro.
Sí, el objetivo primordial es no descender y el secundario es conseguir una rutina de entrenamientos y
competición y que el equipo crezca
y de rienda suelta a su juego. Tenemos una plantilla joven que puede
aguantar en el equipo lo que quiera
si conseguimos darle continuidad.
Es importante mantener el bloque
para que los jugadores jóvenes
vayan dando un paso adelante. El
objetivo es mantener la categoría,
no aspiramos a más, e intentar sacar gente joven y generar un buen
nivel de juego.
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Equipos nacionales

Siete conjuntos femeninos y uno masculino

Ocho equipos navarros en
categorías nacionales

Ocho son los equipos navarros presentes en categorías nacionales en la temporada 2020-2021. Tras la
suspensión de la competición el pasado curso a causa de la pandemia, no se produjeron ascensos ni descensos, por lo que permanecen en Primera y Segunda División los siete conjuntos del año pasado, a los
que se suma Lagunak Furgovip procedente de la liga senior. La presente temporada está siendo convulsa,
con aplazamientos y parones continuos que no están permitiendo un normal desarrollo de la competición,
que al cierre de esta edición estaba parada. Se estudia un regreso en un nuevo formato de liga.

1ª DIVISIÓN FEMENINA
En Primera Femenina, repiten Navarro Villoslada Basket Navarra, Megacalzado Ardoi y Aranguren Mutilbasket. Los tres comenzaron la temporada con buenos

resultados y estaban bien situados en la clasificación
antes del parón de la competición a causa de la situación sanitaria.

NAVARRO VILLOSLADA BNC
JUGADORAS:
Ainhoa Andueza, Anais Arana,
Arantxa Ceresuela, Irati Garatea,
Nerea Gastaminza, María Iribarren,
Inés Mendióroz, Adriana Mora,
Edurne Ormazábal y Sara Zueco.
TÉCNICOS:
Javier Sobrino y Mikel Abaigar.

MEGACALZADO ARDOI
JUGADORAS:
Ariane Ariztimuño, Naroa Asín, Sabela García, Patricia Lacalle, María
Laspalas, Lucía Lumbreras, Paula
Marcos, Irantzu Porto, Lorea Valentín, Andrea Vázquez y María Luisa
Zabalza.
TÉCNICOS:
Jorge Conde y Garazi Misiego.
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Ocho equipos navarros en categorías nacionales

ARANGUREN MUTILBASKET
JUGADORAS:
Olaia Díez de Ulzurrun, Sandra
Fernández, Irati Ibáñez, Laura Lodosa, Zaida Martín, Natalia Oroz,
Leire Ros y Clara Vidaurre.
TÉCNICO:
Sergio López.

2ª DIVISIÓN FEMENINA
Cuatro son los representantes navarros en Segunda
Femenina, categoría en la que se permanecen San
Ignacio, KaleanGora Liceo Monjardín y Navasket,
antiguo Paz de Ziganda, y a la que llega Lagunak Furgovip como ascendido desde la liga senior de Primera

Autonómica. Buen comienzo de curso firmaron los dos
primeros, invictos hasta el parón de la competición y,
más dificultades, tuvieron los dos últimos, a los que les
costó adaptarse a la competición.

SAN IGNACIO
JUGADORAS:
Lucía Asirón, Natalia Berrozpe,
Maialen Egea, Irene Fernández,
Ohiane Martín, Edurne Martínez,
Carmen Sánchez y Andrea Santesteban.
TÉCNICO:
Miguel Pérez.

NAVASKET
JUGADORAS:
Irene Andía, Cristina Cerdán, Maite Moreno, Leire Orzanco, Paula
Río, Patricia Sobrón, Noelia Trincado y Andrea Urteaga.
TÉCNICOS:
Damián Blanco y Miguel Garrote.
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Ocho equipos navarros en categorías nacionales

KALEANGORA LICEO MONJARDIN
JUGADORAS:
Irune Anocíbar, Iruñe Astiz, Adriana Ezpeleta, Nahia Garaikoetxea,
Irati Olabe, Natalia Osácar, Alicia
Ruiz y Rekha Saralegui.
TÉCNICO:
Antonio Ott.

LAGUNAK FURGOVIP
JUGADORAS:
Irantzu Albeniz, Ainhoa Aranguren, Leyre Arias, Mireia Del Valle,
Ananda Díaz, Nerea Lamberto,
Ainhoa Oficialdegui, Miren Paniagua y Saioa Villafranca.
TÉCNICO:
Juan Pablo Álvarez.

1ª DIVISIÓN MASCULINA
Aranguren Mutilbasket vuelve a ser el único representante navarro en Primera Masculina. El equipo de
Mutilva ha firmado un comienzo de curso irregular,

aunque se encontraba bien situado en la tabla clasificatoria cuando la pandemia obligó a detener la competición.

ARANGUREN MUTILBASKET
JUGADORES:
Julen Azparren, Íñigo Campos,
Francisco Eguílaz, Sergio Fuentes,
Jorge Misiego, Ibai Olabe, Julen
Perales, Pablo Urra y Julen Velasco.
TÉCNICO:
Marcelo Sánchez.
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Leire Lazkoz, premio al juego limpio
Una acción deportiva ejemplar le valió a Leire Lazkoz, jugadora del CBASK de categoría preinfantil, el
premio Valores del Deporte en Positivo que concede el Instituto Navarro del Deporte.

El pasado mes de noviembre, la
jugadora del CBASK de categoría
preinfantil Leire Lazkoz fue reconocida con uno de los premios
Valores del Deporte en Positivo
2020 que concedió el Instituto
Navarro del Deporte gracias a una
demostración de juego limpio durante el transcurso de un partido.
La protagonista recibió su premio
de manos del director gerente
del IND, Miguel Pozueta, en un
sencillo acto celebrado en la Casa
del Deporte.
El 21 de diciembre de 2019, en
Alsasua, durante un partido que
enfrentaba a CBASK y Ademar
Maristas en categoría preinfantil
femenina, se dio una acción ejemplar: con empate en el marcador,
cuando apenas restaban 90 segundos de juego, la jugadora local,
Leire Lazkoz, cometió una falta y,
aunque ni su compañera árbitra ni
la árbitra del equipo rival señalaron
la infracción, la protagonista reconoció la falta y ésta fue finalmente
señalada, suponiendo dos tiros
libres para el equipo rival, que se
puso por delante en el marcador.

Esta acción ejemplifica valores tan
importantes como la deportividad,
el compañerismo y el respeto por
el juego y por las normas, y es
merecedora, sin duda, de uno de
los premios Valores del Deporte en Positivo, que, en palabras
del propio Instituto Navarro del
Deporte, reconocen a deportistas
o entidades que “defienden o
promocionan algunos valores del
deporte que impulsa el IND, como
la igualdad, el compañerismo, el
juego limpio, la inclusión, el respeto o la superación”.
La demostración de juego limpio
de Leire Lazkoz se enmarca dentro
del programa ‘Arbitraje Participativo’ puesto en marcha por la
Federación Navarra de Baloncesto
y el IND en la categoría preinfantil de baloncesto. Esta iniciativa
hace partícipes del arbitraje a
los propios jugadores y jugadoras, quienes arbitran sus propios
partidos con el objetivo de dignificar la figura arbitral y fomentar
valores como el compañerismo,
la honestidad, la deportividad y el
respeto. La implantación del ‘Ar-

bitraje Participativo’ propicia que
acciones ejemplificantes como la
de Leire Lazkoz sean cada vez más
frecuentes en las pistas de baloncesto de Navarra.
Leire Lazkoz recuerda la jugada
que le hizo acreedora del premio:
“Hice una falta y no la pitaron, y
yo me di cuenta y paré el partido.
Lo hice sin pensar. Estábamos
empatadas y eran dos tiros libres
para el otro equipo, pero era lo
justo”. La de Alsasua, que asegura que “hubiera hecho lo mismo” si las árbitras no fueran sus
propias compañeras, expresa su
opinión sobre el programa ‘Arbitraje Participativo’: “Está bien para
aprender pero, en los partidos, no
se pita todo porque es muy difícil.
Arbitrar es complicado”. En cuanto
al premio Valores del Deporte en
Positivo, Lazkoz señala: “Cuando
me dijeron que me lo habían dado,
me quedé alucinando, no me lo
esperaba. Pero muy contenta, fue
una sorpresa muy bonita”.

6EIS VEINTICINCO

29

Valores del Deporte

La jugadora del CBASK recibió el premio Valores del Deporte en Positivo del IND

‘Skills Challenge’

Alternativa para la práctica del baloncesto ajustada a la normativa sanitaria

‘Skills Challenge’, la mejor espera
A la espera del inicio de las competiciones, se puso en marcha el ‘Skills Challenge’, una competición de
habilidades ajustada a la normativa sanitaria que pretendía poner en valor la práctica segura del baloncesto. 96 equipos de 19 clubes participaron en una actividad con una gran acogida.

A la espera del inicio de las competiciones, la Federación Navarra
de Baloncesto organizó el ‘Skills
Challenge’, una competición de
habilidades ideada como una
alternativa para la práctica del
baloncesto ajustada a la normativa sanitaria, una normativa que
impedía el desarrollo normal de las
ligas dada la evolución negativa de
la pandemia. Entre los meses de
diciembre y febrero, 96 equipos
de hasta 19 clubes tomaron parte
en esta actividad, una iniciativa
que pretendía sacar del letargo a
las categorías inferiores del baloncesto navarro y poner en valor la
práctica segura de nuestro deporte
a pesar de las complicadas circunstancias.
El ‘Skills Challenge’ es una competición de habilidades en la que los
diferentes equipos participantes
realizan ejercicios orientados al
desarrollo de gestos básicos del
baloncesto como el bote, el pase
y el tiro con pruebas que van evolucionando conforme avanzan las
jornadas para dotar a la competi-
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ción de mayor variedad y aliciente. La actividad se adaptaba por
completo a la normativa sanitaria
vigente al desarrollarse en grupos
reducidos, guardando las distancias de seguridad, sin interrelación
entre los diferentes equipos y con
la obligatoriedad de llevar puesta

la mascarilla al tratarse de ejercicios de media o baja intensidad.
La misión del ‘Skills Challenge’,
enmarcado en los Juegos Deporti-

vos de Navarra, es posibilitar que,
ante la ausencia de las competiciones habituales, los jugadores y
jugadoras de las categorías preminibasket, minibasket, preinfantil,
infantil y cadete pudieran practicar
el baloncesto junto a otros equipos
mediante ejercicios que, alejados
del carácter competitivo, primen la
diversión, la cooperación y la deportividad. Después de una exitosa
prueba piloto de la actividad organizada el 28 de noviembre en Liceo Monjardín con la participación
de equipos del club anfitrión, San
Ignacio y Navasket, a partir del 19
de diciembre se inició la competición, que fue sumando jornadas
y participantes cada sábado hasta
el mes de febrero. 96 equipos de
hasta 19 clubes tomaron parte en
una actividad que se desarrolló en
varios pabellones de toda Navarra
con una gran acogida general.

Desde la federación, Pablo Napal
valora: “La actividad se planteó con
el fin de fomentar la motivación
entre jugadores, entrenadores y
árbitros, haciendo que recuperasen

‘Skills Challenge’, la mejor espera

un poco la actividad competitiva
normal, siempre cumpliendo con
la normativa sanitaria. Se pretendía que la actividad se asemejase
a la competición habitual aunque, debido a las restricciones, se
realizara con ejercicios diferentes
más orientados al desarrollo de
destrezas. Además, se buscaba
potenciar no sólo los propios encuentros del sábado, sino también
los entrenamientos durante el resto
de la semana”. “El balance es muy
positivo, la gente está contenta
con la iniciativa. En un periodo de
incertidumbre y pesadumbre ante
el deporte, tanto los jugadores,
entrenadores y árbitros como los
padres, lo han acogido con muchas

ganas. Al reunirse con sus compañeros y con compañeros de otros
equipos para competir, se acaba
con la monotonía del fin de semana
sin liga y se genera motivación”,
añade Napal.
Uno de los coordinadores de la actividad en Arrosadía, Miguel Garrote, analiza: “La acogida ha sido
muy buena. Cada jornada ha ido
aumentando el número de equipos
participantes y yo, personalmente,
estoy muy contento por cómo se
está desarrollando la actividad, que
se hace cumpliendo a rajatabla
con la normativa sanitaria. No es la
competición a la que estamos acostumbrados pero, al menos, permite
a los equipos estar en un mismo

pabellón junto a otros equipos y
enfrentarse a jugadores que no son
sus compañeros, lo que supone un
avance muy grande. Se crea pique
entre los equipos, cada vez más a
medida que aumenta el nivel, y es
algo que se echaba en falta”.
Desde uno de los clubes participantes, CB Oncineda, Rubén Lorente explica: “Por nuestra parte la
acogida ha sido excelente, con una
participación masiva. Los jugadores
están con muchísimas ganas de
jugar, en el formato que sea, y la
verdad es que lo están viviendo con
alegría, nervios y emoción, como si
fueran partidos normales. A mí, me
ha sorprendido porque está resultando menos monótono de lo que
a priori podría parecer y los chavales del club lo están disfrutando
mucho. Es algo a lo que agarrarnos
ante la ausencia de competiciones
y nos hemos agarrado con fuerza”.
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Programas sociales

Hicham Amhaouch, participante de los programas ‘Nuevos Horizontes’ y ‘BerInBasket’

Programas sociales
con nombre propio

Hicham Amhaouch es un joven marroquí que llegó a Navarra como menor migrante no acompañado
en busca de un futuro mejor y que ha encontrado en el baloncesto, gracias a los programas sociales de
la federación, una motivación para integrarse en nuestra sociedad.

Una temporada más, la Federación
Navarra de Baloncesto impulsa y
promueve diversos programas de
responsabilidad social que, orientados a diferentes colectivos con
necesidades especiales, utilizan el
baloncesto como herramienta para
la formación, la integración y la
socialización. La pandemia no ha
frenado este plan de acción social
que viene desarrollándose desde
hace más de una década y que
cada vez es más amplio. Un plan
que tiene nombres propios como
el de Hicham Amhaouch.
Hicham Amhaouch es un joven
marroquí de 18 años que participa en los programas ‘Nuevos
Horizontes’ y ‘BerInBasket’ y que
ha encontrado en el baloncesto
una motivación para integrarse y
establecerse en Navarra, lugar al
que llegó como menor migrante
no acompañado en busca de un
futuro mejor. Ahora, casi tres años
después de llegar a Pamplona, y
mientras busca una familia de acogida, Hicham estudia Artes Gráficas en Salesianos y juega en el CB
Beriáin, que compite esta temporada en el Campeonato Navarro
32

6EIS VEINTICINCO

Senior de Segunda Autonómica.
Hicham es el menor de diez
hermanos de una humilde familia
bereber de un pequeño pueblo del

norte de Marruecos situado cerca
de la frontera con Argelia, en el
Sáhara. Acudió a la escuela seis
años hasta que dejó los estudios
para ayudar a su familia en los trabajos del campo. Cuando tenía 16
años, sus hermanos le animaron
a salir de su país y poner rumbo
a España en busca de un futuro
mejor. Y, con el permiso de sus
padres y con el poco dinero que

ellos le pudieron facilitar, eso hizo:
cogió un autobús rumbo a Tánger
para, en cuanto hubiera posibilidad, cruzar el Estrecho de Gibraltar. “Mis hermanos mayores me
dijeron que tenía que salir si quería
tener una vida mejor que la suya,
y me convencieron. Cuando se lo
dije a mis padres, se preocuparon
un poco pero confiaron en mí y me
dejaron”, relata el protagonista.
La estancia en Tánger a la espera
de poder embarcar rumbo a la
península duró más de lo esperado. Fueron cuatro agónicos meses
escondiéndose de la policía que,
si lo encontraba, lo devolvería a
su pueblo. “El tiempo que estuve
allí lo pasé muy mal, con mucho
miedo de que me encontraran”,
cuenta Hicham, quien finalmente, después de hasta 15 intentos

previos sin éxito, pudo encontrar
hueco en una patera para llegar a
Algeciras.
Ya en España, comenzó el periplo que, entre fugas, autostop y
mendicidad, pocos meses después le traería a Pamplona. “En
Algeciras, la policía me detuvo al
ver que iba sin zapatillas y que era
inmigrante. Me llevaron a un centro

Programas sociales con nombre propio

en el que estuve una semana y, de
ahí, en autobús, a otro centro de
Granada. Pero ese sitio no estaba
bien y me fugué. Fui a la carretera
a parar a los coches y un señor me
llevó hasta la ciudad. Ahí, fui a la
mezquita a pedir dinero para poder
ir a Tarragona y, en Tarragona, hice
lo mismo para ir a Bilbao. Y luego
llegué a Pamplona”. Recién llegado a la capital navarra, acudió a la
Policía Municipal y, finalmente, ter-

minó en el Centro de Observación
y Acogida Argaray, desde donde
se le derivó a un piso compartido
junto a otros menores migrantes.
Da la casualidad de que el COA
Argaray, que acoge a menores migrantes recién llegados a
nuestra comunidad, es el centro
con el que la Federación Navarra
de Baloncesto colabora desde la
temporada pasada en el desarrollo
del programa social ‘Nuevos Ho-

rizontes’, que pretende ofrecer un
espacio de ocio y esparcimiento a
estos menores en situación de extrema vulnerabilidad que tienen la
necesidad de integrarse y estabilizarse. Así fue como Hicham, que
no había tenido ningún contacto
anterior con el baloncesto, conoció nuestro deporte y descubrió
una verdadera pasión. “Me gusta
mucho el baloncesto. Me encanta
entrenar y mejorar poco a poco,
disfruto mucho. He conocido a
gente, son todos muy majos y me
han acogido muy bien, estoy contento”, señala el joven, que pone
a su familia al día a través de las
nuevas tecnologías de comunicación y recibe una respuesta muy
positiva, tal y como relata: “Cuando les conté que estoy jugando
a baloncesto, todos se alegraron
mucho y me animaron. Como soy
el más alto de la familia, siempre
me dicen que siga jugando”.
El marroquí ha encontrado en
el baloncesto un estímulo y una
motivación que le ayudará en
su proceso de estabilización en
nuestra sociedad. Ahora, además
de en ‘Nuevos Horizontes’, participa también en el nuevo programa
social ‘BerInBasket’ implantado
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Programas sociales con nombre propio
por la federación esta temporada
en Beriáin con la colaboración
del club de baloncesto y el Ayuntamiento de la localidad, una
iniciativa que ha permitido poner
en marcha un nuevo equipo de
baloncesto en el pueblo. “Hicham
empezó viniendo a ‘Nuevos Horizontes’ y mostró muchas ganas, así
que decidimos involucrarlo en el
proyecto ‘BerInBasket’ al entender
que es una buena oportunidad para

él con el objetivo de que disfrute,
se integre y se desarrolle”, explica
Alex Calvo, coordinador de los
programas de acción social de la
Federación Navarra de Baloncesto.
Hicham, que busca una familia
de acogida y estudia Artes Gráficas en Salesianos, reconoce que
tiene un claro objetivo de futuro:
“Quiero quedarme aquí, encontrar
un trabajo con el que poder ganarme la vida y ayudar a mi familia,

eso es lo primero. Cuando tenga
vacaciones, bajaré a Marruecos a
visitarles”. El joven bereber, protagonista de una historia de supervivencia con final feliz, también
quiere seguir jugando a baloncesto, aunque, cuestionado sobre sus
metas relacionadas con el deporte,
asegura: “Sólo quiero mejorar y
disfrutar”.

‘BerInBasket’, nuevo programa social

El plan de acción social de la Federación Navarra de Baloncesto
sigue creciendo con el nacimiento esta temporada del programa
‘BerInBasket’. Esta nueva iniciativa, que surge de la colaboración
entre la federación, el Club Baloncesto Beriáin y el Ayuntamiento
de Beriáin, pretende ofrecer a un
grupo de jóvenes de la localidad
en el que se ha detectado cierta
vulnerabilidad social un espacio
de desarrollo personal a través
del baloncesto, con la intención
de mejorar sus hábitos saludables y ofrecerles una motivación
y un estímulo positivo mediante
la competición, con la creación
de un equipo en el Campeona-

to Navarro Senior de Segunda
División Autonómica. Los entrenamientos tienen lugar dos veces
por semana, lunes y jueves, en el
polideportivo de Beriáin.
“El club de baloncesto y el Ayuntamiento de Beriáin detectaron
la presencia en el pueblo de un
grupo de jóvenes interesados
en el deporte a los que se podía
ofrecer, mediante un proyecto
integrador desarrollado junto a
la federación, una oportunidad
de mejorar sus hábitos de vida,
encontrar motivación y relacionarse con su entorno de forma más
positiva. Con ese fin, se ha creado
un equipo de baloncesto que les
agrupa y les permite desarrollar-

se tanto en el ámbito deportivo
como en el personal y el social.
Se fomenta el baloncesto en un
área de población en el que se ha
detectado vulnerabilidad ofreciendo un estímulo positivo dentro de
las competiciones de la federación, con los principales objetivos
de mejorar y disfrutar más allá de
cualquier objetivo competitivo”,
explica Alex Calvo, responsable
de actividades y coordinador de
los programas sociales de la Federación Navarra de Baloncesto.
‘BerInBasket’ se suma a los
programas sociales ya existentes,
‘Nuevos Horizontes’, ‘Autodescubrimiento’, ‘+Q Basket, Salud’
y ‘Baloncesto sin límites’ dentro
del amplio plan de acción social
promovido y desarrollado por la
federación de la mano de entidades como Gobierno de Navarra,
Ayuntamiento de Pamplona,
Ayuntamiento del Valle de Egüés
y Caixabank. El programa ‘Cuida
tu cuerpo, cuida tu mente’, que
engloba a mujeres en riesgo de
inclusión social y se realiza con
la colaboración de Cáritas, está
parado debido a la pandemia y se
reanudará en cuanto la evolución
epidemiológica lo permita.

Trofeos Navarra
Calle Amaya, 5 - 31002 Pamplona

Tel.: 948 228 371
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Formación

Se completa el grado medio de Formación Profesional de Técnico Deportivo en Baloncesto

La formación de entrenadores
continua a pleno rendimiento

Los cursos de entrenadores siguen adelante a pesar de las circunstancias: esta temporada se están
desarrollando de forma simultánea el curso de Iniciador Deportivo y el ciclo inicial y ciclo final del grado
medio, todos con una excelente acogida.

A pesar de lo especial que está
siendo la presente temporada, sin
apenas competiciones, los cursos de entrenadores han seguido
adelante con la misma ilusión
de siempre y casi en las mismas
condiciones que otros años. Esta
temporada se están desarrollando, de forma simultánea, los tres
niveles que la Federación Navarra de Baloncesto puede realizar
como federación autonómica.
Nunca antes habían coincidido los
tres cursos a la vez, y, aunque es
una exigencia extraordinaria tanto
para la organización como para el
profesorado, el esfuerzo merece
la pena porque los alumnos serán,
sin duda, parte importante en el
futuro del baloncesto navarro.
El primer curso que empezó fue el
de Iniciador Deportivo, con el bloque común en el mes de octubre;
luego, durante el mes de noviembre, comenzó el bloque común
del ciclo final del grado medio; y
finalmente, en el mes de diciembre, comenzaron los bloques específicos de todos los cursos, de los
dos anteriores y también del ciclo
inicial del gradomedio. El curso de
iniciador y el ciclo inicial, que son

los cursos básicos de formación
de entrenadores, cuentan con un
total de 34 entrenadores inscritos,
14 en el primero y otros 20 en el
segundo. Y, en el ciclo final, se
completó el número máximo de
alumnos permitidos con 25 inscripciones.
Es la primera vez que se imparte
en Navarra este ciclo final reglado, perteneciente a la Formación
Profesional de Técnico Deportivo,
que se corresponde con el antiguo nivel 2, y los alumnos que lo
aprueben ya tendrán completo el
grado medio de baloncesto, con

lo que habrán finalizado el camino
de formación que, hasta ahora, se
desarrolla en nuestra comunidad.
Ojalá en próximas temporadas la
Escuela Navarra del Deporte de la
Fundación Miguel Induráin, como
centro académico, y el Departamento de Educación del Gobierno
de Navarra, puedan organizar un
curso singular de grado superior.
Estos cursos singulares, el del
Cciclo inicial y el del ciclo final,
permiten entrar en el ámbito de
titulaciones reconocidas por el
sistema educativo a entrenadores
en activo con mucha experiencia
pero que no disponen de titulación
alguna o a entrenadores con cursos federativos. Así, poco a poco,
se legaliza, renueva y actualiza la
formación de los entrenadores
navarros. Antes del final de esta
temporada todavía queda un
curso singular del ciclo inicial por
organizar y, si la demanda sigue
siendo tan alta como hasta ahora,
se seguirá intentando nuevamente
después del verano.
AL HABLA LOS ALUMNOS
Jonathan Segur es entrenador
superior federativo y ha realizado
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La formación de entrenadores continúa a pleno rendimiento

los dos cursos singulares para obtener el grado medio y adaptar su
titulación. Estos cursos, que solo
se realizan en Navarra, le han
permitido una convalidación más
rápida y sencilla, sin tener que realizar el ciclo inicial y el ciclo final
completos. “A día de hoy, me
hubiera sido imposible realizar los
cursos reglados de otra manera,
no hubiera podido compaginar tres
años de formación con el trabajo
y los entrenamientos en el club.
Los cursos singulares que ofrece la
Federación Navarra de Baloncesto,
que tienen un currículo más corto y
adaptado, son fantásticos”, valora
Segur, quien añade: “Después
de obtener el título de entrenador superior, te cabrea tener que
repetir los estudios, por supuesto.
Pero esta iniciativa de la federación
es increíble, porque te permite
obtener el grado medio en pocos
meses. La lucha de la federación
navarra por la convalidación es de
agradecer”.
Pese a tener estudios federativos
superiores, Segur reconoce: “Independientemente de la titulación
que ya tengas, siempre te sirve
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para aprender cosas nuevas, formarte y mejorar. Ha habido cosas
en estos cursos, como las clases
sobre baloncesto en silla de ruedas,
que me parecieron increíbles, muy
enriquecedoras”. Sin embargo,
el entrenador de Valle de Egüés
mejoraría cosas, especialmente
en el bloque común: “La división
en bloque común y bloque específico es lógica al tratarse de una
formación reglada, pero creo que el
bloque común debería ajustarse un
poco más a cada deporte, porque
no creo que todos los deportes
necesiten lo mismo. En nuestro
caso, en algunas cuestiones los
profesores no son conscientes de lo
que es propiamente el baloncesto,
ellos tienen conocimientos generales pero sin ninguna especificidad
en cada deporte, algo que creo
que sería necesario para que los
alumnos pudieran sacar un mayor
rendimiento al curso”.
Segur concluye animando a los
entrenadores a formarse: “Al final,
somos una referencia y un modelo
para nuestros propios jugadores y,
si nosotros estamos formados, ellos
seguramente también se formarán

en el futuro cuando les pique el
gusanillo de entrenar. Creo que es
importante formar a los chavales
desde un conocimiento y una preparación”.
Javier Samanes ha cursado el ciclo inicial y actualmente es alumno
del curso singular del ciclo final.
“Empecé a entrenar muy joven y
siempre me ha llamado la atención
el poder formarme. El año pasado,
cuando en mi club me dieron un
equipo más importante, me planteé seguir con mi formación para
intentar crecer como entrenador y,
de aquí a unos años, verme entrenando más arriba”, explica Samanes. En su opinión, la motivación
de los entrenadores por formarse
no es excesiva: “Siempre hay más
entrenadores sin formación, que
lo hacen como afición, que entrenadores que se lo tomen en serio
como en mi caso. Realizar un curso
puede suponer demasiado esfuerzo, a nivel de tiempo, sobre todo,
para aquellos entrenadores que
ejercen como hobby”.
El entrenador de Navarro Villoslada
está satisfecho con la experiencia:
“Es muy interesante, sobre todo el
bloque específico, que es mucho
más práctico y se ajusta mucho
más a la que puede ser nuestra
realidad, con ideas que te sirven
en el día a día. El bloque común
se hacía pesado porque había que
presentar trabajos semanales. En el
bloque específico, sí que te daban
más margen en ese aspecto, era
más flexible”, agrega Samanes,
quien concluye: “Hay asignaturas
que se pueden hacer perfectamente de forma online pero, para los
temas técnicos y tácticos, es necesario estar en la pista para verlo con
tus propios ojos y hacer ejemplos”.

Campus

Campus de verano, Navidad y Reyes

Los campus no faltaron a su cita
Con mascarillas, geles, distancias y mucha precaución, pero con la misma ilusión de siempre: los campus de verano, Navidad y Reyes no faltaron a su cita en un año especial y se desarrollaron con relativa
normalidad siempre de acuerdo a la normativa sanitaria.

El verano y las Navidades estuvieron marcados, como todo el año
2020, por la crisis del COVID-19.
Sin embargo, la pandemia no
impidió que se celebraran los tradicionales campus de baloncesto,
que se desarrollaron con relativa
normalidad siempre cumpliendo
con los protocolos de seguridad
de acuerdo a la normativa sanitaria
vigente en cada momento.
En los meses de julio y agosto,
tuvieron lugar los campus urbanos, que acogieron en Larrabide a
más de 200 niños y niñas que, en
siete tandas semanales, pudieron
disfrutar de un verano de diversión
y aprendizaje con el baloncesto
como principal protagonista. Visitas ilustres como las de los hermanos Álex y Txemi Urtasun, Beatriz
Zudaire o las jugadoras del Osés
Construcción Ardoi de Liga Femenina 2 hicieron de los campus una
experiencia aún más enriquecedora para todos los participantes.

Entre el 21 y el 29 de agosto, tuvo
lugar la 33ª edición del campus de
verano de Villanúa, en la que participaron 90 chicos y chicas. La localidad del Pirineo oscense volvió
a acoger una actividad que tuvo
que adaptarse a la nueva normalidad de la pandemia sin perder su
esencia: baloncesto, convivencia,
salud y diversión. A fin de cumplir
con el protocolo sanitario, al igual
que en los campus urbanos, los
participantes se dividieron en gru-

pos pequeños y realizaron entrenamientos de técnica individual y
competiciones de habilidades ante
la imposibilidad de desarrollar ejercicios con contacto u oposición.
Del 28 al 31 de diciembre, se
celebró en Larrabide el campus
de Navidad, que contó con la
presencia de 45 niños y niñas que
aprovecharon unas vacaciones
invernales diferentes para disfrutar
del baloncesto con seguridad. Así
se despidió el año 2020 y, el 2021,
se abrió de la misma manera con
el campus de Reyes, que tuvo que
ampliar su duración dada su gran
acogida entre un público infantil
con ganas de más basket: fueron 40 los inscritos en la primera
actividad del nuevo año, que se
prolongó excepcionalmente durante seis días, del 2 al 8 de enero,
exceptuando el día 6, festivo.
Con mascarillas, geles, distancias
y mucha precaución, pero con
la misma ilusión de siempre: los
campus no faltaron a su cita. Baloncesto seguro en verano, Navidad y Reyes.
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Navarros en otras ligas
ÁLEX URTASUN (Urbas
Fuenlabrada) Liga Endesa

MARÍA ASURMENDI
(KutxaBank Araski) LF Endesa

NAIARA DÍEZ (Lointek Gernika
Bizkaia) LF Endesa

Partidos

13

Partidos

24

Partidos

18

Minutos

10

Minutos

27

Minutos

5

Puntos

4,8

Puntos

8,8

Puntos

1,1

IRATI ETXARRI
(Cadi La Seu) LF Endesa

PAULA SUÁREZ
(Perfumerías Avenida) LF Endesa

ANDREA TOLLAR
(Spar Gran Canaria) LF Endesa

Partidos

28

Partidos

2

Partidos

--

Minutos

24

Minutos

8,5

Minutos

--

Puntos

8,5

Puntos

1,5

Puntos

--

RICARDO ÚRIZ (Tizona Universidad de Burgos) LEB Oro

MIKEL ÚRIZ
(Ourense Baloncesto) LEB Oro

TXEMI URTASUN
(Fundación Lucentum) LEB Oro

Partidos

13

Partidos

13

Partidos

17

Minutos

22

Minutos

24

Minutos

24

Puntos

6,9

Puntos

9,5

Puntos

10,8

ANDER URDIÁIN
(Peñas Huesca) LEB Oro

ANNE SENOSIÁIN
(CAB Estepona) Liga Femenina 2

AIXA WONE
(Georgia Tech) NCAA I

Partidos

16

Partidos

19

Partidos

8

Minutos

16

Minutos

28

Minutos

19

Puntos

5,6

Puntos

6,4

Puntos

2,5

Paula Suárez, debut en Euroliga
con 17 años
El pasado 25 de enero, la jugadora navarra Paula Suárez
debutó en la Euroliga femenina en las filas del Perfumerías
Avenida. Con tan sólo 17 años, la jugadora formada en
Mutilbasket se estrenó en la máxima competición europea
de clubes disputando 13 minutos en el encuentro ante el
Izmin Belediyespor. La navarra, que alterna su presencia
en el primer equipo y en el filial salmantino, sigue dando
pasos adelante en su prometedora carrera después de
debutar en Liga Femenina en octubre de 2019, con tan
sólo 16 años.
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Breves

Carlos Antón, Imanol Arbizu y Koldo Cía,
medallas de plata al mérito deportivo 2020
Carlos Antón, Imanol Arbizu y Koldo Cía fueron reconocidos por el Gobierno de Navarra con las medallas de plata al
mérito deportivo 2020 por su actividad y dedicación en el
fomento y promoción del baloncesto navarro. Antón, “por
sus más de 25 años como entrenador de baloncesto en
diversos clubes de Navarra”; Arbizu, “por su trayectoria de 35
años en baloncesto, desde que empezó a entrenar en el año
1985”; y Cía, “por sus 44 años de dedicación a varias modalidades deportivas y diversos clubes desde sus comienzos en
1976”. Este año, con motivo de la pandemia de COVID-19, la
tradicional celebración del acto de entrega de las medallas se
aplazó, y no se llevará a cabo hasta que la situación epidemiológica lo permita.

Iñaki Narros, 500 partidos
en Ligas LEB
Iñaki Narros, jugador de ENERparking Basket Navarra, cumplió, el pasado 13 de febrero, 500 partidos
oficiales en Ligas LEB. El histórico jugador navarro,
que está a punto de cumplir 40 años, acumula medio
millar de encuentros en 19 temporadas en LEB Oro o
LEB 1, LEB Plata o LEB 2 y LEB Bronce en las filas de
Basket Navarra Club, Club Baloncesto Tizona, Gijón
Baloncesto, Club Melilla Baloncesto y Palencia Baloncesto. El capitán del equipo navarro de LEB Plata
alcanzó esta histórica cifra después de ser el jugador
más valorado, con 21 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias
(25 de valoración), en la victoria de los suyos ante el
Albacete Basket.

Baloncesto en el programa
Coworkids del Ayuntamiento
de Pamplona
La Federación Navarra de Baloncesto colabora
con el Ayuntamiento de Pamplona en el proyecto
Coworkids, el nuevo programa de protección de
la infancia y adolescencia que, desde el pasado
otoño, ofrece múltiples actividades de ocio y tiempo
libre en los diferentes barrios de la capital navarra.
Gracias a esta colaboración, que se inició a finales
del pasado mes de enero, se imparten varias clases
de baloncesto semanales a niños y adolescentes,
sesiones que se desarrollan como vía para desarrollar la solidaridad, promover la empatía y el trabajo
en equipo y mejorar las habilidades comunicativas.
Además, se organizarán encuentros entre los barrios para fomentar la integración y el intercambio.
Esta actividad de carácter social se realiza en los
14 barrios de Pamplona y permite a la federación
acceder a nuevos grupos de población en su trabajo
de fomento y promoción del baloncesto.
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BASKET
CAMPUS
VERANO
2021 UDA-KAMPUSA
Villanua (Huesca)

Existe servicio de autobús desde
Pamplona incluido en el precio.

TANDA 1:
Del 16 al 24 de agosto
Nacidos años 2008 a 2012
TANDA 2:
Del 24 de agosto a 1 de septiembre
Nacidos años 2003 a 2008

Campus Semana Santa

Complejo Deportivo Larrabide-Pamplona
Del 6 al 9 de abril
Horario: de 8:00 a 15:00 h.
Nacidos 2007-2014

CAMPUS
URBANOS
HIRI-KAMPUSACAMPUS
SEMANA
2021
SANTA
TANDAS SEMANALES
Complejo Deportivo Larrabide-Pamplona
Del 22 de junio al 3 de septiembre
Nacidos 2009-2014

Aste SantU KAMPUSA

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: www.fnbaloncesto.com y en el tfno.: 607 488 260
Plaza Aizagerria, 1-3º planta
31006 Pamplona-Iruña
Tel.: 948 210 799
www.fnbaloncesto.com
Email: fnb@fnbaloncesto.com
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