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“Siempre estaré a
disposición del que
me necesite”
El Foro 6,25 analiza el futuro del baloncesto navarro
Sergio Scariolo visitó Pamplona
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A Agustín Alonso le quedan tres penas. Habrá alguna más, pero o son
“penitas” o quedaron en el olvido. Penas, lo que se dice penas, solo
menciona no haber podido cubrir el 100% del arbitraje en los partidos
de base, la triste desaparición del UNB y no haber podido traer a la
selección española a Pamplona.
La última pena es la más novedosa fuera de los círculos federativos.
Y el caso es que estuvo la cosa ahí, ahí. Si el Navarra Arena hubiera
estado abierto, la ÑBA se hubiera desplazado a Pamplona y se habría
convertido en uno de los grandes hitos deportivos de la historia del deporte navarro. Una lástima que estuviera tan cerca y, a la vez, tan lejos.

Agustín Alonso

“Siempre estaré a
disposición del que
me necesite”
El Foro 6,25 analiza el futuro del baloncesto navarro
Sergio Scariolo visitó Pamplona

Agustín Alonso finaliza su cuarto periodo al
frente de la Federación Navarra de Baloncesto.

A Agustín Alonso le quedan tres penas, pero 16 años dan para muchas
alegrías. Bien es cierto, como dice, que han sido años en general de paz
federativa, pero ese es un mérito que bien puede atribuirse el dirigente. Me limitaré a mencionar dos luces más que adornan su labor y así
equilibramos la balanza: la recuperación arbitral y haber sabido atraer
al baloncesto a un número creciente de practicantes hasta batir estos
años el récord de licencias.
La mejora siempre es posible. Siempre. Pero el próximo presidente no
lo tendrá fácil. Y sea quien sea, que tenga presente al padre de Agustín.
Qué buen consejo.

José Ignacio Roldán director 6eis veinticinco
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Foro 6,25
Ante el inminente
proceso electoral de la
FNB, debatimos sobre
los retos del baloncesto navarro y el
papel de la federación
dentro de ellos.

Sergio Scariolo
El seleccionador
absoluto visitó
Pamplona el pasado 1
de diciembre, donde
pudo charlar con los
técnicos de los programas de la FNB.

Selecciones navarras
Discreto papel de
las selecciones
cadete e infantil en
los campeonatos de
España, mientras que
los combinados mini
preparan su cita.

Proceso electoral
El pasado 1 de marzo
comenzó el proceso
electoral para designar
el nuevo presidente
de la FNB. El 24 de
mayo tendrá lugar la
proclamación.
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Planasa Navarra

Una racha negativa de resultados y sensaciones (2 victorias en 10 partidos) le costaba el puesto a Sergio Lamúa y su lugar lo ocupaba Carlos Frade, quien tratará de
enderezar el rumbo del equipo navarro en la recta final del campeonato.

“El equipo debe entender que lo
más importante es el esfuerzo”

¿Cómo han sido las primeras semanas?
Muy positivas, estoy muy contento
con el club y con la predisposición
de la gente. Hay ganas de intentar
hacer lo que yo he propuesto. Como
entrenador es primordial que estés
a gusto donde entrenas y que se te
ayude a hacer tu trabajo, algo que no
siempre es posible. Estoy contento con
el cuerpo técnico y con la plantilla,
ya que han encajado muy bien todo
lo que queremos hacer. El trabajo es
bueno, con mentalidad e intensidad
para mejorar y eso es lo que cuenta. El
resultado inmediato a veces no es lo

que tú quieres pero, si trabajas todos
los días, al final las cosas terminan
saliendo.
¿Se ha encontrado una plantilla tocada?
Un poco tocada estaba, alguno más
que otro. Pero lo que hay que intentar
es hacer un cambio de chip y lo estamos logrando. Es la única manera de
desbloquear la situación mental en la
que estábamos y salir de esa mala dinámica. Estoy contento porque en mi
segundo partido ya pudimos poner en
marcha algunos conceptos. Seguimos
teniendo errores, porque tenemos que
ser más efectivos como equipo.

En ese sentido, ¿qué importancia
tuvo la primera victoria ante Oviedo?
Yo trato de que los resultados, en el
transcurso general de la temporada,
no afecten, tanto cuando son buenos
como cuando son malos. Ante un
resultado negativo, hay que seguir
trabajando con la misma intensidad.
En el positivo, existe cierta tendencia
humana hacia la complacencia y la
felicidad suprema, sobre todo cuando
se ganan varios partidos seguidos. En
esta ocasión, necesitábamos un espaldarazo para recompensar el trabajo,
pero el empujón de la victoria del
partido ante el Oviedo nos vino bien..
¿Le sorprendió que el equipo se hubiera metido en esta situación?
Desde fuera no te puedo decir. Yo
tenía otro equipo en una competición diferente, por lo que sería muy
osado por mi parte analizar lo que
ha sucedido antes. El club tendrá su
lectura para evitarlo en un futuro, pero
sería estúpido por mi parte opinar al
respecto.
¿Cómo fue su contratación? ¿Hubo un
entendimiento rápido?
Fue rápido porque tuvo que ser rápido.
Se me planteó esta opción y siempre
he tenido muy buena imagen de este
club, por todo y por nada especial, de
seriedad, club cumplidor, que intenta
maximizar el rendimiento de los recursos que tiene. Me apetecía mucho
trabajar en un club como BNC
¿Le gustaría tener la oportunidad de
seguir?
Hay una opción de cara al año que
viene que, si se dan las circunstancias,
se puede ejecutar. Las cosas cambian
muy rápido pero, por lo que he visto
en este mes, sí que me gustaría poder
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seguir, construir el equipo y planificar
desde el principio. Hay mucho potencial.
¿Cómo es el calendario que le espera
a Planasa Navarra?
Es difícil, porque hay muchos partidos
fuera, lo que lo hace más complicado.
Pero, llegados a esta situación, te da
igual, hay que sacarlos adelante. Si
no trabajamos bien, perderemos con
cualquiera pero, entrenando bien,
podemos competir con todos.
¿Cómo es Carlos Frade como entrenador?
Me gusta que los jugadores entiendan
que es más importante el esfuerzo
que el resultado, el camino que el fin.
Si haces las cosas bien, el camino y el
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final será exitoso, pero hay otros factores que no puedes controlar. Cualquier
opción de éxito pasa por venir todos
los días con la intención de ser mejor,

sis profundo, pero no creo que haya
cambiado en exceso. Ahora es un poco
más joven, aunque hay veteranos experimentados. Creo que podré responder mejor a esta pregunta al terminar
la temporada.
¿Cree que el cambio pabellón ha
podido afectar al equipo de alguna
manera?
Depende del tiempo que lleve el
jugador en el club seguramente lo
habrá notado más, porque ya tienes
sensaciones con sitios que te gustan
más que otros. Pero nadie me ha dicho
nada ni espero que me lo digan. No
hay excusas. Yo siempre digo que la
situación es la que es y tenemos que
hacerlo lo mejor posible. El pabellón
está muy bien, las canastas también y
la gente nos apoya. Para la gente del
club sé que ha sido una circunstancia
complicada por temas de logística,

de mejorar en cada entrenamiento y
que esto no tiene fin. Le pido y exijo al
jugador una mentalidad positiva. El
jugador no puede ser ni vago, ni egoísta, ni miedoso. El resto es negociable,
pero eso es sagrado. Yo soy una persona muy fácil y, si el jugador se deja la
piel, se esfuerza y hace mejores a sus
compañeros, conmigo se va a hinchar
a jugar.
¿Ha cambiado la competición desde
su última experiencia en LEB Oro?
Sinceramente, todavía no he visto lo
suficiente como para hacer un análi-

pero a nosotros nos tiene que dar
igual.
Por último, ¿qué mensaje mandaría a
la afición?
Les diría que vamos a poner todo de
nuestra parte para que suceda como
ante el Oviedo. Vamos a tratar de poner intensidad, lucha, garra y pelea. El
otro día fue vital el apoyo del público
para resolver un partido muy igualado
y esperamos que sigan vibrando y
quieran participar con nosotros en los
partidos. De esta manera, sentiremos
que tenemos ventaja al jugar en casa.

Megacalzado Ardoi

Megacalzado Ardoi está protagonizando, un año más, una gran temporada en Liga
EBA. Los navarros son líderes, con el objetivo de alcanzar la fase final. Antón Savitski,
máximo anotador, es uno de los principales artífices.

“La gente puede confiar en nosotros”

¿Cuánto mérito tiene seguir, una temporada más, en lo alto de la tabla?
Es complicado seguir al mismo nivel,
sobre todo viendo que los rivales se
refuerzan cada año, mientras que nosotros seguimos básicamente con el
mismo equipo y con alguna incorporación de los chavales que vienen de
abajo. Creo que tiene mucho mérito;

hay mucho
trabajo detrás.
¿Qué nivel se
han encontrado este año en
la liga?
Salvo los equipos de arriba,
que son muy
físicos, a nosotros nos cuesta
sacar los
partidos y eso
es muestra de
la igualdad que
hay. Cualquiera
puede ganar a
cualquiera.
A nivel personal, su temporada está
siendo muy
meritoria.
Estoy bastante
contento, las
cosas me están
saliendo y ahora estoy más
tranquilo que
otros años.
¿En qué ha
cambiado?
En madurez,
sobre todo. Llega un momento en el que
tienes otras
cosas en la cabeza aparte del baloncesto y entonces, sin tanta presión,
lo ves de otra manera. Juegas para
divertirte y matar el gusanillo. Ahora
estoy más cómodo
Con 29 años, ha tenido una carrera
complicada, en la que nadie le ha
regalado nada.

Sí. Recuerdo que, cuando era juvenil,
sólo estaba Alvecón. Después tuve
que salir fuera. En ese sentido, ahora
con Planasa Navarra no es más fácil,
pero sí más cómodo. Personalmente,
cuando estuve en Planasa Navarra,
aprendí muchísimo. Cuando llegué,
me di cuenta de que estaba muy verde.
Hice un cursillo acelerado porque, si no
aprendes, te quedas atrás.
Ahora es uno de los veteranos, ¿le
toca enseñar a los más jóvenes?
Los que somos más veteranos intentamos estar con los de abajo, porque hay
que ir formando poco a poco, ya que
son el relevo del club.
¿Cómo vienen las promesas del baloncesto navarro?
Vienen bastante bien, con muchas
ganas. Escuchan mucho y siempre
trabajan duro. Es una gozada porque
nunca ponen una mala cara.
¿Ve a el equipo capaz de pelear hasta
el final por los puestos de honor?
Yo creo que sí. Nos está costando, pero
en los partidos importantes el equipo
da un paso adelante y los saca. La gente puede confiar en nosotros porque
vamos a poner todo de nuestra parte
para terminar de la mejor manera
posible.
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Entrevista

Sin apenas tiempo para terminar de disfrutar de la Copa de la Reina lograda con el
Conquero, la navarra María Asurmendi reforzaba al Perfumerías Avenida el pasado
mes de febrero.

“Tengo que trabajar y disfrutar
lo máximo posible”

¿Cómo han sido los primeros días en tu
nuevo club?
Fue todo muy rápido y estoy muy contenta de poder llegar aquí a ayudar
al equipo. Espero que el periodo de
adaptación sea lo más breve posible.
Con todo lo que le ha sucedido en
apenas unos días, ¿todavía sigue en una
nube?
Sí, ha sido un mes de muchos altibajos porque, previamente a la Copa,
pasamos algunos momentos un poco
malos. A pesar de todo, fuimos capaces de ir a San Sebastián y lograr mi
primer título. Fue una pasada poder
vivir todo eso, porque es que, además,
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sin casi tiempo para celebrarlo, ya
estaba aquí en Salamanca con muy
nuevo equipo. Estoy muy contenta por
todo lo que me está pasando.
¿Qué se ha encontrado al llegar a
Salamanca? Llega a un equipo de alto
nivel.
Sí, al final, Perfumerías Avenida es
uno de los grandes de España, si no,
el que más. Pero sí que notas que se
caracteriza por la seriedad, estructura… Es complicado definirlo, porque
no puedo quejarme del trato recibido
en ninguno de los clubes en los que he
estado pero, a fin de cuentas, estamos
hablando de un club grande. Ahora
llego a un club hecho y me tengo que
adaptar a todo, a la ciudad, a la forma
de entrenar, a mis compañeras. Es una
dinámica diferente a la que estaba
acostumbrada porque es un club
hecho para ganar títulos.
¿Cómo fue su debut?
En mi debut en Madrid me encontré
bien. Estoy muy contenta por haber
podido jugar. En ese primer partido

contra el CREF, nos salieron bien las
cosas y pude estar tranquila. El otro
día por fin pude debutar en casa y sí
que tuve algunos nervios ya que había
mucha gente. Pero creo que es cuestión de que me suelte y coja confianza.
Además, las compañeras me están
ayudando muchísimo en todo.
Retrocediendo un poco, ¿cómo valora
la gran temporada hecha con el Conquero
En el Conquero habíamos realizado
una gran temporada el año pasado y,
de hecho, nos quedamos a las puertas de ganar la Copa de la Reina. El
inicio de esta temporada fue un poco
raro pero, cuando nos cohesionamos,
dimos lo mejor y alcanzamos un gran
nivel de baloncesto. A pesar de los
problemas que tuvimos, el equipo
llegó a la Copa en las mejores condiciones, en lo que a nivel deportivo se
refiere. La consecución del título con
el Conquero era una recompensa que
estábamos buscando desde hacía
mucho tiempo.

que tengo mes y medio, que es muy
poco tiempo. No me puedo presionar.
Mi objetivo es estar para todo lo que
me necesiten y trabajar al máximo.
Tengo que ser consciente de las condiciones en las que he venido; si no, me
estaría condenando a precipitarme y
hacer las cosas mal. Por eso tengo que
trabajar y disfrutar todo lo posible.
¿Se nota el ambiente de baloncesto
que se vive en Salamanca?
Sí. Llevo pocos días, pero el apoyo de
la afición es constante. En el primer
partido que jugué en casa, el pabellón estaba lleno y hay que disfrutar
porque es una de las mejores aficiones
que he conocido.
¿Qué sensaciones tuvo al terminar el
partido?
El final del partido fue una explosión
de alegría. Era inevitable acordarse
de la experiencia del año pasado, ya
que había bastantes similitudes: el
equipo iba por delante en el marcador,
controlando el partido. La diferencia
fue que en los minutos decisivos el
equipo mantuvo la calma, tuvo poso
para aguantar el resultado. Fue un fin
de semana de locura, de felicitaciones,
y es algo que siempre tendré en la
memoria.

Ahora está en el otro equipo que
disputo la final.
Es curioso, pero las cosas se han dado
así y era una oportunidad que no
podía rechazar ni dejar pasar. Para
mi carrera deportiva y mi experiencia,
creo que podría ser algo muy positivo y espero seguir creciendo aquí en
Salamanca. Espero que sea un paso
adelante en mi carrera.
¿Siente presión o se lo toma como
una experiencia para disfrutar?
Hay que ser realistas y tener en cuenta

Álex Urtasun y Ricardo Úriz pusieron el
toque navarro en la Copa del Rey
La pasada edición de la Copa del Rey de
la Liga Endesa, que se celebró en La Coruña, contó con representantes navarros
gracias a la gran temporada del Montakit
Fuenlabrada, que se coló entre los ocho
mejores equipos.
Sin embargo, en los cuartos de final se
encontró con un gran Real Madrid que
le apeó del torneo. Hay que destacar el
papel de Úriz y Urtasun, que con 16 y
24 minutos, respectivamente, tuvieron
un papel activo, especialmente en el
caso del segundo que, con 22 puntos, se
convirtió en uno de los nombres propios
de la Copa.
Los dos jugadores están cuajando una
gran temporada en Fuenlabrada, donde
están adquiriendo un protagonismo
notable. De hecho, Urtasun fue uno de
los jugadores más destacados del torneo pese a sólo disputar un encuentro,
lo que le valió el reconocimiento de los
medios especializados.
Marzo 2016
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Entrevista

El pasado 1 de diciembre, Pamplona recibía la visita del seleccionador nacional, Sergio
Scariolo. Aprovechamos para charlar con él sobre la actualidad del baloncesto.

“Es muy dificil repertir el último
ciclo de la selección”

¿Cómo es el día a día de Sergio
Scariolo?
Lo primero de todo es hacer un balance de la competición que haya terminado. Ahora tenemos estadísticas
avanzadas para analizar el rendimiento de cada jugador, por lo que también
podemos hacer un balance exhaustivo
a nivel de estadística y de imagen
revisando los partidos. Después, empieza el seguimiento de los jugadores,
observando partidos ya que, gracias a
las tecnologías, se pueden ver muchos
encuentros. Nos mantenemos constantemente al día.
Como entrenador, ¿qué balance
puede hacer del europeo?
Siempre hay cosas que se pueden
mejorar, incluso cuando las cosas
han ido bien. Este año hemos tenido
una estructura de equipo atípica, con
respecto a lo que pueda suceder en los
JJOO. Tenemos que estar preparados
para los casos en los que se presen-
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ten dificultades. Pero estamos ya en
contacto con el gabinete técnico de la
federación para planificar la preparación y la pretemporada de 2016 con
los amistosos de cara a la próxima
competición.
¿Está tranquilo con el relevo generacional que pueda producirse?
Hay vida después de cada jugador.
Pero tenemos que ser conscientes de
que lo que ha vivido España, con su
población y morfología, en los últimos diez años es un fenómeno muy
difícilmente repetible. No solo para
nosotros, sino para cualquier país.
El trabajo, a nivel de clubes, se está
haciendo bien ya que, a nivel escolar,
hay una presencia muy importante y
positiva del baloncesto. Ahora bien,
existen los ciclos y los demás rivales.
Siendo realistas y honestos, tengo que
decir que es difícil que se puede repetir
este fenómeno. Encuentro la motivación para llevar a cabo un relevo
generacional. De hecho, en el último

campeonato, sólo dos jugadores
pertenecían a la generación del 80,
que ha sido la predominante en los
últimos años. Tenemos un reto difícil e
importante, pero no imposible.
¿Hasta qué punto es bueno estar
acostumbrado al éxito?
Para los jugadores es positivo porque
hay una sensación de ambición que
se contagia y eso se traduce en un alto
nivel de exigencia en los que vienen
por debajo. Esto conlleva que haya
una presión a veces desajustada a las
posibilidades reales del equipo, pero
una vez que puedes aislarte se pueden
conseguir grandes resultados. Hemos
tenido momentos complicados con
una gran presión externa y los hemos
solventado.
¿Tuvisteis mucha presión después
del tropiezo del Mundial de España?
Bueno, yo no viví la “depresión” post
mundial. Soy consciente de que fue un
golpe muy duro, por lo que he podido
hablar con gente del entorno. ¿Si ha

E

supuesto una presión extra para el
Eurobasket? Creo que sí, porque dos
decepciones seguidas hubiesen sido
demasiado.
¿El peor momento de un
seleccionador?
El peor es siempre cuando tienes que
comunicar a algún jugador que debe
abandonar la concentración porque
tenemos ajustar los 12 que van a ir
al torneo. Es un momento siempre
complicado ya que en la totalidad de
los casos habían hecho muchos méritos dentro del proyecto. Es muy duro
y difícil porque, aunque tienen claro
que llegado un momento se acabará
la experiencia, hay otros momentos en
los que realmente han peleado y han
estado a punto de formar la selección
final.
¿Cómo lidia con las posibles renuncias o imposiciones de franquicias
NBA?
Es obvio que hay un desgaste importante en un jugador que juega 82

partidos o más en seis meses y medio.
Cuando no hay tiempo para una recuperación perfecta, la preparación no
es adecuada. Entonces, hay casos en
los que es objetivamente recomendable que ese jugador descanse durante
los meses de julio y agosto. Pero
también los hay opuestos, en los que
han experimentado que les viene bien
competir con la selección. Este sería el
caso de Pau Gasol. Por la forma que
tiene de prepararse y por su estructura, es mejor competir que parar del
todo. Evidentemente, hay excepciones
y casos, como si hay una lesión o se
compite en playoff. En este sentido,
ha sido una bendición la clasificación
para los JJOO. Jugar el preolímpico
hubiese significado una carga adicional de trabajo muy importante.
¿Qué objetivos se marcan de cara
a los Juegos Olímpicos? ¿Puede
haber sorpresas en la lista?
El objetivo es competir y luchar por las
medallas. Subir al podio es un acontecimiento extraordinario, máxime
cuando en España esto no es lo habitual. Ganar una medalla es siempre
un tremendo éxito. Cada JJOO termina
un ciclo y nos gustaría despedir ese
ciclo con un premio. Hemos vuelto a
coger una senda positiva y podríamos
seguir con ese mismo grupo después
de los JJOO. En cualquier caso, ahora
mismo seguimos a un grupo de unos
25 jugadores. Creo que es muy difícil
que alguien desde fuera pueda sorprender tanto a nivel de rendimiento
como para colarse. Evidentemente, los
valores dentro de ese grupo pueden
subir y bajar ya que están progresando. Un ejemplo es Guillem Vives, con
el que acertamos plenamente en su
momento y ahora está haciendo una
gran temporada.

n su apretada agenda,
Sergio Scariolo pudo
departir con los medios
de comunicación navarros en
la Casa del Deporte. Posteriormente, se desplazó a la Universidad de Navarra, donde pudo
conocer a los deportistas del
Centro de Estudios Olímpicos
de la Universidad, al rector y
otras personalidades de la Universidad. Más tarde, el salón
de actos del Colegio Mayor
Belagua fue testigo de una
charla coloquio con alumnos
del centro universitario. Por último, Scariolo compartió mesa
con los técnicos que colaboran
con la Federación Navarra de
Baloncesto, así como con los
responsables de la sección
deportiva de la Universidad de
Navarra. En un ambiente más
distendido, el seleccionador
pudo responder a las preguntas de los asistentes.

Sergio Scariolo durante su visita a la
Federación Navarra de Baloncesto con el
anterior número de la revista editada por
la FNB, 6eis Venticinco.
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Entrevista

“Me queda alguna pena, pero sobre
todo muchos recuerdos bonitos”
Comenzado ya el proceso electoral para determinar el nuevo presidente de la FNB,
Agustín Alonso hace balance de los 16 años al frente del baloncesto navarro.

¿Cómo fueron sus inicios en la
FNB?
Me animó a entrar en la junta José
Mari Muruzábal, el presidente anterior, en el año 1988. Empecé en el
Comité de Apelación. Recuerdo que,
por aquella época, Muruzábal peleaba por traer la Copa de la Reina
a Navarra (finalmente se jugaría en
1993). Luego, sin dejar el Comité
de Apelación, pasé a ser vicepresidente, cargo en el que estuve ocho
años. En esta época, José Mari y yo
compartimos la federación con la
directiva del Señorío de Zuasti, con
Josetxo Martínez como presidente.
Eran otros tiempos los de aquella
Liga EBA. Entonces era la segunda
división del baloncesto nacional.
Había muchísimos equipos; ¡pero
10 6eisVeinticinco
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“Si el
Navarra
Arena
hubiese
estado
abierto,
habríamos
visto a la
selección
española
absoluta”

qué equipos!.
¿Cómo da el paso para presentarse?
José Mari me animó. Yo, al principio, le dije que no me
veía, pero que lo intentaría si no había otro. Surgió, entonces, el nombre de Juan Mantero pero una situación
rocambolesca hizo que, al final, me disputara la
presidencia con Alfredo Pereg, uno de los nombres
propios de nuestro baloncesto de estos años, y al que
el baloncesto navarro debe mucho, y que me lo puso
difícil pues tenía el respaldo de los grandes clubes. Sin
embargo, lo contrarrestamos, fundamentalmente con
el apoyo de los clubes de fuera de Pamplona, y logré ser
presidente.
¿Cómo ha cambiado el baloncesto navarro a lo largo
de estos años?
Cuando empecé era la época de rivalidad Larraona y
Maristas. Recuerdo que, en mi primera entrega de trofeos, Larraona tenía equipos en el pódium en todas las
categorías de base. Con el tiempo, han ido apareciendo
otros clubes que han tomado su relevo, como Ardoi, Burlada, Mutilbasket, Lagunak… y otros, como San Cernin,
San Ignacio, Oncineda o Liceo, siempre han mantenido
el nivel. Creo que esto es bueno porque ahora hay más
alternativas en cada liga. Donde antes había un equipo
o, a lo sumo, dos que peleaban por ser campeón, ahora
hay cuatro o cinco. En Navarra, hay calidad de baloncesto, tanto a nivel femenino, como se dice siempre, como
también a nivel masculino y la prueba es que, en ambas
modalidades, hay clubes y jugadores muy interesantes.
¿Se va con alguna pena?
Una pena es no haber podido cubrir el 100% del arbitraje de los partidos de base. El tema arbitral ha sido
un reto para mí siempre. La figura del árbitro es importantísima porque, parece que no, pero, si unos chavales
de diez años no tienen un buen arbitraje en su partido
semanal, no estamos completando adecuadamente la
formación que se les está dando durante la semana por
sus entrenadores.
En cuanto al tema de los entrenadores, creo que ahora
está todo más enrevesado con las nuevas titulaciones.
No puedes pedir a los entrenadores que se metan, entre
pecho y espalda, un alto número de horas para hacer
un curso y, después, no se les pueda recompensar ese
esfuerzo. Si ya tiene una formación, debiera tener una
remuneración y ya estamos entrando en otro tema complicado porque no todos los clubes pueden permitírselo.
A todo esto, hay que añadir que la salida profesional de
entrenadores en España se reduce, más o menos, a unos
70 clubes a nivel nacional. Por lo tanto, creo que no es
algo realista la exigencia de las titulaciones salvo para

los casos en que se quiera
alcanzar un desarrollo posterior de nivel por parte del
entrenador.
¿Ve factible la profesionalización de los clubes?
Ahora mismo no porque los
clubes no pueden permitírselo. Otra cosa es que, si se da
una retribución a la gente que
entrena, colabora…, se deba
hacer una retención fiscal
que vaya al impuesto sobre
la renta. Pero de ahí a unos
contratos con seguridad social
no lo veo porque, además de
que encareceríamos el deporte
un 33%, entraríamos en otros
problemas laborales y, además,
aumentaríamos la ya excesiva
carga administrativa de los
clubes. Sigo pensando que, a
día de hoy, es inviable en la
mayoría de nuestros clubes
“Recuerdo la
porque no pueden permitirse una persona a
cargo de contratos, nóminas, etc. Otra cosa son presentación
los clubes cuasiprofesionales.
del libro de
¿Hay algún hecho durante estos mandatos
del que guarde especial recuerdo o que le
la Historia de
haya marcado?
la Federación
Bueno, últimamente, la gran pena es haber perdido a UNB como referente del baloncesto feen el
menino. Pero, también, me quedo con muchos
planetario,
momentos bonitos, como la presentación del
libro de la historia del baloncesto navarro.
que
Recuerdo la presentación en el planetario, que
congregó a
congregó a muchas personalidades de nuestro
muchas perbaloncesto. Hemos tenido además visitas de
seleccionadores, jugadores, pero nos ha faltado
sonalidades
la guinda, como habría sido ver un partido de
del
la selección española.
¿Qué tan cerca estuvo de producirse?
baloncesto
Si el Navarra Arena hubiese estado abierto,
navarro”
habríamos visto a la selección. Llegamos a
estar reunidos para tratar el tema. Lo cierto es
que era una oportunidad muy buena. Había
voluntad, y era la guinda para inaugurar un
pabellón así.
¿Cuándo toma la decisión de no presentarse
a la reelección?
Era algo que llevaba años sopesando, pero la
dificultad de encontrar una persona que
pudiera sustituirme ha hecho que no tomara la

decisión antes. Es difícil encontrar a alguien que quiera llegar
a ser presidente. A la gente
del baloncesto le va más su
club, aunque esto también ha
cambiado en estos años. Ahora
vemos que la gente se cambia
con cierta
facilidad de un club a otro. Creo
que la figura del presidente de
la federación es importante
porque, a pesar de que en el día
a día su figura pudiera no ser
necesaria, sí hay momentos en
los que hay que tomar decisiones, digamos “políticas”, que
las debe tomar él y no el personal de la federación. Así pues,
para irme tenía claro que debía
dejar abierta la posibilidad de
que otra persona continuase.
En su búsqueda de un sustituto ha encontrado a Pablo
Bretos. ¿Por qué él?
Lo conozco bien y me parece una persona que
cumple las características para ser presidente
de la FNB. Se mueve bien en el ámbito público,
conoce la administración y tiene un talante interesante. Además, es una persona del deporte.
Después, el tiempo lo juzgará, pero tiene ganas
y ha dado el paso adelante. Ser presidente
conlleva una gran responsabilidad ya que hay
una serie de trabajadores que dependen de ti,
unos fondos económicos que hay que gestionar
y, sobre todo, más de 6500 personas que todas
las semanas hacen una actividad organizada
por la federación.
¿Es un puesto que desgasta?
No o, por lo menos, no lo ha sido mi caso. De
hecho, creo que he tenido mucha paz durante
todos estos años, sin grandes conflictos. Siempre hay problemas, pero nada grave. Además,
esta federación tiene el activo añadido de tener
unos trabajadores muy bien cualificados, que
son los que llevan la misma. No es como en
otros sitios en los que el presidente lo es todo.
¿Ha habido algo que le haya molestado?
Sí, pero creo que también es normal y va en el
cargo. Uno intenta llevarse bien con todo el
mundo, pero no todas las veces puede ser. El
puesto lo elegí yo, así que ya sabía a lo que me
enfrentaba. Recuerdo que mi padre me dijo “si
no vas a ser capaz de aguantar una crítica en
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“El baloncesto navarro
tiene un reto:
Volver a
tener
baloncesto
femenino en
la élite”
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un periódico, no te presentes”.
Hay un tema que suele ser casi siempre
polémico como son las organizaciones de
las finales a cuatro. Con un poco de suerte
puedes reñir con los cuatro. En categorías
altas, siempre he creído que hay que primar el
aspecto deportivo y ayudar al que tiene interés
en ascender. En otras más bajas, he intentado
acercar el baloncesto a los pueblos y sacarlo
de Pamplona. Sé que ha generado críticas,
pero creo que es un tema de mentalidad.
Muchas veces parece que solo puede viajar la
gente de fuera de Pamplona y no al revés. No
debemos olvidar que el baloncesto de fuera
de Pamplona supone el 30% del baloncesto
navarro y es donde tenemos el mayor potencial de crecimiento junto con los colegios de
Pamplona y comarca con escasa implantación
de nuestro deporte.
¿Le dio pena su última asamblea como
presidente?
La verdad es que no se me hizo rara ni noté
nada especial. De hecho, me gustaría estar
en la siguiente, pero como asambleísta, si es
posible.
¿Echa de menos más asistencia a las asambleas?
El baloncesto navarro lo tiene que formar la
gente a la que le interesa. En las asambleas de
los últimos ocho o diez años, hemos estado los mismos. Tampoco se han planteado
temas excesivamente conflictivos, salvo el
de los derechos de formación que, en su día,
los estuvimos debatiendo mucho. Al final, es
un mecanismo que se ideó para evitar que el
pez grande se coma al chico. Pero si sucede al
revés…
¿Qué retos puede tener ahora el baloncesto
navarro?
Volver a tener baloncesto femenino en la
élite creo que es uno de los principales retos,
además de mantener e, incluso, incrementar el
número de licencias.
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¿Llegar a la ACB sigue siendo una utopía?
Es muy complicado porque no tenemos, en
este momento, ni preparado el pabellón, ni el
dinero necesario. En otros deportes no tienen
las mismas cortapisas que en el baloncesto, y
así es muy difícil. El modelo que quiere implantar la ACB no lo veo, porque va contra el
propio deporte. ¿Cómo se puede exigir en este
momento semejante cantidad sólo por jugar?
Pero me gusta la LEB Oro, creo que es una
competición atractiva.
¿Cree que no se valora el hecho de tener un
equipo de LEB Oro y otro de EBA?
Creo que, para demostrar que valoramos el
tener estos dos equipos, tenemos que ir a
verlos jugar, sobre todo cuando Megacalzado
Ardoi no cobra entrada y Planasa Navarra
tiene unos precios asequibles. La gente tiene
que acostumbrarse a pagar por ver deporte de
alto nivel.
De esta manera, y sin apenas hacer ruido,
Agustín Alonso abandona la presidencia
de la Federación Navarra de Baloncesto.
Un cambio de ciclo tras 16 años en los que
Alonso ha sido la cara visible del baloncesto
navarro, en el que han llegado proyectos
como Basket Navarra Club, Megacalzado
Ardoi o el extinto Unión Navarra Basket. Un
periodo en el que el aumento de licencias
y la recuperación arbitral ha sido una
constante. Si bien, como él aclara, “no es que
me vaya, siempre estaré a disposición del que
me necesite”.

Los retos futuros
del baloncesto
navarro
A lo largo y ancho de la conversación
que conformó el último foro de
6’25, los invitados pusieron sobre el
tapete numerosos temas de interés, sus mayores preocupaciones
de cara al futuro. La presencia de
referentes en la élite, contrapuesta
a una alarmante falta de pasión o
ilusión generalizada por este deporte, la profesionalización de los
clubes, el incremento de cuotas o los
programas de selecciones fueron los
principales temas de conversación.
Los invitados para debatir sobre estos temas fueron José Antonio López
(Oncineda), José Contreras (Ardoi),
Jordi Jurado (Calasanz – La Compasión), Miguel Pérez (San Ignacio),
Javier Ros (Liceo Monjardín), Reyes
Castiella (Liceo Monjardín), Patxi
Hidalgo (Ikastola Paz de Ziganda),
Alberto Dávila (jugador de Megacalzado Ardoi) y el árbitro Nacho
Goicoechea. Por parte de la Federación Navarra de Baloncesto, inter-

vino su presidente en funciones,
Agustín Alonso.
Era precisamente el máximo mandatario de la FNB quien tomaba la
palabra para exponer que de cara
al futuro “soy partidario de tener el
máximo número de equipos en la élite.
El problema es que la condición indispensable es el dinero que, tal y como
hemos visto en anteriores proyectos,
resulta imprescindible. Cuando no ha
habido patrocinador, los proyectos se
han extinguido. Con equipos arriba es
más fácil que cambie la perspectiva de
los clubes y que se animen a inscribir
equipos en categorías nacionales,
además de que cambia la visión del
baloncesto navarro. Pero la Federación Navarra de Baloncesto sólo
puede empujar, no puede financiar. En
cualquier caso, hay que aprovechar las
oportunidades que surjan”.
Comenzando por el parecer y
preocupaciones de los clubes, José
Antonio López explicaba que “creo

El proceso electoral en el
que está inmersa ahora
mismo la Federación Navarra de Baloncesto hace
que, ante la llegada de un
nuevo ciclo, nos preguntemos por el futuro y devenir
del deporte de la canasta en
nuestra comunidad. Buscamos la opinión de clubes,
entrenadores, jugadores y
estamento arbitral.
que no podemos desligar el futuro del
baloncesto al del deporte en
general. Yo entiendo el deporte de
base y de formación como un derecho.
Un derecho como complemento a la
formación integral del que lo practica.
En ese sentido, creo que las instalaciones deben involucrarse para que
esto sea viable. Sin embargo, cada vez
nos exigen más, que los entrenadores
sean mejores, más formados, etc. Creo
que, al final, esto nos pasará factura y
nos despediremos de la voluntariedad
de los entrenadores ya que, si les
pedimos mayor formación, deberán
tener una contraprestación económica. El efecto es que esto conllevará
un aumento de las cuotas y, en ese
momento, dejará de ser un derecho
y pasará a ser un privilegio. Nuestra
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labor es intentar evitar eso”.
El presidente de Oncineda recordaba
que “no debemos olvidarnos
del patrocinio
privado. Debemos intentar
que aporten
más y que
apuesten más
por el deporte
para que la cuota sea asequible. Creo
que el problema es ese porque la materia prima, los jugadores, siempre van
a estar ahí”.
Para José Contreras, presidente de
Ardoi, “la aspiración de la FNB de tener equipos es muy loable ya que está
claro que es la mejor forma de atraer
a la gente. Pero es muy importante
trabajar la base. Uno de los problemas recurrentes es la estabilidad
económica. Nuestro reto también es
enganchar a los padres para colaborar
y dirigir la fundación. Evidentemente
también me preocupa el tema del
monitorado, los árbitros… Creo que,
con trabajo, saldremos adelante pero,
ahora mismo, nos movemos en un
nivel de incertidumbre jurídica total. Al
final, esto repercute en la estabilidad
económica”.
“A nivel de captación, notamos que los
chicos cuesta más que se enganchen”,
concluía Contreras.
Desde un punto vista diferente,
el que puede aportar un club con
menor volumen de fichas, Jordi Jurado exponía su visión como
responsable de baloncesto en
Calasanz – La Compasión: “está muy
bien que haya equipos en la elite pero,
ahora mismo, tenemos problemas
en la base importantes. Por ejemplo,
que vayas a un pabellón y no haya
árbitros, la formación de los entrenadores… Creo que hay que encontrar un modelo muy básico de titulación de entrenador que sirva para
14 6eisVeinticinco
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enganchar. Algo que no suponga ni un
coste excesivo ni un número elevado
de horas. Pienso que la profesionalización debe ir en ese sentido, más
que en el sentido de que los entrenadores coticen, porque esto va a
suponer la muerte de los clubes”.
“Ojalá todos los clubes pudiéramos
tener entrenadores titulados, pero es
muy difícil. Si
las cosas son
profesionales
desde abajo y
se trabaja la
base, el resto
viene sólo y
funciona. Creo
que falta una
vuelta de tuerca”, apostillaba Jurado.
La profesionalización de los clubes
abre una nueva era en la que los
técnicos pueden verse más reconocidos conforme a su labor. En este
sentido, Miguel Pérez, coordinador
de San Ignacio, señalaba que “a mí
como entrenador me parece lo justo.
Otra cosa es si es realista con respecto
a la situación que tenemos. Sí que me
parece correcto que todo aquel que
trabaja con nuestros chicos esté lo
más formado
posible”.
Pese a todo,
Pérez tenía
sentimientos
encontrados ya
que “la realidad nos dice
que no existen
esas capacitaciones porque hay unos
volúmenes muy altos de voluntariados
sin experiencia y los clubes no los podemos soportar. Ojalá todo el mundo
estuviese remunerado, pero es muy
difícil. Hay que pelear por contratos
de voluntariado, sobre todo cuando
no hay una cualificación por parte del
entrenador. Pero, si tiene una experiencia contrastada y mete un volu-

men de horas determinado, yo diría
que hay que contratarle y pagarle”.
Tal y como ya había señalado en el
último foro, José Contreras abogaba
por “ir hacia una legislación específica en este ámbito que reconozca las
peculiaridades de cada caso. Nuestro
mayor reto es que, con la colaboración
de todos, logremos un marco jurídico
especial para este caso”.
José Antonio López recordaba que
“hay mucha gente a la que no le interesa tener un contrato, y ahí ya estás
perdiendo oportunidades de captar
entrenadores”.
Para Reyes
Castiella, exjugadora profesional y ahora
entrenadora en
Liceo Monjardín, es clave
el trabajo en
las categorías
inferiores ya que “tenemos que llenar
la base con gente que tenga pasión
y que, lo que hacen, lo hacen para
que los niños estén a gusto. Y hablo
tanto de jugadores como de padres.
El baloncesto no es una actividad
extraescolar”.
Castiella continuaba exponiendo
que “echo en falta pasión en los
niños por aprender y evolucionar. Hay
equipos en los que, después de tres
años, no saben hacer entradas ni por
la izquierda ni por la derecha. Hay que
contagiarles a los entrenadores ese
querer hacer porque repercute directamente en los chavales”.
Respecto a la posible
profesionalización de clubes y
entrenadores, opinaba que “ojalá
pudieran todos los entrenadores
cobrar y tener un contrato, pero es
complicado”.
Patxi Hidalgo, coordinador de Ikastola Paz de Ziganda, hacía autocrítica y
reconocía que “antes a los jugadores

nos formaba gente muy buena.
Reconozco que cometemos el error
de poner a los
mejores entrenadores en
los equipos de
arriba en lugar
de en la base.
Porque son
ellos los que
mejor pueden
enganchar a los más pequeños”.
“En ese sentido, creo que es mejor que
el que comienza a entrenar, lo haga
con un entrenador experimentado del
que pueda aprender y quien pueda
hacer ese trasvase de ilusión”, añadía
el árbitro Nacho Goicoechea.
El experimentado colegiado coincidía con la opinión de Reyes
Castiella: “también echo en falta más
pasión. Por eso, coincido con Agustín
en la importancia de un proyecto de
alto nivel en el que se fijen y se vean
representados. Si se fijan sólo en la
ACB y NBA estamos muertos, porque
su meta será llevar medias largas o
coderas. Lo lógico sería un proyecto
de elite unitario para que todos se
sientan partícipes. Un ejemplo sería
el proyecto de UNB. Pero creo que la
ilusión es un aspecto generacional”.
Miguel Pérez rebatía esta opinión al
señalar que “a veces tener una
referencia no sirve para nada”.
Sin embargo,
Javier Ros,
coordinador
y veterano
jugador de
Liceo Monjardín, explicaba
que “a la hora
de analizar,
creo que no podemos comparar
colegios con clubes. Lo que demanda
la gente es continuidad, por lo menos
en nuestro caso. En la base, es complicado gestionar las situaciones que

se dan. ¿Cuándo es el momento de
separar a los que quieren crecer y a
los que no? A lo mejor, tenemos que ir
a un modelo en el que haya dos o tres
clubes que funcionen como escuelas
de baloncesto. Esto ya existe en otras
comunidades. Aunque tuviésemos
todo el dinero del mundo nos resultaría muy complicado, baloncestísticamente hablando, avanzar”.
Goicoechea añadía que “es complicado formar a la gente hacia una
determinada visión. Nosotros, en el
arbitraje, a veces tenemos que lidiar
con colegiados que sólo miran lo que
van a cobrar después de cada partido,
en muchas ocasiones sin un interés
real por crecer y aprender”.
Alberto Dávila
aportaba un
punto de vista
interesante e
incluso privilegiado, ya
que es testigo,
como jugador
del equipo
de Liga EBA Megacalzado Ardoi, de
cómo llegan los más jóvenes. En este
sentido, Dávila exponía que “aparte
de jugador he podido estar en varios
sitios de entrenador. Y veo que no hay
una ilusión clara por jugar en el equipo de EBA o en el de LEB Oro. Puede
haber casos aislados. Pero un problema que yo he visto es que muchos
niños van a entrenar como si fuese el
recreo, o directamente los sueltan los
padres para que hagan algún deporte.
Otro aspecto que también habéis
comentado es que en las categorías
inferiores hay mucha gente entrenando sin experiencia. No digo titulados
o no titulados, pero sí sin ningún tipo
de experiencia. ¿Esto que implica? Que
sea aún más un recreo, una actividad
para pasar el rato. Conforme pasan los
años la gente se desencanta y tampoco tiene un referente claro o una

predisposición para ver otros partidos.
Antes, yo por ejemplo, veía todos los
partidos de mi hermano y, ahora, en
los chavales no lo veo. Y, en el caso
del EBA, tampoco veo que los jóvenes
vayan a tope a destacar porque, si no,
muchos estaríamos ya jubilados”.
Analizados los problemas latentes en
el baloncesto navarro, era momento
de buscar soluciones y aportar retos
para un futuro, sobre todo aquellos
en los que pudiera intervenir la
Federación Navarra de Baloncesto.
Nacho Goicoechea explicaba que
“uno de los
retos que debe
tener la
federación, a
día de hoy, es
modernizarse
en cuanto a
vías de gestión
y de administración. Nosotros utilizamos herramientas desde la FEB y notamos
ese cambio, con los exámenes y
materiales online, ahora ya podemos
introducir los resultados mediante una
plataforma digital en lugar de llamar
al contestador automático. Pero creo
que, por ejemplo, se podrían cambiar
las fichas, que dejen de ser en cartón,
o que no haya que adjuntar un papel
del médico en cada una de las licencias. Creo que se pueden modernizar
algunos aspectos”.
“Cada vez salen nuevos instrumentos
de gestión y la FNB tiene que estar al
tanto. Por lo que tiene que ser también
un objetivo claro”, coincidía José
Contreras.
Desde la problemática arbitral,
Goicoechea abordaba un nuevo tema
al señalar que “nosotros tenemos
la inquietud de cómo modernizar
los sistemas de captación de árbitros. Estamos muy contentos con los
ascensos al comité, pero vemos que
la escuela va menguando. Tenemos la
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duda de cómo realizar esa captación
sin interferir en la formación de los
jugadores por parte de los clubes”.
Javier Ros consideraba que muchas
veces los clubes se veían perjudicados cuando aportaban árbitros a la
ENaB y “que habría que cambiar la
norma por la cual no se permite pitar
a los árbitros de según que edades
en su club. Al final, arbitra en un
ambiente más favorable y estará más
cómodo. De esta forma, muchas veces
logras que algunos se interesen y que
empiecen pitando en tu club, pero en
cuanto pasan a escuela los pierdes”.
Como otro gran reto de futuro, José
Contreras proponía “que la FNB fomente también
espacios de
participación
y colaboración
entre los clubes,
de manera
que unos nos
ayudemos a
otros. Debemos
estar en permanente contacto y la FNB
debe ser el nexo de unión”.
Sin embargo, uno de los grandes
debates surgió cuando salió a la
palestra el tema de la preparación de
las selecciones navarras.
“Creo que con unos entrenamientos
antes del campeonato serían suficientes, además de buscar a unos
seleccionadores con mucha experiencia”, apuntaba Javier Ros.
José Antonio López también destacaba que “para alguien que encima
es de fuera de Pamplona el esfuerzo
es mayor. Creo que el número de
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entrenamientos es una barbaridad. Al
final, creo que muchas veces como no
pueden ver partidos, ven entrenamientos y por eso programan tantas
sesiones”.
Como representante de la FNB,
Agustín Alonso
explicaba que
“el problema es
que hay algunas carencias y
en la selección
se está haciendo labor de
formación. Por
otro lado, todos
los entrenadores quieren entrenar el
máximo posible”.
En su experiencia como entrenador,
Alberto Dávila argumentaba que
“cuando me ha tocado en equipos que
he entrenado tener a jugadores que
van a selecciones, vuelven peor por el
volumen de carga. Creo que se entrena
mucho y en categoría cadete, que es la
me ha tocado, se entrena demasiado y
no sirve para nada”.
“Al final somos los clubes los que
tenemos que ceder y quitar cargas de
trabajo”, se lamentaba Patxi Hidalgo.
Javier Ros opinaba que el planteamiento había cambiado mucho con
el paso de los años, ya que “la última
vez que fui seleccionador entrenábamos algún día suelto entre semana y
ya cuando se acercaba el campeonato
entrenábamos varios días seguidos”.
José Antonio López volvía al inicio
de su exposición para rescatar uno
de los temas que más le preocupaba,
y es un posible aumento de cuotas

como resultado de falta de ayudas
públicas o de patrocinio privado.
“Mucha gente te dice que si un niño
paga 400 euros por el inglés por qué
no los va a pagar por el baloncesto, y
eso me parece una barbaridad. Insisto,
el deporte debe ser un derecho, no
un privilegio” apostillaba el máximo
mandatario de Oncineda.
Como comparación respecto a otras
comunidades, Patxi Hidalgo selañaba que “yo conozco un club de
Tarragona donde el jugador pagaba
800 euros al año”.
Por último, el modelo adoptado en
otras comunidades de crear escuelas
de baloncesto donde concentrar y
formar a los jugadores con un mayor
interés y proyección también fue
objeto de debate.
Sin embargo, los asistentes no tenían
claro la conveniencia de este modelo. Javier Ros dudaba: “depende del
planteamiento. En cualquier caso es
complicado. ¿Lo federas, o es algo
complementario al trabajo de los
clubes?”.
“Si creas una escuela, el siguiente
paso es hacer equipos, porque no
puedes pedirle además que entrene
otros tres días en su club, más los partidos…”, coincidía Miguel Pérez.
Esta es tan sólo una muestra de las
principales preocupaciones y retos
del baloncesto navarro de cara a la
próxima legislatura de la Federación
Navarra de Baloncesto. En los próximos meses conoceremos quién será
el nuevo presidente y el enfoque
que pueda dar a estos temas.

Selección U20

Navarra mete miedo en el Torneo
Internacional “Ciudad de Barakaldo”

El pasado 28 de diciembre un combinado navarro U20 compitió en el Torneo Internacional “Ciudad de Barakaldo”. Pese a terminar en cuarta posición, rindieron a buen
nivel.
El torneo, en el que participaban las
selecciones de Cataluña, Portugal
y Euskadi, además de Navarra, se
presentaba como una oportunidad
muy atractiva para ver en acción a los

jugadores navarros más prometedores.
Fue el caso de Andrés Zabaleta, de
Megacalzado Ardoi, que se colaría en
el quinteto ideal del torneo tras lograr
buenos números en los dos partidos.

El combinado dirigido por Xabi Jiménez debutó ante Cataluña, y sólo un
gran parcial por parte del conjunto
rival evitó la sorpresa en el primer
encuentro del torneo. Un resultado
de 1-11 en los últimos cinco minutos
evitó que Navarra se colase en la final
(64-75).
En el segundo partido, por el tercer y
cuarto puesto, ante Portugal, la historia
se repitió. Si bien los navarros cuajaron
un buen inicio de encuentro, en el último tramo los portugueses voltearon
el resultado para terminar venciendo
y relegando a Navarra a la cuarta posición (50-53).
La expedición navarra estuvo compuesta por los técnicos Xabi Jimenez
e Íñigo Baigorri y los jugadores: Iñigo
Zabalo, Nicolás Uriz, Diego Nieto,
Pablo López, Andrés Zabaleta, Borja
Sesma, Iñigo Campos, Pablo Urra,
Julen Velasco, Sergio Fuentes, Alex
Aguinaga, Julen Azparren, Pablo
Yarnoz, Iván del Rio y Julen Perales.
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Selecciones cadetes e infantiles

Como un jarro de agua fría
Con un balance de dos descensos (cadete), los campeonatos de España dejan un regusto amargo a pesar de que se luchó por el ascenso en infantil femenino.

La localidad andaluza de Huelva
acogió, el pasado mes de enero, los
Campeonatos de España de selecciones autonómicas de categorías infantil
y cadete. Los combinados navarros no
estuvieron a la altura de lo esperado.

Los principales retos se presentaban en categoría cadete. Con ambos
conjuntos compitiendo en categoría
especial, tanto chicos como chicas tenían como principal objetivo asegurar
la permanencia.
Como el mismo seleccionador Rubén
Lorente reconoce, las chicas de categoría cadete femenina partían con una
selección, cuando menos, ilusionante
pero se topó con un cruel campeonato
que, únicamente, refleja las victorias y
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derrotas cosechadas. Ante unos rivales
potentes, la selección plantó cara y
compitió cada uno de los partidos de
la primera fase ante Canarias, País Vasco, Andalucía y Comunidad Valenciana,
pero no pudo sumar ningún triunfo.
Finalmente, se jugarían la permanencia con Galicia y, en un partido que
empezó con buen pie, todo se torció
en un mal tercer cuarto, condenando a
las navarras al descenso.
El mismo desenlace viviría la selección cadete masculina. En este caso,
los chicos de Borja Garayoa también
tuvieron una primera fase complicada
con cuatro derrotas ante Comunidad
de Madrid, País Vasco, Comunidad Valenciana y Castilla y León. Este último
fue el partido más competido, pero los
navarros pagaron caro su mal inicio. En
el cruce final esperaba Canarias pero,

tras una primera mitad muy competida
e igualada, los rivales rompieron el partido a su favor provocando el segundo
descenso.
La selección infantil femenina reportó
el mejor papel de los combinados
navarros. En su grupo de categoría
preferente esperaban Melilla, Castilla
la Mancha y Cantabria. Las de Iñigo
Macaya comenzaron con paso firme
con dos importantes victorias ante
Melilla y Castilla La Mancha, dejando
el posible liderato en juego para la
última jornada. Pero Cantabria fue la
primera piedra en el camino, con una
dolorosa derrota en la prórroga por
45-46. A pesar de ello, Navarra accedió
a la semifinal, donde no pudo con una
Galicia que se despegó en el marcador
desde el segundo cuarto, frustrando el
sueño del ascenso.
Más discreto fue el papel de la selección infantil masculina. Tras un buen
debut ante Melilla y Ceuta logrando
dos victorias en un mismo día, los
navarros perdieron en sus siguientes
compromisos ante Baleares y Cantabria. Esto les relegó al tercer puesto
de la clasificación, dejando el futuro
enfrentamiento de cruce ante Castilla
la Mancha. En este último partido, los
de Pablo Napal empezaron perdiendo, para dar la vuelta al electrónico
en el tercer cuarto. Sin embargo, no
pudieron superar la última acometida
de su rival y terminaron por perder el
encuentro.

Los campeonatos de España de selecciones cadetes
e infantiles en Huelva
Selección Cadete Masculina
FASE GRUPOS
03/01/2016
03/01/2016
04/01/2016
05/01/2016

Navarra
País Vasco
Navarra
Castilla y León

28 - 78
82 - 24
48 - 83
65 - 54

Comunidad de Madrid
Navarra
Comunidad Valenciana
Navarra

CRUCE DESCENSO
06/01/2016 Islas Canarias

69 - 41 Navarra

CLASIFICACIÓN FINAL

JUGADORES: Ibai Olabe, Daniel Marín, Sergio Ferrero, Andoni García, Enrique
Pimoulier, Iñigo Garbayo, Pablo Luri, Peio Iraola, Patxi Calleiras, Aitor Redín,
Pablo Urbiola y Javi Elizondo.
TÉCNICOS: Borja Garayoa y Fernando Santesteban.
FISIOTERAPEUTA: Aner Janices.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

CATALUÑA
COMUNIDAD DE MADRID
ARAGÓN
PAÍS VASCO
ANDALUCÍA
COMUNIDAD VALENCIANA
ISLAS CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA Y LEÓN
D

10 NAVARRA

11
12
13
14
15
16
17
18
19

EXTREMADURA
A
ASTURIAS		
A
ISLAS BALEARES
CASTILLA LA MANCHA
GALICIA
MURCIA
LA RIOJA
MELILLA
CEUTA

D

Selección Cadete Femenina
FASE GRUPOS
03/0º/2016
03/01/2016
04/01/2016
04/01/2016

Navarra
Pais Vasco
Navarra
Comunidad Valenciana

46 - 47
62 - 52
62 - 77
66 - 55

Canarias
Navarra
Andalucía
Navarra

CRUCE DESCENSO
06/01/2016 Galicia

63 - 61 Navarra

CLASIFICACIÓN FINAL

JUGADORAS: Clara Vidáurre, Irantzu García, Olaia Díez de Ulzurrun, Amaia
Díez, Miriam Recarte, Aitana Conget, Aixa Wone, Olatz Pino, Nerea Misiego,
Natalia Oroz, Irantzu Porto y Lucía Fernández.
TÉCNICOS: Rubén Lorente y Raúl Pérez.
FISIOTERAPEUTA: Aner Janices.

1
2
3
4
5
6
7
8

CATALUÑA
ANDALUCÍA
CASTILLA Y LEÓN
ISLAS CANARIAS
COMUNIDAD VALENCIANA
COMUNIDAD DE MADRID
GALICIA
PAÍS VASCO

9 NAVARRA
10 ISLAS BALEARES

D

11
12
13
14
15
16
17
18
19

ARAGÓN
A
EXTREMADURA
A
LA RIOJA
ASTURIAS
CANTABRIA
CASTILLA LA MANCHA
REGIÓN DE MURCIA
MELILLA
CEUTA

D
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Los campeonatos de España de selecciones cadetes
e infantiles en Huelva
Selección Infantil Masculina
FASE GRUPOS
03/01/2016 Melilla

57 - 61 Navarra

03/01/2016 Navarra
04/01/2016 Islas Baleares
05/01/2016 Navarra

55 - 04 Ceuta
66 - 46 Navarra
49 - 60 Cantabria

PUESTOS 15º y 16º
06/01/2016 Navarra

44 - 50 Castilla La Mancha

CLASIFICACIÓN FINAL

JUGADORES: Alejandro Del Cerro, Iñaki Ordóñez, Pau Elso, Ion Laiglesia,
Ánder Zuluaga, Xabier Otsoa, Ion Izcue, Miguel Ciordia, Pedro Sarobe,
Guillermo Azcona, Fernando Mendiluce y Carlos Merino
TÉCNICOS: Pablo Napal y Borja Sesma.
FISIOTERAPEUTA: Mikel Martín.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

COMUNIDAD DE MADRID
CATALUÑA
ISLAS CANARIAS
ANDALUCÍA
COMUNIDAD VALENCIANA
PAÍS VASCO
CASTILLA Y LEÓN
MURCIA
ARAGÓN
D
EXTREMADURA
D

11
12
13
14
15

GALICIA
A
CANTABRIA		
A
ISLAS BALEARES
ASTURIAS
CASTILLA LA MANCHA

16 NAVARRA
17 LA RIOJA
18 MELILLA
19 CEUTA

Selección Infantil Femenina
FASE GRUPOS
03/01/2016 Melilla
04/01/2016 Castilla La Mancha
05/01/2016 Navarra

17 - 59 Navarra
35 - 67 Navarra
45 - 46 Cantabria

SEMIFINAL PREFENTE
06/01/2016 Galicia

68 - 33 Navarra

CLASIFICACIÓN FINAL

JUGADORAS: Irene Huguet, Lucía Los Arcos, Leire Ansó, Sara Paredes, Anne
Valencia, Laura Arrondo, Patricia Lacalle, Nahia Aranda, Naroa Asín, Leyre
Barros, Uxue Díez de Ulzurrun y Miren Mori.
TÉCNICOS: Íñigo Macaya y Sergio López.
FISIOTERAPEUTA: Mikel Martín.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CATALUÑA
COMUNIDAD DE MADRID
ISLAS CANARIAS
CASTILLA Y LEÓN
COMUNIDAD VALENCIANA
PAÍS VASCO
ISLAS BALEARES
ANDALUCÍA
ASTURIAS 		
D
ARAGÓN
D

Arbitros:
Cadete: Braiam Restrepo y Alexis Fuentes
Infantil: Iñaki Luquin, que arbitró la final infantil masculino de preferente entre Cataluña y Galicia.
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11 GALICIA
12 MURCIA		
13 CANTABRIA
14 NAVARRA
15 EXTREMADURA
16 CASTILLA LA MANCHA
17 LA RIOJA
18 MELILLA
19 CEUTA

A
A

La opinión de los técnicos

Pablo Napal,
infantil masculino

Íñigo Macaya,
infantil femenino

Borja Garayoa,
cadete masculino

Ruben Lorente,
cadete femenino

“Acudimos a Huelva con
la idea de que la selección
fuera creciendo cada
partido, aumentando sus
experiencias competitivas
y de situaciones de juego
de un nivel superior.
Consideramos que el
transcurso del año del
campeonato hemos
cumplido los objetivos
formativos planteados por
el equipo. En el campeonato
puede que, si la diferencia
física hubiera sido menor,
estaríamos hablando de
otros resultados. Lo más
importante es que todos
los jugadores han dado un
paso adelante en múltiples
aspectos de su formación.
Tanto jugadores como
cuerpo técnico, estamos
muy contentos con la
imagen dada en todos los
encuentro, y con haber
representado a Navarra de
la mejor forma que hemos
podido, siempre haciendo
gala de los valores de
esfuerzo, compañerismo,
deportividad,
competitividad…”

“Acudimos al campeonato
con la intención de ir
partido a partido y ver
cómo iba desarrollándose
la competición. Estuvimos
encuadradas en el grupo
de 4 equipos, con lo que
al tener un partido menos
nos permitía descansar
un poco más los primeros
días y poder llegar a poder
plantearnos opciones
de pelear por un posible
ascenso. Tuvimos un
comienzo cómodo (Melilla)
que nos hizo poder empezar
soltando nervios del debut,
y un segundo partido
(Castilla La Mancha) que,
aunque trabajado, pudimos
sacar con todo el grupo
aportando. Perdimos el
primer puesto de grupo en
los últimos momentos y de
forma dura con Cantabria
por 1 punto en la prórroga.
Esta derrota nos hizo
jugarnos el ascenso con
el rival más difícil y por la
tarde.En el partido más
importante, estuvimos
más cansadas y faltas de
fuerzas.”.

“Conseguimos nuestro
mayor objetivo, que era
que la pista nos pusiera en
nuestro sitio. De hecho, a
excepción del partido ante
País Vasco, logramos ganar
pequeñas grandes batallas.
Deportivamente, estuvimos
por encima de nuestras
posibilidades, tuvimos
identidad y fuimos un
verdadero equipo remando
en la misma dirección.
Todos ejecutamos nuestro
rol dando el máximo, tanto
los 12 jugadores como los
2 técnicos y eso hizo que,
pese al descenso y no ganar
ningún partido, volviésemos
con la conciencia tranquila
de haber representado
bien a Navarra. Por esto,
solo puedo dar las gracias
tanto a los chicos y, muy
especialmente, a Fernando
Santesteban, por un
enorme trabajo del que he
podido disfrutar toda la
preparación”.

“A priori acudíamos al
campeonato con uno de
los mejores equipos que
había tenido la selección
navarra cadete en bastantes
años. La experiencia del
año pasado nos hacía ser
optimistas y pensar en que
era posible competir con
los mejores equipos de
España y poder mantener la
categoría un año más. Una
vez metidos en competición,
el baloncesto no siempre
es justo con los resultados
con respecto al nivel de
esfuerzo. Fuimos capaces de
competir todos y cada uno
de los partidos que jugamos
pero la suerte no nos sonrió
en forma de victoria. Me
quedo con el esfuerzo y el
trabajo de las jugadoras
que, en todo momento, lo
dieron todo para conseguir
el objetivo; me quedo con
una experiencia maravillosa
que nos hará crecer a todos
y me quedo con los ánimos
y el apoyo recibido por la
afición y compañeros del
basket de toda España”.
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Selecciones minibasket

A San Fernando con el
objetivo de crecer

El próximo 19 de marzo arrancarán los Campeonatos de España de selecciones autonómicas de categoría minibasket, que se celebrarán en San Fernando (Cádiz) hasta
el 23 del mismo mes.

Una vez sorteado el calendario y
definidos los combinados navarros
que partirán a tierras andaluzas, todo
está listo para el último campeonato
de selecciones de esta temporada.
Un año más, Guillermo Álvarez y
Jorge Conde serán los responsables
de guiar a los equipos navarros.
Pablo Napal, secretario técnico de la
FNB, explicaba sobre la preparación
que “el programa de una selección es
una maratón en la que ,al principio, el
grupo de carrera es muy amplio y en
los primeros kilómetros hay que dotar
de nuevos conocimientos. Después, si
juegas contra jugadores de tu mismo
nivel, te hacen sacar recursos que
antes a lo mejor no necesitabas de
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ellos. Conforme avanza esa carrera
y el núcleo de la selección se reduce,
te permite emplear esos recursos en
una competición de alto nivel y con la
intensidad de una situación de competición real. Esto hace que aumente
el nivel de nuestros jugadores. Y, por
último, que esas experiencias competitivas sean capaces de trasladarlas a
sus propios clubes”.
Respecto a los objetivos con los que
puedan partir las selecciones, Napal
señalaba que “las chicas parten en
el grupo especial, donde tenemos
rivales muy complejos, como Madrid,
Canarias, Andalucía y Asturias, que es
el rival que más puede asemejarse a
nosotros. El objetivo será que nuestras

jugadoras compitan y crezcan como
deportistas. En cuanto a la selección
masculina, comenzamos descansando
pero luego el torneo va de menos a
más. Comenzamos con Ceuta y Melilla, y después tendremos a Aragón y
Extremadura. Una vez más, el objetivo
será que los jugadores tengan una
experiencia competitiva, que adquieran ese conocimiento técnico y táctico
y que recojan esa cultura deportiva de
competición”.
Las selecciones navarras disputaron
su último partido de preparación
ante el Comité 64 francés, dentro del
marco de colaboración entre ambas
federaciones.

Entrevista

“Escuchar para hacer
mejor las cosas”

La Federación Navarra de Baloncesto estrena nueva cara en la secretaría técnica,
donde Pablo Napal sustituye a Gillen Carroza con la intención de aportar su granito
de arena.
Pese a que la mayoría de los aficionados relacionan exclusivamente
la labor de la secretaría técnica de
la FNB con la gestión de las selecciones navarras, lo cierto es que el
impulso a los diferentes programas
llevado a cabo en los últimos años
ha multiplicado el trabajo a realizar.
Desde el pasado mes de diciembre,
Pablo Napal recoge el testigo de
Gillen Carroza con la ilusión de un
recién llegado al cargo.
¿Cómo surge la oportunidad de
llegar a la secretaría técnica?
Llevo muchos años colaborando en
muchos programas. De hecho, creo
que, a excepción de los sociales, he
estado vinculado en todos los restantes. Gillen Carroza decidió coger una
excedencia en su cargo, y la propia
federación me propuso para continuar con todo el trabajo iniciado años
atrás.
¿Le ha puesto el listón muy alto?
Creo que sí, he podido ver que la federación ha ido creciendo de manera
notable en los programas y actividades que les permiten fomentar las
diferentes líneas que tienen, como expandir el baloncesto geográficamente,
programas de tecnificación, dirección
técnica de clubes…
Desde fuera la gente se queda con
las selecciones ¿Cuáles son sus
funciones dentro del cargo?
Principalmente sí que las selecciones es una rama muy grande. Lo
que la gente ve desde fuera son los
campeonatos de España, pero esto
no es más que el final del trayecto.
Las selecciones cumplen un objetivo
formativo ya que parten con cerca de

60 jugadores en cada combinado. Al
principio, hay una parte más técnica
y táctica mientras que, después, se va
añadiendo el ingrediente competitivo
con los amistosos y torneos. Luego
llegan los campeonatos, que es la
parte más visible. Además, también
está la formación de entrenadores,
bien sea con el apoyo en los cursos,
o bien con la dirección técnica de
clubes. También buscamos que los
seleccionadores tengan la capacidad
de ayudar a nuevos entrenadores que

se estén formando. Otra parte importante es el programa de tecnificación
y, aunque también puedan funcionar
de una manera más independiente,
apoyar con los recursos necesarios
a los árbitros en sus entrenamientos
en Larrabide. Por último, buscamos
aumentar el número de licencias que
tenemos. Esto es posible gracias al
Programa Escolar de Baloncesto (PEB)
y de ayudas a aquellas zonas donde el
baloncesto no está tan arraigado. Les
asesoramos mediante entrenadores y
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trabajar formas de captación. De esta
manera, nos encontramos con tres
grandes áreas. Primero, la formación
de jugadores, entrenadores y árbitros; expansión del baloncesto y una
tercera que es la gestión de todos los
programas y herramientas para que
todo esto se pueda llevar a cabo.
Ha hablado de una línea continuista, pero con pequeños retoques.
¿Cuáles son los objetivos que se
plantea?
A corto plazo el objetivo que tenemos es mantener los programas que
están emprendidos y sistematizar los
procesos. Queremos afianzarlos y
darles un poquito más de calidad, con
indicadores de si estamos haciendo
bien las cosas. Esto se consigue con
un feedback de los jugadores, entrenadores y clubes, y analizarlo. Hacer
participes a todos nuestros grupos de
interés, que tengan una participación
activa en los diferentes procesos,
escuchando sus demandas, canalizando las sugerencias que nos plantean y
buscando resolver problemáticas que
puedan surgir. Pero, sobre todo, que
haya unos cronogramas que nos permitan verificar cómo los programas se
tienen que llevar a cabo y por parte de
quién. La idea es que esté quien esté,
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no se note el cambio.
Por otro lado, nos marcamos otros
objetivos como son la expansión del
baloncesto navarro, que sigue muy
concentrado en la cuenca de Pamplona. Otra meta es aumentar el número
de licencias masculinas. Tampoco
podemos obviar otro reto importante
que es afrontar las amenazas que
puedan surgir. En este sentido, cada
vez la gestión de tiempos por parte
de jugadores y entrenadores es más
complicada. Tenemos que analizar
nuestro entorno y facilitar el hecho de
que sea más fácil
¿Cree que hay una buena base de
cara al futuro en el baloncesto
navarro?
Cada año el número de licencias va
creciendo. Si la base de la pirámide
es cada vez más ancha, eso resultará
un beneficio para el baloncesto. Pero
sí que es cierto que tenemos un vacío
generacional en cuanto a entrenadores. Los programas federativos y de los
clubes están dando mucha importancia a trabajar la base y sobre eso están
edificando sus proyectos y eso permite
que aumente la calidad, lo que se
traduce en más jugadores de nivel. Por
otra parte, en cuanto al programa de
selecciones, creo que hay que destacar

que se está compitiendo por encima,
no de nuestras posibilidades, pero sí
respecto a nuestra posición lógica por
número de fichas.
En los últimos años hemos visto que
cada vez menos equipos se inscriben
en las primeras categorías de junior
o cadete. ¿Hasta qué punto resulta
algo perjudicial o anecdótico?
Bueno esta afirmación no creo que
sea del todo cierta. Si nos ponemos a
analizar los últimos años las categorías cadetes y junior, tanto en femenino como en masculino, podemos
comprobar que nos movemos en
unos números de equipos similares.
Puede haber años de mayor o menor
afluencia de equipos en las primeras
categorías, pero analizando al detalle
la evolución de estas ligas podemos
ver que son picos puntuales y que la
desviación con respecto a la media, no
es acusada como para que salten las
alarmas.
La federación siempre tiene la sistemática de analizar estos datos y ver la
evolución temporada tras temporada
con el fin de evaluar y adoptar distintas políticas en el caso de que hicieran
falta.

CNaB

Seguimiento arbitral:
objetivo cumplido

El comité navarro cuenta con un programa de seguimiento técnico para detectar los
errores más comunes y proporcionar líneas de trabajo a los árbitros. A principios de
marzo, el 100% de los árbitros han recibido ya un informe y sabe qué tiene que trabajar para seguir mejorando

Al igual que los jugadores y los equipos, los árbitros también entrenan
semanalmente para reducir los errores durante los partidos. Y, al igual
que los equipos graban los partidos
para realizar “scouting” de los rivales, el CNaB realiza un seguimiento
constante de sus árbitros mediante
informes en vídeo y en pista. El objetivo del programa de seguimiento
arbitral es triple: detectar los errores
más comunes para optimizar el trabajo semanal en aula y pista; proporcionar a los árbitros de herramientas
de autoanálisis para su mejora técnica y controlar el estado y evolución
de cada uno de los árbitros.
Como les pasa a muchos clubes, los
medios con los que cuenta el CNaB
para llevar este programa a cabo son
limitados, pero se trata de optimizar
al máximo los recursos que la federación pone a su disposición. Se ha
formado un equipo de seis informa-

dores que dependen directamente
del director técnico y que cuentan
con la coordinación de Ildefonso
Muñoz, uno de los árbitros más veteranos del comité. Los informadores
invierten su tiempo con dedicación,
viendo partidos en su escaso tiempo
libre, ya que todos son árbitros en
activo y de los seis, cuatro ejercen
además labores de tutorización de
árbitros con proyección.
Se realizan informes presenciales
en pista, que se comentan con los
árbitros implicados y se entregan por
escrito con una valoración técnica y
numérica en un plazo no superior a
una semana, y también informes en
vídeo, que además de la valoración
incluye también un detallado minutaje con las jugadas más destacadas
para el trabajo individual del árbitro.
Un informador invierte en torno a
tres horas en la elaboración de un
informe en pista y alrededor de cin-

co horas con los informes en video
(la estimación de tiempo invertido
ronda las 310 horas de trabajo, más
de 52 horas de media por informador en lo que llevamos de temporada). Todos los informes son enviados
por e-mail de manera personalizada
y son contestados en un plazo no
superior a semana y media.
El objetivo que se puso al comienzo
de la temporada era doble: al menos
un informe técnico a cada árbitro y
un mínimo de 100 informes realizados en total. El grado de satisfacción
de la dirección técnica del comité
es muy alta, porque a principios de
marzo ya se ha alcanzado el primer
objetivo del 100% de árbitros con
al menos un informe técnico y se
está muy cerca del segundo, ya que
se han realizado 88 informes (66 de
ellos presenciales y 22 en vídeo).
Salvando el periodo navideño, todos
los fines de semana se han realizado al menos dos informes técnicos,
habiendo jornadas que se han
llegado a realizar hasta un total de 8
informes.
Este programa hace posible que se
siga trabajando en pos de una mejora constante, en coordinación con el
sistema de informes que reciben los
árbitros EBA de la FEB y los de 1ª división del comité vasco. Con esfuerzo y las herramientas apropiadas,
cada partido es una oportunidad de
ser mejores árbitros. Y esto beneficia
a todo el baloncesto navarro.
Nacho Goicoechea
Director Técnico Arbitral
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El reglamento, pilar
fundamental de un árbitro

El árbitro, cuyo principal cometido es dirigir los encuentros, debe poseer un amplio
conocimiento de esa normativa que luego va a tener que aplicar durante el transcurso de los mismos.

Es algo inherente a la figura del
árbitro. No puedes dirigir un juego o
deporte conforme a unas reglas si no
las conoces bien. Todas las decisiones que tome el árbitro a lo largo de
un encuentro tienen que estar fundamentadas en algo, y ese algo es
el reglamento. Se trata de los límites
entre los cuales debe de transcurrir
un partido. No puede ocurrir que
el árbitro sancione situaciones que
se encuentran dentro de los límites
que el reglamento establece, o por
el contrario, por desconocimiento,
no sancione las que sí están fuera de
esos límites.
Esta inherencia a la figura del árbitro
la haría extensible a cualquier otra
figura que participe en un partido,
tanto dentro como fuera del mismo,
y me refiero a jugadores, entrenadores o aficionados. Los jugadores
y entrenadores deben conocer las
reglas del deporte que practican y
qué les está permitido realizar por
parte de éstas. Es como si alguien
quiere ponerse a jugar una partida
de ajedrez sin conocer sus reglas o
movimiento de las piezas; sí, estará
jugando, pero no será una partida de
ajedrez. Y los aficionados, quizá no al
mismo nivel que árbitros, jugadores
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y entrenadores, pero sí deberían de
conocer, en mi opinión, algo más de
lo básico del reglamento. Creo que
disfrutarían más viendo un partido.
Los árbitros no sólo deben de conocer las reglas oficiales del baloncesto, sino también el resto de normativa que abarca temas administrativos
o normas específicas de las categorías que arbitran. Estas últimas
incluyen modificaciones a las reglas
oficiales para adecuarlas a la edad,

técnica y físico de los participantes,
como pueden ser acercar la línea de
tiros libres en categoría premini o fijar la distancia de tiro de tres puntos
en 6,25 m en categorías preinfantil
e infantil en lugar de los 6,75 m que
establecen las normas oficiales.
Como formación en la ENaB se tiene
muy presente todo este conjunto
de normas y se hace mucho hincapié en que se deben de conocer.
Para ello, una o dos veces al mes se
imparten sesiones teóricas en aula
en las que se trabaja y se explican
las más importantes, resolviendo
cualquier cuestión que pueda surgir.
Además, cada mes, todos los árbitros de la ENaB deben de realizar un
examen en sus casas, con el que se
intenta conseguir un mejor manejo
del reglamento asi como ese mayor
conocimiento del mismo. Y dado
que éste y el resto de la normativa
son muy extensos, este trabajo debe
ser ampliado de manera individual
y de una forma continua por parte
de cada árbitro, sobre todo, durante
sus primeros años de formación, en
los que el estudio de esa normativa
requerirá de un mayor esfuerzo y
dedicación.
Dado que el baloncesto está en
permanente evolución, con el paso
de los años y una vez cada árbitro
tenga asentadas unas bases de
conocimiento, lo que se requiere
es una actualización de las mismas,
incorporando todas las nuevas
modificaciones al reglamento y sus
interpretaciones que puedan aparecer, sin olvidarse de seguir trabajando los aspectos ya consolidados.
En resumen, el conocimiento del
reglamento debe ser una labor continua en constante evolución.

Mikel Pérez
Responsable ENaB

Breves

Arrancó el proceso electoral de la FNB
FNB
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El pasado 1 de marzo arrancó el
proceso electoral para designar
el nuevo presidente de la Federación Navarra de Baloncesto.
El próximo 18 de abril tendrán
lugar las votaciones para la elec-

ción de miembros de la asamblea,
mientras que la siguiente fecha
destacada llegará el 23 de mayo,
con la celebración de la Asamblea
General para la elección de presidente. En caso de haber sólo un
candidato, se proclamaría el presidente, sin necesidad de Asamblea
General, el 24 de mayo.
El próximo 5 de mayo finaliza el
plazo para la presentación de
candidaturas a la presidencia y,
por el momento, sólo Pablo Bretos
ha manifestado su voluntad de
concurrir a las urnas.

Tendrán la condición de electores
y elegibles a la Asamblea General,
en los estamentos de jugadores,
técnicos y árbitros, los mayores
de 18 años que tengan licencia en
la temporada 15/16 y la hubieran tenido en la 14/15. Para ser
elegidos deberán presentar su
candidatura en tiempo y forma.
Las personas que estén incluidas
en el censo de más de un estamento podrán votar en todos
ellos pero, si desean presentarse a
ser miembros de la asamblea, sólo
lo podrán hacer por uno de los
estamentos a los pertenezcan.

Navarros en otras ligas
TXEMI URTASUN (RETAbet.es
GBC) Liga Endesa

RICARDO ÚRIZ(Montakit
Fuenlabrada) Liga Endesa

ALEX URTASUN (Montakit
Fuenlabrada) Liga Endesa

Partidos

23

Partidos

23

Partidos

23

Minutos

25

Minutos

16

Minutos

19

Puntos

10,6

Puntos

2,3

Puntos

10,2

MARÍA ASURMENDI (Conquero/P. Avenida) Liga Femenina

AMAYA GASTAMINZA (Campus Promete) Liga Femenina

NAIARA DÍEZ (Gernika
Bizkaia) Liga Femenina

Partidos

19/3

Partidos

22

Partidos

23

Minutos

30/15

Minutos

12

Minutos

17

Puntos

5,3/6,7

Puntos

3,6

Puntos

5,8

MIKEL ÚRIZ
(Palma Air Europa) LEB Oro

AIXA WONE
(Segle XXI) Liga Femenina 2

OLATZ PINO
(Segle XXI) Liga Femenina 2

Partidos

25

Partidos

17

Partidos

2

Minutos

26

Minutos

10

Minutos

5

Puntos

13,1

Puntos

2,2

Puntos

0

ANNE SENOSIAIN
(Araski) Liga Femenina 2

ALBA IZQUIERDO
(Milwaukee Phanters)

JAVIER LACUNZA
(Florida Atlantic U.) NCCA

Partidos

22

Partidos

18

Partidos

19

Minutos

15

Minutos

5,2

Minutos

7,3

Puntos

4,4

Puntos

1,0

Puntos

1,5
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Iñaki Ayerra, medalla de plata al mérito deportivo
El pasado 2 de diciembre
el entrenador navarro
Iñaki Ayerra fue galardonado por el Gobierno de
Navarro con la medalla
de plata al mérito deportivo como reconocimiento a sus más de 25 años
dedicados al fomento del
baloncesto en Navarra.
Ayerra, que en las últimas 13 temporadas ha
desarrollado su labor
como técnico en Ardoi,
se mostraba feliz. “Al final
trabajas porque te gusta
pero, cuando te lo reconocen, se agradece porque
valoran tu esfuerzo. Cuando te comunican que te
van a premiar sí que echas
la vista atrás y te acuerdas de tus
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primeros equipos. En cualquier
caso fue una sorpresa”, apuntaba

el entrenador navarro.

Torneos de Navidad

Torneos navideños
A falta de competición oficial, el baloncesto sigue reuniendo a cientos de participantes con motivo de los torneos navideños.
Como una tradición instaurada hace
ya tiempo, nos es imposible concebir
unas navidades sin los consiguientes
torneos organizados por los diferentes
clubes. No importa que, con el tiempo,
algunos desaparezcan, pues cada vez
son más los clubes que se animan a
dar el paso.

De esta manera, la oferta cada vez
es más variada y amplia. San Cernin,
Burlada, Larraona, Valle de Egüés y Teresianas no faltaron a la cita, repitiendo
un año más como los más asentados.
Otros comienzan a despuntar, como es
el caso de Noáin o Ademar Maristas,
quienes plenamente satisfechos con

los resultados a buen seguro repetirán
experiencia en navidades venideras.
Si bien hay torneos para prácticamente todas las categorías, desde benjamín a senior, también supone un buen
campo de prácticas para los árbitros
más jóvenes.
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