OPINIÓN

Tiempo de reflexión

Aprovechando estas líneas, quisiera realizar una reflexión, que quizás suene un tanto pesimista, pero
que entiendo refleja la visión que
empezamos a tener de nuestro
deporte. Los que peinamos bastantes canas, y llevamos enamorados de este deporte muchos años,
tenemos gran preocupación por el
futuro inmediato del baloncesto
en Navarra. Puede ser que en el
baloncesto femenino las cosas vayan un poco mejor pero la verdad
es que en el masculino (al que me
he dedicado siempre) la situación
es más que preocupante. Hemos
pasado años con gran número de
practicantes, entrenadores, gente
alrededor, interés social por el
baloncesto, páginas en la prensa,
etc. Pero creo sinceramente que
nuestro baloncesto debe reflexionar acerca de la situación actual
en la que se encuentra su base.
Cuando uno mira los señalamientos de categorías inferiores masculinas no puede más que empezar
a preocuparse. El número de niños
que juegan al baloncesto es muy,
muy pequeño. Los entrenadores y
colaboradores son cada vez más
escasos (el voluntariado deportivo que sostuvo brillantemente
nuestro deporte en otro tiempo
está a punto de pasar a la historia), las estructuras de nuestros
clubes están cogidas con alfileres
y sus presupuestos y posibilidades
económicas distan mucho de las
necesidades actuales del deporte.
Estamos viendo generaciones deportivas en donde, con suerte, hay
70 niños jugando al baloncesto en
Navarra. El problema de futuro es
bastante serio. Basta con efectuar
una proyección de la situación actual para dentro de cinco u ocho
años. Creo sinceramente que la
luz de alarma está encendida.
¿Podemos hacer algo para afrontar este asunto?.
José Mª Muruzábal del Solar
Presidente del C. B. Maristas
y Ex Presidente de la F.N.B.
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Llegamos al ecuador de las competiciones en una temporada en
la que destacan la actuación de las selecciones en los recientes
campeonatos de España. Por el momento, el trabajo de nuestras
selecciones no puede ser más esperanzador: un destacado octavo
puesto de las chicas cadetes, trofeo al juego limpio para el infantil masculino y un nombre propio. El de Ion Aranguren, que
se proclamó máximo anotador. También lo positivo trasciende los
límites de nuestra comunidad, donde los jugadores navarros en
categorías superiores adquieren día a día mayor protagonismo
en sus respectivos equipos. Sirvan de ejemplo María Asurmendi
o Álex Urtasun. Lo negativo, una vez más, proviene de aquellos
cuya razón no alcanza a entender la importancia de los árbitros
en nuestro baloncesto. Alfredo Pereg y Alberto García reflexionan
sobre ello, mientras que Andrea Enríquez nos ofrece un positivo
testimonio sobre el tema. El alcance es tal que el pasado 4 de febrero se celebró una sesión extraordinaria de la asamblea general
de la FNB con el fin de encontrar soluciones. Reflexionemos.

Deporte y salud
El deporte se ha convertido, desde los comienzos del sigo XX, en una de las mejores
armas para combatir las denominadas “enfermedades de civilización”, derivadas del
sedentarismo y del exceso de alimentación,
incluyéndose, por parte de la Organización
Mundial de la Salud (O.M.S) como uno de
los “hábitos saludables” recomendados
para conseguir mejor calidad de vida.
El deporte moderado se ha manifestado como un elemento que
sirve para mejorar el funcionamiento de todos los aparatos del
organismo, actuando fundamentalmente sobre los aparatos locomotor y cardiorrespiratorio, pero con efectos sobre el metabolismo, el sistema endocrino y el nervioso.
Sin embargo, el organismo tiene un límite y en el deporte de
competición siempre se trabaja al borde del mismo, intentando
conseguir mejores condiciones físicas.
Este trabajo al límite es el que hace que el deporte también presente peligros para la salud, concretados fundamentalmente en
lesiones del aparato locomotor y en la aparición de alteraciones
del aparato cardiorrespiratorio, la más grave de las cuales es la
denominada muerte súbita del deportista.
Los factores de riesgo de aparición de alteraciones en el aparato
cardiorrespiratorio son diversos, desde problemas congénitos a
otras enfermedades que van apareciendo a lo largo de la vida
como pueden ser la hipertensión, alteraciones cardiacas, el
exceso de colesterol, la diabetes, el exceso de peso, el asma,
el uso de medicamentos estimulantes y también el exceso de
ejercicio físico.
La prevención, sin duda, va a estar determinada por la detección
de dichos factores de riesgo, para lo que se precisa un control
médico previo, un buen entrenamiento y un seguimiento médico
periódico.
J.J. Aquilino Samanes
Médico

El buen hacer y el trabajo
continuo y desinteresado de
los componentes del Club Baloncesto Burlada se ha visto
reflejado en diferentes aspectos como el gran crecimiento
del número de practicantes
de baloncesto en nuestro municipio, llegando en la actualidad a más de 150 deportistas
repartidos en 17 equipos, cifra
que triplica la participación de
hace cuatro años.
Año tras año, la calidad y el
número de participantes y
espectadores en los eventos
deportivos organizados desde
el Club, se han ido incrementando, el Torneo de Navidad,
el Día del Amigo y el Día del
Club, son algunos ejemplos.
Para este Patronato de Deportes es especialmente relevante la presencia de chicas y
chicos, así como la incorporación de jugadores y de otras
tierras en todas las edades en
las Escuelas Deportivas, que
desarrollan su actividad en un
gran ambiente que combina
la diversión y las relaciones
sociales con el trabajo serió
y responsable de técnicos y
deportistas.
Es de resaltar la continua colaboración y disposición del
C. B. Burlada con el resto de
clubes deportivos de la localidad y con el propio Patronato
de Deportes.
Deseamos los mayores éxitos
a la Federación Navarra de
Baloncesto y a los clubes que
la constituyen.
Silvio Lozano Calvo
Concejal de Deportes
Ayuntamiento de Burlada

Aranguren: un sólido
proyecto en cuatro años
N

os situamos en mayo del 2002.
El Valle de Aranguren, en plena
explosión demográfica, decide probar
suerte y sacar adelante un equipo de
baloncesto. Detrás de esta iniciativa
se sitúa Ángel Estanga, que contacta con la coordinadora municipal de
deportes del Valle de Aranguren, Caty
Viedma. “Llamé a Caty hará unos
cuatro años. Mi intención era promover el baloncesto en las escuelas.
Formamos inicialmente un grupo de
minibasket femenino con nueve niñas y terminamos la temporada con
quince” recuerda Estanga.
Sin embargo, no era la primera vez
que se ponía en marcha una inicativa
semejante. En el año 1989/90 existía
lo que se denominaba Comisión Intermunicipal de Deportes de la Comarca
de Pamplona. Tenía el objetivo de
organizar y promover actividades deportivas dirigidas a todos los niños y
jóvenes de la Comarca de Pamplona,
en especial a aquellos que no están
asociados o federados, y en la que
trabajaban conjuntamente el Ayuntamientos de Pamplona y la práctica totalidad de ayuntamientos y concejos
de la comarca . Para esta temporada
se creó un equipo de baloncesto de
categoría juvenil, denominado IZAGA.
Más adelante, temporadas 1992/93 y
1993/94, un equipo masculino, también de categoría juvenil, participó en
la Liga Intermunicipal organizada por
el Ayuntamiento de Pamplona. Estos
equipos no tuvieron continuidad.
Para Caty Viedma, coordinadora de
deportes de Aranguren, “hay pocas
actividades aquí que se puedan
ofrecer a las chicas, por lo que esta
iniciativa del baloncesto nos ha venido muy bien”.
A partir de su creación, la progresión
de Aranguren como club ha sido más
que destacable. En su segunda temporada se forma un equipo de mini
basket mixto con once chicas y tres

REPORTAJE

Progresión ejemplar

De un equipo en 2002 a siete en 2006

chicos. Los entrenadores son Ángel
Estanga y Óscar Ballesteros, que también dirigen un equipo en la categoría
infantil femenino. Colabora con ellos
Patxi Jiménez. Pero la temporada
2004/2005 constituye la creación en
toda regla del nuevo club a instancias
del Ayuntamiento. El nombre elegido
es el de Club Deportivo Mutilbasket.
En esta nueva temporada se cuentan
con equipos femeninos en las categorías de mini basket, infantil y senior.
Para Ángel Estanga, ha sido decisivo
“el buen ambiente que existe. Esto
fue animando a más familias, que
han sido un gran apoyo ya que han
puesto mucho empeño. Les estoy
muy agradecido por ello”. Además,
el club cuenta con nuevo polideportivo, lo que hace que el interés por
practicar el baloncesto aumente. “Hemos tenido que entrenar en malas
condiciones, ya sea con lluvia o con
mucho frío” señala Estanga. Otro de
los rasgos que apunta Caty Viedma
es que “la gente que ha colaborado
con nosotros en este proyecto lo ha
hecho desinteresadamente”.
En la actualidad, Aranguren cuenta
con equipos en las siguientes categorías: senior masculino y femenino,

cadete femenino, preinfantil femenino, minibasket mixto, premini femenino y benjamín mixto.

“Hay pocas actividades que ofrecer. El baloncesto nos ha venido bien.”

Para Angel Estanga, el buen ambiente es decisivo.
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ARBITROS

Alberto García director de la Escuela navarra de árbitros de baloncesto
y Andrea Enriquez, savia nueva entre los colegiados

La labor arbitral,
poco valorada
Que la actual situación que viven

los árbitros en Navarra no es la mejor
posible es una realidad que, desgraciadamente, no nos sorprende. Muchas veces la crispación salta por el
carácter de un determinado entrenador, ante una situación o decisión que
cree que ha perjudicado notablemente a su equipo. Los más jóvenes, sin
embargo, ven algo normal en discutir
e incluso humillar a los colegiados. Alberto García, director de la escuela de
árbitros, afirma que “en esta situación
es muy difícil motivar a la gente para
que se anime a arbitrar y echarnos
una mano”.
A pesar de ello, y paradójicamente, la
campaña de captación de árbitros esta
temporada está resultando muy positi-

va. Casi una veintena de personas se
han interesado en la colaboración arbitral, algo que Alberto García califica
como “un rotundo éxito. Este año en
cuanto a inscripciones estamos superando las expectativas. De momento
no es algo que se pueda apreciar a
la hora cubrir los partidos, ya que es
gente que primero tiene que aprender. Pero lo importante y lo fundamental es que podamos mantener a
toda esta gente y saber transmitirles
toda nuestra ilusión”.
Y es precisamente la ilusión lo que
mantiene a todos los árbitros, así como
a jugadores, entrenadores y directivos.
Sin embargo, y aunque sea necesario
recurrir al tópico, todo el mundo tiene
derecho a equivocarse. ¿Por qué un jugador puede fallar diez tiros libres y un

colegiado no puede equivocarse en su
apreciación de una jugada determinada? ¿Y que hay de los entrenadores?
¿Acaso no puede ser que la mejor solución en una situación puntual no fuese
un cambio de defensa, sino un tiempo
muerto?
La sensación que queda, es que la
gente no es consciente del papel vital que desarrollan los árbitros en el
baloncesto. “La gente no valora ni la
importancia que tienen para que se
puedan jugar los partidos, ni tampoco
valora el respeto que debe tenerse”,
señala Alberto García. La pregunta que
debemos hacernos es, ¿puede peligrar
el baloncesto navarro? Alberto García
opina que “quizá no tanto con los árbitros de arriba, pero no es fácil que
la gente se anime en esta situación”.

ANDREA ENRÍQUEZ: “ Cuanto más arbitras, más cariño le coges “
¿Cómo empezaste a arbitrar?
Yo antes jugaba, y nuestra entrenadora nos comentó al equipo la posibilidad de arbitrar algunos partidos. Después escuché un anuncio por la radio y me
decidí finalmente a dar el paso y apuntarme.
¿Qué fue lo que te atrajo?
Veía que había pocos árbitros y que era un problema
que nos afectaba a todos. También era una manera
distinta de ver el baloncesto, y por eso me interesé.
Este es mi segundo año. Antes compaginaba el jugar y arbitrar, pero ahora solamente arbitro.
¿Qué balance puedes hacer de estos dos años?
Muy bueno, la verdad. Aunque siempre hay alguno
que intenta estropearte la mañana y se pasa un
poco. Pero no son todos así ni mucho menos. Hay
un poco de todo.
Tú tuviste algún problema con unos padres en un
partido. ¿Cómo se vive una situación así?
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Se pasa mal, pero como ya he dicho no todos son
así. Igual hay algún caso aislado, pero no es la norma general.
¿Qué destacarías?
Una de las cosas que más me gusta es que puedo ver muchos partidos. También vas aprendiendo
poco a poco de los jugadores, que hacen bien y que
hacen mal. De esta forma, vas más preparada a los
partidos.
¿Cómo animarías a la gente a que colaborase arbitrando?
Le diría a la gente que pruebe. La verdad es que
es una experiencia muy bonita, en la que aprendes
muchas cosas nuevas. Mi experiencia es que cuanto más arbitras, más cariño le coges. ¡Y luego es
muy difícil dejarlo!

NAVARROS

Jugadores navarros en las ligas superiores

Diez historias lejos
de casa
TXEMI URTASUN

ALEX URTASUN

Leche Río Breogan

Plus Pujol Lleida

D

espués de dos temporadas rindiendo a buen nivel en LEB-1, el
jugador de Unicaja Málaga ha recalado cedido en el Leche Río Breogán,
donde ha tenido sus primeros minutos
en la ACB. En un total de 18 partidos
intervenidos, promedia 13 minutos y 4
puntos por partido.

Iñaki Narros
Farho Gijón

D

os completas temporadas con el
Autocid Ford Burgos le han llevado a regresar a la LEB-1, esta vez de la
mano del Calefacciones Farho Gijón.
En 21 partidos disputados hasta la fecha, promedia 11 minutos y 2 puntos
por partido.

MARÍA ASURMENDI

uena parte de culpa de la gran
marcha en liga del equipo vasco
en LF 2 la tiene esta base navarra. Titular indiscutible, es la máxima anotadora de su equipo, con una media
de 15 puntos en 33 minutos de juego.

Bruesa Basket

T

E

ANDREA ORTEGA

BEGOÑA GÁRATE

U

S

ras su año de debut en la ACB con
el Pamesa Valencia, Álex se ha
marchado cedido al Plus Pujol Lleida
de LEB-1, donde cuenta con minutos y
un interesante proyecto para demostrar todo su potencial. Titular con 26
minutos y 10 puntos por partido.

l experimentado base navarro llegó a San Sebastián la temporada
pasada cedido por el Bilbao Basket
para ayudar a consolidar el proyecto
liderado por Miguel Santos. Disfruta
de minutos de juego, como lo demuestran su media 28 minutos y 10
puntos por partido.

U. E. Mataró

Acis Incosa León

na de las jugadoras más destacadas la pasada temporada en
la UPNA, recaló este verano en León
para demostrar que puede jugar en
Liga Femenina, si bien de momento
no está contando con la confianza del
entrenador. Ha jugado 18 minutos en
5 partidos anotando 11 puntos.

NAIARA DÍEZ
Mann Filter

Irlandesas UPV

B

RICARDO ÚRIZ

E

stamos sin duda ante una de las
jugadoras navarras de mayor proyección, que habitualmente juega con
el filial del potente equipo maño del
Mann Filter. A pesar de ello, ya ha
tenido la oportunidad de debutar en
la máxima categoría del baloncesto
femenino a sus 18 años.

u gran temporada en la UPNA
hizo que el equipo catalán de LF2
pensara en esta espigada jugadora
para reforzar su juego interior. Hasta
el momento lleva 16 encuentros disputados, con una media 17 minutos y
5 puntos por partid

AMAYA GASTAMINZA
Siglo XXI

O

tra de las grandes promesas del
baloncesto navarro. La jugadora
de San Cernin se integra al centro de
formación Siglo XXI, siendo la única
jugadora navarra en estos momentos
que participa en los programas de la
Federación Española de Baloncesto.

RAÚL NARROS
C.B. TARRAGONA

El pasado 31 de diciembre
abandonó la disciplina del
club de Liga LEB.
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SELECCIONES

Germán Sola secretario técnico de la Federación Navarra
de Baloncesto valora la actuación de nuestras selecciones
en Campeonatos de España celebrados el pasado mes
de enero en Cádiz

Las cadetes, entre
las ocho mejores
No os podéis imaginar cuántas veces
he visto en esta semana a alguien
quejándose de algo que sucedía en el
campeonato. Ni yo me podía imaginar
que detrás de esa burbuja deportiva
que aísla a jugadores y entrenadores
hubiera tanto movimiento, tantas decisiones que tomar y discutir y tanta reunión invisible. Detrás de esa aparente
normalidad que va del hotel al autobús, del autobús al polideportivo, del
jugador al balón, al árbitro o al entrenador, de la pista otra vez al autobús y
de vuelta al hotel... de esa incansable
afición que viaja hasta el infinito para
animar, de las muchas anécdotas del
día, los amigos nuevos, las llamadas
y los mensajes de móvil, esos chicos
y chicas mayores tan guapos que pasan por delante de mi habitación, los
reyes sin regalos ¿o no?... Detrás de

ION ARANGUREN,
máximo anotador del Campeonato
de España Cadete
“Fue una sorpresa para mí, la verdad es
que no me lo esperaba. Pero me hizo mucha ilusión. Conseguí más o menos una
media de 20 puntos por partido. El torneo fue una experiencia
muy bonita. No era la primera vez que iba, y la verdad es que
es una gozada. Es bueno también porque nos vamos conociendo
casi todos. Sobre nuestra posición en el campeonato, el quedar
undécimos creo que está muy bien para Navarra, en medio de la
tabla. Además, creo que es la vez que mejor he quedado con una
selección. Sobre el nuevo sistema, me parece mejor, porque es
más divertido y puedes competir con todos”.
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Las chicas de Eneko al rebote

todo eso, decía, hay una marabunta de
personas que ayudan a que el campeonato vaya bien o mal, toman decisiones
que afectan, para bien y para mal, a
todos los que respiran en esa burbuja,
y discuten y se quejan, porque nunca
está nada al gusto de todos.
Todos estuvimos de acuerdo en que el
transporte interno del campeonato fue
un despropósito. Y esto fue especialmente perjudicial para los chicos de la
Infantil, que vivieron los seis días apartados en Chiclana.
Otro de los temas discutidos, por la novedad, el sistema de competición del
campeonato. Que si era ridículo para
unos y aburrido para otros jugar contra
equipos a los que ganas de 70 puntos,
que si son muchos partidos en pocos

días y no das espacio para el descanso
de los jugadores, que si los horarios de
los partidos a veces eran incompatibles
con los horarios del hotel... Puede que
tantos partidos fuesen excesivos y los
horarios algo incómodos, pero deportivamente el sistema de competición
sí que nos benefició. Y es que para
las selecciones ancladas en primera
categoría puede resultarles perjudicial
enfrentarse a equipos a priori peores
que, en el partido de su vida, tengan
alguna oportunidad de ganarles, y con
eso pierden crédito y puestos en la clasificación final, pero a la vez a los que
tenemos buenos equipos de la antigua
segunda categoría nos da la opción de
jugar de igual a igual con selecciones
mejores a las que podemos ganar. Yo
creo que de esta forma, al final, cada

nervios y su precipitación, contra las
aficiones, que estuvieron inmensas las
dos, y contra el cansancio que ya empezaban a acumular. Al final Galicia se
alejó en el marcador y rompió el ánimo
y las piernas de nuestras chicas, que
pagaron su esfuerzo en los dos partidos que quedaron. Aún así, tres cuartos brillantes contra Valencia por el
séptimo puesto casi dan la última victoria al equipo de Javier Sobrino.

Ion Aranguren, lanzando a canasta

equipo queda en la posición que se
merece (o al menos muy cerca de
ésta), resultando de esta forma que
alguna pequeña comunidad pueda
dar la sorpresa o alguna “imbatible”
haga un pequeño ridículo. Y en nuestro caso nos permitió el “ascenso” de
las chicas cadetes, que de otra forma
nunca hubiese aspirado a quedar más
allá del noveno o décimo puesto.
El camino que siguieron nuestros dos
equipos femeninos fue muy parecido.
No en los partidos de preparación,
donde la selección cadete fue creciendo poco a poco y obteniendo flojos
resultados en sus primeros partidos
amistosos, y la selección infantil impresionó con su trabajo y sus victorias
ante equipos como Aragón, Guipúzcoa
y Madrid. Pero en el campeonato las
dos hicieron dos primeros días espectaculares, jugando al 150% contra
rivales mucho mejores a priori que
nosotras. De este primer esfuerzo las
cadetes salieron imbatidas logrando
el ascenso en la segunda jornada del
campeonato, con una canasta en la
última jugada ante Baleares que dio
la vuelta al marcador, permitiéndose
un partido de “recuperación” antes de
los cruces para las semifinales. Ahí, en
un partido muy disputado ante Galicia,
el equipo mantuvo la emoción durante los 40 minutos jugando contra sus

También contra Galicia en el segundo
partido perdieron nuestras infantiles
las fuerzas y las esperanzas de entrar
en el grupo de arriba. Al final las gallegas fueron cuartas, y las jugadoras
del País Vasco, que también les ganaron en la tercera jornada de su grupo,
segundas. Contra estos duros rivales
las pequeñas jugaron a muy alta intensidad y, aunque estuvieron muy
cerca de ganar a las gallegas y ascender también, ese esfuerzo les produjo
varias lesiones que arrastraron el resto del campeonato condicionando su
rendimiento final. A partir de ahí una
victoria en el cruce y luego un par de
derrotas en partidos que ganaron durante tres cuartos y que las chicas de
Eneko Lobato perdían en 10 minutos
por el cansancio acumulado.
Los dos equipos masculinos fueron
protagonistas por darnos sorpresas de
otro tipo, y alzarse con primeros premios en otras valoraciones que se dan
en el campeonato. La selección cadete masculina tuvo un comienzo algo
inestable en los dos primeros partidos,
perdiendo ambos contra rivales semejantes, e hizo un partido impresionante
contra el equipo a la postre campeón,
Canarias, con sus dos torres de 2,11 y
2,15, uno de ellos mejor jugador del
campeonato. Después los de Ángel
Estanga hicieron muy buenos partidos
en los cruces, ganando dos de los tres
partidos y quedando undécimos al final (terceros de la antigua segunda

categoría). Ion Aranguren, jugador
de nuestro equipo, obtuvo el título al
final del torneo de máximo anotador
del campeonato, título que vivimos
todos con emoción en la grada de la
final porque en el campo había dos jugadores que podían quitarle su primer
puesto, y que todos, en la entrega de
premios final, celebramos con tremenda alegría.
La selección infantil masculina tuvo
un comienzo duro ya que en su grupo
había equipos muy fuertes que optaron al título de campeón final, como
Madrid, Aragón o Castilla-León. La
retirada de una selección le obligó a
jugar sólo un partido más, un cruce
con Melilla que ganaron con facilidad.
Al final del torneo el equipo de Natxo
Aramendía obtuvo el primer puesto en
la clasificación final de la deportividad,
que lo convirtió en el equipo más deportivo del campeonato.

SELECCIONES

CAMPEONATOS DE ESPAÑA CÁDIZ 2006

La expedición la completaban María
Bandrés, fisioterapeuta, y los árbitros
Daniel Aldaz y Miguel Villafranca, que
llegaron a pitar partidos por el 4º y 5º
puesto y una semifinal.

TROFEO “JUEGO LIMPIO“
Junto a Ion Aranguren, otros grandes protagonistas navarros del
Campeonato de España fueron los componentes de la selección
infantil masculina, que lograron hacerse con el Trofeo “Juego
Limpio”, con el que se reconocía al equipo más deportivo de la
categoría.

Campus de Verano. Agosto 2006
Plazas limitadas
Inscripciones a partir de 19 de abril
en la Federación Navarra de Baloncesto
nº6 febrero2006



SELECCIONES

CAMPEONATOS DE ESPAÑA CÁDIZ 2006

Nuestros seleccionados
CADETE FEMENINA 90

CADETE MASCULINA 90

Sonia Senosiain
Amaya Gastaminza
Iruñe Astiz

Oncineda
Siglo XXI
Ursulinas

Leire Lacalle
Marta Arregui
Itziar Arregui
Mercedes Flores
Jana García
Amaya López
Teresa Rodríguez
Amaia Sevillano
Andrea Urtasun

Ardoi
Larraona
Larraona
Larraona
Larraona
Larraona
Larraona
Larraona
Larraona

Carlos Almendros
Jonathan Macías
Sergio Pérez
Mikel Medina
Ion Aranguren
David Arricibita
Iñigo Azpilicueta
Mariano Benac
Carlos Couso

Ardoi
Ardoi
Génesis
Lagunak
Larraona
Larraona
Larraona
Larraona
Larraona

Álvaro Martinicorena Larraona
Héctor Narváez
Larraona
Javier Sánchez
Maristas

Sara Zueco
Andrea Tollar
Esther Oyaga
Paula Pérez
Belén Pérez
Ana Rodríguez
Miren Tamayo
África Etayo
Eva Ibáñez

Alesvés
Ardoi
Cantolagua
Cantolagua
Larraona
Larraona
Navarro Villoslada
Ntra. Sra. Huerto
Ntra. Sra. Huerto

Nahia Muruzábal
Iraia Osakar
Maider Vicente

Samuel Arricibita
Fermín Aranguren
Ignacio Delgado
Urtzi López Castillo
Iñigo Peralta
Asier García
David López
Mikel Mayo
Daniel Urra

Amigó
Ardoi
Ardoi
Ardoi
Ardoi
Larraona
Larraona
Larraona
Oncineda

Iñigo Saldaña
Raúl Alzueta
David Marcilla

Entrenador: Javier Sobrino
Ayudante: Rubén Nava
Delegada: Elena Ciordia

Entrenador: Ángel Estanga
Ayudante: Javier Ros

Larraona
Ardoi
Ursulinas

Mutilbasket
Ursulinas
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Ntra. Sra. Huerto
Paz Ziganda
San Jorge

Entrenador: Eneko Lobato
Ayudante: Daniel Amor
Delegado: Javier Langa

Burlada
Cantolagua
San Ignacio
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San Ignacio
Ursulinas
Ursulinas

Entrenador: Natxo Aramendia Burlada
Ayudante: Iñaki Cruz
Oncineda

El papel de las selecciones
Javier Sobrino (Cadete Femenino): “A
pesar de que me incorpore algo tarde
al equipo, la selección estaba ya perfilada. Analizando los rivales, sabíamos
que Canarias era la selección más floja. Les ganamos y nos quitamos mucha
presión. En el siguiente partido contra
Baleares, hicimos un gran partido en
defensa, no tanto así en ataque. Nos
interesaba quedarnos segundas por
los rivales que podríamos tener y nos
ganó Valencia.
Jugamos por los ocho primeros puestos y estuvimos a punto de superar a
Galicia, pero se nos fueron. Después
el esfuerzo físico se notó y nos planteamos que todo el mundo jugara y
disfrutara. El último partido también
lo pudimos ganar. Al final queda un
sabor amargo, pero debemos estar
más que satisfechos”.
Ángel Estanga (Cadete Masculino):
“En cuanto a los resultados, el balance que se puede hacer es más
que positivo. Lo que ocurre es que no
desplegamos nuestro mejor juego y lo

acabamos pagando. Con el nuevo sistema teníamos el objetivo de meternos
arriba, pero no pudo ser. Nos queda la
sensación de haber podido hacer más.
Fuimos bastante irregulares, porque es
difícil mantenerse a lo largo de toda la
competición, sobre todo físicamente y
mentalmente. A nivel individual hay
que destacar a Ion Aranguren, máximo anotador, por encima de gente de
otras selecciones más potentes como
Cataluña o Madrid”.
Eneko Lobato (Infantil Femenino):
“Antes de acudir al campeonato, partíamos de la premisa que a Navarra
le correspondía un nivel medio en
cuanto a equipos, licencias, etc. Ya en
la fase de preparación, tuvimos muy
buenos resultados, ganando a Madrid, Guipúzcoa o Aragón. Después en
el campeonato tuvimos nuestras opciones, pero nos ganó País Vasco y no
pudimos optar a los primeros puestos.
Eso sí, las chicas lo han dado todo en
un campeonato tan largo y exigente.
Quizá lo más complicado fue trabajar

el aspecto psicológico. Creo que para
crecer más como comunidad nos falta
algo de competitividad en nuestras
ligas”.
Natxo Aramendia (Infantil Masculino): “Nuestras expectativas no eran
las más altas. Al juntar las dos categorías, nos tocó en nuestro grupo con
cuatro equipos fuertes. Esto nos condenó a jugar por los puestos bajos. Se
puede decir que deportivamente casi
no competimos, porque los rivales
eran o muy superiores o muy inferiores. Sin embargo ganamos el premio
del juego limpio, algo que implica
mucho. Creo que nuestro problema
es que no tenemos mucha altura,
porque tenemos a gente como Nacho
Delgado, Iñigo Peralta o Samuel Arricibita, que podrían estar jugando en
cualquier otra selección. Al final nos
vamos muy contentos, ya que hicimos
un buen campeonato. La pena es no
haber jugado contra alguien de nuestro nivel”.

SELECCIONES

CAMPEONATOS DE ESPAÑA CÁDIZ 2006

Resultados y Clasificaciones
Cadete Femenina
1º fase
Canarias - Navarra 52-65
Navarra - I.Baleares 49-48
C.Valenciana - Navarra 68-53

Cadete Masculina
1ªfase
Navarra - Cast-León 53-76
Murcia - Navarra 62-49
Navarra - Canarias 57-68

Infantil Femenina
1º fase
La Rioja - Navarra 47-71
Navarra - Galicia 49-54
País Vasco - Navarra 69-38

Infantil Masculina
1ªfase
Cast-Mancha - Navarra 86-58
Navarra - Madrid 13-63
Cast-León - Navarra 56-6

2º fase
Galicia - Navarra 61-49
Andalucía - Navarra 55-39
Navarra - C.Valenciana 55-58

2º fase
I.Baleares - Navarra 51-59
C.Valenciana - Navarra 57-49
Navarra - Cast-Mancha 66-49

2º fase
Navarra - Cast-Mancha 67-23
Navarra - Cast-León 53-71
Asturias - Navarra 58-48

2º fase
Navarra - Aragón 23-73
Navarra - Melilla 59-26

PC
342

Clasificación Final
Pos. Equipo J G P PF PC
11 Navarra 6 2 4 333 363

Clasificación Final
Pos. Equipo J G P PF
17 Navarra 5 1 4 326

PC
322

Clasificación Final
Pos. Equipo J G P PF PC
17 Navarra 5 1 4 159 304

Clasificación Juego Limpio
Pos. Equipo Partidos Ptos. Media
5
Navarra
5
143 28.6

Clasificación Juego Limpio
Pos. Equipo Partidos Ptos. Media
10 Navarra
5
126 25.2

Clasificación Juego Limpio
Pos. Equipo Partidos Ptos. Media
10 Navarra
5
128 25.6

Clasificación Juego Limpio
Pos. Equipo Partidos Ptos. Media
1
Navarra
5
151 30 .2

Clasificación Final
Pos. Equipo J G P PF
8
Navarra 6 2 4 310
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COMPETICIÓN

PASADOS LOS PRIMEROS MESES DE COMPETICIÓN, LA MAYORÍA DE LAS
CATEGORÍAS ENTRAN DE LLENO EN LAS FASES FINALES. POCO A POCO
COMIENZAN A DESPUNTAR LOS EQUIPOS QUE LLEVARÁN LA VOZ CANTANTE

Las competiciones
pasan el ecuador
Liga EBA
Tras un comienzo prometedor, Alvecón
encadenó una serie de derrotas que le
llevaron a una dinámica negativa que
tardó semanas en romper. Gran parte
de culpa la tuvieron las lesiones, que
mantuvo apartados de las pistas a
hombres importantes. Pero en las últimas jornadas el equipo parece haber
reaccionado y ofrece detalles positivos a tener en cuenta. Uno de ellos
es la recuperación de Aguilar, que a
buen seguro resultará determinante.
A pesar de ello, los navarros deberán
luchar por abandonar la zona media
de la clasificación y evitar tener que
pasar apuros.
Primera División Masculina
Tres son los equipos que han logrado
meterse en la fase de ascenso: Consmetal, Valsay Ardoi y Viajes Marfil. Sin
embargo, sólo los de Larraona están
aguantando el fuerte ritmo de la competición y marchan líderes con diez
victorias y una sola derrota. Peor suerte han tenido Legarzia Promociones y
Antonio Erro y Eugui, que tendrán que
luchar por eludir el descenso.
Primera División Femenina
Cuando se llevan dieciocho jornadas
disputadas, UPNA y Valsay Ardoi se
mantienen quinto y sexto respectivamente con trece y doce victorias. En el
mismo grupo, Obenasa es décimo con
ocho victorias y diez derrotas.
Segunda División Femenina
Otros tres equipos navarros compiten
en esta categoría. El mejor situado es el
recién descendido Autocares Artieda,
cuarto clasificado con catorce victorias
y cuatro derrotas. Peor les marcha a Lamaison, décimo; y a Fonseca Bus, decimoquinto con solo tres victorias.

10
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Anaitasuna y Mendialdea, lejos de la cabeza

Segunda División Masculina
En el estreno de la categoría, la competición no puede estar más emocionante. Cuando faltan seis jornadas para
la conclusión la fase regular, Fonseca
Bus Larraona es el equipo más destacado, siendo líder con doce victorias
y cuatro derrotas. Sin embargo, son
varios los equipos que le siguen de
cerca, como Echavacoiz, Humiclima,
UPNA Natación, Oberena y Lagunak.
Senior Masculino
En la primera categoría, el liderato es
para Ardoi, que suma trece victorias
en quince encuentros. Su principal
perseguidor es Burlada, situado sin
embargo a tres victorias de los de Zizur. En segunda categoría, se llevan

Autocares Artieda va cuarto

disputadas cinco jornadas de la fase
por los nueve primeros puestos. Sanduzelai, con cinco victorias, lidera la
tabla clasificatoria.
Senior Femenino
A punto de comenzar la segunda fase
por los seis primeros puestos, Txantrea se presenta como el principal
favorito y el rival a batir, si bien Club
Natación UPNA intentará revalidar su
título. La sorpresa agradable ha sido
Noáin, que ha logrado la clasificación
como primera de su grupo, superando
a Bodegas Piedemonte y a Club Natación UPNA. Otro equipo al que habrá
que estar atentos es la UPNA.

COMPETICIÓN

Junior
Una vez pasada la primera fase en la
categoría masculina, con el año nuevo ha llegado la fase de clasificación
para los puestos del uno al ocho. Si
bien por lo acontecido en los primeros
meses de competición los favoritos
para llegar a la Final Four eran Larraona, San Cernin, Ardoi y San Ignacio
Natación; en las últimas jornadas Ega
Pan ha presentado su candidatura. En
categoría femenina, Larraona, Ardoi y
Burlada han demostrado su potencial. Más emocionante está la lucha
por la cuarta, plaza, donde Bodegas
Piedemonte, Ega Pan y San Ignacio
tendrán sus opciones .
Cadete
Tres jornadas se llevan disputadas en
la fase por los ocho primeros puestos. Por el momento Larraona y Ardoi
llevan la iniciativa. Pero a juzgar por
la fase anterior, Génesis, San Ignacio Natación y Lagunak deberán ser
tenidos en cuenta. En categoría femenina, también se han jugado tres
jornadas. Larraona Ursulinas y Ega
Pan encabezan la clasificación con
tres victorias. Le siguen San Ignacio
UPNA, Ursulinas Huerto y Ardoi con
dos victorias.
Infantil
La categoría masculina está comandada por Larraona con cuatro victorias, seguido por Visanca Amigó y Ardoy con tres victorias. En el apartado
femenino, Nuestra Señora del Huerto
y Cantolagua lideran la clasificación

La Federación Navarra tiene más licencias femeninas que masculinas

con once y nueve victorias respectivamente. Después de ellos, un nutrido e igualado grupo les sigue de cerca. Lo componen Larraona Ursulinas,
San Cernin y Alesves.
Pre-infantil
En la categoría masculina se llevan
disputadas nueve jornadas, y por el
momento el liderazgo de Burlada y
Ardoi es claro. Le sigue San Cernin
con siete victorias, si bien cuentan
con un partido menos en su haber. En
la categoría femenina acaba de terminar la primera fase por grupos. Los
primeros clasificados de los cuatro
grupos han sido Cantolagua, Ikastola
Paz de Ziganda, Ardoi y Aranguren.
Minibasket
Visanca Amigó, Ega Pan, Sagrado

Corazón y Larraona son las cabezas
visibles de los dos grupos de la categoría mixta. En estos momentos se
llevan disputadas diez jornadas. En
la categoría femenina, cuatro grupos
componen la primera fase. Una vez
finalizada el pasado fin de semana,
los primeros clasificados han sido
Sanduzelai, Cantolagua, Larraona y
Ardoi.
Preminibasket
En la categoría mixta, Burlada, Noáin
Caja Rural, Maristas y Ardoi comandaron sus respectivos grupos al finalizar la primera fase. En cambio, la
categoría femenina ya ha comenzado
su fase final, en la que Teresianas Txantrea, Burlada y Ardoi “B” suman
una victoria.

Partido muy disputado entre Ardoi y Larraona

nº6 febrero2006

11

TORNEOS

CASI MIL PARTICIPANTES EN SIETE CONVOCATORIAS

Torneos de Navidad, una
tradición consolidada
24 horas de
San Cernin
La sexta edición del 24 horas de
baloncesto del Club Deportivo
San Cernin se disputó los pasados
días 23 y 24 de diciembre. Un
total de 180 jugadores y jugadoras
disputaron este torneo, divididos
en quince equipos, siete de
categoría masculina, cuatro en
femenina y como novedad, otros
cuatro que disputaron un pequeño
torneo de categoría preinfantil
masculina. Un año más las gradas
se llenaron de buen ambiente, y
hay que destacar el lleno absoluto
registrado durante las finales.
Finalmente, en categoría masculina
ganó “Calas” a “¿He oído partido?”
por 63-59. En categoría femenina,
las
“Justicieras”
vencieron
a “Tattanka” por 41-25. Los
jugadores más destacados fueron
Antón Savitsky y María Moral.

XXVIII Torneo de Navidad del C.B. Maristas
23 Y 24 DE DICIEMBRE DE 2005

Larraona derrotó a Burlada en la primera fase

Las pasadas navidades acogieron, como viene siendo habitual, el torneo de
navidad celebrado por el Club Baloncesto Maristas. Los días 23 y 24 de diciembre se pudo ver en acción a los más pequeños, tanto en categoria mixta como en femenina. En categoria mixta, el grupo “A” acogía a Maristas,
Ardoi y Cantolagua. En el grupo “B”; Larraona, Burlada y Plaza de la Cruz.
Al final, Larraona se hizo con el primer puesto, segundo fue Cantolagua y
tercero Ardoi.
El torneo femenino, también se estructuró en dos grupos. El primero de ellos
contaba con la presencia de Maristas, Jesuitinas y Larraona. El segundo,
con San Cernin, Cantolagua y Ursulinas. La clasificación final quedó comandada por Larraona, campeón del torneo, seguido de Cantolagua y Maristas.

“Las justicieras” vencedoras

Torneo de Navidad de Cantolagua
El pasado 26 de diciembre se celebró un año más el torneo de navidad
de Sangüesa. En el mismo participaron la Selección Navarra minibasket,
campeón con tres victorias; Cantolagua, que sumó dos victorias; Larraona,
con un triunfo; y Sanduzelai. Una vez terminados los encuentros, todos los
participantes pudieron disfrutar de una merienda.

“Las carlitas” terceras clasificadas

12
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Navarra perdió con el Real Madrid

Las pasadas navidades también
sirvieron para ver en acción a
las selecciones minibasket tanto
masculina como femenina. Los
chicos participaron en el torneo
Eomus en Zaragoza los días 28, 29
y 30 de diciembre. En este torneo
participaban diversas selecciones,
así como clubes de prestigio
como el Real Madrid. El conjunto
navarro superó la primera fase
como segundo de grupo con
dos victorias y una derrota. Sin
embargo, tras superar los octavos
de final, cae en cuartos con el
Doctor Azúa. Finalmente, se hace
con el séptimo puesto.
Mientras, la selección femenina
disputó otro torneo en Villafranca
el 29 de diciembre. Allí disputó
dos partidos, con diferente suerte.
Primero ganó a la selección de
Aragón, pero posteriormente
perdió contra un combinado del
club local, el Alesves.

V Memorial José
Luis Marsella
El torneo organizado por
Larraona los días 29 y 30 de
diciembre aglutinó a equipos
de
categorías
minibasket,
infantil y cadete. Comenzando
por la categoría minibasket, en
categoría femenina Sanduzelai
se proclamó campeón, mientras
que en categoría masculina fue
Amigó quien se hizo con el trofeo.
En categoría infantil, el Huerto
plasmó la superioridad de la
competición liguera, mientras que
A. Alierta se hizo con el trofeo de
categoría masculina. Por último,
en categoría cadete, Larraona
hizo doblete y conquistó el torneo
en chicos y en chicas.

Torneo de Navidad
del C.B. Burlada
Se celebró los dias 27 y 28 de diciembre en el polideportivo Elizgibela y en el Gimnasio de Askatasuna de Burlada.
Participaron 24 equipos de premini, mini y preinfantil tanto en
categoria masculina como femenina y 6 equipos en categoría
Benjamin con un número superior
a 300 participantes.

Torneo ESIC
de Navidad
La sección de baloncesto del club
Ardoi organizó con el patrocinio de
ESIC un torneo en categorías Sub19 en chicas y junior en chicos los
pasados 26 y 27 de diciembre. Los
equipos participantes fueron: San
Ignacio Natación “A”, San Cernin,
Ardoi y la selección navarra cadete
en chicos y Burlada, Bodegas
Piedemonte San Cernin, Ardoi
y la selección navarra cadete.
Disputadas las semifinales, las
finales resultaron ser en ambos
casos unos interesantísimos
partidos entre los anfitriones y los
equipos de San Cernin.
El público asistente pudo disfrutar
de un bonito espectáculo en los
partidos entre tres de los mejores
equipos navarros de categoría
junior y las selecciones navarras
que estaban ultimando su
participación en los Campeonatos
de España, todo ello aderezado
con los múltiples sorteos de
regalos que se realizaron.

TORNEOS

Torneo de Navidad
Selecciones
Minibasket

El cuadro clasificatorio quedó así:
Pto. Chicos
Chicas
1º Ardoi
Ardoi
2º San Cernin
San Cernin
3º S. Navarra Cad. S. Navarra Cad.
4º S. Ignacio Natación A Burlada

Clubes participantes: Sanduzelai,
Alesves, Larraona, Ardoi, Amigó,
Cantolagua, Lagunak, Ursulinas,
San Ignacio y Burlada.
Clasificaciones:
Preinf masc: 1º Ardoi - 2º Burlada
Preinf. fem: 1º Alesves - 2º Ardoi
Mini masc: 1º Ardoi - 2º Larraona
Mini Fem: 1º Sanduzelai - 2º Larraona
Prem. Masc: 1º Burlada - 2º San Ignacio
Prem. Fem: 1ºArdoi - 2ºBurlada

Ardoi, campeón del cuadro femenino
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ENTREVISTA

Alfredo Pereg, coordinador de Larraona, analiza la situación del basket navarro desde la óptica de quien ha dedicado 44 años de su vida a este deporte.

Más formación y
menos presión
C

¿ uáles son los principales problemas en las competiciones?
La falta de nivel y exceso de juventud en los educadores-entrenadores,
la ausencia del “amigo” a la hora de
arbitrar los encuentros a los que se
inician y la “presión” que ejerce el
público en los tres protagonistas, jugador, árbitro y entrenador. No serían
situaciones insalvables si existiera
una preocupación por la formación y
actuación de los mencionados educadores-entrenadores, pero al ser
nulo el seguimiento, la rueda se para
y no permite que el carro avance. Se
comprende pues, que si no se hace un
esfuerzo por llegar a los jóvenes entrenadores, estos difícilmente acudirán a
las llamadas que desde la federación
puedan hacerles. El baloncesto es un
deporte de alta implicación técnica en
el que es necesario dominar los fundamentos para llegar a adquirir unas
condiciones que permita al jugador
disfrutar con lo que hace.
¿Y cómo puede apreciarse esto en
un deportista?
En cuanto observa que tiene menos
armas que el resto de compañeros y
contrarios para contrarrestar sus deficiencias, el deportista puede llegar a
aburrirse, sentirse menos que los demás y en ocasiones a incidir en su autoestima. La labor del entrenador, entre otras, dentro de sus capacidades,
es la de dotar a éste tipo de jugador
de las suficientes cualidades para que
esto no ocurra.
¿Posibles soluciones?
Confeccionar un programa de iniciación que fuera itinerante por todos los
clubes, preparar entrenamientos tipo,
indicar qué errores más comunes se
cometen al principio y seguir sus pasos, sea en los entrenamientos o en la
competición, enviarles cartas de ánimo y de apoyo a su trabajo, pueden

14
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ser algunas de las fases de formación
y aproximación a seguir con estos entrenadores que se introducen en el
baloncesto-enseñanza.
Ha hablado también de la ausencia
de árbitros...
Es otro de los problemas en las categorías de base. Al igual que en el
caso del joven entrenador, el árbitro,
el “amigo”, cuenta en su inicio con pocas armas para llevar su cometido con
dignidad. El trabajo que puede llevar
a cabo en la cancha es mucho más
importante si se revaloriza el mismo
y si se dan pautas de funcionamiento con niños. La sanción como tal no
debe existir. El “amigo” debe hacer ver
al niño lo que no puede hacer, explicándole en ocasiones en qué consiste su error y siempre rodeando este
hecho de amabilidad y comprensión.
Es lógico pensar que pedir algo así a
quien se inicia en esta difícil labor no
es cosa sencilla.
¿Se le ocurren soluciones concretas
a esta cuestión?
Se debe insistir en la conveniencia de
que los pequeños sean arbitrados por
personas provenientes del baloncesto.
El inicio debe ser progresivo y conforme se avanza en el conocimiento y
aplicación de las reglas de juego, se
debe hacer hincapié en la trascendencia, en estas edades tempranas, de
las diferentes actitudes y resoluciones
que se toman. Las decisiones arbitrales deben ser de fácil entendimiento
para el niño y jamás deben ser causa
de un problema añadido a su inestable comprensión. El niño está habituado a la trasgresión de las reglas como
búsqueda de su yo y por lo tanto debemos ser muy sensibles a la hora de
educarlos y habituarlos en la aceptación y reconocimiento de las normas y
del reglamento de juego.
También ha señalado como un pro-

blema la presión del público
El público en estas categorías de
base, formado en su mayoría por los
padres, presiona en ocasiones en exceso a jugadores, propios y contrarios,
entrenadores y árbitros. Debemos reflexionar un momento sobre nuestro
comportamiento en los partidos y en
la labor que cada día se intenta realizar con nuestros hijos. Debemos darnos cuenta de que la difícil tarea de
educar jugando, queda mediatizada
si los deportistas no se ven reforzados
en sus casas. El sentido de autoridad
y de respeto hacia el entrenador, el árbitro y hacia el equipo contrario, niños
también como nuestros hijos, pierde
consistencia si no se mantiene un criterio de equidad y deportividad, y así
es difícil lograr los objetivos planteados. La familia forma en el niño, una
importantísima parte de su mundo por
lo que sería conveniente ser positivos
en esa labor de apoyo.
¿Qué reflexión podríamos hacer de
todo esto?
Nuestros entrenadores y árbitros, en
la mayoría de los casos son muy jóvenes con un deseo probado de superación. Además de entrenar y dirigir a
nuestros hijos, deben preparar el entrenamiento de cada día, controlar el
material utilizado, preocuparse de las
ausencias y educarlos en los hábitos,
deportivos y sociales. Todo esto lo realizan naturalmente porque les gusta,
pero no es menos cierto que no se les
debe cargar de un exceso de responsabilidades para las que todavía no
están preparados.
Jugadores, árbitros, entrenadores y
padres, cada uno en su papel, para el
mejor desarrollo de nuestros hijos.

CLUBES

LOS CLUBES NAVARROS, UNO A UNO

C. B. Alsasua
Altsasuko S. K.

Volcados con la promoción del baloncesto en la Sakana

Foto de la presentación del Club Baloncesto Alsasua.

Tras unos buenos años de baloncesto, al
más alto nivel como S.D. Alsasua, nace
en abril de 1997 una nueva alternativa
de baloncesto, con ideas jóvenes y otra
forma de interpretar los objetivos.
El C. B. Alsasua, unido a la Escuela
Municipal de Baloncesto, crean un
convenio entre ambos para que con la
aportación de monitores, por parte del
club, la Escuela crezca y comience a
perseguir esa interpretación de objetivos que antes hemos nombrado, que no
es otra, que la formación de jugadores,
primero como personas y luego como
jugadores, para que pueda nutrir a los
equipos superiores, que son los que
siempre tiene más dificultades a la hora
de sacar equipos.
En el año 2000, con una remesa de jugadores veteranos y jóvenes valores, se
consigue ascender a Liga Nacional. Fue
como club una experiencia breve, pero
buena. Comprendimos una vez más que
debemos trabajar mucho la base para
obtener resultados óptimos a largo plazo.
Durante estos nueve años de andadura,
podríamos decir que el club ha evolucionado muy positivamente, creciendo
en número de equipos y licencias en
cada uno de estos años, sobre todo en
la categoría femenina.
Es precisamente de esta categoría de
donde ha salido, la referencia principal
de nuestros jóvenes. Naiara Díez, quien
tras formarse como jugadora en las categorías inferiores del club, ahora está a

sus 18 años, jugando como profesional
en Zaragoza.
Diremos que el 2005, ha sido un buen
año para el C. B. Alsasua. Hemos incrementado casi al doble el número de
socios y obtuvimos el reconocimiento
de la Mancomunidad de Sakana nombrándonos el club más destacado durante 2005. Este reconocimiento viene
a premiar el esfuerzo que se está realizando por el baloncesto. Para rematar
el año, nuestro preinfantil masculino,
se hace por primera vez y en su primera
participación con el trofeo 24 h. de San
Cernin.
Con las modificaciones que están previstas en las instalaciones y la construcción de las piscinas cubiertas, se dará
solución a los problemas que actualmente tenemos, como por ejemplo, el
marcador electrónico, calefacción, vestuarios y goteras que dificultan el desarrollo normal de todas las actividades.
Otro punto que hay que destacar es el
gran apoyo de la afición, formada principalmente por los padres y familiares
de los jugadores, que le dan en cada
jornada, un ambiente y colorido a nuestras gradas.
A todos los amigos del baloncesto,
quiero deciros que en Alsasua, teneis
un club lleno de ilusión. Venid a conocernos. Gracias a todos por hacer grande, nuestro deporte.
Fermín Herrero
Pte. C.B. ALSASUA

¿Cuál es el objetivo del Club Baloncesto
Alsasua?
F.H.: Formar jugadores, especialmente
haciendo hincapié en la categoría masculina. Tenemos que intentar que la gente conozca este deporte, que vean su encanto y por supuesto, que se diviertan.
¿Cuáles son las claves para el éxito de
un club?
F.H.: Trabajar todos a una, que todo el
mundo forme parte de una piña. También depende de los criterios y objetivos
de cada club. Es algo para lo que hay
que invertir muchas horas, pero sin duda
merece la pena.
¿Por qué ha bajado el numero de licencias masculinas?
F.H.: En nuestra zona, el porcentaje más
elevado se lo lleva el fútbol, que empieza
a captar gente desde los colegios. Luego
está la pelota, con un cupo importante.
No obstante, estamos contentos.
¿Ganar a cualquier precio o formar por
encima de todo?
F.H.: Siempre formar, pero en todas las
categorías. Plantearlo de otra forma creo
que sería algo absurdo.
¿Jugador/a navarro/a con más proyección?
F.H.: Naiara Díez. Con 18 años ya está
jugando en un gran club y tiene un gran
futuro por delante.
¿Qué caracteriza a Alsasua?
F.H.: La gente de aquí, que somos más
bien pocos, trabajamos mucho por el
baloncesto e intentamos por todos los
medios poner la máxima ilusión. En resumen, nos dejamos el pellejo por preparar
unos buenos entrenamientos, organizar
unas presentaciones más que dignas, u
organizar algún viaje a Vitoria para ver
al TAU.

TEMPORADA 05/06
Equipos:
SENIOR FEMENINO
JUNIOR MASCULINO
CADETE FEMENINO F
CADETE FEMENINO J
INFANTIL FEMENINO
PREINFANTIL FEMENINO
PREINFANTIL MASCULINO
PREMINI MIXTO
PREMINI FEMENINO AM
PREMINI FEMENINO P
BENJAMINES
Licencias:
114
Presidente:
Fermín Herrero
Vicepresidente:
José Mª Misiego
Coordinador Equipos Base:
Enrique Vilas
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NOTICIAS

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA FEDERACIÓN

Captar y cuidar a nuestros árbitros, tarea de todos

El arbitraje, motivo de preocupación

L

a Asamblea general de la F.N.B. se
reunió, en sesión extraordinaria, el
pasado 4 de febrero, con el fin de analizar la situación del colectivo arbitral en
nuestra Comunidad.

"Las personas
interesadas
en colaborar
pueden llamar a
la F.N.B. teléfono
948 210 799 y
apuntarse como
colaborador"

16

El presidente de la Federación, Agustín
Alonso, expuso pormenorizadamente
la situación actual del Comité y de la
Escuela de árbitros, los dos estamentos
en que se estructuran en Navarra los
miembros de este colectivo, indicando
que los mismos están compuestos por
28 árbitros, 32 auxiliares de mesa y 7
aspirantes a árbitro, cuando las necesidades de cada fin de semana apuntan
a 40 árbitros, 50 auxiliares de mesa y
50 aspirantes a árbitro. Esta realidad se
agrava por la tendencia al descenso en
el número de miembros del Comité y la
carencia de relevo por la escaso cifra de
integrantes de la Escuela.
A corto plazo, aportó como solución:
- Recuperar árbitros que lo han dejado.
- Trabajar para que no renuncien más
árbitros.
- Encontrar, entre todos, 8 ó 10 personas que funcionen como colaboradores
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dirigiendo encuentros de menor categoría e importancia clasificatoria y que
no puedan ser cubiertos por el Comité.
A medio plazo, según el presidente de
la FNB, será necesario incrementar
el número de árbitros de la Escuela
implicándose en esta labor también
los clubes, tanto como foco de captación (recordó los 500 jugadores junior)
como de mantenimiento y cuidado de
los jóvenes árbitros. Al mismo tiempo,
Agustín Alonso realizó un serio llamamiento a que determinadas actitudes
de entrenadores y aficiones (presiones
exageradas, insultos constantes, ...)
sean desterradas de los campos, especialmente en partidos de categorías
base, actitudes que han ocasionado el
abandono de más de un árbitro.
Tras este análisis, varios asambleístas
aportaron sus opiniones sobre el tema
objeto de la reunión. Entre otras aportaciones y reflexiones, sobre la mesa
quedaron las siguientes:
- La situación arbitral es similar a la que
viven los clubes: falta capital humano
por carencia de implicación de los jóvenes.

- Es necesario poner a trabajar en el
mundo de la captación a alguna persona o empresa con esta misión exclusiva
y, a su vez, estudiar y cuidar lo relativo
a la motivación del árbitro.
- Sanciones al club cuyos jugadores,
entrenadores o aficiones no se comporten adecuadamente con los árbitros y
obligar a los sancionados a cumplir la
sanción arbitrando.
- Trabajar, desde los clubes, con los
entrenadores y con las aficiones, especialmente en los encuentros de base,
para que las personas que se interesen
por el mundo del arbitraje y empiecen
en una cancha no salgan asustadas y
abandonen.
- Buscar una forma de introducción en
el mundo del arbitraje más protegida.
Finalmente, se determinó la creación
de una comisión integrada por miembros de la Federación y representantes
de los clubes encargada de estudiar
en profundidad esta problemática y de
presentar sus conclusiones en la próxima Asamblea.

