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Pocas familias habrá en el baloncesto 
navarro tan fructíferas como los Úriz. 
Ricardo, Javier, Iñaki, Mikel y Nicolás llevan 
este deporte del balón en sus venas.                                             
                                                         [págs. 4 y 5]

Entrevista: Hermanos Úriz

Tan solo llevamos unos 
meses de competición oficial 
y ya hemos recibido las 
primeras alegrías. Atrás ha 
quedado un año 2009 históri-
co para entrar en un 2010 
que tiene visos de superar el 
precedente. El primer gran 

éxito ha llegado de la mano de las selecciones 
navarras que, en los campeonatos de España ce-
lebrados en Zaragoza, dejaron el pabellón bien 
alto, con mención especial para la selección 
infantil femenina que terminó como sexto mejor 
equipo de todo el país en su categoría.
Nuestros equipos más representativos están 
dando la talla una temporada más y, en esta 
ocasión, el aficionado navarro está disfrutando 
todavía más, si cabe. UNB Obenasa Navarra 
lleva una trayectoria imparable hacia la fase de 
ascenso pues sólo ha perdido un partido en lo 
que llevamos de campaña. Algo más irregular se 
mostró Grupo Iruña Navarra en sus comienzos, 
pero ha enderezado su rumbo a tiempo con 
miras al playoff de ascenso.
También podemos leer en estas páginas el 
camino no exento de dificultades, pero ejemplar, 
que han seguido varios equipos surgidos en el 
seno de varias localidades navarras donde el 
baloncesto ha asomado la cabeza en los últimos 
tiempos. En un amplio reportaje damos cuenta 
de todo ello.
La cara solidaria nos la muestra el proyecto 
emprendido por la FNB “Basket solidario”, que 
consiguió el reto de recaudar 3.000 euros para la 
Fundación Juan Bonal y ayudar a la implantación 
del baloncesto en Filipinas.
Por último, desde esta revista hemos querido 
rendir homenaje a una familia en la que el 
baloncesto corre por sus venas. Hablamos de 
Ricardo, Javier, Iñaki, Mikel y Nicolás Úriz que, 
hoy en día, representan una de las familias más 
prolíficas en cuanto a jugadores de baloncesto 
se refiere.
Sin duda, un gran comienzo de temporada el que 
hemos vivido, que esperamos continúe en esta 
buena línea hasta que nos volvamos a encontrar 
en el próximo número. 

Sin duda, un gran comienzo
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Os presentamos a continuación una serie de ejemplos de materiales 

que, en vuestra formación como entrenadores de baloncesto, podéis 

utilizar para adquirir conocimientos de técnica, táctica y estrategia que 

os hagan crecer en experiencias y nociones de baloncesto y deporte 

en general. Estos materiales os ayudarán no sólo a preparar vuestros 

entrenamientos, sino a dominar mejor todas las facetas del equipo, 

planificación de la temporada, conocimientos de liderazgo, disciplina 

y funcionamiento de grupos, elección de las estrategias apropiadas 

a vuestro equipo, preparación física, tratamiento y recuperación de 

lesiones. Todo lo que se os ocurra que no tiene directamente que ver 

sólo con el ejercicio que deben hacer en el entrenamiento diario.

Os presentamos principalmente dos tipos de materiales; los libros y 

las direcciones web, aunque disponéis, como veis abajo, de otros re-

cursos para vuestra formación:LIBROS: Os permiten verlos físicamente, leer textos que cuentan 

anécdotas, dibujar encima de gráficos y ejercicios, y se elaboran de 

su primera a última página con un orden y una evolución que en otras 

plataformas no hay. Hay además colecciones completas que desa-

rrollan en varios tomos todos los temas relacionados con el basket. 

Por ejemplo Manel Comas editó hace años una titulada “Baloncesto” 

que aun podréis encontrar en Internet. También grandes jugadores de 

todos los tiempos han escrito sus biografías, como Michael Jordan, 

Magic Jonhson o Larry Bird, por citar algunos míticos. De ellos tam-

bién se puede aprender mucho no sólo en lo deportivo, también de 

psicología, liderazgo y motivación.
GOOGLE LIBROS: En la sección “libros” de este conocido buscador 

podéis buscar títulos de cualquier tema que queráis, pero además po-

déis, en muchos casos, previsualizar páginas completas de los mismos 

e imprimir las que os resulten más interesantes.

DIRECCIONES WEB: Donde encontrareis gran cantidad de ejercicios 

y vídeos, donde podréis leer también experiencias de otros entrenado-

res y desde os direccionan a muchos más sitios web, permitiéndoos 

navegar por un número casi infinito de sitios de baloncesto. Podéis 

además localizar librerías web desde donde comprar libros y material 

de entrenamiento.(Por ejemplo:Gymnos).
CLUBES DE ENTRENADOR Y ASOCIACIONES DE ENTRENADO-

RES: Si os registráis en algún club del entrenador (por ejemplo de la 

FEB) u os asociáis a alguna de las asociaciones de entrenadores de 

baloncesto como la AEEB a nivel nacional, recibiréis vía mail informa-

ción de clínics y cursos de entrenadores, artículos técnicos de todas 

las federaciones autonómicas y revistas, en versión papel o versión 

digital con artículos actualizados y métodos nuevos de entrenamiento 

y dirección de partidos.REGLAMENTO FIBA:  En su versión impresa o informatizada es un 

material imprescindible que debéis leer. Conocer el reglamento os 

permitirá enseñar técnica adecuadamente y os dará criterio en par-

tidos con otros entrenadores y árbitros. Si además tenéis acceso a 

algún club de árbitros vía web podéis ver modificaciones y actualiza-

ciones de los reglamentos y videos de situaciones de juego.

Aquí tenéis varios ejemplos, en cada uno de estos apartados os pre-

sento algún libro imprescindible, pero no son únicos, buscad el que 

podáis comprar o mejor se adapte a vuestro equipo, vuestra edad y 

vuestra experiencia. Antes de cada grupo veréis el tema al que se 

refieren.
Germán Sóla. Área de Formación. Federación Navarra de Baloncesto

CONOCIMIENTOS GLOBALES DE DIRECCIÓN DE EQUIPO, FORMACIÓN DE ENTRENADORES:

ENSEÑAR BALONCESTO A LOS JÓVENES

Esta completa guía le ayudará a convertirse en el entrenador 

que quisiera ser • Sobreviva a la primera práctica y al primer 

partido • Haga frente a los jugadores problemáticos y a los 

padres • Sepa qué hacer en cada lance del partido • Llegue a 

todos los jugadores • Trabaje con chicas y chicos • Adapte los 

ejercicios y las estrategias con la edad y la capacidad. • Haga 

que resulte divertido • Genere entusiasmo • Mejore a los 

jugadores y al equipo.

 Autor: David G. Faucher Editorial: Paidotribo Edición: 2002

 Páginas: 199

METODOLOGÍA DEL BALONCESTO
El libro propone una metodología para el acontecimiento y 

dominio de los fundamentos del juego, basada en una re-

flexión sobre sus características motrices, en la coordinación, 

en el tiempo y el espacio, de las evoluciones de los atacantes 

y defensores. El autor defiende un deporte creativo en el que 

la capacidad del jugador para asimilar y recordar experien-

cias del juego real esté por encima del conocimiento de una 

serie de estereotipos motores.

 Autor: José A. del Río Editorial: Paidotribo Edición: [6ª] 2002
 Páginas: 272
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Programas técnicos de la FNB

Del 4 al 10 de enero se disputó en Zarago-
za el Campeonato de España de seleccio-
nes autonómicas  de categorías infantil y 
cadete.

[págs. 8, 9 y 10] 

Selecciones navarras

Un buen número de jugadores participan en 
los diferentes programas técnicos que desa-
rrolla la Federación Navarra de Baloncesto.           
                                                     [págs. 12 y 13] 

Amaya
Gastaminza,
de oro y
plata
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LA FEDERACIÓN ENTREGÓ EL IMPORTE RECAUDADO 
EN LA CAMPAÑA A LA FUNDACIÓN JUAN BONAL

Proyecto Basket Solidario

La Federación navarra de BaLoncesto, por medio de su presidente 
y vicepresidente segundo, agustín aLonso y José ignacio roLdán 
respectivamente, hizo entrega de Los 3.000 euros recaudados por medio deL 
proyecto “Basket soLidario” que se puso en marcha en marzo deL año pasado.

En el acto estuvieron también presen-
tes Ricardo Beitia, director de la 
delegación en Navarra de la Fundación 
Juan Bonal, y Luis López, director de 
marketing de la Fundación Juan Bonal, 
quienes recibieron el dinero recaudado.
Los clubes han podido participar y 
colaborar mediante la compra de 
balones a la Federación Navarra de 
Baloncesto, quien destinaba el importe 
recaudado al proyecto. También existía 
la posibilidad de realizar donativos a un 
número de cuenta.
El proyecto que se ha apoyado este año 
está en Filipinas, concretamente en su 
capital, Manila. Allí se encuentra el 
centro Elsie Gaches, una misión de las 
Hermanas de la caridad de Santa Ana y 
la Fundación Juan Bonal que acoge a 
más de 650 niños y niñas con diferen-
tes grados de minusvalías físicas y 
psíquicas que no pueden ser atendidos 
por sus familias o han sido abandona-
dos.
Los gastos 
de alimen-
tación, 
medica-
mentos, 
alojamien-
to o rehabi-
litación son 
cuantiosos, 
pero hasta 
la fecha, la 
Fundación 
Juan Bonal 
logra 
cubrir los 

más necesarios. Incluso se ha conse-
guido habilitar en las casas donde se 
encuentran recogidos los niños una 
pequeña escuela donde se consigue 
impartir una educación especializada.
Hace unos años, fue incorporado el 
deporte como terapia, como una forma 
más de estímulo y motivación de los 
niños. Así nació el equipo de balonces-
to al que la FNB se propuso ayudar en 
2009 a través del proyecto Basket 
Solidario.
Agustín Alonso, presidente de la FNB, 
explicaba que “se nos ocurrió el año 
pasado y vimos que teníamos una 
posibilidad, por lo que decidimos 
seguir adelante con el proyecto. Bus-
cábamos, además, que fuera algo que 
percutiera en el baloncesto. La idea es 
tener un proyecto cada año, pero 
estamos en compás de espera para el 
siguiente”.

Con el dinero recau-
dado, el baloncesto 
navarro aportará al 
equipo de baloncesto 
del centro Elsie 
Gaches de Manila 
equipamiento depor-
tivo y material didác-
tico para jugadores y 
entrenadores, ade-
más de pagar un 
entrenador, un 
fisioterapeuta para la 
estimulación, los 
gastos de desplaza-
miento y apoyar su 
alimentación.

Ricardo Beitia, director de la dele-
gación en Navarra de la Fundación 
Juan Bonal, Agustín Alonso, presi-
dente de la FNB, Luis López, direc-
tor de marketing de la Fundación y 
José Ignacio Roldán, vicepresidente 
segundo de la FNB, en el acto de 
entrega de la recaudación en la 
campaña “Basket Solidario”.



María Bandrés Gómez

colegiada nº 159

te léfono: 948 273 634
travesía monaster io de velate 2,  2ºB

31011 Pamplona

Fisioterapeuta

BALONCESTO EN LA SANGRE

Sus padres tienen buena 
parte de culpa. José María 
“Popi” Úriz es todo un clá-
sico del baloncesto navarro, 
tanto como jugador como 
entrenador. Su mujer, tam-
bién fue jugadora y, desde 
que sus hijos eran peque-
ños, han botado un balón. 
Se da la paradoja de que 
el baloncesto es lo que les 
une pero, también, lo que 
ha separado sus destinos. 

Ricardo, con una amplia 
trayectoria en la ACB, milita 
en el Lagun Aro; Javier, tras 
haber probado fortuna fuera 
de Navarra, se ha centrado 
en sus estudios y ahora 
forma parte de la plantilla 
del San Ignacio UPNA de 
Primera División Masculina. 
Iñaki milita en el Almendra-
lejo pacense de Liga EBA; 
Mikel disfruta de minutos 
pese a su juventud en el 
Santurtzi de Adecco LEB 
Plata y Nicolás continúa su 
proceso de formación den-
tro del baloncesto navarro 
en el equipo infantil de San 
Cernin.

¿Recordáis cómo fueron 
vuestros comienzos con el 
baloncesto?

Ricardo: Como nuestros 
padres jugaban, desde pe-
queño he jugado y, al final, 
le terminas cogiendo gusto. 
Luego, por constancia y tra-
bajo se ha terminado con-
virtiendo en mi profesión. 
Tuve suerte al salir joven a 
Vitoria, porque ahí aprendí 
a tomarlo más en serio, a 
profesionalizarme.

Javier: En casa teníamos 
una canasta y jugábamos 
mucho. También nuestros 
padres nos inculcaron 
mucho el deporte. Una cosa 
lleva a la otra.

Iñaki: Lo hemos mamado 
desde pequeños. Nuestros 
padres nos daban balones y 
recuerdo que les íbamos a 
ver a sus partidos.

Mikel: Casi no me dio 
tiempo a reaccionar, ya que 
tengo muchísimas fotos 
con un balón y, al final, te 
aficionas.

Nicolás: Empecé después 
de jugar a fútbol en Ardoi 
con 7 años.

¿Qué papel ha jugado el 
baloncesto en vuestras 
vidas?

Ricardo: Sin duda, muy 
importante. A todos nos 
gusta el baloncesto y podría 
decirse que es nuestro mo-
tor. Hemos pasado mejores 
y peores momentos, pero 
tiene gran importancia para 
nosotros.

Javier: Es un punto de 
encuentro de todos noso-
tros. Nos mantenemos en 
contacto y, siempre que po-
demos, nos vemos los unos 
a los otros. Esto también 
nos sirve de apoyo.

Iñaki: Un papel que un prin-
cipio era algo trivial y como 
un hobby pero que, con el 
tiempo, se ha convertido en 
algo más. En un principio 
primamos los estudios, 
en eso tenemos las ideas 
muy claras. Yo me estoy 

Entrevista Los hermanos Úriz

pocas FamiLias haBrá en eL BaLoncesto navarro tan FructíFeras como 
Los Úriz. ricardo, Javier, iñaki, mikeL y nicoLás LLevan este deporte 
deL BaLón en sus venas. no en vano, taL y como eLLos expLican, desde 
pequeños han “mamado” eL BaLoncesto.
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aprovechando del basket 
para estudiar fuera y tener 
otras experiencias. Como 
digo, hasta que el basket 
se aproveche de mí, yo me 
aprovecharé de él.

Mikel: Un papel muy im-
portante. Hay cosas que lo 
son más, pero el baloncesto 
es algo que todos hemos 
compartido y que sirve para 
conocer lugares y mucha 
gente.

Nicolás: Solemos hablar 
mucho de baloncesto, así 
que un papel principal.

Al margen de baloncesto, 
¿de qué se habla en casa 
de los Úriz?

Ricardo: Cuando nos 
juntamos, cada uno cuenta 
que tal le ha ido, sus expe-
riencias. Pero también de 
baloncesto.

Javier: En general, mante-
nemos el contacto porque 
es complicado juntarnos 
todos. Se habla mucho de 
baloncesto, pero sale de 
una forma natural porque 
es algo que llevamos todos 
dentro y de esta forma 
sabemos los unos de los 
otros.

Iñaki: El baloncesto surge, 
pero intentamos desco-
nectar un poco y hacer una 
vida familiar, abandonar la 
rutina...Procuramos jugar a 
otros deportes, como tenis 
de mesa, etc.

Mikel: No nos juntamos to-
dos muchas veces, así que 
hablamos un poco de todo 
y solemos intentar pasarlo 
bien.

Nicolás: De un poco de 
todo.

¿Cuál es vuestro mejor 
recuerdo deportivo?

Ricardo:  Mi debut en ACB 
con Scariolo en la tempora-
da 97/98 y los ascensos de 
categoría en Bilbao y San 
Sebastián. Especialmente 
el primero de San Sebastián 
porque éramos un grupo 
modesto.

Javier: Es complicado. 
Tengo la espina de no haber 
podido jugar a un mayor 
nivel. Pero estoy contento 
porque he tenido peso en 
los equipos en los que he 
estado. No me arrepiento 
de nada porque siempre me 
quedo con lo bueno.

Iñaki:  Yo tengo varios. Con 
la selección navarra que-
damos terceros en unos 
campeonatos de España; 
otra vez quedamos octavos 
en el campeonato estatal de 
clubes. Otro recuerdo bonito 
fue en Nueva York donde 
jugué la Final Four de todo 
el estado. Recuerdo que se 
celebró en Syracusa y había 
cerca de 6.000 personas en 
el pabellón.

Mikel:  Un recuerdo muy 
especial para mí fue la Final 
Four júnior que gane con 
Ardoi en San Cernin. Fue 
muy bonito.

Nicolás: Cuando jugué mi 
último partido con Ardoi 
ante Cantolagüa antes de 
irme a San Cernin, mis 
compañeros me llevaron a 
hombros.

¿Cómo describiríais a 
vuestros hermanos?

Ricardo:  Javier es poliva-
lente, bueno físicamente 
y con calidad. Ha decidido 
tomarse más en serio los 
estudios pero continúa 
jugando aquí en Navarra. 
Iñaki se esfuerza mucho, 
pero no ha tenido tanta 
suerte. Tiene calidad y es 
muy buen defensor. Mikel 
es el futuro, crece cada año 
y tiene un talento innato 
impresionante. Por último, 
Nicolás todavía es muy jo-
ven, tiene 13 años pero está 
en la selección navarra.

Javier: Ricardo es un base 
eléctrico, que destaca por 
su anotación. Estuvo joven 
en la élite y todavía le queda 
mucho por ofrecer. Es de-
fensivo y un buen director de 
juego, que sabe cambiar el 
ritmo de los partidos. Iñaki 
es base físico con solvencia, 
que defiende muy bien y que 
estuvo en Basket Navarra. 
Tiene buen tiro de media 
distancia y es muy intenso. 
Mikel es un base director, 
consciente de lo que pasa 
en pista en todo momento. 
Es un líder y le van bien 
las cosas. Tiene mucha 
facilidad para anotar y crea 
buen ambiente. Nicolás 
va creciendo, pero ahora 
mismo tiene que pasárselo 
bien. Si te diviertes, el resto 
te acompaña. Está en una 
edad sin responsabilidades 
y tiene que seguir creciendo.

Iñaki: Ricardo es el más co-
nocido. Sabe desenvolverse 
muy bien según el equipo 

en el que esté. En LEB Oro 
destacaba más, pero manda 
muy bien y se amolda a las 
circunstancias. Javier es 
muy físico. Tardó un poco en 
crecer pero tiene unos bra-
zos muy largos y la cabeza 
bien amueblada. Es un por-
tento físico y da espectáculo 
con mates a dos manos. 
Mikel tiene mucho descaro. 
Muchas veces el que se 
desvaría de las pautas es 
el que destaca y éste es un 
caso. Es muy explosivo, con 
un tiro de tres puntos muy 
eficaz. Se aprovecha bien de 
su físico. Por último Nicolás 
es muy listo. Está habituado 
a ver baloncesto de más 
arriba. Lee muy bien el ba-
loncesto con sólo 12 años.

Mikel: Ricardo es un 
ejemplo a seguir. Tiene 
mucho talento ofensivo y 
es muy físico. Javier tiene 
buen físico, con una faceta 
anotadora y reboteadora 
muy importante. Ahora ha 
decidido centrarse más en 
sus estudios. Iñaki tiene 
un buen dribling. Dirige, 
anota y es un jugador que 
podría estar en una catego-
ría superior. Y Nicolás es el 
pequeño, que viene pisando 
fuerte.

Nicolás:  Ricardo se es-
fuerza muchísimo por el 
grupo. Javier tiene mucho 
físico y defiende muy bien. 
Iñaki es muy activo en sus 
movimientos y Mikel es un 
jugador muy inteligente.

Entrevista Los hermanos Úriz



ESPERANZADOR INICIO DE GRUPO IRUÑA 
NAVARRA Y UNB OBENASA NAVARRA

Aunque todavía queda 
media competición por 
jugarse, ambos conjuntos 
ya han mostrado sus cartas 
y puede decirse que ambos 
pueden apuntar a lo 
más alto. Sin em-
bargo, el complica-
do sistema de competición 
de Adecco Leb Plata hace 
que Grupo Iruña Navarra 
se juegue su futuro en los 
partidos venideros.
Grupo Iruña ha mantenido 
una trayectoria irregular en 
este comienzo de tempo-
rada, combinando buenos 
encuentros con otros en los 
que el juego no fue bri-
llante. Además, la primera 
victoria en casa se hizo 
esperar. Pero los de José 
Mª. Urabayen mantienen 
sus opciones intactas de 
disputar el playoff por el 

ascenso. Su técnico opina 
que “en los dos encuentros 
que nos quedan con ganar 
uno estaremos matemá-
ticamente en el grupo de 
arriba. Estar en el grupo de 
abajo sería una decepción. 
Tenemos que trabajar la 
concentración en los par-
tidos porque siete partidos 
los hemos perdido por 
menos de cinco puntos. En 
nuestra categoría cualquie-
ra te puede ganar y de ahí 
nuestra situación”.
Por su parte, UNB Obenasa 
Navarra ha tomado el rele-
vo como equipo favorito tras 
sumar únicamente una de-
rrota al finalizar la primera 
vuelta. Además, muchos 
de sus triunfos, sobre todo 
en casa, han sido por un 
amplio margen, por lo que 

sería una gran sorpresa 
que el conjunto navarro 
no estuviera en la próxima 
fase de ascenso. Su técnico 
César Rupérez analizaba 
de esta forma lo sucedido 
tras la primera fase del 
campeonato: “En cuanto 
a resultados, el equipo ha 
hecho una vuelta muy bue-
na porque, salvo el partido 
de Chajeba, todo han sido 
victorias. Pocos equipos 
consiguen esto. Además, 
en cuanto a juego, el equipo 
ha ganado muchos de esos 
encuentros de forma holga-
da, por lo que está rayando 
a buen nivel. Afrontamos 
la segunda vuelta con 
ganas de hacerlo igual de 
bien, aunque seguramente 
tengamos que jugar mejor 
para que los resultados 
sean los mismos”.

Grupo Iruña Navarra en su encuentro con Menorca

Categorías FEB LEB plata y LF2

nuestros reFerentes en eL BaLoncesto navarro han comenzado Bien 
La temporada y amBos conJuntos hacen soñar a sus aFicionados con eL 
posiBLe ascenso de categoría.

Las jugadoras de UNB Obenasa Navarra al comienzo de un encuentro
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NAVARRA SE DOCTORA EN ZARAGOZA: 
SEXTO MEJOR  EQUIPO INFANTIL FEMENINO

El balance que puede ha-
cerse del papel jugado por 
cada una de las selecciones 
es satisfactorio, pues todas 
ellas han demostrado que 
pueden competir y plantar 
cara a las selecciones pun-
teras del país.

En categoría cadete mas-
culino, la selección dirigida 
por Javier Langa ofreció 
buenos momentos de 

baloncesto, a la vez que 
obtuvo un buen resultado 
en el computo general del 
campeonato. Cayó en el pri-
mer partido, en el acusaron 
las lesiones, pero se repuso 
y ganó los tres siguientes 
para terminar en la deci-
motercera posición.

En categoría femenina, las 
de Rubén Nava competían 
en el grupo especial contra 
los principales candidatos 
al título. A pesar de que 
plantaron cara a sus riva-
les, la selección terminó en 
décima posición y consumó 
su descenso de categoría.

Por su parte, los chicos 
infantiles, entrenados por 
Iñaki Cruz, también comen-
zaron perdiendo el primer 
encuentro, al que no su-
pieron adaptarse a tiempo, 
para después enlazar tres 
victorias consecutivas que 
les llevaron a la decimoter-
cera posición.

Y, por último, el papel más 
destacado lo tuvo la se-
lección infantil femenina 
dirigida por Eneko Lobato, 
que cuajó un gran campeo-
nato para clasificarse como 
la sexta mejor selección. 
En su camino derrotaron a 
equipos como Cantabria o 
Murcia, pero también plan-
taron cara a combinados 

como el de Cataluña. 

Por su parte, nuestros cole-
giados desplazados a Zara-
goza, Patxi Gómez y Jesús 
Marcos, cuajaron buenas 
actuaciones arbitrando una 
semifinal infantil femenina 
y un tercer y cuarto puesto 
infantil masculino, respecti-
vamente.

Selecciones Campeonatos de España 

deL 4 aL 10 de enero se disputó en zaragoza eL campeonato de  
españa de seLecciones autonómicas  de categorías inFantiL y cadete en 

eL que, una vez más, Los comBinados navarros oFrecieron una grata 
imagen, especiaLmente La seLección inFantiL Femenina.

Alazne Vicente pasando 
un bloqueo ante una 

defensora balear.

Las hermanas Astráin ante Galicia

Las infantiles ante Cataluña



Ctos. de España
EQUIPOS

SELECCIÓN CADETE MASCULINA 94-95
Sergio Martín Martínez
Aitor Ardanaz Garasa
Julen Velasco Durán
Julen Perales Barriendo
Mario Díez Arnaiz
Andres Zabaleta Lasa
Ander Cambra Gaínza
Iñaki Martínez de Zuazu
Javier Lacunza Abecia
Pablo López Munarriz
Manuel Úriz Bengoa
Borja Sesma Tellería

Técnicos
Javier Langa Mauleón
Diego Ojer Barbarin
Pablo Napal Suberviola

Fisioterapeutas
María Bandrés Gómez
Aitor Delás Oriol

SELECCIÓN CADETE FEMENINA 94-95
Alazne Vicente Liras 
Andrea García Tirapu  
Anais Arana Lanzos
Adriana Aranguren Blanco 
Erkuden Tirapu Monasterio 
Ana Lorda López 
Marta Monreal Caballero 
Claudia Pérez Crespo 
Paula Satrústegui Gallego 
María Hermoso de Mendoza A. 
Usúa Méndez Goya
Paula Del Barrio García

Técnicos
Rubén Nava Suéscun
Peio Milla Sánchez
Izaskun Alfonso Pascual

Fisioterapeutas
María Bandrés Gómez
Aitor Delás Oriol

SELECCIÓN INFANTIL MASCULINA 96-97
Jorge Misiego Torralba
Iñigo Zabalo Oyarbide
Nicolas Úriz Ancizu 
Mikel Beltza Sáez 
Julen Azparren Donamaría 
Alejandro Aguinaga Garijo 
Javier Labe Sánchez
Pablo López Fernández
Ion Muruzabal Díaz de Ulzurrun 
Álvaro Alforja Escalada 
Roberto Lorente Romanos 
Iñigo Campos Platero

Técnicos
Iñaki Cruz Díez de Ulzurrun
Iñigo Ayerra Sanz
Raúl Pérez Jiménez

Fisioterapeutas
María Bandrés Gómez
Aitor Delás Oriol

SELECCIÓN INFANTIL FEMENINA 96-97
Ainhoa Díez de Ulzurrun Ripa 
Irati García Arbizu
Idoia Martín Martínez
Paula Beperet Ortega
Haizea Ibáñez Mateo
Leire Astráin Redín
Nora Astráin Redín
Amaia Moracho Cumba 
Jennifer Zelaieta Lazcano
Anne Senosiain Vergarechea 
Jasone Castro Aguilar 
Natalia Sarriguren Urdánoz 

Técnicos
Eneko Lobato García
Mario Alonso Oroz
Olatz Pezonaga Ancín

Fisioterapeutas
María Bandrés Gómez
Aitor Delás Oriol
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RESULTADOS
Ctos. de EspañaCtos. de España

SELECCIÓN CADETE MASCULINA 94-95
1ª Fase - 5 y 6 de enero 2010
Navarra 56 - Castilla La Mancha 68
Navarra 78 - Melilla 33
Clasificación Grupo A 

Pos. Equipo J G P PF PC Ptos.
1 Castilla La Mancha 2 2 0 194 86 4
2 Navarra 2 1 1 86 101 3
3 Melilla 2 0 2 59 182 2

Cruce - 7 de enero 2010
Navarra 59 - Murcia 76

13 al 14 - 9 de enero 2010
Navarra 61 - Asturias 46

Clasificación Final Campeonato de España

  1     ANDALUCÍA
  2     MADRID
  3     CATALUÑA
  4     PAÍS VASCO
  5     GALICIA
  6     ARAGÓN
  7     CASTILLA LEÓN
  8     C. VALENCIANA
  9     ISLAS CANARIAS
10     ISLAS BALEARES

11     CASTILLA LA MANCHA
12     EXTREMADURA
13     NAVARRA
14     ASTURIAS
15     CANTABRIA
16     CEUTA
17     MURCIA
18     LA RIOJA
19     MELILLA

Juego Limpio : Navarra, 7º clasificado

SELECCIÓN CADETE FEMENINA 94-95
1ª Fase - 5, 6 y 7 de enero 2010
Madrid 84 - Navarra 57
Navarra 34 - Islas Canarias 85
Navarra 44 - Aragón 56

Pos. Equipo J G P PF PC Ptos.
1 Islas Canarias 3 3 0 240 135 6
2 Madrid 3 2 1 231 217 5
3 Aragón 3 1 2 175 204 4
4 Navarra 3 0 3 91 169 3

Cruce - 8 de enero 2010
Islas Baleares 60  - Navarra 62

Clasificación Final Campeonato de España

  1     MADRID
  2     ISLAS CANARIAS
  3     C. VALENCIANA
  4     CATALUÑA
  5     ANDALUCÍA
  6     PAÍS VASCO
  7     CASTILLA LEÓN
  8     ARAGÓN
  9     GALICIA
10     NAVARRA

11     ISLAS BALEARES
12     MURCIA
13     CASTILLA LA MANCHA
14     ASTURIAS
15     EXTREMADURA
16     LA RIOJA
17     CANTABRIA
18     MELILLA
19     CEUTA

Juego Limpio : Navarra, 8º clasificado
9 al 10 - 9 de enero 2009
Galicia 50 - Navarra 46

SELECCIÓN INFANTIL MASCULINA 96-97
1ª Fase - 5 y 6 de enero 2009
Navarra 62 - Murcia 87
La Rioja 42 - Navarra 64

Pos. Equipo J G P PF PC Ptos.
1 Murcia 2 2 0 164 89 4
2 Navarra 2 1 1 126 109 3
3 La Rioja 2 0 2 69 141 2

Cruce - 7 de enero 2010
Navarra 82 - Extremadura 37

13 al 14 - 9 de enero 2010
 Navarra 77 - Asturias 60

Clasificación Final Campeonato de España

  1     CATALUÑA
  2     MADRID
  3     C. VALENCIANA
  4     ANDALUCÍA
  5     ISLAS CANARIAS
  6     PAÍS VASCO
  7     CASTILLA LEÓN
  8     ISLAS BALEARES
  9     GALICIA
10     ARAGÓN

11     CASTILLA LA MANCHA
12     MURCIA
13     NAVARRA
14     ASTURIAS
15     EXTREMADURA
16     MELILLA
17     CANTABRIA
18     LA RIOJA
19     CEUTA

Juego Limpio : Navarra, 8º clasificado

SELECCIÓN INFANTIL FEMENINA 96-97
1ª Fase - 5-7 de enero 2010
Navarra 66 - La Rioja 39
Navarra 60 - Cantabria 49
Murcia 46 - Navarra 53

Pos. Equipo J G P PF PC Ptos.
1 Navarra 2 2 0 126 88 4
2 Cantabria 2 1 1 135 138 3
3 La Rioja 2 0 2 117 152 2

6 al 10- 8 al 9 de enero 2010
Navarra 33 - Cataluña 54
Navarra 53 - Galicia 48

5 al 6 - 10 de enero 2010
Canarias 63 - Navarra 36 

Clasificación Final Campeonato de España

  1     CATALUÑA
  2     ARAGÓN
  3     CASTILLA LEÓN
  4     C. VALENCIANA
  5     ISLAS CANARIAS
  6     NAVARRA
  7     MADRID
  8     GALICIA
  9     ANDALUCÍA
10     PAÍS VASCO

11     MURCIA
12     CASTILLA LA MANCHA
13     ISLAS BALEARES
14     ASTURIAS
15     CANTABRIA
16     MELILLA
17     LA RIOJA
18     EXTREMADURA
19     CEUTA

Juego Limpio : Navarra, 5º clasificado



FinaLizados Los campeonatos en sus distintas categorías, Los 
entrenadores de cada comBinado hacen BaLance de Lo acontecido en 
zaragoza. casi todos coinciden en que ha sido una gran experiencia en 
La cuaL se han cumpLido Los oBJetivos.

Iñaki Cruz (Infantil Mascu-
lino): “Contábamos con una 
plantilla con un nivel mejor 
que otras temporadas por 
lo que las expectativas para 
competir eran un poco me-
jores. Fuimos sabiendo que 
podríamos tener dos cami-
nos en el torneo, dependien-
do de nuestro partido inicial 
contra Murcia. Perdimos ese 

encuentro, pero el equipo dio 
un paso adelante. No estuvi-
mos a nuestro mejor nivel y 
nos costó adaptarnos. En los 
siguientes partidos jugamos 
a un nivel más alto. Los tres 

últimos partidos los com-
petimos, pero nos quedó la 
pena del primero. Me quedo 
con que los jugadores han 
hecho un gran trabajo, tanto 
en la selección como en los 
clubes. El balance de todo el 
año es positivo”.

Rubén Nava (Cadete Feme-
nino): “Al final descendimos, 
ya que teníamos un grupo 
muy complicado. Sin embar-
go competimos los encuen-
tros, como los de Madrid y 
Aragón. De hecho, Madrid en 
un torneo anterior nos ganó 
por un amplio margen. Estoy 
contento porque teníamos 
un equipo bastante bajo en 
altura y competimos con 
equipos que eran superiores. 
Finalmente, conseguimos 
ganar a Baleares. Hemos 
mejorado aspectos de la 
defensa individual. Fuera de 
los partidos, el comporta-
miento de las jugadoras fue 
correcto”.

Javier Langa (Cadete 
Masculino): “El campeonato 
estuvo bien, porque gana-
mos tres partidos de cuatro. 
La pena es que en el primer 
partido salimos muy tensos y 
perdimos. Esto nos metió en 
el grupo de abajo. Acusamos 
bastante las lesiones, pero 
hicimos un buen partido 
ante Asturias. El balance es 

positivo. Los jugadores han 
mejorado mucho individual-
mente, pero nos queda la es-
pina de hasta donde pudiéra-
mos haber llegado de ganar 
el primer partido. Hemos 
jugado un buen baloncesto 
en términos generales”.

Eneko Lobato (Infantil 
Femenino): “Partíamos de 
un grupo muy difícil, donde 
el partido de Cantabria era 
el más complicado. Pudimos 
prepararlo bien y fuimos 
hacia arriba. Contra Murcia, 
hicimos un gran trabajo de 
scouting y, contra Cataluña, 
les plantamos cara durante 
buena parte del partido. 
Galicia fue otro partido de 
mucha competencia y al final 
estuvimos muy bien. Contra 
Canarias, tocamos nuestra 
realidad y se pudieron ver 
nuestras carencias. El traba-
jo es importante y creo que 
es un triunfo del baloncesto 
navarro, por lo que quiero 
mostrar mi agradecimiento a 
los clubes por su trabajo, a la 
vez que me gustaría dedicar 
este sexto puesto a todos los 
entrenadores que trabajan el 
baloncesto de base”. 

Campeonatos de España Selecciones
OPINIÓN DE LOS ENTRENADORES

Ataque de la selección cadete

Carlos González, Jesús 
Marcos y Patxi Gómez 
fueron los colegiados 
navarros que participaron 
en los campeonatos.
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La actividad que reaLiza eL comité de árBitros en cuanto a Formación en 
regLas de Juego, anotación y cronometraJe deL BaLoncesto no soLo se 

orienta a Los árBitros y oFiciaLes de mesa deL cnaB y de La escueLa de 
árBitros (enaB). 

Colegio Navarro de Árbitros 
FORMACIÓN DESDE  EL CNAB

Existe un interés creciente 
de los clubes en completar la 
formación de sus entrenado-
res y en dar los conocimien-
tos básicos a los seguidores 
de sus equipos que realizan 
las labores de anotación 
cuando no hay designación 

para sus partidos, siendo el 
club Oncineda de Estella el 
primero que organizó, junto 
con el CNAB, estas activida-
des para sus miembros hace 
dos temporadas, repitiendo 
este año.

En respuesta a este interés, 

el pasado mes de diciembre 
se organizaron charlas y 
actividades de formación por 
parte del CNAB en Bera, con 
el club Toki Ona, y en Pam-
plona con el club Ursulinas. 
Mención especial merece el 
club Toki Ona donde más de 
treinta personas asistieron a 
charlas de reglas, mecáni-
ca de arbitraje, anotación y 
arbitraje, incluyendo ejerci-
cios en pista, lo que cons-
tituyó una gran jornada de 
baloncesto en su faceta más 
divulgativa y de conocimiento 
del juego.

POSESIÓN ALTERNA: 
CUANDO NO SE CAMBIA LA FLECHA

La regla de la posesión 
alterna establece qué equipo 
debe sacar después de que 
se produzca una situación 
de salto (un balón retenido 
por dos jugadores, un balón 
encajado en la canasta, un 
comienzo de periodo que 
no sea el primero, etc.). 
La popular “flecha” indica 
la dirección de ataque del 
equipo que debe sacar en la 
siguiente situación de salto, 
pero cuando ocurre esto 
¿siempre ha de cambiarse 
la flecha de dirección? La 
respuesta es NO.

En un saque de banda pro-
ducido por posesión alterna, 
la flecha SI DEBE cambiarse 
cuando un jugador en pista 
toca el balón, el equipo que 
saca comete una violación 
(pierde el balón y la “flecha”) 
o el balón queda encajado di-
rectamente en la canasta en 
el saque (nueva situación de 
salto, esta vez para el equipo 
contrario). Sin embargo, NO 
DEBE cambiarse la flecha 
cuando se produce una 
falta por parte de cualquier 
equipo antes que un jugador 
toque el balón en pista. En 

este caso se administra la 
falta (tiros o saque de banda) 
y se mantiene la flecha.

Actividad de formación en Bera

Los oficiales de mesa son los responsables de su manejo



Los diFerentes programas técnicos que se disponen desde La Federación 
navarra de BaLoncesto determinan un Largo recorrido en eL que un 
Buen nÚmero de Jugadores participan en aLguno de sus apartados y en 
Los que reciBen una Formación compLementaria a La de su cLuB durante 
sus primeros años en eL BaLoncesto.

PROGRAMAS TÉCNICOS PARA 2010

Este recorrido se sustancia 
en tres grandes bloques: el 
programa de selecciones 
navarras, el de formación 
específica y un tercero, que 
comenzará a funcionar 
durante el año 2010, el de 
apoyo a jóvenes talentos.

El programa de selecciones 
abarca las categorías mini-

basket, infantil y cadete. En 
él, participan jóvenes entre 
los 10 y los 15 años, de los 
cuales más de 70 participan 
en los Campeonatos de 
España cada año.

Durante la temporada 08/09 
se reelaboró su programa-
ción y ahora refleja tanto el 
número de entrenamientos 
de cada mes, sus conteni-
dos técnicos detallados y la 
naturaleza de cada bloque 
de trabajo. Todos estos 
aspectos estarán en manos 
de los agentes implicados 
en la formación del jugador 
(seleccionadores y clubes) lo 
que permitirá una coordi-
nación de programaciones 
y una mayor racionalidad 
formativa. 

Esta temporalización de 
contenidos es un primer 
paso hacia una evaluación 
de nuestros procesos for-
mativos y metodologías para 
mejorar, de manera conti-
nua, el proceso de aprendi-
zaje de nuestros jugadores, 
lo cual debe convertirse 
en el principal objetivo de 
nuestro programa.

El programa de formación 
específica, que se puso en 
marcha la temporada 08/09, 
surgió  por la necesidad de 
ofrecer a nuestros jugado-
res una formación más in-
dividualizada, ya que uno de 

los objetivos del programa 
técnico de la federación es 
el dar la posibilidad de con-
seguir una mejora continua 
a jugadores con potencial 
deportivo.

Evaluando los objeti-
vos desarrollados en las 
selecciones y los clubes, 
se llegó a la conclusión de 
que el primer grupo al que 
debíamos ofrecer este tipo 
de respuestas eran nuestros 
jugadores altos tanto inte-
riores como exteriores. Los 
objetivos van adaptándose 
en función de la categoría 
transitando del minibasket, 
donde predominan los as-
pectos motrices y técnicos 
básicos, a la edad cadete, 
donde han de ofrecerse 
recursos más específicos a 
estos jugadores.

Como hemos indicado 
anteriormente, éste es un 
primer paso, centrado en 
jugadores con un potencial 
de crecimiento apreciable, 
estando en estudio nuevas 
vías de trabajo con jugado-
res con potencial deportivo 
entre las categorías mini-
basket y cadete.

Durante este primer año de 
funcionamiento del progra-
ma eran los seleccionadores 
de cada categoría quienes 
se encargaban de detectar 
a los jugadores susceptibles 

CAMPUS 2010PREINSCRIPCIÓN

6 y 7 abril
Información:
FEDERACIÓN 
NAVARRA DE 
BALONCESTO
Tel.: 948 210 799

Federación: Secretaría Técnica

ESTELLA    
9 al 18 agosto (1ª tanda)
18 al 27 agosto (2ª tanda)

LEKAROZ
13 al 20 agosto

Selecciones navarras
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de participar en el mismo y 
de analizar las necesidades 
de cada grupo para elabo-
rar los contenidos de estas 
sesiones, dirigiendo los 
entrenamientos, técnicos no 
pertenecientes al programa 
y de contrastada experiencia 
en la formación con jugado-
res de estas características. 

En este nuevo ciclo que-
remos independizar este 
programa del de selecciones 
encargándose de la especia-
lización dos responsables, 
uno para categoría mascu-
lina y otro para femenina, 
quienes detectarán, dise-
ñarán y llevarán a cabo las 
sesiones de entrenamiento.

Respecto al tercer programa 
se trata de apoyar a talen-
tos confirmados, jóvenes 
jugadores que acrediten el  
talento específico deportivo 
suficiente para abrirse paso 
en el baloncesto de élite o 
de categorías próximas a 
ésta, que en la actualidad, 
es un mundo profesional y 
reducido a aquellos jugado-
res que conjugan  talento y 

la formación adecuada para 
el desarrollo de éste. Este 
trabajo incluye multitud de 
facetas y profesionales im-
plicados en la formación del 
jugador, desde los técnicos 
de baloncesto, preparadores 

físicos, psicólogos, médicos, 
etc.

En este sentido, es intención 
de la FNB formar un grupo 

reducido de jugadores desde 
categoría cadete, una vez 
terminan su periplo por el 
programa de selecciones, 
en el que se desarrolle un 
programa de mejora física, 
llevada a cabo por un prepa-
rador físico puesto a disposi-
ción de este grupo, y un plan 
de mejora técnica diseñado 
en una mesa de trabajo 
compuesta por el club de 
origen, la federación y el 
entrenador encargado de su 
desarrollo. Todo ello, con un 
control físico y médico que 
asegure una correcta adap-
tación del trabajo y asegure 
una larga vida deportiva a 
los jugadores.

Estas tres vías de actuación 

serán las que marquen 
la actividad de nuestros 
jugadores a partir de esta 
temporada.

Información:
FEDERACIÓN 
NAVARRA DE 
BALONCESTO
Tel.: 948 210 799

Federación: Secretaría Técnica
PROGRAMAS TÉCNICOS PARA 2010

Selecciones navarras

Campus de tecnificación



Algunos de ellos ya cuentan 
con una amplia experiencia y 
trayectoria dentro del balon-
cesto navarro, si bien su creci-
miento en número de equipos 
ha sido más lento. Es el caso 
de Peralta, que según nos 
cuenta uno de sus responsa-
bles, Israel Fuertes, “comenzó 
todo cuando hace 16 ó 17 años 
la gente de Marcilla se acerca-
ba a Peralta a jugar a balon-
cesto. Fue entonces cuando 
se fundó el club, ya que había 

gran afición. Se comenzaron a 
sacar equipos ante la deman-
da que había”.
Pero no todo fue un camino de 
rosas, ya que como bien expli-
ca Fuertes, “había dificultades, 
que eran principalmente 
económicas. De hecho, hay 
gente que ha puesto dinero 
de su bolsillo para que todo 
esto fuera posible. Más tarde 
vino el apoyo de Dynamobel y 
el Ayuntamiento, que fue muy 

importante ya que posibilitó 
que el club se consolidara”.
No obstante, en la actualidad 
también existen problemas, 
aunque de otro tipo. “Hemos 
hablado con padres, la escuela 
y profesores para que nos apo-
yen porque tenemos algunos 
problemas para completar 
los equipos. Antes había más 
afición, pero creo que ahora 
llegamos a más gente, aunque 
es complicado competir con el 
fútbol” afirma Fuertes.

En Lodosa la historia es 
similar. Por el año 1998 el club 
comenzó sus primeros pasos 
con la demanda que había 
en la escuela. Como cuenta 
Merche Roldán, “jugaban en-
tre ellos, pero al final querían, 
como es lógico, jugar contra 
equipos de Pamplona”.  Co-
menzaron con la nada despre-
ciable cifra de 30 participantes.

El material deportivo fue un 
problema al principio, “pero 
pedimos ayuda al Ayunta-
miento, quien nos proporcionó 

en Los ÚLtimos años son varias Las LocaLidades de navarra que han 
experimentado un aLto crecimiento y desarroLLo, consoLidándo su 
presencia en Las competiciones. peraLta, azagra y Lodosa son Buenos 
eJempLos, mientras que eL emergente Funes, eL camino a seguir.

Juegos Deportivos de Navarra
AUGE DE LAS ESCUELAS DE LOS 
CLUBES DE LA RIBERA MEDIA

Tres de los equipos del C.B. Peralta antes de sus encuentros en el polideportivo de Azpilagaña

Equipo preminibasket de Funes
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lo que necesitábamos”. El 
objetivo que ahora se plantean 
es tener equipos federados y 
mantener la escuela. Para ello 
ya tienen en mente cursos de 
verano.

Roldán recomienda que otras 
localidades sigan sus pasos 
ya que “los críos disfrutan un 
montón y se hacen amigos 
unos de otros. Fomentamos el 
compañerismo”. Su mejor re-
cuerdo lo tiene del campeonato 
Sunny, con el que “consegui-
mos llenar un autobús entero y 
estuvimos presentes en la final 
de Madrid”. En el futuro, una 
de las principales dificultades 
será “mantener el bloque que 
actualmente conforman las 
infantiles, pues están en una 
edad complicada”.
Otro ejemplo lo encontramos 
en Azagra, donde según nos 
cuenta Guillermo San Marce-
lino, el club tuvo su origen en 
la insistencia del ex jugador 
Javier Sánchez: “Se creó hace 
unos cuantos años, cuando fue 
fundado por Sánchez. Desde 

siempre habíamos tenido un 
equipo senior, no federado 
hasta hace 7 u 8 años. Hace 4 
años conseguimos sacar un 
cadete, y este año tenemos 
un cadete masculino. Muchas 
veces lo hemos logrado a 
base de gente a la que no le 
gustaba el fútbol, pero bue-
no...”. Guillermo explica que 
“nunca hemos tenido grandes 
problemas de infraestructura, 
pero si es cierto que durante 
los primeros años los jugado-
res pagábamos mucho, lo que 
obligó a buscar más recursos”.
Tal y como nos cuenta, “el 
equipo tiene una media de 
edad alta pero, a la vez, pinta 
que continuará los próximos 
años. La clave es divertirse. 
Al que le guste el baloncesto 
seguirá”.
Una de las posibles soluciones 
ante la falta de gente puede 
pasar por juntarse con otro 
club. “Todo depende de la gen-
te. Si no cuentas con jugadores 
suficientes, puedes intentar 
juntar tus fuerzas con las de 

otro club. Pienso que llega-
dos a ese caso, por lo menos 
habría que intentarlo y luego ya 
se vería”.
Pero, sin duda, el ejemplo más 
cercano en cuanto a tiempo 
se refiere, lo encontramos en 
la localidad de Funes donde, 
desde hace unos meses, que 
un equipo de baloncesto com-
pita es ya toda una realidad. 
El principal responsable de 
ello, Ángel Maria Esquiroz, nos 
explica que “todo responde a 
la demanda que hay. Mi hija 
comenzó jugando a fútbol sala, 
pero no le terminó de gustar. 
Sin embargo, me contaba que 
se lo pasaban pipa jugando a 
baloncesto en el patio del co-
legio. Entonces, mi mujer me 
animó a que sacara un equipo 

de baloncesto donde pudieran 
jugar”. 
La respuesta no se hizo espe-
rar, pero el resultado no estaba 
previsto ni en los mejores 
pronósticos para Ángel. “Fui 
a hablar con la directora de la 

Juegos Deportivos de Navarra
AUGE DE LAS ESCUELAS DE LOS 

CLUBES DE LA RIBERA MEDIA

Equipo cadete de Azagra

Equipo minibasket de Lodosa
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escuela, que me dio todo tipo 
de facilidades, y al pasar por 
las clases se apuntaron diez 
jugadoras, lo cual es todo un 
logro”.
En poco tiempo, el equipo pasó 
de competir entre distintos 
pueblos a dar el salto para 
enfrentarse a equipos de 
Pamplona. “Tenemos un coor-

dinador de la Zona Media que 
organiza jornadas de balon-
cesto. Nosotros nos animamos 
a participar y ahí es donde 
las jugadoras comenzaron a 
competir entre pueblos. Luego 
la bola se fue haciendo más 
grande y la federación nos in-
vitó a participar en la segunda 
vuelta de la competición, lo que 

supuso una alegría enorme” 
afirma Ángel.

Sobre el futuro del equipo, el 
técnico de Funes se muestra 
claro: “Tenemos que fomentar 
el deporte y luchar porque el 
equipo pueda mantenerse 
el año que viene. Es un poco 
incógnita porque son chicas 
de 5º y 6º de primaria que 
con el tiempo pueden perder 
el interés, pero intentaremos 
que se diviertan jugando al 
baloncesto. Pero ahora mismo 
estamos en una nube por todo 
lo que estamos viviendo y nos 

gustaría agradecérselo a la 
federación que nos ha dado 
esta oportunidad”.
Todos ellos constituyen un 
claro ejemplo de cómo con 
sacrificio, trabajo y buena vo-
luntad es posible sacar un club 
adelante y de esta forma hacer 
feliz a aquellos que tienen en el 
baloncesto su deporte favorito, 
y no pueden contemplar la 
posibilidad de probar suerte en 
otras localidades cercanas.

Ataque de Azagra

Lodosa femenino

Las preminis de Funes atacan la canasta de Toki Ona Bortziriak

Las benjamines de Peralta junto a los del Valle de Egüés



Una vez pasadas la na-
vidades, podemos hacer 
balance del primer tri-
mestre del programa de 
baloncesto escolar, donde 
lo más destacado, aparte 
de la buena acogida en las 
nuevas localidades donde 
hemos actuado, viene de la 
materialización del impulso 
generado en unos nuevos 
e interesantes proyectos 
en localidades donde no 
estaba implantado nuestro 
deporte y el acercamiento 
de nuevos jóvenes a nues-
tro deporte en proyectos ya 
implantados. 
A fecha de la publicación de 
este artículo ya son varias 
las localidades en las que 

se ha actuado. La prime-
ra fue Lumbier. Acogió el 
programa entre el 12 y 16 
de octubre con la posterior 
celebración de un torneo 
3c3 entre los alumnos de 
los dos centros educativos 
de la localidad a partir del 
cual, y con el apoyo del C.B. 
Cantolagua, se ha puesto 
en marcha una escuela de 
baloncesto con 25 jovenes 
jugadores. Olite y Pitillas 
fueron las siguientes. Entre 
el 16 y el 21 de noviembre 
se actuó en el colegio Prin-
cipe de Viana de Olite con la 
celebración de un torneo de 
3c3 el 14 de diciembre en el 
que participaron 40 equipos 
y 160 alumnos en el que 
el C.B.Tafalla aprovechó 

para abrir sus puertas a 
los jóvenes de la cercana 
localidad, interesados en la 
práctica del baloncesto.
Las siguientes actuaciones 
del programa serán las 
escuelas públicas de Aibar 
el 1 de febrero, nuevas en 
el programa; Lodosa, en 
la segunda quincena de 
febrero, donde ya será en 
tercer año de actuación; 
Corella, a partir del 8 de 
marzo, que repite tras la 
buena acogida del año 
pasado; Bera y Bortziriak 
a partir del 12 de abril y su 
ya tercer campeonato de 
3c3 el 29 de mayo.
Además de estas localida-
des se actuará hacia finales 
de temporada en Peralta, 
Azagra, Funes y como 
nueva vía de actuación se 

esta abriendo la posibilidad 
de actuar en los colegios 
públicos de Pamplona y su 
comarca donde no se prá-
tica el baloncesto o existe 
alguna incipiente iniciativa 
para impulsar su desarro-
llo, estando programada 
la inclusión del colegio 
público de Berriozar. 
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La ikastola Ilunberri acogió el torneo de 3 contra 3 de Lumbier

Lumbier, OLite y PitiLLas han sidO Las LOcaLidades que han acOgidO eL 
PrOgrama de PrOmOciOn escOLar  de La Fnb en eL Primer trimestre deL 

cursO. aibar, LOdOsa, cOreLLa, PeraLta, azagra, Funes, berriOzar,  
sangüesa y bera serán Las que LO acOjan en LOs dOs siguientes, suPe-

randO La ciFra de 2.000 ParticiPantes.  

Baloncesto Escolar PEB
CRECE EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN

Niños y niñas de Lumbier observan la revista 6,25

Torneo de 3 contra 3 en Olite
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nO Paran ni en vacaciOnes. sin embargO, Las navidades sOn un buen 
mOtivO Para ceLebrar tOrneOs y, sObre tOdO, PasarLO bien. sOn unas Fe-
chas dOnde Las rivaLidades se dejan de LadO y dan PasO a emOciOnantes 
PartidOs de baLOncestO.

De nuevo uno de los 
torneos que más acogida 
tuvo fue el 24 horas de San 
Cernin, que cumplía ya su 
décima edición. Fueron 
numerosos los asistentes 
y participantes que los 
días 26 y 27 de diciembre 
se acercaron a las insta-
laciones del club colegial. 

De nuevo el equipo con el 

nombre “¿He oído partido?” 
se llevó el primer puesto 
tras derrotar en la final 
al “Tumba Barcos”. Mikel 
Ayerra fue distinguido 
como mejor jugador y Car-
los González como mejor 
árbitro.
Zizur Mayor también fue 
testigo de otro de los tor-
neos que ya vienen siendo 
habituales. Bautizado esta 
vez como I Torneo FNB 
Ardoi Navidades, compren-
día las categorías junior 
masculina y femenina. En 
chicos participaron Ar-
doi, Lagunak, Tafalla y la 
selección navarra cadete. 
Por parte de las chicas, se 
dieron cita Ardoi, Ursuli-
nas, Las Gaunas y Abaroa.
Burlada celebró su VI Edi-
ción del Torneo de Navidad, 

donde se dieron cita equi-
pos en categorías benja-
mín, premini, minibasket, 
preinfantil e infantil. La 
asistencia tanto de equi-
pos como de espectadores 

rebasó las previsiones y se 
pudo ver disfrutar tanto a 
los jugadores como a los 
espectadores. 
Por tercera ocasión, tuvo 
lugar el Torneo de Navidad 
C.D. Mutilbasket, los días 
28 y 29 de diciembre en 
el Polideportivo Valle de 
Aranguren. Un total de 12 
equipos participaron en las 
categorías de preinfantil fe-
menino y minibasket mas-
culino y femenino. También 
de esta última categoría se 
celebró un torneo en San-
güesa de la mano del CD 
Cantolagua, que aprovechó 
estas fiestas para presen-
tar a sus equipos.
Ya en los primeros días de 
2010, Valle de Egües aco-
gió, por segundo año, un 
torneo en el que participa-

ron más de un centenar de 
jugadores y jugadoras de 
diversas categorías como 
infantil, premini y senior, 
masculino y femenino.

Torneos de Navidad
BALONCESTO CON TINTES FESTIVOS

Minis de Burlada y Lagunak 
en el Torneo de Burlada

Torneo de Cantolagua

Valle de Egüés y Ursulinas en un partido del Torneo del Valle de Egüés
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En los estatutos del club 
aparecen como deportes 
básicos baloncesto, atle-
tismo, fútbol, así como el 
fomento de las distintas 
escuelas deportivas. En 
la actualidad también se 
practica el tenis.

Hay que hacer constar que 
en estos años, el colegio y 
club han dado varios cam-
peones de distintas moda-
lidades: Miguel Indurain 

(ciclismo); Ana Casares, 
tercera del mundo -año 
2003- en la modalidad de 
triatlón; Nagore, Casado, 
Urriza,…(campeones de 
España de pelota); Palacios 
(fútbol Osasuna); varios 
jugadores de baloncesto 
que han jugado a alto nivel: 
Iñaki Narros (Estudiantes, 
Melilla, Autocid Burgos 
y Consmetal), Olazábal 
(Señorío de Zuasti y Alvecón 

de EBA), Pablo Gamboa 
(Balonmano Valladolid) y 
recientemente, los entre-
nadores de Grupo Iruña, en 
LEB Plata, José Mª Uraba-
yen y Javier Sobrino y los 
jugadores, Juan Labiano y 
Raúl Narros.

Por lo que se puede ver, 
somos un vivero de buenos 
deportistas.

Es un servicio abierto 

también a los deportistas 
de otros centros escolares 
que, asumiendo nuestro 
estilo y nuestros principios, 
quieran participar en las 
actividades deportivas que 
ofertamos.

Nuestra filosofía es clara: 
el club quiere ser prolonga-
ción del proyecto educativo 
del cwwolegio Larraona 
y, como tal, persigue los 
mismos objetivos y valores 
que éste. Queremos hacer 
del deporte un instrumento 
más al servicio del desarro-
llo integral de la persona.

En definitiva, encauzar a 
nuestros deportistas para 
que, iniciándose en acti-
vidades relacionadas con 
el juego, puedan poste-
riormente desarrollar una 
práctica de competición, 
regulada por las federacio-
nes deportivas.

Pronto celebraremos nues-
tros 25 primeros años y 
desde estas páginas desea-
mos poder contar con todos 
para poder realizar unos 
actos acorde a la importan-
cia de nuestros deportistas, 
actuales y de anteriores 
etapas.

eL cLub LarraOna cLaret nació en 1986 cOmO cLub dePOrtivO cOLegiaL, de 
La manO de un gruPO de Padres deL cOLegiO cardenaL LarraOna dirigidOs 

POr eL cLaretianO víctOr ruíz y jOsé Luis marseLLá cOmO Presidente. 

Galería 
C.D. LARRAONA CLARET, 

24 AÑOS DE DEPORTE

De cerca con ... Juan Eseverri presidente

¿En qué se caracteriza el C.D. Larraona Claret?
Nos basamos en el trabajo en edades tempranas con los juga-
dores. Un trabajo integral, a la par que fomentamos la forma-
ción de nuestros entrenadores.
¿Cuáles son los objetivos que se ha propuesto el club?
Afianzar los grupos ya existentes, potenciar la actividad y crear 
un grupo de entrenadores que realcen el nombre de Larraona. 
También nos gustaría incrementar el número de participantes.

¿Qué puede aportar Larraona a los proyectos de BNC y UNB?
Nosotros vamos a trabajar en crear una estructura lo más pro-
fesional posible e intentar que puedan salir jugadores intere-
santes de nuestra cantera. Para ello debemos de trabajar bien 
y hacer un continuo seguimiento de todo aquel jugador que ver-
daderamente tenga ganas de trabajar.
¿Qué pueden aportar los proyectos de BNC y UNB a Larraona?
Aportan un extra de motivación. Los jugadores ven de esta for-
ma que su carrera puede tener una proyección y una meta. Creo 
que a partir de estos dos proyectos se crea una motivación muy 
importante.

Torneos de Navidad
BALONCESTO CON TINTES FESTIVOS
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 Programación año 2010:
Durante el presente año 2010 la Federación Navarra de Ba-
loncesto organizará, en el formato habitual de los cursos de 
entrenadores de baloncesto (clases presenciales y evaluación 
con trabajos y exámenes), un curso de nivel II, programado 
para el último trimestre de la temporada (entre abril y junio) y 
un curso de nivel iniciación con el Gobierno de Navarra para el 
inicio de la próxima temporada (septiembre y octubre). Ambos 
con la misma carga lectiva que en anteriores temporadas y los 
nuevos modelos (temarios, contenidos y prácticas) que este 
año ha programado la FEB.
Además la Federación Navarra de Baloncesto organizará, 
desde el área de formación, y junto al Gobierno de Navarra, 
los cursos de técnico de baloncesto de nivel iniciación y pri-
mer nivel en una nueva plataforma “on line” que va a reducir, 
casi en su totalidad, las horas de clase de los antiguos cursos 
y va a permitir a los alumnos gestionar su tiempo y su esfuer-
zo como ellos deseen. El curso tiene un carácter semipre-
sencial, y si bien la mayor parte se desarrolla a distancia, a lo 
largo del mismo están programadas tres sesiones prácticas 
presenciales de asistencia obligatoria.

 Curso On-line de primer nivel:
La estructura de los cursos de primer nivel (que incluye el 
curso de iniciador) es la siguiente:
- Bloque común: Materias de carácter científico general co-
   munes a diferentes modalidades deportivas.
- Bloque específico: Contenidos específicos de baloncesto.
- Periodo de prácticas: Una vez finalizado el periodo lectivo 
   (bloques común y específico).
Cada uno de estos bloques tiene su propio enlace a la pla-
taforma con la que gestionamos el curso y el alumno debe 
desarrollarlos, como hasta ahora, por separado. El Gobierno 
de Navarra ya tiene en funcionamiento el aula “on line” para 
cursar el bloque común, y la Federación Navarra de Balonces-
to su curso a distancia para el bloque específico.

Perfil del alumno:
No cualquier alumno puede o debe realizar estos cursos. La 
posibilidad de estar presencialmente con profesores y alum-
nos en las clases del formato habitual sin duda es mucho más 
constructiva que de esta forma, mucho más individual. Por 
ello, estos cursos están dirigidos a entrenadores adultos y que 
lleven tiempo entrenando, que por su localización o trabajo 
les resulta imposible acudir a las clases, pero que tienen la 
responsabilidad y el conocimiento suficiente como para ma-
nejar la plataforma en internet y gestionar su tiempo. Además 
deben dedicar más tiempo de lo habitual a estudiar apuntes, 
videos o entrenamientos que si lo visualizasen en una clase 
normal.
Los entrenadores jóvenes o que acaban de comenzar a entre-
nar, si tienen la oportunidad, deberían realizar los cursos pre-
senciales, para ver en directo las clases y los entrenamientos 
del temario.
El sistema de aprendizaje que propone este curso está fun-

damentado en la libertad de horarios del alumno. Cada uno 
puede dedicar al curso los momentos en los que tiene dispo
nibilidad de tiempo y sin necesidad de moverse de su entorno.
Sin lugar a dudas, esto supone una ventaja para el alumno, 
pero a su vez está condicionado a que éste tenga una disposi-
ción favorable a participar activamente y de forma constante 
durante el periodo en que se desarrolla el curso. Para ello, el 
curso está separado temporalmente en grupos de asignaturas 
que el alumno debe completar en un tiempo determinado. De 
esta forma se le obliga a realizar autoevaluaciones y entregar 
trabajos con cierta regularidad en fechas programadas a tal 
efecto. Por lo tanto, será fundamental el trabajo autónomo 
que debe realizar el alumno y su organización para distribuir 
los esfuerzos en función de las obligaciones que debe atender.

Recursos para el aprendizaje del alumno:
En este proceso de aprendizaje no va a contar con un profe-
sor del mismo modo que en la enseñanza tradicional, pero sí 
que dispondrá de un tutor en cada una de las materias que 
le guiará en el aprendizaje y resolverá sus dudas de forma 
mucho más personal para que pueda optimizar su esfuerzo. 
Para que la tutoría sea eficiente será preciso que utilice los 
recursos que tiene en la plataforma. Los tutores le proporcio-
narán respuesta personalizada a sus necesidades.
Además, contará con otros recursos de aprendizaje que le 
permitirán relacionarse con sus compañeros, como son los 
foros generales o temáticos.
El contenido del curso está distribuido en 5 meses de trabajo, 
entre febrero y junio. Este tiempo global estará dividido a su 
vez en cinco bloques, que se corresponden aproximadamente 
con cada uno de los meses, que incluirán una cantidad de 
asignaturas determinadas, con sus evaluaciones y trabajos 
incluidos. Cada mes se irán colgando en la plataforma de 
teleformación los contenidos que le correspondan para que 
cada alumno siga las pautas de trabajo que le vamos marcan-
do en cada bloque. 

Sesiones presenciales:
A lo largo del curso se han establecido 3 sesiones presencia-
les que, además de proporcionar a los profesores la oportuni-
dad de establecer contacto en directo con los alumnos, les van 
a servir para realizar algunas prácticas en relación con los 
contenidos del curso y poder incidir en algunos aspectos que 
puedan comportar mayor dificultad en el aprendizaje.
Las sesiones prácticas de asignaturas del bloque especí-
fico están dirigidas a completar la formación en el área de 
entrenamiento y el área de didáctica. Además hay una jornada 
de evaluación donde los alumnos acuden un día completo, en 
sesiones de mañana y tarde, para realizar primero en un aula 
los exámenes del curso y luego la evaluación práctica con los 
profesores en un polideportivo.
La evaluación del alumno se realiza de diversas formas en 
función de la materia y el criterio propio del tutor con autoeva-
luaciones, actividades, exámenes y participación en el curso.


