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E K A I N A

Objetivo:
   1de

ELECCIONES
Se celebrarán en agosto, si 
hay más de un candidato. De 
lo contrario, Pablo Bretos será 
presidente en julio

LICENCIAS
Por sexto año consecutivo, se 
incrementa el número de fi chas 
y se alcanza un récord histórico 
de 6.965

COVID-19
El baloncesto volverá a los en-
trenamientos el 15 de agosto. 
El 1 de octubre habrá competi-
ciones, si no hay desescalada

Objetivo:
octubre



Campus FNB
Ya están abiertas las 
inscripciones para los 
campus de verano: 
plazas disponibles en una 
segunda tanda para el 

campus de Villanúa, que 
se celebrará en agosto, 
y en las ocho tandas de 
los campus urbanos, 
que serán entre julio y 
septiembre en Larrabide.

Se ven los focos de los pabellones al fi nal del 
túnel. La mala noticia son las cicatrices de orden 
deportivo y económico que el virus va dejar en 
nuestro deporte. En lo deportivo es más fácil el 
tratamiento porque la federación pondrá todo de 
su parte para ayudar a los clubes a mantener sus 
equipos y, además, las primeras impresiones nos 
dicen que la afi ción al basket ha quedado ilesa. 
Harina de otro costal será la postura de los padres 
porque el miedo es libre y hasta comprensible 
después de lo que hemos sufrido. Por nuestra 
parte, seguiremos las instrucciones que las autori-
dades sanitarias transmitan a los organismos de-
portivos superiores en orden a dotar de la máxima 
seguridad posible a nuestras competiciones.

Las consecuencias económicas son más difíciles 
de manejar. El “optimismo realista” de Javier So-
brino en BNC es extrapolable al resto de clubes 

navarros, que perciben la incertidumbre de sus 
patrocinios y de las subvenciones que venían per-
cibiendo.

En medio de tantas mascarillas, dos buenas noti-
cias. Primero, la extensión del uso de la tecnolo-
gía tanto para las comunicaciones como para la 
formación. La federación ha mantenido contacto 
con todos los estamentos, mientras que entrena-
dores, jugadores y árbitros la han aprovechado 
para estar al día a nivel técnico.

La segunda buena noticia es el crecimiento del 
número de licencias, a pesar del virus y de la 
competencia de otros deportes. El nuevo récord 
y el crecimiento notable de los benjamines, la 
verdadera cantera, también nos provoca un opti-
mismo realista.

EDITORIAL

Ligas FEB
Tras una temporada 
atípica concluida de 
forma prematura sin 
ascensos ni descensos, 
Osés Construcción Ardoi 

(LF2), Basket Navarra 
(LEB Plata), Mega-
calzado Ardoi y Valle 
de Egüés (Liga EBA) 
ya miran a la próxima 
campaña.

Árbitros
Los colegiados del CNaB 
y de la ENaB lamentan 
la suspensión de la 
temporada, recono-
cen que han sabido 

reinventarse durante la 
crisis, como el resto de 
deportistas, y aseguran 
que afrontarán el próxi-
mo curso con ilusiones 
renovadas.

Programas sociales
Aumentan los programas 
de acción social desa-
rrollados por la FNB: se 
amplía el ‘Autodescubri-
miento’ y nace ‘Nuevos 

horizontes’, un nuevo 
programa que trabaja en 
favor de la integracion de 
los menores migrantes 
acogidos en el centro 
COA Argaray.
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Luz al fi nal del túnel
El baloncesto navarro se asoma a la nueva normalidad y ya piensa en volver

Repasamos cómo ha fi nalizado la temporada, cómo han vivido la federación y los clubes la grave crisis 
sanitaria del COVID-19 y cómo se preparan, ya en fase de nueva normalidad, para el regreso a las pistas de 
cara a la próxima campaña.

Hay luz al fi nal del túnel. Tras 
varios meses de oscuridad a causa 
de la grave crisis sanitaria del 
coronavirus COVID-19, pandemia 
mundial, el baloncesto navarro 
se asoma a una luminosa nueva 
normalidad y ya piensa en volver. 
Ha sido una época complicada 
para todos, una situación extraor-
dinaria y sin precedentes que ha 
convulsionado a toda la sociedad 
-con decenas de miles de falleci-
dos en España- y a la que nuestro 
deporte no ha sido ajeno, viéndose 
completamente paralizado. Ahora, 
una vez controlado el virus y con la 
esperanza de que no haya rebrotes 
en forma de nuevos contagios, 
toca volver a ponerse en marcha 
mirando a la próxima temporada. 
Con más ganas que nunca pero, 
también, con la máxima responsa-
bilidad. 

TEMPORADA SUSPENDIDA
La declaración del Estado de Alar-
ma el pasado 13 de marzo derivó 

en el confi namiento en casa de 
toda la población y en la suspen-
sión de toda actividad deportiva. 
Aunque, a comienzos del mes de 
mayo, la reclusión total dio paso a 
la desescalada y, paulatinamente, 
fueron fl exibilizándose las restric-
ciones sociales y de movilidad, las 
diferentes prórrogas decretadas 
por el gobierno para esta situación 
excepcional terminaron haciendo 
imposible la reanudación de la 
temporada antes del verano.
Poco a poco, fueron llegando las 
comunicaciones ofi ciales que 
confi rmaban las suspensiones 
defi nitivas de todas las competi-
ciones. La Liga Femenina 2, la LEB 
Oro, la LEB Plata y la Liga EBA 
se resolvieron sin descensos, sin 
fases de ascenso y con ascensos 
automáticos adjudicados por la 
FEB a los mejores clasifi cados 
antes del parón. Así, Osés 
Construcción Ardoi, que ya estaba 
clasifi cado para la fase de ascenso 
a la máxima categoría femenina, 

se quedó sin premio, lo mismo 
que les pasó a Basket Navarra y a 
Megacalzado Ardoi, que también 
tenían opciones de promoción. 
Igualmente, también se quedó a 
medias un Valle de Egüés que, 
aunque consiguió la permanencia, 
no pudo certifi carla en las pistas 
como le hubiera gustado. 
Por otro lado, las federaciones 
vasca, riojana y navarra acordaron 
el fi n de las competiciones, sin 
fases de ascenso ni descensos, 
en Primera y Segunda Nacional, 
por lo que la próxima temporada 
todo seguirá igual para los siete 
equipos navarros presentes en 
estas categorías: Megacalzado 
Ardoi, Fonseca Basket Navarra y 
Aranguren Mutilbasket, en Primera 
Femenina; Aranguren Mutilbasket, 
en Primera Masculina; y San 
Ignacio, Paz de Ziganda Ikastola y 
Kalean Gora Liceo Monjardín, en 
Segunda Femenina.
En cuanto a las competiciones 
propias, la FNB mantuvo reuniones 
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telemáticas con todos los clubes 
navarros para analizar la situación 
y realizar una consulta acerca 
de la disposición de éstos a dar 
por concluida la temporada. De 
acuerdo conforme a los resultados 
obtenidos, se acordó, en consenso 
con el Instituto Navarro del Depor-
te y con la federación riojana, el fi n 
de todas las competiciones, desde 
la categoría de segunda interauto-
nómica a los Juegos Deportivos de 
Navarra, sin clasifi caciones fi nales 
ni descensos y con ascensos sólo 
en las categorías que los contem-
plaran.

FUTURO
Desde el 21 de junio, Navarra se 
encuentra inmersa en la última 
fase de la desescalada tras la 
pandemia, una fase denominada 
como nueva normalidad y que ya 
contempla el regreso de la práctica 
deportiva. La normativa que regula 
esta etapa propone, en el caso del 
baloncesto, el 15 de agosto como 
fecha para el inicio de los entrena-
mientos, mientras que el desarrollo 
de las competiciones federadas 
se contempla a partir del 1 de 
octubre. Con este calendario en el 
horizonte, federación y clubes ya 
trabajan para regresar a las pistas y 
celebrar la próxima temporada.
Cabe destacar, sin embargo, que la 
mencionada regulación de la vuelta 
a la práctica deportiva puede estar 
sujeta a modifi caciones futuras en 
función de la evolución de un virus 
que sigue vivo, por lo que también 

se trabaja en un plan B. Desde 
la federación, se contempla la 
posibilidad de desarrollar activida-
des alternativas para mantener la 
práctica del baloncesto en el caso 
de que la evolución de la pandemia 
no sea la deseada y la próxima 
temporada no se pueda desarrollar 
con normalidad. Entre las distintas 
opciones estudiadas, se encuen-
tran, por ejemplo, competiciones 
de técnica individual o habilidades 
en las que se minimice el contacto 
físico entre los participantes. 
Además, no se descarta la utiliza-
ción de pistas o instalaciones al 
aire libre con el fi n de evitar aglo-
meraciones en recintos cubiertos y 
reducir el riesgo de contagio.
En cualquier caso, y a pesar 
de la incertidumbre, el balon-
cesto navarro mira al futuro 
con confi anza y optimismo. 
De hecho, desde la llegada 
de la nueva normalidad, se 
ha ido retomando la actividad 
federativa paralizada durante 
la crisis. Así, se ha reiniciado 
el proceso electoral, suspen-
dido en marzo, y el programa 
Jóvenes Talentos, que ha 
vuelto a sus sesiones presen-
ciales en Larrabide. Por otro 
lado, siguen en pie los campus 
urbanos de verano celebrados, 
también, en Larrabide, así 
como el campus de Villanúa, 
que este año tendrá lugar 
en dos tandas. Igualmente, 
está prevista la realización 
de los tradicionales campus 

de tecnifi cación de selecciones 
durante el verano.

REINVENTÁNDOSE EN LA CRISIS
Lo que está claro es que el 
coronavirus no ha podido con el 
baloncesto navarro. Aunque lejos 
de las pistas, nuestro deporte no 
ha parado durante la pandemia. 
Clubes, árbitros y federación 
han encontrado en la crisis la 
oportunidad de reinventarse para 
mantener la actividad y el contacto 
desde casa. Y es que el balón no 
ha dejado de botar pese a todo.
Las nuevas tecnologías de comuni-
cación permitieron el desarrollo de 
cierta actividad durante los meses 
de confi namiento. Fueron habitua-
les las reuniones telemáticas entre 
entrenadores y jugadores para 
continuar con la formación en la 
medida de lo posible, y las redes 
sociales experimentaron un auge 
como herramientas de los clubes 
para estar presentes. A través 
de Twitter, Instagram o YouTube, 
clubes como Ardoi, Oncineda, 
Mutilbasket, Burlada, Tafalla o 
Liceo Monjardín, algunos de los 
más activos, lograron entretener 
y amenizar la cuarentena a sus 
seguidores con juegos, acertijos, 
retos de habilidad o vídeos diver-
tidos. Estas iniciativas, además de 
contar con un evidente componen-

Luz al fi nal del túnel
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te lúdico, sirvieron también para 
concienciar sobre la necesidad de 
respetar el confi namiento bajo el 
conocido lema ‘Quédate en casa’. 
Todo un ejemplo.
Los árbitros navarros también se 
mantuvieron activos durante la 
crisis. Conectados cada semana 
gracias a una plataforma online a 
través de la cual podían ver vídeos 
de jugadas, analizarlas, realizar pre-
guntas teóricas aplicadas al juego 
y crear debates, los colegiados y 
colegiadas pudieron continuar con 
su formación.
Tampoco perdieron el tiempo los 
entrenadores de la Asociación 
de Entrenadores Navarros de 
Baloncesto (AENBA), quienes 
organizaron encuentros técnicos 
telemáticos con entrenadores 
foráneos, árbitros y jugadores, 
dando lugar a interesantes charlas 
y debates.  
La FNB, obligada a cerrar sus 
ofi cinas y a acogerse a un ERTE 
ante la ausencia de actividad, 
también apostó por la formación 
en los meses que duró la pan-
demia. Junto a las federaciones 
aragonesa, asturiana y riojana, 
se realizaron a través de YouTube 

varias charlas técnicas participa-
tivas a cargo de entrenadores de 
prestigio como Víctor Lapeña, 
Santi Pérez, Jenaro Díaz o ‘Jotas’ 
Unzué. Además, se pusieron a 
disposición de los entrenadores, 
también en YouTube, antiguos 
clínics de formación con contenido 
interesante de técnicos como 

César Rupérez, Lucas Mondelo, 
Miguel Giménez o Sergio Lamúa. 
Además, los jugadores y jugadoras 
del programa Jóvenes Talentos 
pudieron estar en contacto con 
sus entrenadores, así como con el 
preparador físico de la federación, 
para realizar trabajo físico, táctico y 
técnico de forma telemática.

César Rupérez, Lucas Mondelo, 

Luz al fi nal del túnel

La resolución normativa publicada por el Instituto 
Navarro del Deporte (IND) del Gobierno de Navarra 
para regular la práctica deportiva en la nueva 
normalidad establece fechas para el regreso del 
baloncesto. No obstante, cabe recordar que esta 
normativa podría verse modifi cada en función de 
la evolución de una pandemia que aún no ha sido 
erradicada.
¿Desde cuándo se pueden realizar 
entrenamientos?
Se establece el 15 de agosto como fecha a partir de 
la cual se podrán realizar entrenamientos integrales 
en deportes de alto contacto y a cubierto. Con 
carácter general, se permiten entrenamientos 
específi cos tres semanas antes del comienzo de la 
competición.
¿Desde cuándo se pueden celebrar 
competiciones?
El 1 de octubre es la fecha marcada para el inicio 
de ligas regulares y competiciones ofi ciales fede-
radas. Eso sí, en las competiciones de categoría 
nacional, si la fecha de inicio marcada por la 

federación nacional correspondiente es anterior a la 
aquí señalada, se aceptará.
¿Se puede practicar baloncesto 
hasta entonces?
Antes de las fechas marcadas para el inicio de 
entrenamientos y competiciones, los deportistas 
federados podrán realizar entrenamientos indivi-
duales o en grupos de hasta 25 personas, siempre 
manteniendo la distancia de seguridad y evitando el 
contacto físico en la medida de lo posible.
¿Se deberá cumplir algún tipo de protocolo?
La actividad deportiva, en la fase de realización de 
competiciones, deberá cumplir en todo caso con 
un protocolo básico de seguridad e higiene con el 
fi n de garantizar la salud de todos los participantes.

Toda esta información está recogida en la resolu-
ción 459/2020, de 23 de junio, del IND, documento 
disponible para su consulta en la página ‘Documen-
tación ofi cial para la incorporación al deporte en 
la desescalada’ de la página web de la Federación 
Navarra de Baloncesto (www.fnbaloncesto.com)

15 de agosto, inicio de entrenamientos. 1 de octubre, inicio de competición
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Confi anza y optimismo para 
reactivar el baloncesto

La crisis sanitaria del coronavirus 
ha sido, sin duda, el tema central 
de la recta fi nal de la temporada.

Tras casi tres meses en los que 
la actividad deportiva ha estado 
completamente paralizada por 
culpa de la pandemia, parece que, 
poco a poco, se va recobrando 
la normalidad, por lo que es el 
momento de analizar la situación 
y mirar con esperanza a la próxi-
ma temporada. Así, el último Foro 
6,25 reunió a representantes de 
los principales clubes navarros de 
baloncesto y de la Administración 
pública con el objetivo de valorar 
lo sucedido y compartir pareceres, 
preocupaciones e ilusiones de 
cara a un futuro que, aunque aún 
está repleto de incertidumbres, 
se vislumbra con confi anza y 
optimismo. En este encuentro, 
celebrado en la sidrería Kalean 
Gora una vez alcanzada la fase 

de nueva normalidad, estuvieron 
presentes Miguel Pozueta y 
Primitivo Sánchez, director y 
subdirector, respectivamente, 
del Instituto Navarro del Deporte 
del Gobierno de Navarra; Xabier 
Azkarraga, presidente de la 
Fundación Navarra de Baloncesto 
Ardoi; Alfonso Zabalza, presidente 
de Valle de Egüés; Javier Ros, 
coordinador de Liceo Monjardín; 
Lorenzo Martinicorena, coordi-
nador de Mutilbasket; Agustín 
Alonso, vocal de Cantolagua; 
Santiago Vitas, coordinador de 
Arenas; y Pablo Napal, secretario 
técnico de la Federación Navarra 
de Baloncesto; así como Pablo 
Bretos, presidente de la FNB, y 
José Ignacio Roldán, director de la 
revista 6,25.

El primero en intervenir fue Pablo
Bretos, quien tuvo palabras de 
agradecimiento para el gobierno 

al haberse 
logrado 
mantener las 
subvenciones 
al deporte en 
un momento 
tan delicado 
y excepcio-
nal. “Quiero 

agradecer al Instituto Navarro 
del Deporte su apoyo en estos 
momentos de crisis. Sé que han 
peleado mucho para que se puedan 
mantener todas las subvenciones, 
no solo las de la federación sino 
también las de los clubes, y esto 
es más importante de lo que 
parece. Gracias al ERTE y al man-
tenimiento de las subvenciones, la 
federación y muchos clubes vamos 
a poder continuar”, manifestó el 
presidente, quien, aprovechando 
la apelación a la Administración, 
añadió: “Tenemos esperanzas de 

Analizamos con representantes de los clubes y de la Administración la situación tras 
la crisis del coronavirus y compartimos opiniones, preocupaciones e ilusiones de cara 
a reactivar nuestro deporte la próxima temporada.
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que el seguro deportivo lo asuma 
el Servicio Navarro de Salud para 
que no tengamos que pagar lo que 
pagamos por cada licencia a partir 
de categoría sénior. Sé que esta 
negociación está en una fase muy 

avanzada, así 
que vuelvo a 
dar las gracias 
al IND”.

Por alusiones, 
Primitivo 
Sánchez
respondió: 
“Era tarea de la 
Administración 

hacer que el impacto de la pan-
demia fuera el menor posible. Una 
de las herramientas en la que nos 
hemos apoyado para modifi car las 
convocatorias de subvenciones es el 
artículo 3 de la Ley Foral 7/2020, de 
6 de abril, por la que se aprobaban 
medidas urgentes para responder 
al impacto generado por la crisis del 
coronavirus, que permite modifi car 
la convocatoria de ayudas ordinarias 
a las federaciones para que éstas 
pudieran acceder al máximo de la 
cantidad económica concedida. 
Hubo que trabajar este tema para 
que, de alguna manera, se superara 
la situación de incertidumbre que 
se nos trasmitía. A partir de ahora, 
habrá que trabajar en unos nuevos 
criterios de ayudas para aplicarlos 

en las próximas 
convocatorias”.

Sobre este 
tema, Miguel 
Pozueta
agregó: 
“Hemos 
solucionado 
el tema de las 
subvenciones 

de este año y teníamos unas previ-
siones muy bonitas para la próxima 

temporada, con un incremento 
para las federaciones. Pero hay que 
tener en cuenta que esta nueva 
normalidad no va a ser la misma 
normalidad de antes”. En cuanto 
al asunto mencionado por Bretos 
sobre la asunción de la atención 
sanitaria del seguro obligatorio 
deportivo por parte de Osasun-
bidea, el director del IND reveló: 
“Intentaremos negociarlo para la 
próxima temporada, porque supon-
dría un ahorro para los participantes 
del baloncesto y también, considero, 
un mayor ingreso para la federación. 
Creo que saldrá adelante, porque el 
Parlamento ya lo aprobó, aunque no 
era vinculante”

Cambiando de tema, y con la 
vista puesta ya en la reactivación 
de nuestro deporte tras la crisis, 
surgieron ideas, dudas y plan-  
teamientos novedosos. Javier 
Ros, de Liceo Monjardín, opinó: 
“Lo más importante ahora mismo es 
transmitir confi anza. Lo que hemos 
hecho nosotros durante estos 
meses es organizar actividades para 
transmitir tranquilidad y estar en 
contacto porque, para los críos, es 
fundamental ese contacto. Todos 
están con ganas de empezar de 
nuevo. Solo nueve de los cientos de 
jugadores y jugadoras que tenemos 
nos han pedido la devolución de 
la cuota de este año. De cara a la 
próxima temporada, fi rmaríamos 
empezar con total normalidad el 1 
de octubre pero, igual, lo que hay 
que hacer es plantear actividades 
diferentes, sin contacto o al aire 
libre. Podríamos jugar en el exterior, 
que tampoco pasa nada”.

Lorenzo Martinicorena señaló: 
“La gente está con muchas ganas, 
lo hemos podido ver. Ya hemos 
hecho las inscripciones para la 
próxima temporada y todo el 

mundo se ha 
apuntado. La 
temporada que 
viene vamos a 
tener el mismo 
número de 
fi chas y este 
año casi nadie 
ha reclamado 

la devolución del dinero”. El de 
Mutilbasket coincidió con Ros en la 
idea de la necesidad de transmitir 
la mayor normalidad posible y 
estar en contacto entre todos los 
agentes del club, tal y como indicó: 
“A nuestros entrenadores les hemos 
tenido estos meses a tope con 
formaciones de todo tipo. Hemos 
aprovechado la pandemia para eso 
y les hemos mantenido la com-
pensación habitual por el trabajo 
realizado durante el confi namiento. 
Ya que no están lo sufi cientemente 
pagados, les hemos mantenido lo 
que percibían hasta el fi nal de la 
temporada”.

Una mayor 
incertidumbre 
expresó 
Agustín 
Alonso. “A 
mí me gustaría 
tener la certeza 
de que cuando 
empiece 

la temporada vamos a jugar en 
condiciones más o menos normales. 
Si me garantizaran eso, estaría 
tranquilo porque los padres del niño 
o la niña que paga la inscripción me 
lo van a preguntar. Si ya de normal 
tenemos problemas para que el 
cien por cien de la gente pague sus 
cuotas...”. En cuanto a las ganas de 
retomar el baloncesto tras la crisis, 
el de Cantolagua cuestionó: “Los 
jugadores sí que tienen ganas de 
jugar, pero, en estas condiciones, 
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¿los entrenadores tienen tantas? Lo 
veo más complicado”.

Así se abrió el turno de las preocu- 
paciones, algo lógico después del 
azote de una pandemia histórica 

cuyas conse-
cuencias aún 
no están del 
todo supera-
das. Alfonso 
Zabalza, 
de Valle 
de Egüés, 
también 
mostró ciertas 

dudas: “El regreso del baloncesto 
está lleno de incógnitas. Y es un 
problema general porque nadie 
sabe cómo va a evolucionar la 
situación y cómo se van a resolver 
las diferentes difi cultades que vayan 
surgiendo: protocolos de seguridad 
e higiene, aglomeraciones...”. A 
ese respecto, Primitivo Sánchez, 
responsablemente cauto, apuntó: 
“Según la última resolución norma-
tiva aprobada en Navarra, se podrán 
iniciar los entrenamientos el 15 de 
agosto y, a partir del 1 de octubre, 
podrá empezar la competición. No 
obstante, hay que tener un plan B 
por si la situación cambia: si no se 
puede hacer una competición al 
uso, que se hagan otras actividades 
ligadas al baloncesto que puedan 
ser susceptibles de ayudas de la 
Administración y que permitan 
mantener la actividad deportiva. Me 
consta que, desde la federación, ya 
se están estudiando estas alternati-
vas”.

Javier Ros explicó: “Me preocupa
el tema de los protocolos, porque 
en nuestra situación, con los pocos 
espacios que tenemos en el colegio, 
es algo inviable. El tema organiza-
tivo es el que más me preocupa”. 
Por su parte, Santiago Vitas, del 

Arenas tude-
lano, aseguró: 
“Tenemos que 
ser capaces 
de convertir 
los protocolos 
en hábitos. 
Debemos per-
der el miedo 

y que haya confi anza y seguridad, 
y para eso se me ocurren mil 
historias. Sin embargo, lo que más 
miedo me da ahora mismo es el 
tema de los autobuses porque 
nosotros, cada semana, mandamos 
tres o cuatro equipos a Pamplona 
en autobús”. Saliendo al paso de 
estas preocupaciones, Primitivo 
Sánchez reiteró: “El arranque del 
curso escolar en septiembre nos 
va a decir mucho sobre por dónde 
debería ir la actividad deportiva. Lo 
que debemos tener claro es que 
la práctica deportiva no va a ser 
igual que antes, vamos a tener que 
reinventarnos y ver con qué recur-
sos contamos para poder hacerlo. A 
lo mejor toca priorizar. ¿Se podrán 
contemplar todas las categorías 
en los Juegos Deportivos? Es una 
incógnita. ¿Se podrá empezar la 
competición? Pues igual de forma 
escalonada, o recurriendo a instala-
ciones al aire libre que antes no se 
tenían en cuenta. La evolución de 

la situación nos 
irá marcando el 
camino”.

La mayor inqui-
etud de Xabier 
Azkarraga, 
sin embargo, 
tiene que ver 
con lo fi nan-

ciero, como reconoció: “La crisis 
del coronavirus nos ha afectado 
muchísimo a nivel económico. Me 
preocupa el tema organizativo para 

cumplir con los protocolos, ahí estoy 
de acuerdo con Javier Ros, pero 
también me preocupa cómo va a 
acabar el tema de las subvenciones. 
Aunque nosotros no hemos devuel-
to las cuotas, porque somos una 
fundación y es complicado, ahora 
mismo no tenemos certezas sufi -  
cientes de cara a cobrar las cuotas 
del año que viene”. El presidente de 
Ardoi aclaró: “No sabemos cuánto 
cobrarles porque, para empezar, 
no sabemos ni si va a haber tem-
porada. Además, el Ayuntamiento 
nos ha bajado la subvención los 
dos últimos años, lo que nos lleva 
a aumentar cada vez más el precio 
de las cuotas. Por otro lado, estaría 
bien saber cuanto antes cómo va 
a ser la subvención del Gobierno”. 
En alusión a las mencionadas 
ayudas públicas gubernamentales 
de la próxima campaña, Primitivo 
Sánchez respondió: “Todavía no 
lo podemos saber. Para hacer una 
aproximación debemos conocer 
de qué partida vamos a disponer, 
cuántos equipos va a haber, qué 
tipo de competición se va a dispu-
tar...”. Sobre ese tema, Miguel 
Pozueta añadió: “Hay que tener en 
cuenta que, al haber ascensos pero 
no descensos, habrá que repartir el 
mismo pastel entre más equipos. 
Valoraremos cuáles son los equipos 
más representativos para que sean 
los menos afectados”.

Agustín Alonso planteó un 
cambio de reglamento dada la 
situación excepcional que estamos 
viviendo: “Creo que vamos a tener 
un año malo de cara a poder formar 
equipos y no nos podemos permitir 
perder ningún equipo por ningún 
motivo. Dos fi chas arriba o abajo 
no son importantes, pero un equipo 
arriba o abajo sí importa porque la 
vida nos la da el número de equi-
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pos, no el número de fi chas. Por eso, 
propongo fl exibilizar el reglamento 
Pasarela: si tú obligas a jugar con un 
mínimo de ocho jugadores para no 
perder el partido, es muy difícil. ¿Y si 
sólo puedo conseguir a siete? Vamos 
a ser fl exibles, y quien solo tenga 
cinco jugadores, que pueda jugar 

con cinco”. 

El secretario 
técnico de la 
FNB, Pablo 
Napal, replicó: 
“Hay que 
separar: por 
un lado, está 
el tema de 

los problemas para formar equipos; 
por otro, el espíritu del reglamento 
Pasarela, que es el de que jueguen 
todos los jugadores. Tenemos 
competiciones y categorías donde 
se permite jugar con menos de ocho 
jugadores y se mantiene el espíritu 
de que todos jueguen de forma 
más o menos equitativa. Se podría 
fl exibilizar esa norma”. Agustín 
Alonso fue un poco más allá y 
agregó: “Incluso haría categorías 
mixtas hasta infantil. Una categoría 
infantil mixta nos ayudaría a man-
tener equipos”. A este respecto, 
Primitivo Sánchez opinó: “Se 
podrían potenciar competiciones 
mixtas como está haciendo el COI 
para los Juegos Olímpicos. Todos los 
cambios de reglamento en el deporte 
base, si son para sumar y para 

facilitar el desarrollo de las competi-
ciones en esta situación excepcional, 
son interesantes”.

¿Afectará la pandemia al crec-
imiento de nuestro deporte? Tras 
varios años de incremento en el 
número de licencias de baloncesto 
en Navarra, ¿golpeará la crisis de 
forma negativa? Los participantes 

en el debate 
se muestran 
optimistas. 
Javier Ros
valoró: “Si 
generamos 
confi anza, irá 
bien. Si veni-
mos creciendo 
en los últimos 

años, hay que seguir igual: con 
la misma ilusión y transmitiendo 
confi anza”. Santiago Vitas coinci-
dió: “Debemos demostrar que somos 
rigurosos y serios para empezar la 
temporada. Esto creará seguridad en 
jugadores y padres y, una vez que la 
rueda esté en marcha, lo conseguire-
mos. No sé si creceremos pero creo 
que podremos mantenernos”. Por 
otro lado, Lorenzo Martinicorena
afi rmó: “Nosotros hemos vuelto 
a crecer y creemos que la tónica 
general será esa porque nosotros 
no somos especiales. Teníamos 
miedo pero, en tan solo un día de 
inscripciones, casi el cincuenta por 
ciento del club se apuntó. Y se quedó 
gente fuera por los límites que nos 

pone el Ayuntamiento. Creo que hay 
muchas ganas”. Alfonso Zabalza, 
por su parte, indicó: “Nosotros sólo 
controlamos a partir de categoría 
junior y entendemos que el número 
de fi chas será similar al de otros años. 
Hasta junior, sin embargo, depende 
del ayuntamiento, que es quien abre 
inscripciones y decide, y ellos tienden 
a limitar el número de inscripciones”. 
Xabier Azkarraga expuso: “Debe-
mos ser capaces de generar ilusión y 
de crear afi ción.Que la gente sienta 
los colores del club, que haya una 
identifi cación. Si lo conseguimos, 
nos irá bien”. Por último, Agustín 
Alonso repitió: “Para crecer, hay 
que conseguir mantener los equipos. 
Sean con ocho jugadores, con seis o 
con cinco”.

Para terminar, Primitivo Sánchez
reveló: “En este contexto de incer-
tidumbre, no sabemos cuál va a ser 
la respuesta de la gente. Es el deber 
de la Administración pública y de las 
entidades deportivas, en este caso 
las federaciones, generar confi anza 
para que la población retome la 
práctica deportiva. Nosotros, desde 
el Instituto, lanzaremos una campaña 
de sensibilización potente para 
animar a la población, sobre todo a 
los escolares, a volver a una práctica 
deportiva segura”. La conclusión del 
Foro 6’25 la fi rmó Pablo Bretos: 
“Desde la federación, seguiremos 
en la línea de potenciar nuestro 
deporte”.
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2020 es año de elecciones a la 
Federación Navarra de Baloncesto. 
El proceso electoral se inició en 
enero y, tras verse interrumpido por 
la declaración del Estado de Alarma 
a causa de la pandemia, se reanudó 
el pasado 15 de junio con la vota-
ción a la Asamblea General por el 
estamento de clubes. Así, tras la 
proclamación de las 22 entidades 
deportivas electas, ya se conocen 
todos los miembros de la Asamblea 
General para la próxima legislatura 
2020-2024. 
Formarán parte de la Asamblea 
General: por el estamento de 
jugadores, Julen Azparren Do-
namaría, Alba García González, 
Javier Lacunza Abecia, Inés 

Matellanes Muruzábal, Alejandro 
Mayayo Martínez, Julen Perales 
Barriendo, Francisco Javier Ros 
Albizu, Alicia Ruiz Corretge, 
Iñaki Urtasun Úriz y Sara María 
Zueco Montañés; por el estamento 
de entrenadores, Mikel Abaigar 
Aranguren, Sergio Díaz Bayo, 
Francisco Javier Goñi Jordán, 
David Goñi Moreno, Óscar Oca 
Pérez y Javier Sobrino Fernández; 
por el estamento de árbitros, 
Alexis Fuentes Magarzo, Carlos 
González Antuña, Antonio Ros 
De la Huerta, Aitor Luis Setoáin 
Ibáñez, Eduardo Miguel Vázquez 
Torres y Miguel Villafranca Inaga; 
y por el estamento de entidades 
deportivas, CB Alsasua SK, FNB 

Ardoi, CD Arenas, CB Burlada, 
CCD Cantolagua, CDB Gares, CD 
Gazte Berriak, CB Génesis, CDS 
Lagunak, CD Larraona Claret, CD 
Liceo Monjardín, CB Mendillorri 
ST, CD Mutilbasket, CD Navarro 
Villoslada, CDB Noáin, CDB Olite, 
CB Oncineda SK, CD Paz de 
Ziganda KE, CDB Peralta, CD San 
Cernin, CD San Ignacio y CB Valle 
de Egüés. 
Una vez concluidas las elecciones 
a la Asamblea General, se inicia el 
proceso de elecciones a la presi-
dencia de la Federación Navarra de 
Baloncesto. Las citas más relevan-
tes del calendario establecido por 
el nuevo reglamento electoral son: 
del 1 al 3 de julio, plazo para la 
presentación de candidaturas a la 
presidencia; el 3 de agosto, pro-
clamación de las candidaturas por 
la Junta Electoral; el 19 de agosto, 
convocatoria de la Asamblea 
General constituyente y elección 
de la presidencia; el 20 de agosto, 
proclamación del presidente de la 
FNB por la Junta Electoral; y el 7 de 
septiembre, toma de posesión del 
cargo del presidente electo. 
Al cierre de esta edición, Pablo 
Bretos es el único candidato a la 
presidencia de la federación. En 
el caso de que finalmente solo 
hubiera un candidato proclamado 
definitivamente, no sería necesario 
completar el resto del calendario 
electoral, pudiendo realizar a 
continuación la toma de posesión 
del nuevo presidente ante la Junta 
Electoral.

Elegida la nueva Asamblea General
Se reanudó el proceso electoral de la FNB

El 15 de junio se reanudó el proceso electoral de la FNB con la votación a la Asamblea General por el 
estamento de clubes. Tras la proclamación de las 22 entidades deportivas electas, ya se conocen todos los 
miembros de la Asamblea General 2020-2024 y se inicia el proceso de elecciones a la presidencia.
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A las puertas del ascenso
El basket-average dejó sin premio a Osés Construcción Ardoi 

Osés Construcción Ardoi logró clasifi carse para la fase de ascenso con cinco jornadas de antelación tras 
protagonizar una sensacional temporada, pero la suspensión de la competición le dejó sin el sueño de Liga 
Femenina por culpa del basket-average.

El coronavirus fue especialmente 
cruel con Osés Construcción 
Ardoi, que se quedó a las puertas 
del ascenso a Liga Femenina. 
Tras protagonizar una sensacional 
temporada, siendo uno de los 
mejores de la categoría, el equipo 
navarro logró un billete para la fase 
de ascenso con cinco jornadas de 
antelación, justo antes del parón. 
La suspensión de la competición, 
sin embargo, privó a las de Zizur 
Mayor del sueño de alcanzar la 
máxima categoría por culpa del 
basket-average.
Después de dar la sorpresa el 
pasado curso, esta temporada ha 
sido la de la confi rmación de un 
Osés Construcción Ardoi que ha 

abandonado el papel de equipo 
revelación para adoptar el de 
candidato a todo. Lo conseguido 
el año pasado en el debut en la 
categoría parecía difícil de igualar, 
pero las azules han conseguido 
incluso superarlo con creces en 
una campaña brillante hasta su 
prematura suspensión. Mante-
niendo un bloque comprometido 
y con la incorporación destacada 
de la navarra Amaya Gastaminza, 
una de las mejores jugadoras de 
la competición, el cuadro de Zizur 
Mayor se convirtió rápidamente en 
uno de los rivales a batir. 
Encuadrado en el exigente grupo 
B junto a adversarios de la talla 
de Snatt’s Femení Sant Adriá, 

Spar Gran Canaria, Barça CBS o 
Unicaja, Osés Construcción Ardoi 
logró desde el inicio ser un equipo 
sólido y solvente para encontrar su 
hueco en la zona alta de la tabla. 
Bien dirigido por ‘Jotas’ Unzué, 
el conjunto navarro mostró un 
altísimo nivel competitivo y su 
sensacional estado de forma una 
vez traspasado el ecuador de la 
temporada se tradujo en una racha 
de 11 victorias en los 12 últimos 
partidos disputados antes del pa-
rón. En total, 17 victorias y tan solo 
4 derrotas, un excelente balance 
que incluía victorias holgadas como 
la cosechada contra el Lima-Horta 
(93-64), remontadas épicas como 
la conquistada con un triple sobre 
la bocina de Maite Gil ante el Spar 
Gran Canaria (68-65) y grandes 
remontadas como la fi rmada frente 
al Citylift GEiEG UniGirona (36-43).
Precisamente en el último en-
cuentro antes de la irrupción del 
coronavirus, con cinco jornadas de 
antelación sobre el fi nal previsto 
de la liga regular, las de Zizur 
Mayor certifi caron su histórica 
presencia en la fase de ascenso. 
Un sueño que, desgraciadamente, 
nunca terminó de hacerse realidad 
dejando a las azules con la miel en 
los labios. Y es que, empatadas en 
el liderato del grupo con el Snatt’s 
Femení Sant Adrià, el ascenso a 
Liga Femenina otorgado por la 
FEB fue para las catalanas debido 
únicamente al basket-average. 
Triste y doloroso fi nal para un Osés 
Construcción Ardoi que no pudo 
disfrutar del merecido premio a 
una temporada prácticamente 
inmejorable.

LF
2

Trofeos Navarra
Calle Amaya, 5  - 31002 Pamplona

Tel.: 948 228 371
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Xabier Azkarraga, presidente de 
Osés Construcción Ardoi, define 
como “un disgusto” el hecho de 
no haber podido disputar la fase 
de ascenso por culpa de la crisis 
del coronavirus pero mira al futuro 
con ilusión, sin renunciar a disputar 
la próxima campaña en la máxima 
categoría del baloncesto femenino.

¿Cómo valora esta temporada 
tan atípica? 
Ha sido una temporada muy ex-
traña porque, hasta el 13 de marzo 
todo fue normal, y entonces, de 
repente, hubo que suspender todo. 
Dentro de lo malo de esta situación, 

en Ardoi hemos aprovechado el 
confinamiento para potenciar las 
redes sociales: los entrenadores han 
estado en contacto con los juga-
dores y jugadoras, se han creado 
retos, juegos... Hemos tratado de 
entretener a los miembros del club y 
al mundo del baloncesto navarro. 
La suspensión de la compe-
tición ha dejado al equipo de 
Liga Femenina 2 sin fase de 
ascenso. ¿Cómo lo valora? 
El mayor disgusto ha sido ese. Clasi-
ficarnos para la fase de ascenso fue 
una alegría muy grande, y el gran 
esfuerzo y sacrificio del equipo se 
ha quedado sin recompensa. Hasta 

la suspensión, la temporada estaba 
siendo alucinante. Nosotros aún 
no nos lo creemos. El año pasado 
fuimos la sorpresa de la categoría 
y, este año, hemos vuelto a estar 
arriba. No puede ser casualidad, 
está claro que algo se está haciendo 
bien, tanto por parte de jugadoras 
y técnicos como por parte de la 
fundación.  
Se han quedado a las puertas 
del ascenso. ¿Valoran la posibi-
lidad de obtener finalmente una 
plaza en Liga Femenina?  
Seguramente, tal y como está ahora 
mismo el tema de los patrocinios, 
que lo estamos sufriendo todos, 
algún equipo tendrá que renunciar 
a jugar en Liga Femenina. En ese 
caso, somos el mejor segundo 
clasificado y nos correspondería 
una plaza. En el caso de haberla, 
habría que valorarlo ya que jugar 
en la máxima categoría supondría 
un mayor aporte de dinero y las 
subvenciones seguramente bajarán 
por el tema de la pandemia. Nos 
lo hemos ganado en la pista, pero 
va a estar complicado, si bien creo 
que, tras la crisis, probablemente 
se podrá jugar en Liga Femenina 
con menos dinero que hasta ahora. 
Nuestra idea era hacer un proyecto 
a más largo plazo, ir creciendo y 
dando pasos adelante poco a poco, 
pero hemos ido más rápido de lo 
que pensábamos y ahora no sé si 
es el momento ascender. Como 
digo, habría que valorarlo en su 
momento. 
¿Qué le parece la reestructura-
ción de la LF2, con tres grupos 
la próxima temporada? 
Nos parecía bien que hubiera 

“En el caso de haber una plaza en 
Liga Femenina, habría que valorarlo”

Xabier Azkarraga, presidente de Osés Construcción Ardoi, hace balance

El presidente de Osés Construcción Ardoi, Xabier Azkarraga, lamenta que la crisis sanitaria haya dejado al 
equipo a las puertas del ascenso, pero no descarta disputar la próxima temporada en la máxima categoría en 
caso de renuncias.
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tres grupos de 12 equipos, lo que 
abarataba costes para los clubes, 
pero ahora han decidido crear tres 
grupos de 14 equipos para formar al 
año siguiente una nueva categoría 
por encima, lo que aparte de alargar 
mucho la temporada hace que haya 
muchos más descensos. Segura-
mente, si haces una temporada 
regular y quedas sexto, descende-
rás. Se podrá subir a Liga Femenina 
1, subir a esa nueva categoría 
intermedia, bajar a tercera división 
o incluso bajar a Primera Nacional. 
Es una locura, un poco exagerado. 
Nosotros no estábamos de acuerdo, 
como la mayoría de los clubes. 
¿Cambia esto su percepción de 
cara a la inscripción del equipo 
en LF2? 
Sí, la cambia. Es que así igual es 
más cómodo salir en Liga Femenina 
1 porque, si luego desciendes, 
realmente estás ascendiendo a esa 
nueva categoría intermedia. Pero 
es que, como he dicho antes, aún 
no sabemos si va a haber renuncias 
en Liga Femenina y vamos a tener  
plaza o no. Nosotros estamos 
confeccionando la plantilla pensan-
do en LF2. Es complicado, estas 
cosas deberían hacerse con más 

tiempo para poder planificar mejor 
la temporada. 
En cualquier caso, ¿está garan-
tizado el futuro del equipo, sea 
en la categoría que sea? 
Si Osés Construcción sigue como 
patrocinador, que nos ha comunica-
do que tiene la voluntad de hacerlo, 
está garantizada la continuidad en 
Liga Femenina 2 aunque, segura-
mente, habrá que salir con menos 
presupuesto que este año. Es algo 
que nos va a pasar a todos. 

¿Cuál es la apuesta deportiva 
para la próxima temporada? 
‘Jotas’ Unzué sigue porque estamos 
muy contentos con su trabajo. Nos 
consta que ya está preparando la 
próxima temporada. En cuanto 
al equipo, nuestra idea es la de 
mantener el bloque. 
¿Cómo ha afectado la crisis 
sanitaria a Ardoi? 
Va a ser un golpe duro para todo el 
mundo y también para el deporte. 
A nosotros, particularmente, algún 
patrocinador ya nos ha dicho que 
no va a seguir. Vamos a tener un 
escollo importante en ese aspecto. 
¿Se va a prorrogar el convenio 
de estructuración del balonces-
to femenino que tiene a Ardoi 
como referente? 
El convenio es prorrogable y, si 
nadie dice lo contrario, se prorroga-
rá. Nuestra intención es fortalecer 
el convenio y hacer que sea menos 
teórico y más práctico. De hecho, 
hemos hecho una propuesta a los 
clubes convenidos en esa dirección. 
Queremos mejorarlo, que más 
jugadoras de otros clubes entrenen 
con nuestro equipo de LF2 y que 
sea mejor para el desarrollo de las 
jugadoras. 

Osés Construcción Ardoi, a las puertas del ascenso

UN LUGAR DONDE
SE FABRICAN 
LAS EMOCIONES

U N  C O R A Z Ó N
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Basket Navarra no pudo alcanzar 
el objetivo del ascenso en una 
nueva temporada en LEB Plata. En 
un curso extraño de cabo a rabo, 
repleto de lesiones y movimientos 
en la plantilla hasta la suspensión 
final por culpa del coronavirus, 
el equipo navarro se mostró muy 
irregular y, tras una primera fase 
decepcionante en la que no logró 
clasificarse para la lucha por la 
promoción, se quedó sin segunda 
oportunidad de alcanzar el objetivo 
en una segunda fase que tenía 
visos de mejora. 
El club apostó por un proyecto 
ambicioso basado en la continui-
dad, con Xabi Jiménez de nuevo en 
el banquillo y hasta siete jugadores 
que repetían con respecto a la 
temporada pasada. Sin embargo, 
lejos de mostrar el buen nivel del 
curso anterior, Basket Navarra no 
logró encontrar el camino de la 
regularidad, lo que le alejó de la 
parte alta de la tabla. A los malos 
resultados, se unieron sorprenden-
tes movimientos en la plantilla, con 
las inesperadas salidas de José 

Alberto Jiménez, Charlie Wilson y 
Albert Real y la llegada de Carlos 
Calvo, Alex Doche y Kyle Williams, 
así como numerosas lesiones que 
mermaron claramente el rendimien-
to del equipo, en especial la baja de 
larga duración de Jorge Lafuente, 
fichaje llamado a marcar la diferen-
cia sobre todo a nivel defensivo. Así 
las cosas, en una campaña absolu-
tamente atípica, una mala segunda 

vuelta completó una primera fase 
decepcionante en la que los rojos 
no pudieron conquistar el primer 
objetivo: clasificarse para la lucha 
por el ascenso. 
No era lo esperado, pero la caída al 
grupo de descenso aún brindaba a 
Basket Navarra una segunda opor-
tunidad de alcanzar el play-off final 
por el ascenso a LEB Oro. Para ello, 
los navarros, bien posicionados a 
nivel de resultados en la segunda 
fase, debían hacerse con el primer 
puesto de la tabla. Un cambio de 
entrenador, tras la dimisión de Xabi 
Jiménez y la llegada del catalán Jor-
di Juste, pareció insuflar aire fresco 
en el equipo, y dos buenas victorias 
en los tres primeros partidos de la 
segunda etapa de la competición 
inyectaron esperanza y optimismo 
en el entorno rojo. Desafortuna-
damente, justo entonces llegó 
el coronavirus, se suspendió la 
competición y todo se fue al traste. 
La FEB otorgó los tres billetes para 
la LEB Oro a los primeros clasifi-
cados del grupo de ascenso y se 
desvaneció la segunda oportunidad 
de Basket Navarra, quien en su 
cuarta temporada consecutiva en 
LEB Plata volvió a quedarse sin el 
ansiado objetivo de regresar a la 
segunda máxima categoría.

Sin segunda oportunidad
Basket Navarra no alcanzó el objetivo del ascenso

Tras una primera fase decepcionante en la que no logró clasificarse para la lucha por el ascenso, la suspensión 
de la competición dejó a Basket Navarra sin oportunidad de alcanzar el objetivo en la segunda fase.
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El presidente de Basket Navarra 
Club, Javier Sobrino, hace balance 
de una temporada marcada por la 
crisis del coronavirus, que ha gol-
peado de lleno a la entidad “tanto 
a nivel deportivo como económico”. 
El máximo mandatario del club 
de referencia del baloncesto 
masculino navarro lamenta el 
pobre rendimiento deportivo del 
equipo de LEB Plata antes de la 
suspensión de la competición, 
revela que esa suspensión les ha 
privado de algunos patrocinios 
y, aunque dice ser “optimista 
por naturaleza”, reconoce que la 
situación es complicada y que no 
está garantizada la continuidad del 
proyecto la próxima temporada.   
¿Cómo valora una temporada 

tan extraña?
La situación del coronavirus nos 
pilló por sorpresa y ha sido un 
mazazo tanto a nivel deportivo 
como económico. En lo deportivo, 
queríamos pelear por el play-off 
y al final nos hemos quedado sin 
la posibilidad de ascender. En lo 
económico, teníamos apalabrados 
un par de patrocinios para la fase 
de ascenso y se ha ido todo al 
traste. La suspensión de la tempo-
rada nos ha hecho mucho daño, ha 
sido un gran perjuicio económico 
para el club.
¿Qué balance hace del curso a 
nivel deportivo?
En la primera fase, teníamos más 
aspiraciones pero no se dio con la 
tecla adecuada y no se consiguió 

estar en el grupo de ascenso, 
que era el objetivo que teníamos 
marcado. Xabi Jiménez decidió dar 
un paso a un lado, llegó al banquillo 
Jordi Juste y con él teníamos la 
expectativa de quedar primeros de 
grupo en la segunda fase para jugar 
el play-off pero, justo entonces, lle-
gó la suspensión. Ha sido una pena 
porque realmente nos veíamos con 
opciones de pelear por el ascenso.
¿A qué achaca que el equipo no 
haya dado el nivel esperado?
Los primeros sorprendidos hemos 
sido nosotros. Con siete renova-
ciones, el mismo entrenador y una 
base sólida que había dado un muy 
buen rendimiento la temporada 
anterior, esperábamos haberlo he-
cho mejor. Pero ha habido lesiones, 
incorporaciones y abandonos de 
jugadores, muchas circunstancias 
que trastocan los planes y te 
impiden llegar al nivel idóneo. No 
sabría dar una explicación mejor, las 
causas son muchas y muy diversas. 
El deporte es así.
¿Cuál es la situación actual a 
nivel económico e institucional 
tras la crisis sanitaria?
En cuanto se produjo esta situación 
excepcional, se negoció con los ju-
gadores extranjeros el finiquito para 
que pudieran volver a sus países. 
Con los ocho jugadores nacionales 
restantes y con los trabajadores del 
club, se realizó el correspondiente 
ERTE para garantizar sus sueldos y 
salvaguardar la economía del club 
en la medida de lo posible, pensan-
do que no sería algo tan largo y que 
la temporada se podría retomar. 
Desde el 15 de junio ya están fuera 
del ERTE, pero me parece que, 
después de tres meses, aún no han 
cobrado, igual que otros muchos 
trabajadores. Aunque en su día tra-
tamos de transmitirles tranquilidad y 
apoyo, no es una situación sencilla y 
es algo que nos preocupa. 

“Ha sido un mazazo tanto a nivel 
deportivo como económico”

Javier Sobrino, presidente de Basket Navarra, valora una temporada atípica

El presidente de Basket Navarra, Javier Sobrino, hace balance de una temporada dura en la que la suspen-
sión de la competición les ha privado de pelear por el objetivo y de contar con patrocinios fuertes en caso de 
disputar finalmente la fase de ascenso.
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¿Está garantizada la conti-
nuidad de cara a la próxima 
temporada?
La idea que tenemos es la de 
continuar, aunque la situación es 
complicada. No sabemos cómo 
va a afectar la crisis sanitaria a las 
subvenciones públicas, descono-
cemos qué disponibilidad econó-
mica va a haber. Por otra parte, los 
patrocinadores pequeños creemos 
que van a continuar con nosotros, 
pero necesitamos el espaldarazo 
de un patrocinador principal fuerte 
y solvente, algo que en la situación 
actual es complicado de encontrar 
porque una marca grande que 
haga un desembolso importante 
nos va a pedir unas certezas a nivel 
de rendimiento y visibilidad que 
actualmente no podemos ofrecer: 
no sabemos cuándo va a empezar 
la próxima temporada, en qué 
condiciones, en qué fechas, con 
cuánto público... Hay muchísimas 
incertidumbres. 
¿Es optimista?
La situación no es para ser opti-
mista pero yo, por naturaleza, soy 

optimista. Soy un optimista realista. 
Siempre ha habido dificultades y 
siempre hemos salido adelante, así 
que en esta ocasión también confío 
en poder continuar. Tenemos dos 
semanas para intentar encontrar 
un patrocinador principal, en los 
próximos días tenemos algunas 

reuniones y esperamos poder 
concretar algo. Ahora mismo, eso 
sí, no sabemos si saldremos o no.
Sin descensos pero con ascen-
sos desde Liga EBA, ¿cómo 
prevé la próxima temporada en 
LEB Plata?
No sabemos cómo se va a estructu-
rar la categoría, aunque lo que nos 
llega desde la federación española 
es que la temporada que viene 
puede que haya dos grupos de 14 
equipos. No es un cambio muy 
significativo.
Tras la crisis sanitaria, puede 
haber vacantes. ¿Se plantean 
salir en LEB Oro?
Si hay opción de salir en LEB Oro, 
lo intentaremos. Pero es compli-
cado, se tienen que dar todas las 
circunstancias para ello.
En caso de continuar, ¿cuentan 
con Jordi Juste como entrena-
dor del equipo?
Sí, nos gustaría que continuase 
Jordi porque en tan poco tiempo 
no ha podido demostrar su valía. 
Creemos que se lo merece y que 
debe continuar.

Basket Navarra, sin segunda oportunidad
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Temporada a medias
Megacalzado Ardoi y Valle de Egüés permanecen en la categoría

La suspensión de la Liga EBA dejó a los dos equipos navarros de la categoría a medias: Megacalzado Ardoi, 
metido en la zona alta, no pudo luchar por la fase de ascenso; Valle de Egüés, en línea ascendente, se quedó 
sin poder certificar la salvación en las pistas, aunque continuará en la categoría.

La suspensión de la Liga EBA, sin 
fases de ascenso ni descensos a 
causa de la crisis sanitaria, dejó a 
medias a los dos equipos navarros 
de la categoría. Cuando llegó el 
parón, Megacalzado Ardoi se 
encontraba bien situado en la zona 
alta de la tabla con aspiraciones de 
alcanzar la lucha por el ascenso, 
mientras que Valle de Egüés 
atravesaba una buena racha y tenía 
la permanencia encarrilada. Bajón 
para los primeros, que se quedaron 
sin la opción de seguir luchando 
por el máximo objetivo, y sensación 
agridulce para los segundos que, no 
pudieron certificar esa meta en las 
pistas como les hubiera gustado.

Megacalzado Ardoi tenía compli-
cado igualar la brillante actuación 

del curso anterior, pero lo cierto 
es que no anduvo lejos y volvió a 
firmar una excelente temporada. 
El cambio en el banquillo, con 
Juantxo Ferreira como nuevo 
entrenador, se notó en un inicio de 
curso irregular en el que el equipo 
acusó también las lesiones de 
algunos jugadores importantes. Sin 
embargo, una vez superado ese 
proceso de adaptación, el conjunto 
de Zizur Mayor volvió a mostrarse 
como un equipo poderoso y no 
tardó en encaramarse a la parte 
alta de la tabla. Esa buena dinámica 
de juego y resultados alcanzó su 
punto álgido justo antes del parón 
cuando, tras ocho victorias en los 
últimos nueve partidos disputados, 
los azules se situaron en el 3º 

puesto de la tabla y a tan sólo dos 
triunfos del liderato. Los navarros 
volvían a irrumpir como firmes 
aspirantes a clasificarse para la 
lucha por el ascenso y candidatos 
a todo, pero la suspensión de la 
competición les dejó sin premio. 
Sin fases de ascenso, la FEB otorgó 
seis billetes para la LEB Plata a los 
seis mejores clasificados de la Liga 
EBA y Megacalzado Ardoi se quedó 
a las puertas.

El presidente 
de la Fundación 
Ardoi, Xabier 
Azkarraga, valora 
una campaña muy 
extraña: “Ha sido 
una temporada 
muy buena con 
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Megacalzado Ardoi y Valle de Egüés permanecen en Liga EBA

un final que ha sido una pena 
porque estábamos en un buen 
momento y teníamos la esperanza 
de poder meternos en la fase de 
ascenso. Después de un comienzo 
irregular, el equipo estaba en una 
dinámica cada vez mejor y, al final, 
la suspensión nos ha dejado sin esa 
ilusión”. Sobre el futuro, Azkarraga 
señala: “Nuestra intención es la de 
continuar. Seguiremos con el mismo 
entrenador, porque Juantxo ha 
hecho un trabajo muy bueno, y con 
el mismo bloque”.

Más problemas tuvo un Valle de 
Egüés que se vio abocado, desde 
el inicio, a participar en la exigente 
lucha por la permanencia. Con 
varios cambios con respecto a la 
temporada anterior y una plantilla 
corta y muy joven, al equipo 
de Fernando Larraya le costó 
encontrar el camino, a pesar de 
mostrar en todo momento un buen 
nivel competitivo. Fue una vez 

atravesado el ecuador del curso, 
coincidiendo con el regreso de 
dos jugadores claves como Javi 
Lacunza y Fede Villagra, cuando el 
conjunto de Sarriguren pudo por fin 
protagonizar una buena racha, con 
cinco victorias consecutivas, para 
posicionarse con ventaja en una 
carrera por la salvación tan dura 
como siempre. De hecho, cuando 
llegó el coronavirus y la repentina 
conclusión de la competición, los 
navarros ocupaban el 9º puesto, 
con un triunfo y dos puestos de 
ventaja sobre la zona de descenso. 
Es decir, el parón llegó en el peor 
momento para un Valle de Egüés 
en línea ascendente que se vio 
beneficiado por la ausencia de 
descensos pero que se quedó con 
ganas de certificar la permanencia 
en el parqué.

Alfonso Zabalza, presidente de 
Valle de Egüés, hace balance de 
una temporada atípica: “El comien-

zo fue complicado, empezamos con 
pocos jugadores y con varios chicos 
muy jóvenes con poca experiencia. 
Pero, en cuanto fueron encajando 
las piezas, el equipo subió mucho el 
nivel y fue muy competitivo. Empe-
zábamos a remontar, le podíamos 
ganar a cualquiera, éramos un 
equipo consolidado y entonces, ahí 
se acabó la liga. En la posición en la 
que estábamos, estábamos salvados 
pero aún quedaban muchas 

jornadas”. Mirando 
hacia adelante, 
Zabalza apunta: 
“Queremos 
continuar en Liga 
EBA, lo tenemos 
claro pero aún no 
sabemos cómo se 

va a celebrar la próxima temporada, 
ni siquiera si se va a celebrar. Hay 
muchas incertidumbres, aunque el 
equipo está con ganas y el entrena-
dor también”.
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Todo sigue igual en Nacional
Ni ascensos ni descensos para los siete equipos navarros de Primera y Segunda División

La crisis del coronavirus derivó en 
la suspensión, sin fases de ascen-
so ni descensos, de las diferentes 
competiciones en categorías 
nacionales. Así, todo sigue igual 
para los siete equipos navarros 
de Primera y Segunda División 
de cara al próximo curso: Mega-
calzado Ardoi, Fonseca Basket 
Navarra y Aranguren Mutilbasket 
mantienen sus plazas en Primera 
Femenina; Aranguren Mutilbasket 
permanece en Primera Masculina; 
y San Ignacio, Paz de Ziganda 
Ikastola y KaleanGora Liceo 
Monjardín continuarán en Segunda 
Femenina.
En Primera Femenina, la prematura 
conclusión de la temporada pilló a 
los equipos navarros en un buen 
momento. Megacalzado Ardoi y 
Fonseca Basket Navarra tenían 
la permanencia prácticamente 
asegurada, mientras que Arangu-
ren Mutilbasket se encontraba más 
apurado pero bien situado en la 
lucha por la salvación. 
Megacalzado Ardoi firmó un 
gran inicio de temporada que 

le permitió mantenerse durante 
todo el curso lejos de la zona de 
peligro. En el momento en el que 
se suspendió la competición, el 
equipo de Zizur Mayor se encon-
traba en un cómodo 8º puesto, con 
cuatro victorias de ventaja sobre el 
descenso. El presidente de Ardoi, 
Xabier Azkarraga, valoraba: “Ha 
sido una temporada muy buena 
teniendo en cuenta las dificultades 
que tiene el equipo de Nacional, 
que tiene problemas para entrenar 
al completo porque varias jugado-
ras suben a entrenar con el equipo 
de Liga Femenina 2”. El entrenador, 
Rubén Nava, lo ha hecho muy bien 
gestionando esa situación y mante-
niendo al equipo en la zona media 
de la tabla. El año que viene conti-
nuaremos con el equipo de Primera 
Nacional, pero plantearemos a los 
clubes convenidos que aporten 
jugadoras a los entrenamientos del 
equipo de LF2 para que las propias 
jugadoras mejoren y para que no 
tenga que soportar todo ese peso 
nuestro equipo de Nacional”.
Fonseca Basket Navarra no co-
menzó la temporada con buen pie 

pero logró enderezar su rumbo a 
tiempo para, merced a una buena 
racha en torno al ecuador, llegar 
a la suspensión en un tranquilo 9º 
puesto, con tres victorias más que 
la zona de peligro. El presidente de 
Basket Navarra, Javier Sobrino, 
valoraba: “La temporada ha sido 
una grata sorpresa. El equipo ha 
estado a un alto nivel y tenía la sal-
vación prácticamente conseguida, 
con opciones incluso de meterse 
en la fase de ascenso. Ha sido 
una gran satisfacción y esperamos 
poder continuar la próxima tem-
porada en la misma línea junto a 
Navarro Villoslada. Además, quiero 
agradecer el apoyo de Autocares 
Fonseca, que ha creído en el 
proyecto y esperamos que pueda 
seguir apostando por él”.
Aranguren Mutilbasket estuvo en 
la zona baja de la tabla desde el 
inicio, aunque llegó al parón en 
línea ascendente. Después de en-
cadenar varias victorias claves, el 
equipo de Mutilva logró auparse al 
11º puesto, con un triunfo de ven-
taja sobre el descenso. Finalmente, 
la suspensión de la competición y 

La suspensión de las competiciones, sin fases de ascenso ni descensos, deja todo tal y como estaba en Nacional: 
mantienen sus plazas Megacalzado Ardoi, Fonseca Basket Navarra y Aranguren Mutilbasket en Primera Feme-
nina, Aranguren Mutilbasket en Primera Masculina y San Ignacio, Paz de Ziganda Ikastola y KaleanGora Liceo 
Monjardín en Segunda Femenina.
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la ausencia de descensos benefició 
a un conjunto blanco que, aunque 
estaba bien situado en la carrera 
por la permanencia, no tenía 
asegurado el objetivo. Lorenzo 
Martinicorena, coordinador de 
Mutilbasket, valoraba: “Estamos 
contentos y satisfechos porque el 
equipo ha competido muy bien 
pese a contar con una plantilla 
corta y con jugadoras muy jóvenes, 
muchas de ellas juniors. Al final, nos 
hemos salvado por la suspensión de 
la temporada pero, antes, el equipo 
ya estaba en una buena posición 
de cara a la salvación y teníamos 
muchas esperanzas de lograr la 
permanencia. De cara al año que 
viene, intentaremos mejorar el nivel 
en Primera Nacional y potenciar el 
equipo sénior de Autonómica para 
intentar el ascenso a Segunda”.
En Primera Masculina, la con-
clusión de la temporada llegó en 
el peor momento posible para 
un Aranguren Mutilbasket en 
racha que aspiraba seriamente a 
meterse en la fase de ascenso. El 
conjunto de Mutilva no acusó un 
inicio de curso irregular y, después 
de encadenar cinco victorias 
consecutivas, se aupó al 6º puesto 
con un colchón casi definitivo de 
cuatro victorias sobre la zona de 
descenso. Cuando los blancos ya 
miraban hacia arriba, a tan sólo 
un triunfo de la fase de ascenso, 

llegó una suspensión que dio al 
traste con su sueño de pelear por 
una plaza en la Liga EBA. Mar-
tinicorena valoraba: “El equipo 
cuenta con jugadores veteranos 
con cierto bagaje y ha hecho un 
año muy bueno. Nos queda un 
poco de amargura porque teníamos 
opciones de pelear por algo más y 
nos hubiera gustado ver a dónde 
podíamos llegar. El equipo conti-
nuará el año que viene en Primera 
Nacional con la intención de que 
vayan subiendo jugadores jóvenes 
que aporten savia nueva y con la 

esperanza de mejorar lo de esta 
temporada”.
En Segunda Femenina, la crisis del 
coronavirus afectó especialmente 
a San Ignacio, quien se postulaba 
como uno de los principales 
candidatos al ascenso a Primera 
Nacional. Menos perjudicado 
se vio Paz de Ziganda Ikastola, 
situado en la zona media de la 
tabla, mientras que Kalean Gora 
Liceo Monjardín, por el contrario, 
salió beneficiado al librarse del 
descenso pese a encontrarse en 
zona de peligro.
San Ignacio era el equipo más 
en forma de la categoría cuando 
llegó el parón. Once victorias 
consecutivas auparon a las rojas al 
3º puesto de la tabla. Empatadas 
con el liderato pero situadas en 
el tercer escalón de la tabla por 
el basket-average, las de Jesuitas 
vieron como la suspensión de la 
competición sin fases de ascenso 
les privaba de una plaza en Primera 
Nacional. El entrenador de San 
Ignacio, Miguel Pérez, valoraba: 
“Ha sido una faena porque el 
equipo estaba en una muy buena 
racha, en dinámica de crecimiento, 
y aún estaba por verse nuestro 
tope. En el triple empate que hay 
en el liderato, el basket-average nos 
coloca los terceros y eso nos deja 
fuera de cualquier posibilidad de 
ascenso. Ahora, de cara a la próxi-
ma temporada, nos toca analizar 
las diferentes opciones, ver la 

Todo sigue igual en Nacional
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disposición de todas las partes y, en 
función de eso, tomar decisiones. 
Si mantuviéramos el cien por cien 
de la plantilla, tendríamos equipo 
para competir bien en Primera 
Nacional pero, una por una, lo que 
tenemos es una plaza en Segunda. 
Si salimos en Segunda, lo haremos 
con la intención de volver a estar lo 
más arriba posible”. 
Paz de Ziganda Ikastola protago-
nizó una trayectoria irregular y, 
aunque pasó muchas jornadas 
en la zona alta, terminó en el 7º 
puesto. Las de Villava, que aún 
tenían opciones de alcanzar la fase 
de ascenso, tendrán que confor-
marse con continuar un año más 
en Segunda. Patxi Hidalgo, de 
Paz de Ziganda Ikastola, valoraba: 
“Montamos un equipo bastante 
competitivo con el objetivo de jugar 
la fase de ascenso, pero acusamos 
dos lesiones graves más la baja 
de otra jugadora importante y por 
eso fuimos irregulares. Destacar 
lo bien que lo ha hecho Damián 
Blanco como entrenador en un 
año muy complicado. La idea es 
continuar la temporada que viene 
en Segunda recuperando jugadoras 
y ascendiendo a algunas juveniles 
de nivel para estar arriba y luchar 
por el ascenso”.

KaleanGora Liceo Monjardín sufrió 
en la parte baja de la tabla durante 
todo el curso pero nunca se dio 
por vencido en la exigente lucha 
por la salvación. De hecho, las 
navarras consiguieron muy buenos 
resultados en las últimas jornadas 
y llegaron a la suspensión en el 
11º puesto, en zona de peligro 
pero muy vivas en la pelea por la 
permanencia. Afortunadamente, 
la ausencia de descensos tras 

la accidentada conclusión de la 
temporada permitirá a las del viejo 
Ursulinas conservar su plaza en la 
categoría. El entrenador de Kalean-
Gora Liceo Monjardín, Antonio 
Ot, valoraba: “Veníamos con 
exceso de confianza después de no 
perder ningún partido la temporada 
anterior en Autonómica y nos costó 
mucho meternos a competir en Na-
cional. Además, se nos juntaron un 
montón de bajas y lesiones. Al final, 
recuperamos gente, conseguimos 
buenos resultados y remontamos. 
Estábamos jugando bien, la gente 
estaba supermotivada y teníamos 
confianza total en que nos íbamos 
a salvar, pero nadie esperaba este 
final. Así como hace dos años 
bajamos en los despachos porque 
hubo descensos en las categorías 
de arriba, este año nos ha pasado al 
contrario y nos hemos salvado fuera 
de las pistas. Se nos queda el mal 
gusto de no haber podido terminar 
la temporada y de no habernos sal-
vado deportivamente. La intención 
es seguir en Segunda la temporada 
que viene: en principio, seguiré yo 
como entrenador y seguirán casi 
todas las jugadoras para competir 
con ganas e ilusión”.

Todo sigue igual en Nacional
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Otro récord en el numero de licencias
Creciendo pese al virus
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La crisis del coronavirus no ha podido con el baloncesto navarro, que continúa con su tendencia al alza: por 
sexto año consecutivo, se incrementa el número de licencias con respecto a la temporada anterior. 

El baloncesto navarro sigue crecien-
do. A pesar de la crisis del coronavi-
rus, que golpeó de lleno en el ecua-
dor de la temporada, se confi rma la 
tendencia al alza de nuestro deporte, 
que ve incrementado su número de 
licencias por sexto año consecutivo. 
En la temporada 2019-2020, se ha 
registrado un total de 6.965 licencias, 
cifra que supone un nuevo récord 
histórico.

El número de licencias, que ya roza 
la barrera de las 7.000, ha experi-
mentado un nuevo aumento con 
respecto a la temporada anterior, lo 
que confi rma un crecimiento conti-
nuado desde la campaña 2013-2014. 
Se han incrementado las cifras tanto 
en licencias masculinas como feme-
ninas, manteniéndose un aumento 

paulatino de las primeras desde 
hace siete años y recuperándose el 
crecimiento perdido el pasado curso 
en las segundas para superar incluso 
el récord femenino establecido hace 
cuatro temporadas. Se trata de unas 
cifras excelentes y eso que, en la 
estadística, no se cuentan los 206 
participantes correspondientes a 
torneos de promoción como los de 
veteranos y veteranas.

Cabe destacar el notable aumento 
observado en categoría benjamín, 
donde se ha dejado atrás la barrera 
del millar de licencias para registrarse 
un total de 1.051 fi chas. Estos datos 
indican, sin duda, que el trabajo de 
promoción del baloncesto desa-
rrollado en la base es bueno. Este 
crecimiento, al igual que el experi-

mentado a nivel global, afi anza una 
tendencia al alza digna de valorarse 
muy positivamente en un contexto 
social azotado por la pandemia y en 
el que, además, cada vez hay menos 
niños y niñas para una oferta deporti-
va cada vez más amplia. 

En cuanto al número de licencias por 
clubes, Liceo Monjardín se mantiene 
en cabeza con 35 equipos y 478 
licencias, aunque ahora seguido muy 
de cerca por un Valle de Egüés que 
ha dado un gran salto y se ha aupado 
al segundo puesto del ranking de 
clubes después de su unión con el 
Club Baloncesto Mendillorri. Con 
471 licencias y 34 equipos, la entidad 
del valle se sitúa por delante de Mu-
tilbasket y Ardoi, los dos otros clubes 
que superan las 400 licencias.
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Ranking de clubes 2019-2020

Mutilbasket
32 equipos

435 licencias

Teresiano
6 equipos

88 licencias

Urtxintxa
San Fermin Ik

5 equipos
69 licencias

Génesis
6 equipos

85 licencias

Tafalla
11 equipos

117 licencias

C.B.A.S.K.
9 equipos

123 licencias

Paz de Ziganda
20 equipos

269 licencias

Sgdo. Corazón
9 equipos

132 licencias

Basket Navarra
12 equipos

190 licencias

Mendialdea
9 equipos

143 licencias

Larraona Claret
17 equipos

239 licencias

Gazte Berriak
17 equipos

263 licencias

Oncineda
20 equipos

298 licencias

San Cernin
20 equipos

253 licencias

Liceo Monjardín
35 equipos

478 licencias

Toki Ona
4 equipos

51 licencias

San Jorge
7 equipos

99 licencias

Ardoi
28 equipos

422 licencias

Calasanz
3 equipos

44 licencias

Gares
6 equipos

84 licencias

Cantolagua
12 equipos

167 licencias

Arenas
10 equipos

139 licencias

Navarro
Villoslada
6 equipos

94  licencias

Lagunak
11 equipos

145 licencias

Peralta
8 equipos

107 licencias

Miravalles
5 equipos

96 licencias

                              

•
•

                                                   Ademar
•

Ademar
14 equipos

170 licencias

Adrianés
4 equipos

59 licencias

Amigó
6 equipos

84 licencias

Castejón
2 equipos

30 licencias

Ntra.Sra. Huerto
8 equipos

104 licencias

Beriain
1 equipos

14 licencias

Oberena
1 equipo

14 licencias

El Redín
1 equipo

34 licencias

Jesuitinas
1 equipo

17 licencias

Doña Mayor
2 equipos

30 licencias

Irabia
1 equipo

30 licencias

Univ. Navarra
2 equipos

35 licencias

Ribaforada
3 equipos

39 licencias

Irurtzun
2 equipos

21 licencias

Muthiko Alaiak
1 equipo

17 licencias

Carmelitas
Vedruna
1 equipo

15 licencias

Valtierra
1 equipo

13 licencias

Olite
2 equipos

58 licencias

Humiclima
1 equipo

14 licencias

Sta. Catalina
4 equipos

51 licencias

Huarte
1 equipo

17 licencias

Izaga
2 equipos

41 licencias

Cendea de Galar
1 equipo

17 licencias

Marcilla
3 equipos

47 licencias

Burlada
18 equipos

222 licencias

Mendillorri
2 equipos

24 licencias

Noain
14 equipos

167 licencias

Valle de Egüés
34 equipos

471 licencias

San Ignacio
22 equipos

298 licencias

Esclavas
Sgdo. Corazón

3 equipos
47 licencias



28 6EIS VEINTICINCO 
 

700

600

500

400

300

200

100

700

600

500

400

300

200

100
c

21

144

40 30

30

292

334

379

687

446
405

446

577

389

Media de las últimas 5 temporadas

ARB.
69 OFIC. 

MESA
27

SENIOR
477

CADETE
391

JUNIOR
267

1ª DIV.
13

EBA
39

LEB 
PLATA

25

PREMINI
329

BENJAMÍN
388

LEB PLATA
25

1ª DIV 
41
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676
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384

MINI 
470

BENJAMÍN 
663
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39
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54
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155

SENIOR
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1067
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798

PREINF
532

MINI
856

PREMINI
776

BENJAMÍN
1051

233

319

249

358

23

ARBITRALES

LICENCIAS 2019-2020: CATEGORÍAS MASCULINAS

LICENCIAS 2019-2020: CATEGORÍAS FEMENINAS

LICENCIAS 2019-2020: POR CATEGORÍAS
LF2
19

LF2 
19

365

171

381

MINI
386

INFANTIL
312
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117
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407
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28ARB. 
11

PRE 
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TIL
148

SENIOR 
307

PREMINI 
447
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Media de las últimas 5 temporadas
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Meses en los que nos hemos teni-
do que reinventar, aprender nuevos 
métodos para relacionarnos y 
formarnos en el uso de tecnologías 
que nos permitiesen proseguir con 
nuestras tareas cotidianas, para 
seguir viviendo en definitiva.
Pero si por algo se caracteriza el 
ser humano es por su capacidad 
de lucha, de mejora, de no rendirse 
ante las adversidades y continuar 
evolucionando para adaptarse a es-
tas situaciones. Y un claro ejemplo 
de todo esto ha sido el deporte y, 
sobre todo, los deportistas. Tanto 
los jugadores, como los entrena-
dores y, por supuesto, los árbitros. 
Hemos intentado gestionar esta 
dura situación con nuevas ideas 
y proyectos que nos permitiesen 
seguir ligados a un deporte que 
nos apasiona, el baloncesto.
La “nueva normalidad” nos obliga 
a mantener una distancia social, de 
separación física que, para algu-
nos, puede parecer incompatible 
con la práctica de nuestro deporte. 

Pero hemos demostrado que, aun-
que no nos hayamos podido juntar 
en las pistas, se puede seguir 
aprendiendo y mejorando. Muchos 
han sido los clubes y equipos que 
han realizado trabajos técnicos 
a través del uso las tecnologías, 
manteniendo reuniones on line 
y compartiendo sus inquietudes. 
También nosotros, los árbitros y 
oficiales de mesa del CNaB, hemos 
realizado actividades que nos han 
permitido estar activos por si se 
producía ese tan ansiado regreso a 
las competiciones.
Pero, por desgracia, esa vuelta 
no se produjo y se tuvieron que 
suspender las competiciones. Y, 
aunque esa decisión supuso un 
palo en las ilusiones de muchos 
de nosotros, hemos sabido re-
componernos y empezar a trabajar 
con la vista puesta en el futuro, en 
la nueva temporada. Trabajo que 
iniciamos con ilusiones renovadas; 
por un lado, por el comienzo de 
una nueva etapa federativa al 

celebrarse este año elecciones 
que permitirán elaborar un nuevo 
proyecto para los próximos años y, 
por otro, por la cantidad de nove-
dades a las que nos tendremos 
que enfrentar en los próximos 
meses y que, de no afrontarlas con 
un plus de motivación, hará muy 
difícil poderlas superar con éxito.
En breve, tendremos la reunión de 
unificación de criterios con la FEB, 
este año on line en vez de presen-
cial, en la que nos explicarán los 
cambios que se van a introducir 
en las Reglas de Juego para la 
próxima temporada. Además, 
el acta digital, con estadísticas 
y sin ellas, ha llegado para que-
darse y debemos continuar en el 
aprendizaje y formación, tanto de 
nuestros oficiales de mesa como 
de las personas que habitualmente 
colaboran en los clubes. Y, cómo 
no, tenemos que adaptarnos a la 
realidad que nos viene, de ahora 
en adelante, en lo referido a la 
protección de la salud hasta que 
esta pandemia mundial sea por fin 
vencida. Nada de lo que hagamos 
tendrá ninguna importancia si no 
somos conscientes de la importan-
cia de cuidarnos, tanto nosotros 
como a los que nos rodean. El 
deporte, en general, y el balon-
cesto, en particular, deben ser un 
ejemplo para la sociedad de cómo 
se pueden hacer bien las cosas, 
disfrutando de lo que más nos 
gusta pero respetando las normas 
establecidas.
Todos juntos lo conseguiremos.

Carlos González
Presidente del CNaB

 

Hacia una nueva normalidad
Con ilusiones renovadas

Tres meses han pasado desde que tuvimos que parar nuestras actividades diarias y protegernos de un “enemigo” 
invisible que ha causado un enorme daño en nuestra sociedad, tanto en el aspecto de la salud, como en el social 
o laboral.
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La formación de la ENaB, a medias
Solo queda pensar en la próxima temporada

Comenzamos el curso con mucha 
ilusión y grandes expectativas 
debido a los objetivos que se nos 
planteaban por delante, como 
ver la evolución de un grupo de 
jóvenes con muchas ganas de 
aprender o cómo entraba en esce-
na la implantación de un novedoso 
proyecto llamado “Arbitraje partici-
pativo” en la categoría preinfantil. 
Todo empezaba bien, los chicos 
y chicas de la ENaB entrenaban 
bien, evolucionaban acorde a lo 
esperado y todo parecía indicar 
que se podría llegar a cumplir en la 
mayoría de los casos los objetivos 
marcados de cara al final de la 
temporada. Por otra parte, pese 
a algunas reticencias iniciales, la 
iniciativa “Arbitraje participativo” 

calaba dentro de nuestra escena 
formativa de una manera muy 
positiva e incluso podríamos decir 
que, en unas pocas semanas, ya 
se consideraba como algo normal 
para los equipos que participaban 
en ella.
Pero llegó marzo y, con ese mes, 
algo que nos cambiaría nuestras 
rutinas y objetivos dentro del 
baloncesto hasta el final de la 
temporada, la situación por el 
COVID-19. Nuestras vidas cam-
biaron prácticamente de la noche 
a la mañana, dentro de nuestro 
deporte se paralizaban actividades 
y competiciones hasta que final-
mente se dieron por concluidas. 
En este punto es cuando te das 
cuenta que ya no hay vuelta atrás, 

que este tiempo lo has perdido, 
que no vas a poder alcanzar los 
objetivos que tenías a principio de 
temporada, no verás de qué mane-
ra termina esa primera experiencia 
del “Arbitraje participativo”, ni 
cómo acaban de evolucionar esos 
chicos y chicas de la ENaB que 
tantas ganas tenían de trabajar. 
En definitiva, tienes la sensación 
de que se trata, quizá no de una 
temporada perdida, pero sí de una 
temporada a medias.
Así las cosas, ya solo nos queda 
pensar en la temporada que 
viene, de la actual pocas conclu-
siones podemos sacar. Y se nos 
aproxima una temporada llena 
de incertidumbres, a día de hoy, 
todo dependerá de la evolución 
de la situación del COVID-19, no  
sabemos si se podrán disputar 
partidos, ni en qué fecha se podrán 
iniciar. Lo que nos lleva a pensar 
en qué papel puede tener la ENaB 
o en qué tipo de actividades puede 
participar la próxima temporada en 
el caso de que no se puedan iniciar 
de manera normal las competicio-
nes de juegos deportivos. A todo 
esto, seguiremos sumando nuestro 
problema habitual de captación 
de nuevos árbitros y auxiliares de 
mesa que, con la situación actual, 
debemos pensar que no cambiará.
Desde el grupo de responsables 
de la ENaB estamos expectantes 
y con ganas de trabajar en busca 
de las fórmulas necesarias que se 
adecuen a lo que nos depare esa 
próxima temporada.

Mikel Pérez
Responsable ENaB

Bueno, pues ya podemos decir que la temporada 2019/2020 para la ENaB ha finalizado. Lejos queda ya 
el mes de septiembre, cuando dieron comienzo sus actividades con el tradicional ‘stage’ de pretemporada 
y un cursillo de iniciación al arbitraje para los nuevos inscritos y, ahora, toca hacer balance de cómo ha 
transcurrido la misma.

EN
aB
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Abiertas las inscripciones para los 
campus de verano

Campus de Villanúa y campus urbanos en Pamplona

Siguen abiertas las inscripciones para los campus de verano, que se celebrarán cumpliendo con los protoco-
los de seguridad. Programada una nueva tanda para el campus de Villanúa en agosto y plazas disponibles 
también para los campus urbanos de Larrabide entre julio y septiembre.

Una vez alcanzada la nueva nor-
malidad tras la crisis sanitaria, la 
Federación Navarra de Baloncesto 
vuelve a ofertar sus habituales 
campus de verano, cuyas ins-
cripciones ya están abiertas. Las 
fechas de los mismos, entre julio 
y septiembre, ya están confir-
madas a la espera de cerrar su 
programación para cumplir con los 
protocolos de seguridad e higiene 
pertinentes.
El campus de verano de Villanúa, 
que alcanza su 33ª edición, está 
completo en la tanda del 21 al 29 
de agosto, por lo que se ha progra-
mado una nueva tanda del 13 al 21 
de agosto con plazas disponibles. 
El campus, celebrado nuevamente 
en la localidad del pirineo oscense, 
se dirige a chicos y chicas nacidos 
entre 2002 y 2008. La asistencia 
al mismo se puede realizar en las 
modalidades de pensión completa, 
durmiendo en el albergue, o media 
pensión, en la que los participantes 
se incorporan al inicio de la activi-
dad de la mañana y permanece en 

la disciplina del campus hasta la 
conclusión de la actividad vesper-
tina. 
Por otro lado, la escuela de verano 
o campus urbanos, celebrados 
en Pamplona, tendrán lugar en 
ocho tandas semanales desde la 
semana del 13 de julio hasta la del 
31 de agosto. Estos campus, que 
se desarrollarán nuevamente en 
las instalaciones de Larrabide, van 

dirigidos a niños y niñas nacidos 
entre 2008 y 2013. La inscripción 
se puede realizar para tandas com-
pletas de cinco días o para uno, 
dos, tres o cuatro días sueltos.
La programación de los campus se 
confirmará próximamente, una vez 
elaborado el obligado protocolo de 
seguridad de higiene. Se facilitarán 
mascarillas y gel desinfectante a 
todos los participantes con el fin 
de evitar contagios, y se articularán 
medidas para cumplir, en la medi-
da de lo posible, con la distancia 
social. En cuanto a los campus 
urbanos, a día de hoy, por normati-
va, no está permitido el uso de las 
piscinas de Larrabide: si finalmente 
no se pueden disfrutar como se 
ha hecho en años precedentes, se 
programarán actividades lúdicas 
alternativas.
Toda la información sobre los 
campus y las inscripciones está 
en la página web de la federación: 
www.fnbaloncesto.com. 
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La gran novedad del Área de 
Formación de este año ha sido 
la organización de los Cursos 
Singulares del Grado Medio de 
Técnico Deportivo en Baloncesto 
con la Fundación Miguel Induráin 
(CEIMD) como centro académico y 
el Departamento de Educación de 
Gobierno de Navarra. 
Este año, hemos realizado dos 
cursos singulares del Ciclo Inicial. 
El primero, que se impartió entre 
noviembre y enero, tuvo 18 alum-
nos inscritos. Después, durante 
este mes de junio, hemos cursado 
otro con 30 alumnos. Con estos dos 
cursos, han podido incorporarse a 
las Formaciones Profesionales casi 
30 entrenadores navarros con el 
Nivel 1 federativo y, lo que también 
es una buena noticia, otros 20 
entrenadores, con muchos años 
de experiencia y muy importantes 
para el baloncesto navarro, que no 
tenían ninguna titulación. 
Con estos alumnos y todos los que 
hayan aprobado los ciclos iniciales 
de este año y del pasado, ya son 
más de 70 entrenadores con el 
Ciclo Inicial aprobado, que son 
alumnos posibles para el Ciclo Final. 
La intención segura es realizar para 
ellos, la próxima temporada, un 
Curso Singular del Ciclo Final, al 
que podrán acceder más de 50 de 

estos alumnos. Los alumnos que 
aprueben este curso, obtendrán ya 
el Grado Medio de Técnico Deporti-
vo en Baloncesto completo. 
Antes de navidad finaliza el tiempo 
correspondiente al Bloque Común 
y comienza el Bloque Específico. 
El número máximo de horas 
lectivas presenciales (de obligada 
asistencia) no será superior a 63 
horas, correspondiendo 27 de ellas 
al Bloque Común y otras 36 al 
Bloque Específico, y tendrán lugar 
entre octubre de 2020 y marzo 
de 2021 en sesiones de tarde, fines 
de semana y festivos. Sin embargo, 
cada alumno no tendrá necesaria-
mente que asistir a todas las horas 
del curso ya que, tras mantener 
una entrevista con el responsable 
del curso, tendrá un plan formativo 
individualizado para completar la 
formación requerida en función de 
su titulación y experiencia deportiva. 
Además, programaremos de nuevo 
uno o dos cursos singulares del 
Ciclo Inicial para seguir sumando 
alumnos que puedan avanzar en la 
Formación Profesional. 
En cuanto a las Formaciones 
Profesionales completas, este 
año hemos impartido de nuevo el 
Ciclo Inicial del Grado Medio, 
lo correspondiente al antiguo Nivel 
1 federativo. El curso tiene un 

carácter semipresencial y, si bien la 
mayor parte se desarrolla online, la 
carga lectiva del curso incluye horas 
de clase presencial, especialmente 
en el bloque específico, aunque 
algunas de ellas finalmente se han 
impartido por videoconferencia 
debido a que el Estado de Alarma 
no permitía reuniones presenciales. 
Han cursado el Ciclo Inicial18 alum-
nos desde el mes de noviembre, y 
actualmente están en proceso de 
evaluación, muy cerca de acabar el 
periodo lectivo. 
La próxima temporada ofertaremos 
de nuevo el Ciclo Inicial de Grado 
Medio, que está previsto entre el 
16 de octubre de 2020 y el 13 de 
junio de 2021. 
Como cada temporada, se realizó 
entre octubre de 2019 y febrero de 
2020 un curso de Entrenador de 
Baloncesto de Nivel Iniciación “on 
line”, con 20 alumnos. La próxima 
temporada programaremos de nue-
vo el Curso de Nivel Iniciación 
entre el 23 de octubre de 2020 y 
el 19 de febrero de 2021. 
Como en otras muchas actividades, 
el Estado de Alarma producido por 
el COVID-19 ha impedido realizar 
también nuestros eventos más 
esperados del año. El Campus 
de Entrenadores previsto en 
Semana Santa y el Clínic de 
Formación anual que, desde hace 
años, programábamos al final de 
temporada, hemos tenido que 
aplazarlos al último trimestre del 
año. En función de la posibilidad, 
real o no, de entrenar y reunir 
entrenadores para su formación, 
entre septiembre y diciembre se 
realizarán, si es posible, con la 
colaboración de algún club, para 
garantizar un mínimo de asistentes 
y utilizar sus instalaciones (aula y 
polideportivo) para las charlas y los 
entrenamientos.

Acceso a formaciones profesionales 
de baloncesto, la gran novedad

Cursos singulares del Grado Medio de Técnico Deportivo de Baloncesto

Estos cursos permiten acceder al Ciclo Inicial del Grado Medio a entrenadores con mucha experiencia pero que no 
disponen de titulación alguna o a entrenadores con un curso federativo. En definitiva, se pretende que estos entre-
nadores en activo y con experiencia puedan completar sus conocimientos y obtener el Certificado de Ciclo Inicial de 
Técnico Deportivo en Baloncesto para entrar en el ámbito de titulaciones reconocidas por el sistema educativo.
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Muchas ganas de volver
La primera edición del Torneo Veteranas, suspendida en su inicio

La ilusionante primera edición del Torneo Veteranas se vio suspendida nada más empezar a causa de 
la pandemia pero su gran acogida augura un exitoso futuro a una competición que busca recuperar y 
fomentar la práctica del baloncesto entre mujeres adultas.

Una de las grandes novedades de 
la temporada fue el nacimiento del 
Torneo Veteranas, una competición 
impulsada por la Federación Nava-
rra de Baloncesto con el objetivo 
de recuperar y fomentar la práctica 
deportiva con carácter social entre 
mujeres adultas, algo que en los 
últimos años ha sido motivo de 
abandono. La primera edición del 
torneo se puso en marcha en fe-
brero con la participación de cinco 
equipos: Zabala Ardoi, San Jorge, 
San Ignacio, Liceo Monjardín y 
Pinturas Antomas. Por desgracia, 
esta ilusionante iniciativa tuvo que 
suspenderse nada más empezar a 
causa de la pandemia, dejando a 
todas las participantes con ganas 
de más. Pese a todo, hay motivos 
para ser optimistas: la gran acogi-
da del Torneo Veteranas augura un 
exitoso futuro a una competición 
especial que parece que ha llegado 
para quedarse. 
El Torneo Veteranas nació de 
un trabajo conjunto entre la 
federación y las propias jugadoras, 

quienes intervinieron de forma 
activa en su creación dotando a 
la competición de un importante 
componente social que prevalece 
sobre el competitivo. El torneo se 
concibe como un marco beneficio-
so para el desarrollo de relaciones 
sociales y hábitos saludables entre 
las participantes, quienes en su 
gran mayoría son exjugadoras de 
baloncesto que ahora tienen la 

oportunidad de retomar la activi-
dad deportiva de forma relajada, 
social y flexible después de haberla 
abandonado años atrás. 
Los primeros partidos se 
desarrollaron con éxito en un 
ambiente relajado de deportividad 
y diversión. Sin embargo, la 
competición recién nacida, llamada 
a ser diferente al resto, se vio 
suspendida a causa de la crisis 
sanitaria cuando apenas se habían 
disputado tres jornadas. Una 
conclusión demasiado prematura 
que sofocó de golpe la ilusión de 
los equipos participantes pero que 
en ningún caso ha acabado con 
sus ganas: esperan poder repetir la 
próxima temporada.
Iruña Ortega, jugadora de Zabala 
Ardoi, apunta: “Ha sido como 
darnos un caramelo y quitárnoslo 
de la boca, una experiencia muy 
bonita pero muy corta. Estábamos 
súper ilusionadas por volver a 
practicar el deporte con el que 
la mayoría hemos crecido, todas 
motivadas y muy receptivas. Era 
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La primera edición del Torneo Veteranas, suspendida en su inicio

como un reencuentro, ya que 
algunas jugadoras jugamos juntas 
hace años. Teníamos muchas 
ganas, cada partido lo disfrutá-
bamos a tope, aunque se notaba 
el tema físico, y había muy buen 
ambiente. Esperamos que se repita 
la temporada que viene, porque 
tenemos ganas de retomar”.
Itsaso Lavilla, en las filas del 
equipo de veteranas de San Jorge, 
coincide: “Nos hemos quedado 
con las ganas. Nosotras, además, 
empezamos el torneo descansando, 
por lo que solo hemos podido jugar 
dos partidos. La experiencia estaba 
siendo muy positiva, la gente estaba 
con muchas ganas. Éramos un 
equipo muy diverso, con jugadoras 
de distintas edades y sitios diferen-
tes, y nos hemos juntado con gente 
con la que habíamos jugado antes 
en contra, así que ha sido como un 
reencuentro. Se notaban las aguje-
tas pero, en general, todas hemos 
estado muy a gusto. Ojalá podamos 
repetir el año que viene”.
Por su parte, Teresa Aranaz, 
jugadora de San Ignacio, señala: 
“Ha sido corto pero yo creo que 
hemos sembrado la semilla para 
que el torneo continúe y se anime 
más gente en próximas ediciones. 
Lo más difícil era empezar y ya se 

ha hecho, así 
que confío en 
que la com-
petición vaya 
a más en los 
próximos años. 
Si se puede 
volver el curso 
que viene, creo 
que podría salir 
algún equipo 
más además de 
los cinco que ya 
estamos, que 
nos hemos que-
dado con ganas 
de más porque 

ni siquiera nos ha dado tiempo a 
jugar una vuelta todos contra todos. 
Nosotras sólo hemos jugado dos 
partidos, pero hemos salido muy 
contentas porque el ambiente era 
muy bueno y además la dinámica 
de los partidos, con tres periodos, 
está muy bien pensada. Es chulo ju-
gar con gente de diferentes edades 
y de distintos sitios y volver a sentir 
la emoción de la competición”
María Álvarez, veterana de Liceo 
Monjardín, opina: “Ha sido una 
iniciativa muy buena y creo que 
todo el mundo la ha acogido muy 
bien. Nosotras habíamos jugado 
antes juntas, más o menos nos 
conocíamos 
entre todas, y 
nos animamos 
a participar. 
Siempre está 
el miedo de 
las lesiones, 
pero la cosa 
iba bastante 
bien hasta 
que se paró. 
Ha estado 
muy bien, nos 
hemos reído 
mucho. Ojalá 
que este parón 
no nos haga 

echarnos para atrás, a ver si se 
anima más gente y podemos seguir 
la próxima temporada”.
Por último, Laura Campo, jugado-
ra del Pinturas Antomas, concluye: 
“Hacemos una valoración muy 
positiva tanto del torneo en sí como 
de la organización y el ambiente. 
Ha sido una pena la suspensión 
tan pronto. Éramos un equipo de 
exjugadoras de diferentes equipos 
de muchos puntos de Navarra que 
teníamos ganas de volver un poco 
a la competición. Hemos estado 
muy a gusto y, aunque no hemos 
hablado del tema, si se repite el 
año que viene nos volveremos a 
apuntar, sin duda”. 
El Torneo Veteranas, con vocación 
de continuidad, complementa en 
el programa federativo al Torneo 
Veteranos, una competición ya 
consolidada que esta temporada, 
en su octava edición -también 
interrumpida por la pandemia- ha 
contado con la participación de 
diez equipos, igualando el récord 
de participación del curso anterior.
La intención de la federación es 
la de retomar y concluir estos 
torneos en el periodo entre octubre 
y noviembre, siempre y cuando la 
situación siga como hasta ahora y 
lo permita.
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Desde hace más de una década, la 
Federación Navarra de Baloncesto 
impulsa y promueve diferentes 
programas de acción social que, 
orientados a diferentes colectivos 
con necesidades especiales, 
emplean el baloncesto como 
herramienta de transformación 
social, convirtiéndolo en motor 
de cambio, referencia de hábitos 
saludables y de ocio inclusivo y 
agente transmisor de valores.
Durante este curso, se han seguido 
desarrollando con el habitual éxito 
de acogida los programas ‘Cuida 
tu cuerpo, cuida tu mente’, 
dirigido a mujeres en riesgo de ex-
clusión social, ‘+QBasket Salud’, 
destinado a personas mayores, y 
‘Baloncesto sin límites’, dedicado 
a la población reclusa. Además, 
el ‘Autodescubrimiento’, creado 
hace dos temporadas y orientado 

a alumnos con dificultades acadé-
micas y sociales, ha sido objeto 
de novedades, mientras que se ha 
implantado un nuevo programa: 
‘Nuevos horizontes’, dirigido a 
menores migrantes en situación de 
vulnerabilidad. Así, las actividades 
de responsabilidad social crecen 
y aumentan aún más su presencia 
en un programa federativo que 
cuenta con más acción social que 
nunca.
El programa ‘Nuevos horizontes’, 
desarrollado junto al Ayuntamiento 
de Pamplona, ha nacido como 
respuesta a la necesidad de cubrir 
y ofrecer espacios de ocio y 
esparcimiento para los menores 
acogidos en el Centro de Observa-
ción y Acogida Argaray, menores 
migrantes no acompañados, 
de entre 13 y 17 años, que se 
encuentran en una situación de 

extrema vulnerabilidad y atraviesan 
la primera fase de acogida, en 
la que se realiza el proceso de 
observación, se trabaja sobre el 
denominado ‘duelo migratorio’ y 
se les ayuda a estabilizarse. Con el 
objetivo de que los participantes 
mejoren la relación con su entorno 
y desarrollen herramientas para su 
integración en el barrio, se abrió la 
actividad a la población juvenil del 
Ensanche pamplonés, apoyando 
esta iniciativa también con encuen-
tros esporádicos con los colegios 
de la zona -Liceo Monjardín, San 
Ignacio, etc.- para crear un espacio 
participativo que involucre a toda 
la población del área. Además, se 
organizaron actividades de ocio 
deportivo con clubes deportivos 
como Osasuna.
El programa se ha desarrollado 
desde el mes de enero hasta su 

Más acción social que nunca
Los programas sociales de la FNB crecen y traen novedades

Además de continuar con los programas ‘Cuida tu cuerpo, cuida tu mente’, ‘+Q Basket Salud’ y ‘Balonces-
to sin límites’, esta temporada se han introducido novedades en ‘Autodescubrimiento’ y se ha implantado 
un nuevo proyecto de acción social: ‘Nuevos horizontes’, orientado a menores migrantes en situación de 
vulnerabilidad.
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suspensión a causa de la pande-
mia del coronavirus. En torno a 20 
participantes de diferentes edades 
y procedencias han tomado parte 
en tres sesiones de entrenamiento 
semanales celebradas en Larrabide 
bajo el mando inicial de Eliseo 
Jiménez y con Jesús Casimiro al 
final. El coordinador de los progra-
mas sociales de la Federación Na-
varra de Baloncesto, Alex Calvo, 
explica: “El baloncesto se emplea 
como una herramienta para que 
estos menores, que se encuentran 
en una situación de vulnerabilidad, 
se relacionen positivamente con el 
entorno tanto a nivel físico como 
emocional. Por medio del deporte, 
les ayudamos en su proceso de 
integración. Aunque es una tarea 
compleja, porque hablamos de 
personas que necesitan un especial 
cuidado y atención, creemos que 
hemos logrado crear un espacio 
interesante para ellos y que lo 
están aprovechando”. “Gracias a la 
colaboración de los colegios de la 
zona y de varias entidades deporti-
vas con las que hemos organizado 
actividades, intentamos cambiar la 
imagen estigmatizada que se tiene 
de estos menores y conectarlos, no 
sólo con el barrio, sino también con 
el ocio, la cultura y el deporte nava-
rro”, añade Calvo, quien concluye: 
“Nos queda la pena de no haber 
podido continuar por culpa de la 

crisis sanitaria. Esperamos poder 
seguir desarrollando este proyecto 
cuando sea posible”.
El Centro de Observación y 
Acogida Argaray, gestionado por 
Zakan, acoge a menores extran-
jeros migrantes recién llegados 
a nuestra comunidad y tutelados 
por la subdirección de familia y 
menores del Gobierno de Navarra. 
Unai Bañuelos, coordinador del 
centro, valora muy positivamente 
el programa ‘Nuevos Horizontes’: 
“Estamos encantadísimos con la 
experiencia. El objetivo es que estos 
menores se integren dentro de la 
comunidad y esta iniciativa es una 
herramienta más para que haya una 
integración completa y sin guetos. 
En este sentido, vamos avanzando 

y estamos muy 
satisfechos. Sí 
que es verdad 
que a los chicos 
les cuesta integrar 
rutinas y ha 
habido algunas 
dificultades pero 
nos consta que, 
una vez que están 
allí, jugando a 
baloncesto están 
muy bien. Este 
programa nos 
aporta un concep-
to de ocio saluda-
ble muy valioso y 
esperamos poder 
retomarlo cuando 
la situación lo 
permita”.

Por otro lado, el programa ‘Au-
todescubrimiento’, que trata de 
ayudar a alumnos con problemas 
de adaptación al aula y desórde-
nes conductuales, continúa su 
fructífero desarrollo en el Instituto 
Julio Caro Baroja de Pamplona y 
en el Colegio Hermanas Úriz Pi 
de Sarriguren, en este último con 
novedades. Y es que, después 
de dotar a la actividad de una 
mayor cohesión y coordinación 
con el centro escolar, los alumnos 
participantes en el programa 
llevado a cabo en el Valle de Egüés 
han sido partícipes de la gestación 
y desarrollo de un ilusionante 
proyecto: la creación de un equipo 
de baloncesto. Con el deporte 
de la canasta como herramienta 

Más acción social que nunca
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que permite construir dinámicas 
positivas y transmitir y fomentar 
valores, los participantes mejoran 
su autoestima y sus habilidades 
sociales, reducen su absentismo 
escolar y desarrollan el sentido de 
pertenencia a un grupo de manera 
sana y estimulante. La elaboración 
de un proyecto conjunto con el 
colegio, en coordinación con el 
profesorado, dota de cohesión a la 
intervención, utilizando el progra-
ma como recurso que fomenta 
el proyecto educativo y alimenta 
la percepción positiva del centro 
escolar y el sentido de pertenencia 
hacia el grupo y hacia el propio 
centro.
El programa de este centro acoge 
a unos 30 alumnos de entre 8 y 
12 años que tienen su punto de 
encuentro en cuatro sesiones 
semanales de entrenamiento. Alex 
Calvo, monitor de ‘Autodescubri-
miento’, explica: “Esta temporada 
hemos dado un salto de calidad 
en la intervención en el Colegio 
Hermanas Úriz Pi, donde el año 
pasado ya conseguimos buenos 
resultados con el baloncesto. Lanza-
mos un proyecto integral orientado 

a la creación de un equipo de 
baloncesto, un proyecto en el que 
todos los procesos -organización, 
gestión, creación de un logo, 
elaboración de camisetas...- están 
relacionados con las diferentes 
asignaturas y con el trabajo en el 
aula. Es decir, tratamos de que todo 
lo que trabajamos en las sesiones 
de baloncesto, que son un espacio 
de confianza y motivación, se 
traslade al aula para enriquecer el 
proceso académico de los alumnos 
y fomentar su motivación en el 
centro en general”. El proyecto se 
abortó a causa de la pandemia, lo 
que Calvo lamenta: “Nos queda 
la pena de no haber podido acabar 
con el proyecto, que terminaba 
con un partido de baloncesto muy 
especial. Pese a todo, estamos muy 
contentos con la participación y con 
los resultados obtenidos, porque los 
alumnos valoran el programa muy 
positivamente, acuden con ganas y 
les sirve de cara a su estancia en el 
colegio y a su desarrollo vital”.
Marta Astráin, profesora de 
apoyo en el Colegio Hermanas Úriz 
Pi y coordinadora del programa 
‘Autodescubrimiento’ junto 

a Calvo, valora la experiencia: 
“Queríamos crear unidad, que los 
propios alumnos se sintieran parte 
de un proyecto que sale del centro 
escolar pero también de ellos como 
grupo. Era necesario que hubiera 
coordinación con el colegio para 
que el programa no perdiera el 
sentido: que no fueran solo las 
sesiones de baloncesto, como el 
año pasado, sino que el proyecto 
fuera más allá. Lo cierto es que la 
experiencia gustó a los alumnos y 
les motivó mucho, venían a clase 
muy contentos. Creemos que es un 
proyecto que hay que mantener en 
el futuro porque es muy beneficioso 
para los alumnos, sobre todo para 
aquellos con carencias sociales y 
necesidades especiales”.
Los programas sociales se desarro-
llan con la colaboración del Gobier-
no de Navarra, los Ayuntamientos 
de Pamplona y el Valle de Egüés 
y Caixabank. Se puede conocer 
más sobre ellos y sobre el resto de 
la actividad de acción social de la 
FNB en la siguiente página web: 
www.accionsocialfnb.wordpress.
com. 

Más acción social que nunca
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Navarros en otras ligas

Ander Urdiáin disputó la fase fi nal de la Liga Endesa
El jugador navarro Ander 
Urdiáin, en las fi las del Casade-
mont Zaragoza, disputó la fase 
fi nal de la Liga Endesa que se 
celebró a fi nales del mes de 
junio en Valencia. El joven alero 
pamplonés jugó 11 minutos en 
el choque de la fase de grupos 
del play-off ante el Real Madrid, 
anotando 10 puntos, sumando 
12 de valoración y siendo uno 
de los más destacados de su 

equipo. Urdiáin, que ya había 
debutado en la Liga ACB en la 
temporada 2018-2019, aunque 
de forma testimonial, puso 
así un broche excelente a una 
temporada atípica en la que ha 
jugado en las cuatro primeras 
categorías del baloncesto 
nacional: Liga Endesa, LEB Oro 
(Levitec Huesca), LEB Plata 
(Nissan Ilerdauto Pardinyes) y 
Liga EBA (Anagán Olivar).

ÁLEX URTASUN (Montakit
Fuenlabrada) Liga Endesa

MARÍA ASURMENDI
(RPK Araski) LF Endesa

NAIARA DÍEZ (Lointek Gernika 
Bizkaia) LF Endesa

Partidos 19 Partidos 24 Partidos 34

Minutos 14 Minutos 29 Minutos 9

Puntos 5,4 Puntos 9,1 Puntos 2,4

IRATI ETXARRI 
(Cadi La Seu) LF Endesa

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

MIKEL ÚRIZ
(Delteco GBC) LEB Oro

Partidos 31 Partidos 6 Partidos 20

Minutos 17 Minutos 20 Minutos 21

Puntos 5,3 Puntos 9,3 Puntos 8,3

TXEMI URTASUN
(Ourense Baloncesto) LEB Oro

ANNE SENOSIÁIN
(Celta Zorka) Liga Femenina 2

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

Partidos 2 Partidos 21 Partidos 16

Minutos 26 Minutos 28 Minutos 16

Puntos 17 Puntos 111,6 Puntos 6,5

AIXA WONE
(Ohio State University) NCAA I

Partidos 25

Minutos 10

Puntos 1,6
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La FNB se sumó a la lucha contra el 
COVID-19 tomando parte en la campaña 
solidaria ‘Le damos una patada al bicho’. 
La empresa navarra Unice Toys se unió a 
Unicef para luchar contra el coronavirus, 
para lo que diseñó un balón solidario que 
homenajea a todos los profesionales que 
han estado haciendo frente al virus en 
primera línea. Pablo Bretos, presidente de 
la federación, recibió el balón de manos 
de Anne Senosiáin y, tras mostrar su 
apoyo a la campaña, se lo lanzó a Liceo 
Monjardín. También han participado en 
esta iniciativa Fernando Romay, la sidrería 
Kalean Gora, Oncineda, el jugador de 
Osasuna Oier Sanjurjo y el jugador del 
Bayern de Múnich Javi Martínez, entre 
otros. Se puede adquirir el balón y cola-
borar a través de la siguiente página web:  
www.ledamosunapatadaalbicho.com

‘Le damos una patada al bicho’ con Unice y Unicef

El Plaza Caixabank 3x3, 
el 25 de octubre
El domingo 25 de octubre tendrá lugar el Plaza 3x3 
Caixabank –XX Campeonato Navarro de Baloncesto 
Escolar – y el XXIX Streetball Ayuntamiento de Pam-
plona en la Plaza del Castillo de Pamplona. La actividad 
se abrirá a todas las categorías si bien, bajo la actual 
normativa que rige la práctica deportiva en la nueva 
normalidad, la asistencia se reducirá a la mitad y se 
limitarán las inscripciones. 

Los jóvenes talentos  
vuelven a Larrabide

El programa Jóvenes Talentos de la FNB fue 
uno de los primeros en retomar su actividad 
presencial una vez alcanzada la nueva normali-
dad tras el parón por la pandemia. Los jugado-
res y jugadoras participantes en este programa 
de tecnificación de la federación volvieron a las 
instalaciones de Larrabide a mediados del mes 
de junio para continuar con su trabajo técni-
co-táctico y físico en la pista y en el gimnasio 
tras varios meses de trabajo telemático desde 
casa durante el confinamiento.
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Plaza Aizagerria, 1-3º planta
31006 Pamplona-Iruña
Tel.: 948 210 799
www.fnbaloncesto.com
Email: fnb@fnbaloncesto.com

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: www.fnbaloncesto.com y en el tfno.: 607 488 260

XXXIII   CAMPUS   DE   VERANO
VILLANUA  (HUESCA)

EXISTE   SERVICIO   DE  AUTOBUS   DESDE  PAMPLONA, INCLUIDO   EN   EL    PRECIO

TANDA  1  - 13-21   AGOSTO   2020   
NACIDOS  2002  A  2008

TANDA  2 - 21-29   AGOSTO   2020  
NACIDOS   2002  A  2008

CAMPUS   URBANO   PAMPLONA
COMPLEJO   DEPORTIVO   LARRABIDE 

HORARIO:  8:00 A 15:00 H.
8:00 - 9:00    RECEPCION   PARTICIPANTES

9:00 - 14:00   ACTIVIDADES 
14:00 - 15:00  SALIDA / COMIDA

 NACIDOS  2008  A  2013

regalos - opariakbalon + camiseta+MOCHILA

regalos - opariak
1   o 2  dias: balon

3    DIAS   o   mas:
balon + camiseta

NO  EXISTE   SERVICIO   DE  AUTOBUS
TANDAS   SEMANALES    DESDE     EL  13    DE    JULIO 

 HASTA   EL   4   DE   SEPTIEMBRE




