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Baloncesto 

DN Pamplona 

UU 
N estudio realizado a 
634 entrenadores de 
baloncesto determinó 
que seis de cada diez 

chicas entre 12 y 16 años abando-
na el baloncesto. La psicóloga de-
portiva Mar Rovira se encargó de 
realizar la investigación para po-
ner cifras a esta realidad.  

La agencia navarra Visual Co-
municación ha ideado  una cam-
paña llamada ‘Basket Girlz: Lo in-
teligente es seguir’ y promovidaa 
por Endesa, principal patrocina-
dor de la Liga Femenina de ba-
loncesto. El proyecto se inició el 
pasado mes de marzo para pro-
mover y mostrar los beneficios 
de mantener el hábito de este de-
porte.  

El proyecto ha consistido en 
24 historias contadas en primera 
persona por mujeres a las que el 
baloncesto ha dejado una huella 
imborrable. Entre las protago-
nistas de los vídeos se encuen-
tran la subcampeona olímpica 
Marta Xargay, la entrenadora 
Anna Montañana o la periodista 

de RTVE Elena Jiménez. Ade-
más, en uno de los vídeos mues-
tra cómo se vive y entrena en Si-
glo XXI, el centro de formación 
de alto rendimiento para adoles-
centes que juegan a baloncesto.  
La capitana de la Selección Espa-
ñola Laia Palau es la protagonis-
ta del primer vídeo de la campa-
ña, que puede verse en la web del 
diario El País, así como en la pági-
na web Endesa Basket Lover.    

Para la realización de los ví-
deos, Visual Comunicación ha 
contado con la participación de 
varias jugadoras de baloncesto 
del IES Navarro Villoslada de 
Pamplona. 

Cada uno de los vídeos de 
“Basket Girlz: Lo inteligente es 
seguir” están siendo publicados 
desde el martes 23 de marzo has-
ta el mes de octubre. Durante to-
do ese tiempo, la campaña tendrá 
también presencia en el Diario 
As, en la Cadena Ser y en S Moda. 

Los estudios, principal causa 
Las jóvenes, sus padres y sus en-
trenadores son los principales 
destinatarios de la campaña, que 

Las jugadoras del IES Navarro Villoslada de Pamplona en un momento de la grabación.  VISUAL COMUNICACIÓN

tiene como objetivo  reducir la ci-
fra de chicas que deja de jugar a 
esta disciplina durante la adoles-
cencia. Mar Rovira concluyó que 
el 60% de las jóvenes que deja el ba-
loncesto lo hace para tener más 
tiempo para estudiar y el 53% para 
practicar otros hobbies. También, 
el estudio indica que es la presión 
familiar la que más incita a dejar 
este deporte para dedicarle más 
tiempo a los estudios.  

De los 634 encuestados, 440 
son hombres y 194 mujeres. Tam-
bién, Rovira realizó cuatro gru-
pos de discusión con jugadoras 
de entre 12 y 18 años y con tres de-
portistas retiradas. 

L.V.R.  

Pamplona 

El ENERparking Basket Nava-
rra será el primer equipo nava-
rro en jugar en el Navarra Are-
na. Lo hará el 24 de abril para 
disputar el primer partido de la 
fase de ascenso a LEB Oro. El 
club navarro presentó ayer el 
partido ante el Grupo Alega 
Cantabria que se disputa en el 
pabellón navarro.  

El traslado al Navarra Arena 
va a permitir un mayor aforo y 
sobre todo garantizará mejores 
medidas santirarias. “Es ununa 
oportunidad para los abonados 
que no han podido ir a Arrosa-
día por miedo a que las condi-
ciones no fueran seguras. Que-
remos el máximo de asistencia 
en este partido”, explicó el presi-
dente de Basket Navarra Club 
Javier Sobrino.  

Todavía no se sabe el número 

El ENERparking Basket Navarra juega su primer partido el 24 de abril

El ‘playoff’, en el Navarra Arena
La venta de entradas se 
realizará próximamente 
y se espera un aforo  
de 1.400 espectadores 
en el pabellón navarro

Pablo Bretos, Miguel Ángel Pozueta y Javier Sobrino en la presentación del ‘playoff’.  J.A. GOÑI

concreto de entradas que se po-
drán poner a la venta, pero espe-
ran una capacidad de en torno a 
1.400 espectadores.  

La venta de entradas se reali-
zará vía online en la página web 

del Navarra Arena y en las taqui-
llas del Baluarte en cuanto ten-
gan la autorización sanitaria fi-
nal. El mismo día del evento 
también se podrán adquirir en-
tradas en las taquillas del Nava-

rra Arrena.  
Tendrán un precio de 5 euros 

para abonados y niños menores 
de 13 años. Para el público gene-
ral el precio será de diez euros. 
Se venderán entradas hasta 

completar aforo, que será limi-
tado y que está por confirmar. 

Once días para recuperar 
Javier Sobrino también explicó 
que esperan que para el 24 de 
abril puedan recuperar jugadores 
lesionados como Iñaki Narros y 
Simeon Lepichev. El capitán del 
ENERparking Basket Navarra 
anunció hace unas semanas su re-
tirada del baloncesto profesional 
al finalizar la temporada y en este 
playoff , disputará  sus últimos 
partidos con la camiseta del con-
junto navarro.  

La situación de Lucas  Antúnez 
es diferente. El base recibirá el al-
ta médica cuatro días antes del 
partido y será complicado que 
pueda jugar el 24 de abril. A pesar 
de la falta de un base íntegro en la 
plantilla de Jordi Juste, Javier So-
brino aseguró que no se realiza-
rán nuevas incorporaciones. Es-
peran que Antúnez pueda llegar 
al partido de vuelta en Cantabria.  

La primera fase de este pla-
yoff consiste en dos partidos de 
ida y vuelta. El mejor en el 
basketaverage, pasará a la si-
guiente fase. Si se produjera un 
empate entre ambos equipos, se 
jugaría una prórroga. 

La subcampeona olímpica Marta Xargay.  VISUAL COMUNICACIÓN

Llenar la vida 

con canastas

El IES Navarro Villoslada ha participado  
en una campaña para promover los beneficios 
del baloncesto en jóvenes adolescentes


