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MÁS ALLÁ DE

LA CANCHA

KANTXATIK 

URRUNAGO

Gipuzkoa Basket entiende que su compromiso con el territorio guipuzcoano va más allá
de su práctica deportiva en la élite del baloncesto. Desarrolla actividades de carácter
social, encaminadas al desarrollo del deporte base, la promoción de la práctica
deportiva, el fomento de la cultura y la formación y la responsabilidad social con su
entorno.

Gipuzkoa Basketek Gipuzkoako lurraldearekin bere konpromezua saskibaloiaren
elitean kirol praktikatik urrunago doala ulertzen du. Karakter soziala duten, oinarrizko
kirolera eta kirol iardueraren sustapenera zuzenduak dauden eta bere ingurumenarekin
ardura soziala duten aktibitateak garatzen ditu.



BALONCESTO 

BASE

OINARRIZKO 

SASKIBALOIA

La GBC Eskola se sigue consolidando año a
año con sus equipos en categorías benjamín,
alevín e infantil. Una iniciativa que acerca el
baloncesto a todos los niños y niñas que
deseen comenzar y avanzar en su práctica
deportiva.

La organización de los Campus de Navidad y
Semana Santa han cumplido su octava
edición.

Además, el GBC mantiene convenios con los
principales clubes de baloncesto
guipuzcoano.

GBC Eskola urtero kontsolidatzen hari
da kimu, benjamin eta infantil mailetan
dituen bere taldeekin. Kirolean hasi eta
hobetu nahi duten neska-mutilentzako
saskibaloia hurbiltzen dien eskaintza.

Gabonetako eta Aste Santuko
Kanpusek beren zortzigarren edizioa
bete dute.

Honetaz gain, GBCk Gipuzkoako
saskibaloi klub nagusiekin hitzarmenak
mantentzen ditu.



REFERENTES

ERREFERENTEAK
La plantilla de Delteco GBC ha contado el guipuzcoano Xabi Oroz
como capitán del equipo, además de con otros 5 jóvenes fichajes
del territorio: Gaizka Maiza (cedido al Iraurgi SB), Jon Urtxulutegi,
Asier Azpeitia, Mikel Sánz y Xabier Beraza (que entrenan tanto con
el GBC como el Easo SBT de Liga EBA).

Tanto Azpeitia como Sánz, Beraza y Urtxulutegi han debutado esta
temporada en la Liga Endesa.

Delteco GBCk Xabi Oroz gipuzkoarra du kapitaina.
Honetaz gain, beste 5 gipuzkoar jokalari ditu: batetik
Gaizka Maiza, IraurgiSB-n jokatzen, eta bestetik Jon
Urtxulutegi, Asier Azpeitia, Mikel Sánz eta Xabier
Beraza, Easo SBT eta GBCrekin entrenatzen dutelarik.

Bai Azpeitia, bai Beraza, Urtxulutegi eta Sanz-ek
aurten debuta egin dute Endesa Ligan.



El cuerpo técnico que trabaja con Porfi Fisac ha estado
formado también por técnicos guipuzcoanos.

Sergio García y Bully Oyón como Entrenadores Ayudantes,
Lander Castro como preparador físico, Igor Sánchez como
fisioterapeuta, el Jefe de los Servicios Médicos Jose
Francisco Aramendi y el especialista en Cirugía Ortopédica y
Traumatología Peio Lapitz.

Porfi Fisac-ekin batera entrenatzaile taldea osatzen duten
kide guztiak ere gipuzkoarrak dira: Sergio Garcia eta Bully
Oyon, entrenatzaile laguntzaileak, Lande Castro
prestatzaile fisikoa, Igor Sanchez fisioterapeuta eta bi
medikuak: Jose Francisco Aramendi mediku zerbitzuek
burua eta Peio Lapitz, traumatologia eta kirurgia
ortopedikoko espezialista.



GBC ESKOLA
La GBC Eskola es una realidad ilusionante para Gipuzkoa Basket.
En su 2ª edición cuenta con la participación de más de 80 niños
y niñas de edades entre los 9 y los 14 años.
Ofrece la oportunidad de iniciar y perfeccionar la práctica del
baloncesto de un modo participativo respetando el programa de
deporte escolar en sus diferentes sedes: Axular, Atlético San
Sebastián, Ikasbide y Luberri.

GBC Eskola ilusioz beteriko errealitate bat da Gipuzkoa
Basketentzako. Bere 2. edizioan 9 eta 14 urteen arteko
80 neska-mutil baino gehiagoko partaidetza izan du.
Saskibaloian hasteko edo hobetzeko aukera ematen du
modu partizipatibo batean, eskola-kirolaren programa
errespetatuz, bere egoitza desberdinetan: Axular, Atlético
San Sebastián, Ikasbide eta Luberri.



CAMPUS GBC 

GABONAK / ASTE SANTUA
El Polideportivo del Atlético San Sebastián acoge las ediciones del
Campus GBC Gabonak y Aste Santua. En ellos participan niños y
niñas de entre 9 y 13 años que alternan entrenamientos con a visita
al Aquarium de San Sebastián, al Museum Cemento Rezola Arena,y
Eureka! Zientzia Museoa, o la visita por todas las instalaciones del
Donostia. En la última jornada conocen también a los jugadores del
Delteco GBC y tienen la posibilidad de jugar en los descansos del
partido en el Donostia Arena.

GABONAK / ASTE SANTUA

GBC KANPUSA
Atletico San Sebastianen polikiroldegia Gabon eta Aste Santuko
Kampus-etako egoitza izan da. 9 eta 13 urte bitarteko neska-mutilek
saskibaloiaz gain beste ekintza desberdinak osatu dituzte,
esaterako: Aquariumera, Museum Cemento Rezola , Eureka! Zientzia
Museoa edo Donostia Arena bisitatu dituzte. Honetaz gain, azken
egunean Delteko GBCko jokalariak ezagutu izan ahal dituzte eta
partidu batetako atsedenaldian ere jokatu.



TECNIFICACIONES

TEKNIFIKAZIOAK

Dentro de su labor como referente en el baloncesto guipuzcoano, Gipuzkoa Basket ha
convocado a casi una veintena de jugadores de distintos clubes del territorio para varias
sesiones de tecnificación con el cuerpo técnico del Delteco GBC.
Jugadores de BKL, Easo SBT, Iraurgi SB, Ointxe, TAKE, Askatuak y el propio GBC han
participado en dos intensas jornadas de entrenamientos y pruebas físicas en Illunbe.
Todos ellos jóvenes con talento que podrían tener un gran futuro en el mundo del
baloncesto a base de trabajo y constancia, y a los que el GBC seguirá de cerca.

Saskibaloi gipuzkoarraren erreferente bezela egiten duen bere lanaren barne,
Gipuzkoa Basketek lurraldeko klub desberdinetako hogei bat jokalari deitu ditu
Delteko GBC-ren teknikariekin teknifikazio saioak egiteko.
BKL, Easo SBT, Iraurgi SB, Ointxe, TAKE, Askatuak eta GBC klubeko jokalariek
entrenamendu eta froga fisikoetako bi jardunaldietan parte hartu dute Illunben.
Guztiak talentu handiko gazteak dira eta lan eta konstantziarekin saskibalioan
etorkizun handia izateko aukera lortu dezakete, eta GBC-k gertutik jarraituko ditu.



GBZale

El proyecto GBZale busca transmitir los valores del trabajo en equipo a las nuevas generaciones. Sembrar una semilla
que crezca en los jóvenes, para afrontar un futuro en el que las habilidades colectivas serán cada vez más
demandadas.
Para ello, los jugadores del Delteco GBC acuden a los colegios que se inscriben en esta iniciativa para trabajar valores
como el trabajo en equipo, el sacrificio o el respeto a los rivales, invitando a los alumnos a vivir la experiencia de un
partido del equipo en directo. Allí, ponen en práctica lo aprendido a través de un concurso en el que se valoran y
puntuan acciones como eslóganes, pancartas o vídeos que trasmitan los valores trabajados esa semana con los
jugadores.

GBZale proiektuaren helburua da belaunaldi berriei taldean lan egitearen baloreak transmititzea. Gazteen artean
fruitua emango duen hazia erein nahi dugu, taldean aritzeko gaitasunek gero eta leku handiagoa izango duten
etorkizunari aurre egin diezaioten.

Horretarako, Delteco GBCko jokalariak ekimen honetan izena ematen duten ikastetxeetara joaten dira ondoko
baloreak lantzeko asmoz: taldean lan egitea, esfortzua eta aurkariekiko errespetua. Horrez gain, ikasleak partida bat
zuzenean ikusteko aukera dute eta partida horretan ikasitakoa praktikan jartzeko aukera dute antolatutako
lehiaketan parte hartuz. Lehiaketan ondokoak baloratuko dira: aste horretan jokalariekin landutako baloreak
transmititzen dituzten leloak, pankartak edo bideoak.



COLABORACION CON EL 

BALONCESTO GUIPUZCOANO

TALDE GIPUZKOARREKIN

ELKARLANA

El baloncesto guipuzcoano goza de buena salud siendo el
segundo deporte en fichas federativas de base y un gran
número de clubes que realizan una gran labor en la
formación de más de 21.000 niños y niñas.
Gipuzkoa Basket trabaja de manera estrecha con la
Federación Guipuzcoana de Baloncesto y mantiene
relación con gran parte de los clubes de la geografía
guipuzcoana con el objetivo de potenciar el crecimiento
del baloncesto y estar lo más cerca posible del
baloncesto base.

Gipuzkoako saskibaloia osasuntsu dago, oinarrizko
fitxa federatibo gehien duen bigarren kirola izanez,
21.000 bat umeen heziketan lan handia egiten duten
klub ugariekin.
Saskibaloiaren hazkuntza bultzatzeko helburuarekin
Gipuzkoa Basketek harreman estua du Gipuzkoako
Saskibaloi Federazioarekin eta baita Gipuzkoako klub
askorekin ere.





CONVENIO CON 

EASO SBT
Gipuzkoa Basket mantiene su acuerdo de colaboración con el
Easo SBT a través del cual el club formativo cuenta con la cesión
de los jugadores Mikel Sanz, Asier Azpeitia, Jon Urtxulutegi y
Xabier Beraza para el equipo EBA.

.

EASO SBT-REKIN

HITZARMENA
Gipuzkoa Basketek Easo SBT-rekin hitzarmen akordia izaten
jarraitu du. Akordio hau medio, Jon Urtxulutegi, Asier
Azpeitia, Mikel Sánz eta Xabier Beraza beraien taldean
jokatzen dute.



EUSKAL  KOPA
El GBC disputó esta temporada la edición anual de la Euskal Kopa
en Durango frente a Bilbao Basket.

GBCk urteroko Euskal Koparen edizio berri bat jokatu zuen
Durangon Bilbao Basketen aurka.



AMISTOSOS EN LA 

PROVINCIA
El GBC disputó sus partidos de pretemporada en la provincia, dentro
de las acciones de acercamiento a todo el territorio.

GBCk probintzian ospatu zituen bere aurredeboraldiko
partiduak, lurralde guztira hurbiltzeko egiten diren ekimenen
barruan.

LAGUNARTEKOAK

PROBINTZIAN



MINICOPA ENDESA

La Selección de Gipuzkoa de baloncesto ha sido la encargada
de representar al Delteco GBC en la Minicopa Endesa
celebrada en Gran Canaria tras haber logrado el pase a la final
en la fase preliminar en Valencia.

Gipuzkoako Selekzioak Delteko GBC izenarekin Gran Canarian
ospatutako Endesa Mini Copan parte hartu du, Valentzian
lortutako sailkapenari esker.



PROMOCIÓN 

DEL DEPORTE

KIROLAREN 

PROMOZIOA

Gipuzkoa Basket mantiene una relación continua con los
principales clubes deportivos y eventos populares de la
provincia. Participa en la difusión y presencia de diferentes
actividades deportivas con el objetivo de promocionar la
práctica deportiva como un hábito de vida saludable.

Gipuzkoa Basketek lurraldeko klub eta ekimen herrikoiekin
eguneroko harremana mantentzen du eta hauen
zabalpenean parte hartzen du kirola ohitura osasungarri
bat bezala sustatzeko asmoz.





DESAYUNANDO 

BUENOS CEREALES

Junto a la Diputación Foral de Gipuzkoa, el GBC lleva a cabo la iniciativa
“Desayunando buenos cereales”, para aunar el mundo del deporte y la
empresa de cara a desarrollar aptitudes de liderazgo de equipo

Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskutik, “Desayunando buenos cereales”
ekimena martxan jarri du, talde-lana eta liderazgoa gaiak landuz, enpresa
eta kirola batzeko asmoarekin.



KIROL

MARKETING 

JARDUNALDIAK

Un año más, Gipuzkoa Basket ha realizado sus Jornadas de
Marketing Deportivo dirigido a su club de empresas. Este año
las charlas han estado dedicadas a la innovación y al futuro
como eje central.

Beste urte batez, Gipuzkoa Basketek bere Kirol
Marketing Jardunaldiak ospatu ditu bere enpresen
klubari zuzenduak. Aurtengo hitzaldien ardatzak
etorkizuna eta berrikuntza izan dira

JORNADAS DE 

MARKETING 

DEPORTIVO



IGUALDAD

BERDINTASUNA

Nekane Arzallus es la única presidenta de la Liga
Endesa baloncesto. Participa regularmente en
diferentes foros por la igualdad de derechos para
hombres y mujeres, por suerte cada día más
normalizado en el baloncesto del territorio.
Además, la GBC Eskola cuenta con categorías de
formación tanto masculinas como femeninas.

Nekane Arzallus Endesa Ligako emakume presidente
bakarra da. Aldizka foro desberdinetan parte hartze
du emakume eta gizonen arteko eskubideen
berdintasuna bultzatzeko. Zorionez, egunero
normalizatuagoa dago lurraldeko saskibaloian.
Gainera, GBC Eskolak nesken eta mutilen hezkuntza
mailak ditu.



RESPONSABILIDAD 

SOCIAL

ARDURA 

SOZIALA

Comprometido con su territorio y sociedad, Gipuzkoa Basket participa en
numerosas iniciativas sociales y colabora con organizaciones de su
entorno dando respuesta a las necesidades de la sociedad.

Bere lurraldearekin eta gizartearekin konprometitua, Gipuzkoa Basketek
ekimen sozial desberdinetan parte hartzen du eta inguruneko
erakundeekin kolaboratzen du gizartearen beharrei erantzunak ematen.





FICHAJE DE 

ASIER DE LA IGLESA

Una de las acciones con más repercusión de la temporada ha sido el
fichaje de Asier de la Iglesia, jugador con Esclerosis Múltiple que ha
debutado en la Liga Endesa con el equipo.

Un fichaje que ha tenido como objetivo principal ayudar a dar a De la
Iglesia mayor difusión a su enfermedad y a su lucha por la
investigación de la misma. Objetivo sin duda conseguido dado el
gran impacto mediático que ha tenido la noticia tanto a nivel
nacional como internacional.

Denboraldian oihartzun gehiena izan duen ekimena Asier de la
Iglesiaren fitxaketa izan da, taldearekin Endesa Ligan debuta egin
duen Esklerosi Anizkoitza duen jokalaria.

Fitxaketa hau gaixotasunari eta De la Iglesiaren borrokari ahotsa
emateko helburua izan du. Eta zabalki bete da helburua berriak
hedabide nazional eta internazionaletan izan duen oihartzun
mediatikoarekin.

ASIER DE LA IGLESIAREN

FITXAKETA
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