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I Ñ A K I A L M A N D O Z
PRESIDENTE DEL ASKATUAK

“Estamos muy orgullosos de cómo
hemos cuidado la cantera”

Lleva al frente del club prácti-
camente desde su fundación,
por lo que nadie como Iñaki
Almandoz para repasar la his-
toria del mítico Askatuak,
Club que sembró y alimenta la
semilla del baloncesto guipuz-
coano desde hace ya más de
35 años y que hoy sigue ilu-
sionando a su afición

Iñaki Almandoz, en la entrega de premios. FOTO: IKER AZURMENDI

OIHANA PRADO
DONOSTIA. 34 años como presidente
de un club deportivo dan para
mucho. En su memoria guarda bue-
nos y malos momentos, victorias y
derrotas, ascensos y descensos… Iña-
ki Almandoz echa la vista atrás y
entre otras muchas vivencias resca-
ta viejos recuerdos de la época de un
José Antonio Gasca de leyenda. Lo
compararía, en lo deportivo, con otro
buen amigo, “el escultor Jorge Otei-
za”, apunta.
Fue uno de los promotores del naci-
miento del Askatuak. ¿Cómo recuer-
da aquellos años?
Cogí la presidencia en 1977, cuando
aún vivía José Antonio Gasca. Solo
tenía 26 años, convirtiéndome en el
presidente más joven de la Primera
División (actual ACB). Tenía mucha
ilusión por el baloncesto, había sido
jugador y pensaba que Gipuzkoa
debía tener un equipo del máximo
nivel y que personalmente tenía
algo que aportar. Recuerdo que fue-
ron años duros porque costaba
mucho conseguir financiación y no
teníamos unas instalaciones depor-
tivas en condiciones. Pero a nuestro
favor estaba el gran trabajo de can-
tera que había hecho José Antonio
Gasca en el Club Atlético San Sebas-
tián, gracias a lo cual el primer año
conseguimos meternos en la Pri-
mera División. Fue duro pero muy
bonito.
En 1982 fallece José Antonio Gasca.
¿Qué recuerda de él?
Además de entrenador era vicepre-
sidente del club, y era un genio del
baloncesto. Sabía mucho acerca de
este deporte, era muy intuitivo y lo
daba todo. Viajaba a menudo a Esta-
dos Unidos para traer nuevas ideas
y sacaba estrellas de debajo de las
piedras. Hacía su trabajo con suma
brillantez.
Tras estar 34 años al frente del club,
¿con qué momento se quedaría?
Especialmente, recuerdo los dos
ascensos a la máxima categoría. Por
otra parte, para nosotros fue muy
emocionante cuando conseguimos
que el Ayuntamiento, encabezado
entonces por Odón Elorza, cambia-

ran el nombre de Polideportivo de
Anoeta por el de José Antonio Gas-
ca.
Usted ha vivido en primera persona
los altibajos del Askatuak. ¿Cómo
definiría al club?
En la época de José Antonio Gasca,

coana y de que miles de jóvenes han
hecho deporte y se han formado con
nosotros.
Habla de problemas de financiación.
¿Diría que es una constante del
deporte guipuzcoano?
Actualmente, contamos con una
gran ayuda por parte de las institu-
ciones lo cual hace viable que pue-
dan seguir practicándose muchas
disciplinas y competiciones. Es el
caso de Kirolgi, idea que propuse al
diputado general Román Sodupe y
que posteriormente la Diputación
Foral puso en marcha: hoy es una
espléndida realidad. Sin embargo, en
Gipuzkoa el deporte está muy ato-
mizado: somos 700.000 habitantes y
tenemos una gran actividad depor-
tiva, motivo por el cual es muy com-
plicado de sostener el entramado
deportivo, porque difícilmente llega
para todos.
Tras vivir unos años de lucha, en la
temporada 2009-2010 el equipo
consiguió nuevamente el ascenso a
la Liga EBA.
En el Askatuak hemos vivido varios
ascensos y éete en concreto ha sido
especial porque lo han protagoniza-
do jugadores jóvenes de la cantera y
lo han vivido con una ilusión que nos
ha rejuvenecido a todos.
¿Qué objetivo persigue el Askatuak
en este momento?
Actualmente somos terceros y esta-
mos jugando a buen nivel. Por el
momento, no pensamos en nada más
que vivir el día a día. Por otra parte,
seguimos muy centrados en nuestra
labor de reforzar la cantera y en el
aspecto formativo. Además, estamos
muy ilusionados con los equipos
femeninos que empezaron a jugar en
el club hace cuatro temporadas.
¿Cómo vislumbra el futuro del equi-
po?
Si trabajas duro siempre hay resul-
tados. En general, creo que el balon-
cesto guipuzcoano está fuerte y
afrontamos el futuro con optimismo.
¿De qué cree que se sentiría orgu-
lloso Jose Antonio Gasca hoy en día?
Se sentiría muy satisfecho porque
los dos clubes que fundó, el Atléti-
co San Sebastián y el Askatuak,
siguen existiendo y gozan de muy
buena salud. Además, estaría orgu-
lloso de haber vaticinado hace ya
más de 30 años que Illunbe era una
ubicación adecuada para levantar
una instalación para el baloncesto
de alto nivel y ser así centro neu-
rálgico del baloncesto guipuzcoano.
Con su clarividencia fue el primero
en plantear la transformación hacia
el profesionalismo del baloncesto
FIBA y la creación de una Liga
Europea lo más parecida a la NBA.
Y en ese camino estamos.

P R E M I O S B E R TA N S A R I A K

“El último ascenso lo
hemos vivido con
mucha ilusión y nos ha
rejuvenecido a todos”

además del buen trabajo de cantera,
destacaba su habilidad para descu-
brir nuevos talentos americanos
como Essie Hollis, Nate Davis o Dave
Rusell. Sin embargo, la falta de finan-
ciación provocó que algunos de los
mejores jugadores se marcharan y el
equipo fue perdiendo gas. Al cabo de
unos años, en la temporada 1987-88,
volvimos a subir a la ACB, aunque el
sueño duró un año nada más. Des-
pués vinieron mejores y peores
momentos, pero de lo que estamos
realmente orgullosos es de que
hemos cuidado la cantera guipuz-

ACB > Fuenlabrada y Unicaja
abren esta tarde la 15ª
jornada de liga
El duelo entre el Fuenlabrada y el
Unicaja abre hoy la 15 jornada de la
ACB. Por otro lado, el Caja Laboral
ha contratado por un mes a Matt
Walsh, ex del Manresa y el Murcia,
para cubrir la baja del lesionado Pau
Ribas. >N.G.

A C B

15ª JORNADA
Fuenlabrada-Unicaja Hoy, 18.00 horas
UCAM Murcia-Real Madrid Mañana,12.30 horas
Barcelona-Lucentum Mañana,12.30 horas
Gescrap Bizkaia-Lagun Aro Mañana, 12.30 horas
Cajasol-CAI Zaragoza Mañana,12.30 horas
Blusens-Blancos de Rueda Mañana,12.30 horas
Gran Canaria 2014-Valencia Mañana,13.00 horas
Estudiantes-Manresa Mañana,18.00 horas
Joventut-Caja Laboral Mañana,18.00 horas

LIGA FEMENINA > El
Hondarribia-Irun visita a un
motivado Mann Filter
El Hondarribia-Irun se enfrenta hoy
al Mann Filter en Zaragoza con el
propósito de dar continuidad al
triunfo obtenido ante el Ibiza (68-58)
y poder continuar así fuera de los
puestos de descenso (19.00 horas).
Las de Pepelu Mujika son ahora duo-
décimas con una victoria más que el
Obenasa y dos más que el club balear.
Por su parte, el conjunto aragonés,
quinto, ha puesto entradas a la ven-
ta al precio simbólico de un euro,
suma seis victorias consecutivas y
está luchando por entrar en la Copa
de la Reina. En la Liga Femenina 2,
el UPV descansará este fin de sema-
na. >N.G.

LEB PLATA > El Lan Mobel se
enfrenta mañana al Coruña
con varios lesionados
El Lan Mobel Iraurgi visita maña-
na al Basquet Coruña, el tercer cla-
sificado de la categoría, con varios
lesionados. El técnico del conjunto
azpeitiarra, Iurgi Caminos, no
podrá contar con Julen Olaizola
–que deberá permanecer unos dos
meses de baja–, Aritz Martínez y
Beñat Barberena. El Iraurgi es déci-
mo con un balance de tres triunfos
y siete derrotas. >N.G.

NBA > Victorias de Portland,
San Antonio, Miami y
Sacramento
La reducida jornada de la NBA, que
protagonizaron los equipos de los
Trail Blazers de Portland, Spurs de
San Antonio, Heat de Miami y
Kings de Sacramento, dejó buen
juego, sorpresas y el primer despi-
do del año. El partido que acaparó
más la atención fue el duelo de la
Conferencia Oeste que disputaron
los Trail Blazers y los Lakers de Los
Ángeles para dejar a los primeros
como grandes triunfadores y líde-
res indiscutibles al vencer por 107-
96. La combinación de la nueva
pareja de moda dentro de la NBA,
el alero Gerald Wallace y el ala-
pívot LaMarcus Aldridge, fue una
de las claves que permitió la victo-
ria al equipo de Portland. >EFE


