
6EIS
VEINTICINCO
6EIS
VEINTICINCO

FORO 6,25 
Algunas claves para extender 
el baloncesto por toda Navarra.

COMITÉS DE COMPETICIÓN Y 
APELACIÓN 
Nos comportamos mejor.

BEATRIZ ZUDAIRE 
Internacional navarra y una 
lección dentro y fuera del 
campo.
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Megacalzado Ardoi y 
Lagunak Lakita, campeones 

de la Copa Navarra
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Este número de 6,25 
tiene muchos textos 
que subrayar. El pri-
mero de ellos lo fi r-
ma Beatriz Zudaire y 
dice que el talento es 
importante para prac-
ticar deporte, pero es 
el esfuerzo lo que te 
lleva lejos. Beatriz es un 
ejemplo admirable en 
el que mirarse cuando 

tenemos dudas a la hora 
de afrontar un desafío en el deporte y en la vida: 
“No hay que tener temor. Yo también me preguntaba 
cómo lo voy a hacer, pero al fi nal lo haces”. 
Ya que hablamos de actitud ante la vida y ante el de-
porte en particular, también nos agrada subrayar los 
comentarios de los presidentes de los comités de 
Competición y de Apelación. Coinciden en que se 
ha avanzado mucho en lo relativo al respeto al rival 
y lo achacan, en su opinión, a que clubes y entrena-

dores apuestan por el baloncesto como deporte y 
como actividad educativa. Seguro que queda cami-
no por recorrer, sobre todo en las gradas, pero ya es 
una buena noticia que los comités hayan detectado 
cierto avance.
En cuanto a las competiciones, estamos en los 
comienzos y poco hay que destacar salvo la ilusión 
que todos han depositado en la nueva temporada.  
Ilusión que, en el caso de BNC pasa por encontrar 
una buena respuesta a su demanda de patrocinio. 
De momento, la mejor noticia que podíamos espe-
rar de BNC es la recuperación de Javier Sobrino y 
ya lo tenemos devuelta cargado de entusiasmo y de 
paciencia. Nos alegramos muchísimo.
Finalmente quiero tener palabras de agradecimiento 
para Iñaki Martínez. Desde su puesto de redactor, 
Iñaki ha compartido con nosotros la historia de 
6,25 desde el número 1 y ahora, a las puertas del 
50, nuestros caminos se separan. Mucha suerte y 
muchas gracias por tu entrega y colaboración. La 
bienvenida es para Borja Bernarte. Mucha suerte 
también para ti, Borja.

EDITORIAL

Copa Navarra 
Megacalzado Ardoi recon-
quistó el título tras superar 
a Valle de Egüés, vence-
dor de la pasada edición. 
En el cuadro femenino, 

Lagunak Lakita no tuvo 
rival y realizó un torneo 
inmaculado para revalidar 
el título. Fue dos grandes 
fi nes de semana para el 
baloncesto navarro. 

Comités de Competi-
ción y Apelación
Tanto Eduardo Martínez 
como José Javier Echeve-
rría destacan la mejoría en 
el comportamiento, den-

tro y fuera de la pista. La 
cuestión que más dudas 
suscita es la aplicación de 
la normativa que, a veces, 
no es fácil de interpretar.

Beatriz Zudaire
La joven jugadora navarra 
del Zuzeneak vitoriano 
cuenta su experiencia en 
la selección española fe-

menina en silla de ruedas 
y demuestra cómo es po-
sible compaginar deporte 
y estudios, a pesar de su 
discapacidad.
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Foro 6’25
Los clubes de Alsasua, 
Peralta, Ribaforada, San-
güesa y Tafalla plantearon 
su problemática a la hora 
de la captación de juga-

dores y entrenadores para 
sus equipos. Los despla-
zamientos también fueron 
objeto de debate entre los 
diferentes representantes 
de cada localidad.
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Lo primero, la salud. ¿Cómo se 
encuentra?
Muy bien. Hemos pasado una 
temporada complicada desde prin-
cipios de año pero se puede decir 
que ya está superada. Ahora, falta 
tiempo y paciencia para recuperar 
la movilidad de la pierna. Con en-
tusiasmo, trabajo y alegría se han 
superado estas cosas que ocurren 
en la vida. 
En lo deportivo, por fin se ha 
tenido un verano tranquilo a 
pesar del cambio de entrena-
dor.
Teníamos compromiso por parte 
de un patrocinador y eso nos ha 
permitido trabajar con más tiempo 
a la hora de planificar la plantilla, 
tanto jugadores como entrenador. 
A Joaquín Prado, le surgió la posi-
bilidad de entrenar al Palencia en 
LEB Oro y nos comentó que se iba. 
Se eligió a David Mangas porque 
era un perfil que nos encajaba ya 
que está acostumbrado al esfuer-
zo y sacar el máximo rendimiento 
con pocos medios. Una trayectoria 
parecida a la del BNC. 
¿Por qué tiene tantas dificulta-
des para sacar el proyecto cada 
temporada?

Se puede hablar del tópico de que 
todo se vuelca sobre el fútbol a 
la hora de conseguir recursos y 
patrocinios. Yo suelo decir que 
Navarra es una comunidad peque-
ña con muchos deportes en la elite 
y para todos no llega. El nuestro 
es un proyecto atractivo, no solo 
deportivo, sino social, de implica-
ción con sectores desfavorecidos. 
También, tenemos la escuela que 
se creó el año pasado y tuvimos 
una gran acogida. 
Ahora, queremos 
reforzar lo hecho 
y no caer en la 
autocomplacencia. 
Creo que se hacen 
las cosas bien, 
pero, no hay una 
respuesta a nivel 
de patrocinio. Hay 
colaboraciones 
menores pero falta 
esa gran ayuda 
para que, en un 
futuro, se pudie-
ra dar un salto 
cualitativo a nivel 
deportivo. 
Incluso está 
complicado en-
contrar un sitio 
donde jugar.
Estamos a la es-
pera de saber qué 
hará el Gobierno 
de Navarra con el 
Arena, que parece 
que se abrirá en el 
trimestre final del 
próximo año. De 
momento, esta-

mos jugando en el Universitario, a 
pesar del alto coste, y entrenando 
en Arrosadía. Si no cambia nada, 
seguiremos así hasta final de año. 
¿Qué espera de la temporada? 
El objetivo es ilusionar a la afición 
porque se ve que el equipo crea 
espectáculo: gusta como juega, es 
alegre, competitivo… Todo ello nos 
permitirá estar lo más arriba posi-
ble y, si llega el playoff, encantado. 
Hay que ser ambiciosos. 

“El proyecto es atractivo, pero no hay 
una respuesta a nivel de patrocinio”

Javier Sobrino, con la ilusión intacta

Tras un periodo complicado en lo personal, el presidente del Basket Navarra afronta con ambición una tem-
porada que se presenta llena de retos y con el deseo de acabar lo más arriba posible en la clasificación.
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Basket Navarra Club 2017-2018
Renovación casi total en la plantilla

Alex Calvo
Base - 1,80 m.
1ª temporada

Adrián García
Pivot - 2,02 m.
2ª temporada

Chris Davis
Escolta - 1,88 m.

1ª temporada

Arturo Cruz
Base - 1,84 m.
1ª temporada

Pablo Yarnoz
Escolta - 1,94 m.

2ª temporada

Stefan Andelkovic 
Pívot - 2,03 m.
1ª temporada

Moussa Kone
Pívot - 2,03 m.
1ª temporada

Javier Lacunza
Alero - 2,03 m.
1ª temporada

Iñaki Narros
Alero - 1,94 m.
9ª temporada

Lamine Dieng
Ala Pívot - 2,03 m.

1ª temporada

David Mangas
Entrenador

1ª temporada

Xabi Jiménez
Entrenador Ayudante

2ª temporada

Javier Sobrino
Secretario Técnico

10ª temporada

Oskar Oca
Entrenador Ayudante

1ª temporada

Iker Alonso
Preparador Físico

1ª temporada

Maider Vicente
Fisioterapeuta
1ª temporada

Nicolás Justicia
Vinculado V.E.
1ª temporada

Iván del Río 
Vinculado V.E.
1ª temporada
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“Hay mimbres para hacer una 
temporada ilusionante”

David Mangas, nuevo técnico del BNC

Tras más de una década en el Óbila CB, el joven David Mangas aceptó el reto de entrenar al BNC, un 
club con el que comparte muchas similitudes. Ha logrado formar un bloque sólido y tiene mucha ilusión 
con el nuevo proyecto que capitanea. 
¿Cómo han sido las primeras 
semanas?
Era la primera vez que salía fuera 
del club donde he estado toda la 
vida pero, desde el primer momen-
to, me he sentido muy cómodo 
tanto dentro del equipo como en 
la ciudad. Me ha sorprendido mi 
capacidad de adaptación y es-
toy encantado. Valoro de forma 
positiva que, desde el principio, 
haya una buena conexión con el 
equipo y cuerpo técnico. Si eso se 
mantiene, creo que hay mimbres 
para hacer un año ilusionante y 
competitivo. 
¿Qué sabía del BNC?
Al principio, me costó adaptarme, 
Es un club serio y que esta tem-
porada cumple su décimo aniver-
sario. A pesar de ello, han estado 
bastantes años en LEB Oro y sé 
que la temporada pasada tuvieron 
muchos problemas para sacar el 
equipo adelante. Al final, compitie-
ron y se clasificaron para el playoff. 
Toda una hazaña. 
¿Está satisfecho con la plantilla?
Se ha tirado de veteranía y juven-
tud. Un equipo físico con jugado-
res que pueden desempeñar su 
función en varias posiciones y eso 
es positivo. Gracias a ello, cuando 
ha habido lesiones, hemos sabido 
superar esas dificultades lo mejor 
posible. Espero y confío en que la 
química actual se alargue a lo largo 
de la temporada y, en los momen-
tos malos, que seguro que hay. 
¿Cómo se define David Mangas?
Es difícil ponerse adjetivos a uno 
mismo. Intento inculcar a los 
jugadores que somos unos privi-

legiados de trabajar en lo que más 
te gusta. Creo en el trabajo y voy a 
dar lo máximo por el BNC.
¿Qué señas de identidad le gus-
taría que tuviera su equipo?
Quiero que, en defensa, seamos 
agresivos y, en ataque, alegres. En 
mi equipo, el esfuerzo es innego-
ciable y me gusta que haya una 
relación cordial entre todos, pero 
de máxima exigencia. Ahora mis-
mo, el reto es avanzar poco a poco 
y que el equipo se sienta cómodo 
en su conjunto. 
¿Dónde ve al BNC a final de 
temporada?
Por plantilla y, si los resultados 
acompañan, tenemos posibilidades 
de estar al menos en playoff. Una 
vez ahí, el estado de ánimo y de 
juego marcará nuestras aspiracio-
nes. Por eso, quiero que tengamos 
una línea ascendente. Es una com-

petición muy igualada y, por mi 
experiencia, año tras año es muy 
complicado ganar fuera de casa. 
Tenemos ambición y mucha ilusión 
de brindar un gran año a la afición. 
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Megacalzado Ardoi 2017-2018
Con caras nuevas

Julen Perales
Alero - 1,87 m.
1ª temporada

Andrés Zabaleta
Pívot - 1,93 m.
5ª temporada

Fco. Eguilaz
Alero - 2,02 m.
2ª temporada

Pablo López
Ala-Pívot - 1,94 m.

2ª temporada

Íñigo Zabalo
Base - 1,85 m.
1ª temporada

Nicolas Úriz
Base - 1,82 m.
3ª temporada

Jon Munarriz
Pívot - 2,02 m.
1ª temporada

Anton Savitski
Ala-Pívot - 1,94 m.

4ª temporada

Pope Urtasun
Alero - 1,89 m.
4ª temporada

Jesús Casimiro
Entrenador

2ª temporada

Galina Savitskaia
Entren. Ayudante

1ª temporada

Jon Ganuza
Entren. Ayudante.

1ª temporada

Íñigo Campos
Alero - 1,92 m.
3ª temporada
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“La temporada pondrá al equipo en su 
sitio, pero el deseo es jugar playoff”

Jesús Casimiro, ante el reto de hacer mejor al Megacalzado Ardoi

El técnico del equipo de Zizur analiza su segunda temporada al frente del Megacalzado Ardoi. Tras el 
legado de Aitor Alonso, Casimiro quiere dejar su sello en una plantilla que aspira a estar en los puestos 
altos de la clasificación. 

Tras un inicio complicado, 
¿cómo se presenta la temporada?
El problema de las primeras se-
manas era que jugábamos contra 
equipos de arriba y era muy difícil. 
En los seis primeros partidos, los 
rivales eran conjuntos que queda-
ron arriba el año pasado. El resul-
tado no era esperado pero podía 
entrar dentro de los planes. Es 
cierto que puede ser un hándicap 
porque estábamos esperanzados 
con la nueva temporada, pero 
tenemos mucha confianza.
¿Está satisfecho con su plantilla?
Muy contento porque los jugado-
res que queríamos tener son los 
que están. Siempre piensas en 
alguno más pero la idea inicial era 
esta. Tenemos mucha suerte por-
que los veteranos como Antón o 
‘Pope’, dos de los mejores jugado-
res de la categoría, en la dinámica 
del grupo son ideales para entrenar 
y tienen buena relación con los 
jóvenes. Para los chavales es un 
reto importante porque es difícil 
formar jugadores a este nivel y que 
tengan salida. 
¿Cómo ve la cantera del balon-
cesto navarro?

Está complicado porque estamos 
demasiados equipos involucrados 
en poco espacio deportivo. Cree-
mos que lo ideal sería que el Bas-
ket Navarra estuviera más arriba, 
después hay dos equipos en EBA y 
tres en primera nacional… dema-
siado para la cantera de baloncesto 
que hay en Navarra. Al final, todos 
nos peleamos por los mismos 
jugadores. 
Segunda temporada para Jesús 
Casimiro, ¿cómo ha cambiado?
El año pasado partíamos del traba-

jo que se había hecho con Aitor y 
la idea era más continuista. Ahora, 
busco adaptar un poco mis gustos 
y mis ideas al equipo. Estoy más 
asentado y conozco mis posibilida-
des y limitaciones, así que puedo 
incorporar variaciones personales 
en el tema táctico y de juego. 
¿Qué señas de identidad le gus-
taría que tuviera Ardoi?
Por plantilla, me gustaría correr 
más que otros años y defender 
más agresivo. Con Aitor, el equipo 
mantenía unos niveles intensos a 
media pista y ahora quiero incor-
porarlo a la pista completa. Tene-
mos gente más joven y creo que 
nos lo podemos permitir. 
Un deseo para esta temporada.
Mantener el nivel competitivo del 
año pasado y mejorar. La plantilla 
tiene ya un poso y se ha comple-
tado con jugadores que están a un 
nivel superior que el año pasado. 
También hay que tener en cuenta 
que los rivales se han reforzado 
gracias a los fichajes y parece que 
ha subido la exigencia de los par-
tidos. La temporada te pondrá en 
tu sitio, aunque el deseo es jugar 
la fase de ascenso. Para ello, habrá 
que pelar mucho.   
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Valle de Egüés 2017-2018
Muchas caras nuevas en la plantilla

Aingeru Otxotorena
Escolta 

1ª temporada

Íñigo Sesma
Base

1ª temporada

Iván del Rio
Base

1ª temporada

Javier Elizondo
Escolta

1ª temporada

Sergio Fuentes
Base 

1ª temporada

Josu Sangüesa
Alero

2ª temporada

Mikel Domeño
Alero 

1ª temporada

Oscar Moral
Escolta 

2ª temporada

Fernando Santesteban
Alero 

2ª temporada

Jesús del Rio
Pívot.

2ª temporada

Mamadou Tew
Ala-Pívot

2ª temporada

Juelen Velasco
Pívot

1ª temporada

Nicolás Justicia
Ala-Pívot

1ª temporada

Serge Konan
Ala-Pívot

2ª temporada

Fernando Larraya
Entrenador

2ª temporada

Paula Goñi
Preparadora Física

2ª temporada

Li
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“El inicio fue bastante caótico”
Fernando Larraya analiza el segundo año de Valle de Egüés en EBA

Cambios en el calendario, fichajes que ya no están y las temibles lesiones están marcando un duro 
arranque de temporada para el Valle de Egüés, que quiere consolidarse en EBA.

¿Difícil tener más adversidades 
al comienzo?
Nos costó arrancar porque el 
equipo empezó con cuatro derro-
tas consecutivas. Cierto es que 
eran ante equipos invictos y, tras 
el cambio de calendario, nuestro 
inicio era bastante duro. Sobre 
todo al principio las victorias son 
balsámicas y te dan más confianza, 
pero hemos seguido trabajando 
día a día. 
¿Cómo estaba el vestuario?
Unido, pese a todo. Y no fue fácil. 
Además a los malos resultados, se 
sumaron dos lesionados, uno de 
ellos de menisco, y el fichaje de un 
chico francés que se fue a los dos 
días. El inicio de temporada fue 
bastante caótico y es difícil salir de 
la inercia negativa. 
Todo ello en un equipo jovencí-
simo…
Tenemos a gente muy joven sin 
experiencia en EBA, que se nota 
mucho sobre todo al principio. El 
puesto de base lo ocupan dos cha-
vales que tienen 19 y 22 años, pero 

no me preocupa. Hay que darles 
tiempo y tener paciencia. Invierto 
mucho en ellos, les hablo y tranqui-
lizo porque sé que cuando crezcan 
muchos van a ser válidos para una 
liga superior. 
¿Qué ha mejorado en la co-
laboración de jugadores con 
BNC?
Está mejor estructurada que la 
temporada pasada en la que  en 
los partidos coincidentes se lleva-
ban a los chavales y te quedabas 
un poco cojo. Este año tenemos 
dos jugadores vinculados que son 
Nicolás Justicia e Iván del Río. A 
veces entrenan con el BNC pero, 
de normal, están con nosotros y 
eso se agradece.  
¿Cómo afronta su segunda 
temporada en EBA?
El año pasado fue la novedad, 
tanto para el equipo como para mi. 
En lo personal, he notado que vas 
creciendo, maduras y te formas 
como entrenador. Es una categoría 
que te exige evolucionar porque 
hay jugadores con mucho nivel y 

trampas en cada partido que hay 
que saber leer. Es una mejoría ge-
neral y estoy muy contento.  
¿Qué objetivo se marca?
Me gustaría que las señas de iden-
tidad del equipo fueran defensa, 
sacrificio y ser valientes. Ese es 
uno de los retos y, en lo deportivo, 
salvar la categoría.
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Crecen los representantes navarros en categorías nacionales
Ascenso de Avia Zizur Ardoi y lllegada de Valle de Egüés a 1ª división masculina e irrupción de San Ignacio y Kaleangora Liceo Monjardín en 2ª división femenina

1ª
 D

iv
is

ió
n 

M
as

cu
lin

a

1DM Un ya consolidado San Cernin BNC competirá en Primera División Masculina junto con el recién 
ascendido Avia Zizur Ardoi y la presencia de CB Valle de Egüés, que se presenta en la categororía 
tras la marcha de CB Burlada SK. De esta forma, Navarra recupera mayor presencia en las ligas na-
cionales. En este inicio de temporada, el cuadro colegial está demostrando su calidad y se mantiene 
al frente de la tabla. El Egüés, por su parte, todavia no conoce la victoria tras cinco jornadas. 

JUGADORES: 
Chej Ainatu, Carlos Almendros, Mi-
guel Ariztimuño, José María Cade-
nas, Francisco Eguilaz, Aitor Flores, 
Aner Janices, Urtzi López de Castillo, 
Raúl Narros,Hector Narvaez, Francis-
co Nieto y Aitor Rivero.

TÉCNICOS:
Adolfo Pindado y Galina Savitskaia.

AVIA ZIZUR ARDOI 1DM

JUGADORES: 
Miguel Castellano, Rosendo Ferrer, 
Juan Manuel Gil, Álvaro Gómez, Íñigo 
Lasa, Emilio Linzoain, Javier Ojem-
barrena, Iker Portillo, Rubén Resano, 
Iñaki Sanz y Carlos Toledo. 

TÉCNICO:
Francisco Javier Arrieta.

SAN CERNIN 1DM

JUGADORES: 
Aitor Blanco, Juan Cerrón, Axel 
Fabo, Sergio García, Modou Gueye, 
Oscar Moral, Aingeru Ochotorena, 
Jonathan Segur, Íñigo Sesma y Julen 
Vizcay.

TÉCNICO:
Ignacio Escribano.

CB VALLE DE EGÜÉS 1DM
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Crecen los representantes navarros en categorías nacionales
Ascenso de Avia Zizur Ardoi y lllegada de Valle de Egüés a 1ª división masculina e irrupción de San Ignacio y Kaleangora Liceo Monjardín en 2ª división femenina

1DF Megacalzado Ardoi y Lagunak Lakita afrontan una nueva temporada en Primera Femenina con el 
objetivo de, al menos, repetir los éxitos del curso pasado donde ambos equipos disputaron el play-off 
de ascenso a Liga Femenina 2. A esta exigente aventura, se suma el recién ascendido Dmegc Nava-
rro Villoslada que tiene la ilusión de asentarse en esta categoría. De momento, el inicio no puede ser 
más esperanzador y los tres clubles se sitúan en la parte alta de la clasificación.  

JUGADORAS: 
Itziar Arregui, Alba Ducun, Ane Galar, 
Maite Gil, Cecilia Liñeira, Maite Liza-
rraga, Paula Marcos, Garazi Misiego, 
Paula Satrústegui y Mª Luisa Zabalza.

TÉCNICOS:
Aitor Alonso y Rubén Nava.

MEGACALZADO ARDOI 1DF

JUGADORAS: 
María Argota, Irantzu Etxeberria, 
Irene Fernández, Carla García, Andrea 
Tollar, Alazne Vicente, Maider Vicente 
y Bidane Zabalza.

TÉCNICOS:
José Javier Unzué, Gorka Pérez y 
Salvador Maresma.

LAGUNAK LAKITA 1DF

JUGADORAS: 
Ainhoa Andueza, Anais Arana, Paula 
Beperet, Arantxa Ceresuela, Irati Ga-
ratea,María Laspalas, Idoia Leache, 
Inés Mendioroz y Mireia Salvador.

TÉCNICOS:
Gaizka Hernández y Eliseo Jiménez.

DMEGC N. VILLOSLADA 1DF

1ª
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2DF Hasta cuatro equipos navarros competirán en Segunda División Femenina. Tras el ascenso de 
Navarro Villoslada y el descenso de Oncineda, sus plazas han sido cubiertas por el ascenso como 
campeón de la 1ª división autonómica navarra de San Ignacio y Kaleangora Liceo Monjardín, poste-
riormente. El inicio de temporada está siendo de lo más ilusionante para los cuatro representantes 
navarros.  

JUGADORAS: 
Irune Anocibar, Iruñe Astíz, Nahia Ga-
raikoetxea, Jessica González, Teresa 
Imízcoz, Irene López, Marta Redín y 
Alicia Ruiz.

TÉCNICOS:
Antonio Ot y Pedro Miqueo.

KALEANGORA LICEO M. 2DF

JUGADORAS: 
Irene Andía, María Ardanaz, Maite 
Moreno, Ane Lore Nazabal, Leire 
Orzanco, Paula Río, Noelia Trincado y 
Amaia Urdánoz.

TÉCNICOS:
Patxi Hidalgo y Damián Blanco.

PAZ DE ZIGANDA IKAST. 2DF

JUGADORAS: 
Crisitina Barasoain, Uxue Beraza, 
Sara Chocarro, Jessica Errea, Sara 
Garbayo, Nerea Mugueta, María Sua-
rez y Adriana Villanueva.

TÉCNICOS:
Ander Lobato y Miguel Garrote.

ARANGUREN  MUTILBASKET 2DF

JUGADORAS: 
Teresa Aranaz, Mª Pilar Guindano, 
Paula Leoz, Marta Marín, Oihane 
Martín, Edurne Martínez, Blanca San-
testeban y Maitena Senar. 

TÉCNICOS:
Miguel Pérez y José Luis Lorenzo.

SAN IGNACIO 2DF

Crecen los representantes navarros en categorías nacionales
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Competir con equipos mayores o captar tanto jugadores 
como entrenadores es uno de los principales problemas 
que tienen los clubes fuera de la Comarca de Pamplona

La situación del baloncesto 
en los pueblos

La falta de personal es el escollo más importante

En 6,25 también hay cabida para 
los clubes pequeños. Esos que tie-
nen difi cultades para sacar adelan-
te cada temporada a unos equipos 
que muchas veces se ven aboca-
dos a la desaparición por falta de 
medios o personas. Otros factores 
a tener en cuenta son también el 
método de captación de jóvenes, 
los desplazamientos o la incursión 
de la inmigración en el baloncesto 
local. 
Por eso, en el último foro celebra-
do en la Peña Rotxapea, se reunie-
ron diversos colectivos de dife-
rentes puntos de Navarra: Enrique 
Vilas (C.B.A.S.K), Agustín Alonso 
(Cantolagua), Pablo Martínez (CB 
Peralta), Eusebio Carrera (CB Ta-
falla) y Arturo Reinaldos y Natalia 
Ruiz (CB Ribaforada). Todos ellos, 
ante la presencia de Pablo Bretos, 
presidente de la FNB y José Igna-

cio Roldán 
director de 
6,25. 
Antes de 
entrar en 
debate tomó 
la palabra 
José Igna-
cio Roldán 
para explicar 

el tema de la tertulia. “Queremos 
conocer las difi cultades con las que 
os encontráis y tratar el modo en 
que la FNB pueda ayudar a pro-
mocionar el baloncesto en sitios 
donde hasta hace poco no existía 
o tiene serias difi cultades para
competir con otros deportes de la
localidad”. En primer lugar, Pablo
Bretos narró su experiencia y ofre-
ció cualquier tipo de ayuda a los
asistentes. “Yo soy de Villafranca y
empecé por las hijas cuando tenían

ocho años. Junté a los padres y les 
propuse que había que hacer algún 
tipo de deporte. Con su ayuda y 
algún chaval que no quería jugar 
al fútbol sacamos cuatro equipos 
pero, poco a poco. ha ido a menos. 
Veo que, en casi todos los pueblos, 
hay buenas dotaciones e infraes-
tructura pero falta esa persona que 
dinamice y motive para tirar ade-

lante. Me 
gustaría que, 
entre todos, 
saquemos 
algún punto 
en común e 
ideas para 
que, desde 
la FNB, os 
podamos 
ayudar con 

tema de patrocinadores o cualquier 
fórmula. En la Ribera, hay mucha 
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empresa de alimentación se podría 
buscar algún acuerdo para que 
apuesten por el baloncesto”. 

La primera 
exposición 
fue de Pablo 
Martínez, 
del CB Peral-
ta. “Cuando 
empezó la 
crisis, el 
patrocinio 
desapare-
ció en el 

pueblo. Hemos conseguido contar 
con gente que colabora aportando 
bienes tangibles como fotocopias o 
la cartelería, pero no en el aspecto 
económico. La única subvención 
que recibimos es del Ayuntamiento, 
aunque cada vez es menor. Actual-
mente, vivimos una batalla contra 
otros deportes y eso que ha habido 
momentos donde el baloncesto 
tenía más fi chas federativas que el 
fútbol. Aún así, la subvención era 
de una cuarta parte. Al fi nal, las 
personas que ayudan con buena 
voluntad se van cansando y, el 
año pasado, ya no hubo equipo de 
benjamín porque no había entrena-
dor. Júnior tampoco porque a esas 
edades se van a estudiar fuera de 
Peralta y te quedas sin gente. En mi 
opinión, cuesta encontrar a chava-
les y gente que se involucre”.
Una postura muy parecida refl ejó 
Eusebio Carrera, del CB Tafalla. 
“Ese es un mal endémico. Además, 
yo creo que no solo con dinero se 
arregla esto. Hace falta gente y un 
cambio de fi losofía. Ahora parece 
que todo lo que conlleve un esfuer-
zo como entrenar o madrugar el fi n 
de semana escuece”. 
En el extremo opuesto a sus 
compañeros está Enrique Vilas, 
del C.B.A.S.K. “Por lo que veo, 
en Alsasua somos unos privilegia-

dos. Tenemos siete equipos, unas 
instalaciones magnífi cas, además 
de la gran ayuda del Ayuntamiento, 
aunque este año ya no pagan las 
inscripciones como antes. La fi cha 
y el reconocimiento médico es cosa 
de los jugadores. El Servicio de 
Deportes nos tiene como modelos 
porque cada temporada exijo me-
morias e informes para presentarles 
y que vean cómo se ha trabajado. 
Quizá uno de los pocos problemas 
sea encontrar entrenadores porque 
incluso disponemos de árbitros y 
anotadores cada fi n de semana. 
Con los técnicos me reúno a princi-
pio de temporada para decirles que 
somos educadores y hacemos una 
labor extraordinaria con los chava-
les. Además de enseñarles balon-
cesto, también debe haber unos 
valores. Con los padres también 
me junto y les hablo de objetivos. 
No quiero que me exijan resultados 
porque somos formadores, pero sí 
un compromiso por parte de ellos”. 
Sin apenas problemas por la re-
ciente creación del club se pre-
sentó Arturo Reinaldos, del CB 
Ribaforada. “Es nuestro tercer año 

y tenemos 
varios 
equipos, 
aunque 
dos de 
ellos fede-
rados. De 
momento, 
el Ayun-
tamiento 

nos ayuda porque ve que sacamos 
adelante un deporte que no había 
en el pueblo y nos preocupamos 
por el ámbito femenino. Por otra 
parte, es complicado encontrar a 
gente joven que quiera, pero sería 
vital tener a una persona en cada 
localidad que mueva el tema. Hay 
que agradecer el buen trabajo de 

la FNB en cuanto a formación con 
los cursos online y charlas, aunque 
después esas personas formadas se 
van fuera por estudios o trabajo”. 

Terminó la 
ronda de 
exposiciones 
Agustín 
Alonso, 
presidente 
del CB Can-
tolagua. “En 
Sangüesa 
tampoco nos 
quejamos. 

De hecho nuestro problema, por 
llamarlo de alguna manera, llega 
el fi n de semana para organizar el 
polideportivo con nuestros 13 equi-
pos. Respecto a los entrenadores, 
yo también creo que es importante 
encontrar a alguien que quiera y 
eso no se consigue ni con dinero 
muchas veces, siempre puedes ha-
cer sorteos para recaudar o alguna 
otra fórmula para tener ingresos. 
Considero también que se debe 
pagar una cuota porque lo gratuito 
es lo peor y lo primero que se van 
a quitar si el tiempo no les permite 
hacer más actividades. Que ese es 
otro tema porque entre estudiar y 
todas las actividades extraescolares 
que tienen se acaban cansando de 
todo”. 
Una realidad que afecta a estos 
clubes, sobre todo en el sur de 
Navarra, es la inmigración. Artu-
ro Reinaldos explicó su caso en 
Ribaforada. “Nosotros tenemos a 
varias chicas y, poco a poco, van te-
niendo más implicación y son más 
responsables. El único problema 
es que muchas veces no acudían 
a entrenar o los propios padres no 
querían que compitieran en los par-
tidos”. Un caso semejante afectaba 
a Pablo Martínez en Peralta. El 
tema de la indumentaria para jugar 
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también es un aspecto en el que 
surgen muchas dudas y desde la 
FNB apuestan por el sentido co-
mún para favorecer la participación 
de cualquier jugador, sea cual sea 
su religión.  

Sin entrar 
en deta-
lle, salió el 
tema de los 
derechos de 
formación, 
cuestión ya 
tratada en 
foros ante-
riores, pero 
que también 

afecta a los clubes más humil-
des como es caso del C.B.A.S.K. 
“Estoy a favor de que se apliquen 
si ese dinero entra en el club o la 
escuela de formación que corres-
ponda y se utiliza para tener recur-
sos. Trabajas durante años con los 
jugadores para que luego lleguen 
y te los quiten. Me hierve la san-
gre, sobre todo, cuando te tocan a 
minis. ¿A dónde vamos a llegar?”, 
explicó Enrique Vilas. A clubes 
como CB Ribaforada o CB Peralta 
de momento no les afecta pero 
ambos coinciden en apostar por la 
buena fe y el diálogo porque el be-
nefi ciario tiene que ser el jugador. 
“No tengo opinión formada al res-
pecto porque no me ha tocado, ya 
que, de momento, no tengo ningún 
problema con clubes más importan-
tes como el Arenas de Tudela. De 
hecho en alguna comida hablamos 
sobre la posibilidad de que alguna 
jugadora vaya a entrenar de vez en 
cuando con ellos y, si despunta y 
quiere jugar allí, yo estaré encantado 
de que alguien que se formó en el 
CB Ribaforada pueda seguir pro-
gresando en un equipo superior o 
con mayor recursos”. Por su parte, 
Eusebio Carrera se mostró mucho 
más crítico al respecto. “Estoy en 

contra de los derechos de forma-
ción, pero también de las malas ar-

tes. Si yo veo 
que alguien 
de mi club 
tiene más 
futuro o pro-
gresión en 
un club de 
Pamplona, 
Sangüesa o 
Estella estaré 
encantado 

de que se vaya y mejore”.
Otro de los problemas, con difícil 
solución, es coordinar los despla-
zamientos en autobús entre los di-
ferentes equipos. “Hay tres turnos 
de juego y, por logística, aunque 
tu partido sea a las 12:00, tienes 
que ir al punto de la mañana. Es un 
hándicap para los pueblos, pero no 
queda otra”, comentó Vilas a lo 
que Martínez detalló “además del 
montón de horas que pasas fuera 
de casa porque te vas a las 8 de la 
mañana e igual no vuelves hasta las 
tres de la tarde”. Natalia Ruiz qui-
so buscar el lado positivo apuntan-
do que “las niñas están encantadas 
de jugar en Pamplona y se lo pasan 
fenomenal en el autobús. Además 
si coinciden con equipos de otros 
pueblos conocen a más gente”. 
En relación a los desplazamien-
tos, Pablo Martínez mostró su 
disconformidad sobre la elección 
del campo neutral a los asistentes. 
Aquí la norma es clara según se 
aprobó en anteriores asambleas 
generales en determinadas catego-
rías: la FNB llama unos días antes 
a los equipos que se enfrenten y, 
si uno de ellos, opta por jugar en 
campo neutral ya no hay que con-
tactar con el otro. “Es normal, que 
si a un equipo de Alsasua le toca 
bajar a nuestro pueblo, pida campo 
neutral y se juegue en Pamplona. 
Pero no entiendo que el de Estella 

lo pida si su enfrentamiento es en 
Peralta, que está a 40 kilómetros. 
Lo lógico sería que haya consenso 
entre ambos clubes y que no fuera 
algo unilateral”. Pablo Bretos le 
respondió desde la postura ofi cial. 
“Si un equipo pide campo neutral, 
ya no se consulta al rival. Claro que 
sería lo ideal, pero hay que buscar 
una fórmula para satisfacer a am-
bos y los autobuses son gratuitos 
porque los subvenciona el Gobierno 
de Navarra. Tampoco me gusta la 
idea de involucrar a padres o fami-
liares para que lleven a los jugado-
res en coches particulares porque, 
además, siempre son los mismos 
los que ayudan. Otra opción es, 
a principio de temporada cuando 
ya se conoce el calendario, llamar 
a ese club e intentar llegar a un 
acuerdo para ver dónde se juegan 
los partidos”.
Tras exponer los diferentes pro-
blemas, se intentó buscar un 
punto en común y qué mejor para 
hacerlo que empezar de cero. 
“Para formar un equipo lo primero 
es necesario que haya jugadores 
¿Cómo enganchas a los chavales 
para que quieran jugar al balon-
cesto?”, preguntó el director de la 
revista 6,25 a lo que Natalia Ruiz 
narró su experiencia. “A nosotros 

nos ha ido 
bien acudir 
al deporte 
escolar para 
hablar con 
los niños y 
niñas. Varias 
deciden ir 
un día a 
entrenar y, 
cada vez, 

se les suman más compañeros de 
clase. También es bueno hablar 
con profesores y los propios padres 
para explicarles. Aunque les hagas 
el juego del pañuelo o actividades 
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así, ya van cogiendo la idea de 
grupo y de amistad para después 
incluir conceptos más propios 
del baloncesto como aprender a 
botar o lanzar a canasta”. Eusebio 
Carrera, de CB Tafalla, mostró una 
opinión parecida pero quiso señalar 
otra fórmula. “Es lógico visitar las 
escuelas, pero lo que más funcio-
na es el boca a boca y, sobre todo, 
en los pueblos. Al fi nal ven que los 
chavales llevan la sudadera del club 
por la calle y entre ellos se preguntan 
cómo pueden ir a jugar. O los padres 
que van a recoger a los críos a la 
escuela se juntan y charlan. Lo que 
sí es importante es intentar poner-
les la camiseta del equipo desde el 
primer día como seña de identidad y 
pertenenencia. Eso les marca y es un 
buen recuerdo”.
Para Pablo Martínez todas esas 
actividades son positivas y fomen-
tan la captación, pero muchas 
veces ni eso es sufi ciente. “En 
Peralta, con el 25º aniversario, 
hemos hecho más actos que nunca 
hasta con entrenadores que van a 
la escuela en horario de Educación 
Física. También organizamos un 
torneo 3x3 que encantó a mu-
chos pueblos, fue todo un éxito 
de participación y ahora nos piden 
colaboración para hacerlo, por 
ejemplo, en Falces. Los niños se lo 
pasan en grande, disfrutan, empie-
zan a competir y hacen grupo de 
amistad pero, sacas la convocatoria 
para inscribirse, y casi ni haces un 
equipo”. Una opinión parecida 
mostró Enrique Vilas. “Antes se 
hacía una competición con los pue-

blos de la Sakana pero decían que 
les quitábamos a jugadores y dejó 
de hacerse. Yo creo que, si quere-
mos que los niños progresen, hay 
que llevarlos donde haya mejores 
instalaciones y creo que en Alsasua 
las hay, además de buenos entre-
nadores”.
Arturo Reinaldos lamentó el 
hecho de que en la Ribera apenas 
haya equipos de baloncesto, a 
pesar del potencial que se podría 
conseguir. “Da pena porque hay 
100.000 habitantes a pocos kiló-
metros de Tudela. De hecho, esos 
pueblos ya tienen una liga escolar 
montada entre ellos y haría falta 
una persona que se encargara de 
coordinarlo desde arriba. Lo más 
difícil que son los equipos y la com-
petición ya está, solo falta personal. 
No sé si la FNB podría ayudar en 
ese aspecto”.
El hecho de tener un responsa-
ble en cada área de Navarra fue 
visto con muy buenos ojos por los 
asistentes porque, como comentó 
Martínez del CB Peralta, “nosotros 
dedicamos nuestro tiempo libre, 

pero es necesario el 100% del 
tiempo”. 
Para concluir la tertulia Pablo Bre-

tos, presidente de la FNB, quiso 
motivar a los clubes y vislumbrar 
un futuro mejor. “En casi todos 
los pueblos de Navarra hay buenos 
pabellones que apenas se usan. Te-
nemos, por tanto, instalaciones pero 
como se ha visto hace falta alguien 
que lo mueva. Puede ser una utopía, 
pero yo creo que se podía hacer una 
liga mini, infantil y cadete entorno 
a puntos de población importantes 
como Tudela, Tafalla o Alsasua. Des-
de aquí, os agradecería que, si cono-
céis a alguien, nos lo digáis para 
contactar con ellos y proponerles el 
proyecto. Hace falta buena volun-
tad, predisposición, ilusión y algo de 
conocimiento del baloncesto”. 
Una de las fórmulas que puede 
ayudar a la supervivencia y desa-
rrollo de los clubes más humildes 
es el hecho de descentralizar las 
formaciones fuera de la Cuenca de 
Pamplona. 
Los equipos presentes agrade-
cieron la labor que hace en este 
aspecto la FNB al apostar por la 
enseñanza a diferentes niveles: en-
trenadores, árbitros, anotadores… 
Pueden ser a través de una plata-
forma ‘online’ o presencial. Para 
llevarlas a cabo con profesionales 
tan solo los interesados deben so-
licitarlo y la formación se impartirá 
en la localidad correspondiente. 
“Las charlas son a demanda según 
solicite el club. Nos gustaría que 
hubiera un mínimo de personas, 
sobre todo, cuando traes a alguien 
de fuera. Para el tema de formacio-
nes la FNB se vuelca totalmente”, 
concluyó el presidente. 
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Trofeos Navarra
Calle Amaya, 5  - 31002 Pamplona

Tel.: 948 228 371

Megacalzado Ardoi y Lagunak
Lakita, campeones

Tras imponerse a Valle de Egüés y Navarro Villoslada en sus fi nales 

Megacalzado Ardoi y Lagunak 
Lakita se alzaron con el título de 
la Copa Navarra e iniciaron asi la 
temporada de forma brillante. Los 
de Zizur, que tocaron con la yema 
de los dedos la fase de ascenso a 
LEB Plata en su primera tempo-
rada en EBA, ganaron la fi nal en 
casa del anfi trión, el Valle de Egüés 
(85-82). Por su parte, el Lagunak 
Lakita, que a punto estuvo de 
ascender a Liga Femenina 2 con 
un cruel desenlace fi nal, impuso 
su calidad y liderazgo en todo el 
torneo navarro. 
El Polideportivo Maristas de Sarri-
guren respiró baloncesto de cali-
dad los días 29 y 30 de septiembre 
y 1 de octubre con la disputa del 
cuadro masculino. San Cernin y 
Megacalzado Ardoi abrieron el 
telón de la fase fi nal. El equipo 
entrenado por Jesús Casimiro 
demostró, desde el primer segun-
do, que iba a por el título y arrolló 
al cuadro colegial por un contun-
dente 69-117. El cuadro de Jesús 
Casimiro fue una apisonadora, a 
pesar de que los colegiales fueron 
siempre un conjunto voluntarioso. 
Francisco Eguilaz fue el hombre 
más destacado con 21 puntos. 
Había que descansar y coger 
fuerzas  ya que, al día siguiente, el 
San Cernin tenía que jugar esta vez 
ante el anfi trión, el Valle de Egüés. 
Los de Fernando Larraya demos-
traron sobre la pista de Maristas 
su mayor calidad y diferencia de 
categoría imponiéndose por un cla-
ro 107-82. El local Serge Konan fue 
el jugador más destacado con 26 

puntos, 8 rebotes y 6 asistencias. 
Los favoritos cumplieron en sus 
respectivos partidos y estaban cita-
dos en la última jornada de la fase 
fi nalque se disputó el domingo 1 
de octubre en Sarriguren. A priori, 
tanto el Megacalzado Ardoi como 
el Valle de Egüés llegaban con la 
moral por las nubes tras gustarse 
ante un siempre combativo San 

Cernin en las jornadas anteriores. 
La igualdad, los cambios en el 
marcador y el nerviosismo fue 
la tónica que marcó un encuen-
tro entre los dos estandartes del 
baloncesto navarro en EBA. Los de 
Zizur tomaron ventaja en los prime-
ros compases, pero los anfi triones 
querían agradar ante su afi ción. 
Serge Konan y Antón Savitski 

En el cuadro masculino, los de Zizur tuvieron que sudar para derrotar al equipo de Egüés (85-82), que 
nunca perdió la cara al partido. Por su parte, el Lagunak Lakita puso la guinda a una fase fi nal inmacula-
da y no pasó grandes apuros ante el Navarro Villoslada (64-48). Es su tercer título consecutivo.
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Megacalzado Ardoi y Lagunak Lakita, campeones

fueron los líderes de sus equipos 
con 16 puntos en su haber. Final-
mente, la balanza cayó a favor del 
equipo dirigido por Casimiro que, 
precisamente, alzó el título que en 
la edición anterior había sido para 
el Valle de Egüés. 

Lagunak Lakita, imparable
Siete equipos se citaron en la 
categoría femenina donde La-
gunak Lakita impuso desde el 

primer momento su calidad para 
revalidar el título. En cuartos de 
final, las de Barañáin superaron sin 
problemas al San Ignacio (73-28). 
Megacalzado Ardoi presentó sus 
credenciales en el torneo al vencer 
en su primer partido al Kaleangora 
Liceo Monjardín (71-31). Mucho 
más igualado fue el tercer asalto 
en el que Aranguren Multibasket 
sufrió para deshacerse de Paz de 
Ziganda (56-54). El cuarto equipo 
que disputó las semifinales fue 
el Navarro Villoslada que pasó de 
forma directa.
Las semifinales fueron una final 
anticipada con el emparejamiento 
de los dos de los tres equipos de 
Primera División Femenina. Lagu-
nak Lakita no lo tuvo nada fácil, 
pero dejó en la cuneta al Megacal-
zado Ardoi (53-45). El último billete 
lo sacó Navarro Villoslada, que 
eliminó a Aranguren Multibasket 
por un ajustado 47-43.
La gran final, que se disputó en el 
Polideportivo del Liceo Monjardín 
el domingo 24 de septiembre, alzó 

al equipo de Barañáin a lo más 
alto tras un cómodo partido ante 
Navarro Villoslada (64-48). De esta 
forma, las de J.J. Unzué, iniciaron 
la temporada con un título..
La Copa Navarra, en modalidad 
masculina y femenina, no hizo 
más que reflejar el buen estado de 
salud que vive el baloncesto foral. 
La nueva temporada ya está en 
marcha y a buen seguro que los 
equipos dejarán su huella y soña-
rán con ascender de categoría. 
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Navarros en otras ligas

MIKEL ÚRIZ (Real Betis Energía 
Plus) Liga Endesa

ÁLEX URTÁSUN 
(UCAM) Liga Endesa

MARÍA ASURMENDI  (Perfume-
ría Avenida) Liga Día

Partidos 3 Partidos 6 Partidos 7

Minutos 18 Minutos 19 Minutos 24

Puntos 3 Puntos 10 Puntos 8

NAIARA DÍEZ (Lointek Gernika 
Bizcaia) Liga Día

AMAYA GASTAMINZA (Lointek 
Gernika Bizcaia) Liga Día

IRATI ETXARRI (Lacturale Art 
Araski) Liga Día

Partidos 7 Partidos 1 Partidos 7

Minutos 17,8 Minutos 1 Minutos 17,8

Puntos 5,2 Puntos 0 Puntos 5,9

RICARDO ÚRIZ (Cafés Candelas 
Breogan)  LEB Oro

MAIALEN ANSOÁIN (Bristol  
Academy Flyers) Super League

AIXA WONE
(Segle XXI) Liga Femenina 2

Partidos 7 Partidos - Partidos 6

Minutos 18,3 Minutos - Minutos 27,5

Puntos 7,7 Puntos - Puntos 8,2

OLATZ PINO
(Segle XXI) Liga Femenina 2

ANNE SENOSIÁIN  
(Celta Zorka) Liga Femenina 2

Partidos 2 Partidos 6

Minutos 14 Minutos 30

Puntos 3 Puntos 11

Sus estadísticas

Con el inicio de temporada, la Federación Navarra de 
Baloncesto recuerda a sus jugadores que están dis-
putando competiciones fuera de la Comunidad Foral. 
Tras el regreso de Javier Lacunza y Álex Calvo a BNC 
sumado a la baja de Txemi Urtasun la sección cuenta 
con once representantes. Destaca el cambio de aires 
de Mikel Úriz que se embarca en la exigente aventura 
de la Liga Endesa con el Real Betis Energía Plus tras 
pertenecer el curso pasado al Palma Air Europa, de 
Leb Oro. En la élite, pero en las filas del UCAM Mur-
cia, también estará Álex Urtásun tras su anterior etapa 
en el Nancy francés. Por su parte, María Asurmendi 

regresa al Perfumenrías Avenida de la renombrada 
Liga DIA donde se enfrentará a las también navarras 
Naiara Díez y Amaya Gastamiza, ambas en el Loin-
tek Gernika Bizkaia, e Irati Etxarri, que continúa en el 
Lacturale Art Araski vasco. En una categoría inferior, 
encontramos a Aixa Wone y Olatz Pino, que están 
enroladas en el Segle XXI, y a Anne Senosiain que 
ha empezado la temporada como un tiro en el Celta 
Zorka gallego. Queda por comentar la presencia de 
Ricardo Úriz en el Cafés Candelas Breogán de Leb 
Oro y la aventura inglesa de Maialen Ansoain en el 
Bristol Academy Flyers de la Super League.  
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Elegidos para formar el futuro...
Xabier Jiménez y Eneko Lobato, con las promesas nacionales

Por primera vez en su carrera profesional, Eneko Lobato fue el seleccionador principal de la U12. Por su 
parte, el ayudante de BNC, estuvo en el cuerpo técnico de la U13. Ambas son generaciones de forma-
ción, que ya implantan un método propio que comienza en estas categorías y llega hasta la absoluta. 
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Los técnicos Xabier Jiménez y 
Eneko Lobato fueron llamados por 
la Federación Española de Balon-
cesto (FEB) para estar presentes 
con la U13 y U12, respectivamen-
te. Para el ayudante del BNC fue su 
primera experiencia, mientras que 
el director deportivo de la sección 
femenina del Mutilbasket ya ha ido 
a más concentraciones pero nunca 
como responsable. 

La sorpresa llegó en forma de 
llamada a última hora para Lobato. 
“Había estado tres años seguidos 
con las generaciones del 97 y 98 

cuando era seleccionador navarro, 
pero esta vez no me lo esperaba. 
Me llamó Elena Lahoz para ser el 
responsable como primer entrena-
dor y fue una experiencia increíble”. 
En este caso, se concentraron del 
31 de julio al 4 de agosto en Alma-
gro (Ciudad Real). “Es una edad 
muy bonita porque las chicas están 
empezando a jugar al baloncesto y 
se ven en su estado más natural”. 
Fueron cinco días intensos a los 
mandos de las promesas del ba-
loncesto femenino nacional como 
relata el técnico de Mutilbasket. 
“Mi función era encargarme de la 
parte técnica, el día a día y coor-
dinar el equipo técnico que estaba 
formado por ocho personas”.
Por su parte, Xabier Jiménez 
estuvo en la localidad de Íscar 
(Valladolid) donde fue uno de los 
entrenadores de la U13. “En esta 
generación empieza el método FEB 
de selecciones nacionales que va 
hasta la absoluta. Se puede decir 
que es la primera hornada de de-
tección y selección”. Su trabajo es 
muy importante de cara al futuro 
ya que son encargados también 

de enviar informes para que los 
responsables conozcan nuevas 
incorporaciones o carencias en el 
grupo. “Durante el año se reali-
za también un seguimiento en el 

Campeonato de España y de cada 
jugador con su club para estas 
concentraciones puntuales. Todo de 
cara a la convocatoria de infantiles 
para los Europeos”. A pesar de 
tener experiencia en estas edades, 
gracias a que dirige la escuela del 
BNC, para Jiménez estar con las 
selecciones es especial. “Es una 
experiencia más, contento de que 
se valore el trabajo”. 

Por su parte, César Rupérez sigue escribiendo pági-
nas doradas a su currículum profesional. Con su club, 
el Dynamo de Kursk, ganó la Supercopa de Europa 
de Europa el pasado mes de octubre, pero el hito 
más importante fue el de la selección. El combinado 
español femenino ganó el oro en el Eurobasket de la 
República Checa. Tras una fase de grupos casi inma-
culada, donde tan solo cayeron ante los anfi triones, 
España se clasifi có como primera. En cuartos, superó 
sin grandes complicaciones a Letoria y, en semifi na-
les, hizo lo propio con Bélgica. En la gran fi nal, pasa-
ron por encima de Francia en un auténtico partidazo. 
Una medalla más para el técnico navarro. 

...y consagrado en el presente



El técnico José Ignacio Hernández 
sorprendió con la inclusión de las 
jugadoras navarras Irati Etxarri 
y Anne Senosiain en la lista de 
15 de la selección U20. Ambas 
participaron en la concentración y 
en los entrenamientos, aunque no 
llegaron a participar en el Europeo 
de Matosinhos (Portugal) donde el 
combinado nacional logró el oro. 

Para la jugadora del Lacturale 
Art Araski fue un verano intenso 
porque también estuvo bajo las ór-
denes de Miguel Ángel Ortega con 
la U19. La navarra entró en la lista 
final de 12 y participó en el Mun-
dial de Udine (Italia) donde España 
tuvo un discreto papel al quedar 
en octava posición. Consiguió 5,7 
puntos por partido, logró 3,7 rebo-
tes y realizó 1,9 asistencias. 

Con la U18, participó Aixa Won-
ne durante los meses de agosto y 
septiembre. Primero estuvo en el 
Europeo de Sopron (Hungría), don-
de el combinado nacional acabó 
sexta. Sin tiempo de descanso fue 
convocada para el Campeonato 
3x3 de la localidad húngara de 
Debrecen.

Por su parte, Iñaki Ordóñez, que 
actualmente pertenece al Barcelo-
na tras ficharlo del Navarro Villosla-
da, estuvo en la convocatoria U14 
que participó en la brillante con-

secución del Torneo de Kolindros 
(Macedonia) al vencer los cinco 
partidos con absoluta comodidad. 
Además, Andrea Elso y Enériz 
Lodosa participaron con la U12 y 
U13, respectivamente. La jugadora 
de Mutilbasket fue convocada para 
el programa de detección junto a 
otras 29 jugadoras. 

Finalmente el jugador infantil del 
Navarro Villoslada, Adrián Johan-
nes Das Migueliz, fue convocado 
con la selección holandesa U15 el 
15 de julio para una concentración. 
El motivo fue preparar el North Sea 
Development Cup en Dinamarca, 
aunque al final no pasó el corte. 
Aún así sigue sumando experien-
cias con categorías superiores a 
pesar de su juventud.
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Sumando experiencias con  
las categorías inferiores

Navarros con la selección

Hasta seis jugadores navarros estuvieron en las diferentes concentraciones con la selección española. 
Ninguno logró conseguir medalla, aunque Iratí Etxarri estuvo en el Mundial U19 de Udine (Italia).



El fin de semana del 28 y 29 de 
octubre el Polideportivo Municipal 
de Olite y el Abraham Olano de 
Anoeta fueron sedes del Campeo-
nato de Selecciones Territoriales 
de Euskadi y Navarra. La localidad 
foral acogió la categoría infantil, 
mientras que, en la vasca, partici-
paron los cadetes. Un torneo don-
de Vizcaya fue el claro vencedor, 
a excepción del cadete femenino 
donde se impuso Guipúzcoa.
Lejos de los resultados, el torneo 
sirvió de preparación para las se-
lecciones y se vio que Navarra va 
por buen camino aunque todavía 
es demasiado pronto. El infantil 
masculino empezó con mal pie 
tras caer 14-64 ante Vizcaya. Al 
día siguiente, los chicos de Álvaro 
Alonso dieron un cambio radical y 
mejoraron su competitividad ante 
la selección de Álava, a pesar de 
que también cayeron por 50-78. 

“Ha sido una experiencia positiva 
el hecho de enfrentarnos a rivales 
superiores, tanto en la forma física 
como en la técnica. Me gusta que 
el equipo vea el nivel de la com-
petición y la realidad del juego. En 

definitiva, lo importante es el apren-
dizaje y me quedo con la trans-
formación de un día para otro”, 
analizó el seleccionador. 
Por su parte, las selecciones vas-

cas mostraron su potencial desde 
el primer momento y, la segunda 
semifinal, entre Álava y Guipúzcoa 
estuvo marcada por la tremenda 
igualdad. Al final, los azulones 
vencieron por 75-77 para pasar a 

la gran final. Una final masculina 
que fue el mejor partido del fin de 
semana en Olite entre Vizcaya y 
Guipúzcoa. Todo estaba a favor 
para la selección azulona cuando 
una canasta a falta de segundos 
para el final llevó el encuentro a la 
prórroga y, tras los cinco minutos, 
llegó la victoria de Vizcaya (76-67). 
En femenino, el guión del torneo 
fue parecido para la selección 
infantil. El primer día, ante Vizcaya, 
sufrieron una dura derrota (42-
83). Apenas 24 horas después, las 
chicas de Garazi Misiego supe-
raron a Álava (65-56) en la lucha 
por el tercer y cuarto puesto. “Se 
mejoraron los aspectos que el día 
anterior se hicieron peor y, cuando 
se complicó el partido, el equipo 
sacó garra y esfuerzo para lograr la 
victoria. Me quedo con eso”, afirmó 
la seleccionadora. 
El resto del cuadro se completó 
con la victoria de Guipúzcoa frente 
a Álava en semifinales (41-76), 
aunque el verdugo de Navarra 
acabando el torneo en primera 
posición tras superar en la final a 
las azulonas (51-44). 
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Exigente estreno para Navarra
Campeonato de Selecciones Territoriales de Euskadi y Navarra

La selección infantil y cadete participaron por primera vez, junto a las tres federaciones del País Vasco, 
en el Campeonato de Selecciones Territoriales de Euskadi y Navarra que se celebró en Olite y Anoeta. A 
pesar del nivel de los adversarios, las selecciones navarras demostraron que están en un buen momento 
de preparación de cara a los Campeonato de España del próximo mes de enero.
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Más igualdad en Anoeta
Los cadetes se desplazaron hasta 
la localidad vasca de Anoeta para 
jugar sus partidos. En semifi nales, 
el masculino llegó a ir por delante 
en buena parte del encuentro, pero 
cayó ante el acierto fi nal de Álava 
(55-62). Sin embargo, la lucha por 
el tercer y cuarto puesto estuvo 
menos competida y la selección 
de Guipúzcoa venció sin grandes 
apuros, por 89-55, a los chicos de 
Santiago Vitas. “Es un equipo que 
se está conociendo y falta aprender 
esos automatismos propios de los 
inicios, así que está todo dentro de 
lo normal. Se nota la falta de pre-
paración, pero nos viene bien para 
conocer qué piezas tocar y aspectos 
modifi car para próximas citas. En 
general, ha sido una buena prueba”. 
Un torneo cadete masculino donde 
Vizcaya fue superior de principio 
a fi n. Se deshicieron sin grandes 
problemas de Guipúzcoa en semi-
fi nales (54-70) y tuvieron una fi nal 
cómoda ante Álava (80-69).  
Por último, la selección femenina 
dirigida por Iñigo Baigorri fue de 
menos a más en los dos días. Ante 
Álava, en semifi nales, cayeron por 
un claro 45-75 mientras que, al día 
siguiente, dieron un cambio radical 
y plantaron cara a Vizcaya. El fi nal 
fue cruel para Navarra y tan solo 
un punto les separó de la victoria 
(56-55). “No miramos el resulta-
do porque apenas llevamos carga 
táctica, ni muchos entrenamientos. 
Nos viene bien para coger ritmo 
de competición y sensaciones, así 
que el balance es muy bueno”. Un 
cuadro femenino que acabó con 
victoria fi nal para Guipúzcoa que 
superó en la fi nal a Vizcaya (59-44). 
El torneo sirvió también para medir 
el nivel de los jóvenes colegiados 
navarros y vascos, que tuvieron la 
oportunidad de arbitrar los parti-
dos y continuar con su formación. 
Durante dos días convivieron de 

un modo similar a cuando parti-
cipan en los Cursos de Detección 
organizados por la Federación 
Española de Baloncesto (FEB), que 
se celebran a fi nal de temporada 
coincidiendo con el Campeonato 
de España de Clubes. 
En el aspecto tecnológico, tanto 
las selecciones como el público 
asistente y todo el amante del 
baloncesto pudieron disfrutar de 
una herramienta impulsada por la 
empresa NBN23. Como si de un 
torneo profesional se tratara, todo 

se digitalizó al mínimo detalle para 
hacer un seguimiento en vivo de 
cada partido: estadísticas, parcia-
les, perfi les de los jugadores… 
En resumen, dos días en los que se 
respiró baloncesto del bueno, tan-
to en Olite como en Anoeta, para 
seguir de cerca de las promesas 
del baloncesto. Todo ello, acompa-
ñado por un ambiente excepcional 
en las gradas que tiñeron de color 
ambos polideportivos y donde pri-
mó la deportividad y el respeto. 

Exigente estreno para Navarra
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¿Cuál es vuestra función?
Eduardo: Como su propio nombre 
indica, el Comité de Competición 
pone orden en la competición para 
que vaya por cauces lógicos y la 
gente se comporte con un poco de 
deportividad. 

José Javier: El Comité de Apela-
ción intenta ver si existe algún re-

curso en contra de las resoluciones 
del Comité de Competición para 
reducir la sanción o retirarla, que 
no suele ser lo habitual. Tenemos la 
posibilidad de desarrollar las sancio-
nes y eso nos sirve para explicar por 
qué Eduardo pone un fallo y cuál 
es su criterio. A veces, la normativa 
no está clara y hay que interpretar 
para informar que nuestra pauta a 
partir de ese momento va a ser una 
u otra. 

¿Cómo es el procedimiento 
normal?
E.M: Los martes recojo las actas 
para revisar si está todo correcto. 
Si hay que aplicar algún tipo de 
sanción, se estudia y el Comité de 
Competición hace un informe. Aho-
ra mismo hacemos dos diferencia-
ciones, una del júnior para arriba y 
otra de cadete hasta los pequeños. 
De media hay unos 15/18 fallos 
por jornada y rango (unos 30 en 
total). El miércoles o, como mucho, 
el jueves a la mañana las actas de 
sanción están hechas. 

J.J.E: No funciono con la premu-
ra de Eduardo, aunque intento 
resolver lo antes posible por si se 
confi rma esa sanción o se revoca. 
La época más complicada son las 
fases fi nales de temporada porque 
te puedes encontrar una sanción a 
la mañana y, al día siguiente, ese 
mismo equipo juega otro partido y 
quiere saber qué pasará. 

¿Qué sanciones son las más 
frecuentes?
E.M: Hay mucha variedad: no asis-
tir con entrenador, no llevar dorsal 
en la camiseta, que se proporcionen 

las fi chas tarde, que el pabellón no 
está abierto a la hora (45 minutos 
antes). En general se cumple, aun-
que esporádicamente hay alguna 
sanción más grave de jugadores por 
insultar al árbitro. Se multa con 15 
euros por jornada de suspensión o 
12 euros si es un insulto hacia otro 
jugador. Eso les duele. 

J.J.E: En categorías inferiores, las 
sanciones que más se producen 
son las del incumplimiento de la 
normativa pasarela porque tienen 
que jugar todos los chavales un mí-
nimo de partidos para fomentar la 
participación. El problema reside en 
que, como los anotadores no son 
profesionales, suele haber bastantes 
errores. Hay casos que se ve que 
es una errata porque hay muchos 
tachones. Este tipo de sanciones 
son objetivas desde el punto de vis-
ta del Comité de Competición pero, 
desde Apelación, se entiende. 

¿Cómo es el reglamento que 
rige esas sanciones?
E.M: Es completo y extenso, aun-
que todos los años se aprueban 
cambios  en la Asamblea. Hay te-
mas puntuales que surgen durante 
la temporada y hay que ajustar. Por 
ejemplo, el año pasado se modifi -
có que el error en un acta - como 
escribir mal el nombre o la fecha - 
sería responsabilidad del anotador 
y no del árbitro. Ahora, hay cuatro 
colegiadas y se introdujo un agra-
vante de insulto por razón de sexo. 
Se intenta ajustar todo a la realidad. 

J.J.E: A partir de las leyes gene-
rales se van introduciendo modifi -
caciones en normativas de menor 

Su reto: que solo se hable 
de baloncesto

Eduardo Martínez y José Javier Echeverría, al frente de los comités de Competición y Apelación

Ellos son los encargados de poner orden en la competición y que, tanto los jugadores como el público, 
se comporten con deportividad dentro de una cancha de baloncesto. Son Eduardo Martínez Campo y 
José Javier Echeverría Barbarin, del comité de Competición y de Apelación, respectivamente.
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rango de las que se establece una 
interpretación que deja clara la línea 
a seguir. Al fi nal, si se aplica todo 
de forma automática se cometen 
injusticias porque das el mismo 
benefi cio a todo el mundo y hay 
conductas que requieren una san-
ción diferente. 

¿Recuerdan alguna anécdota o 
caso característico?

E.M: En Liceo Monjardín se tiraron 
tres naranjas desde la grada a la 
pista, aunque no impactaron contra 
nadie. Se decidió cerrar una jorna-
da el pabellón. Todos los años está 
el tema de la nieve porque no sabes 
hasta qué punto es fuerza mayor la 
suspensión cuando varios jugadores 
han llegado y otros no. 

J.J.E: Será porque llevo poco 
tiempo, pero para mi todas tienen 
lo suyo. Recuerdo en especial el 
tema de las rodilleras que nos llevó 
a reunir a  árbitros, federación y 
clubes. En la NBA, se había puesto 
de moda llevar rodilleras, pero no 
se sabía si eran rodilleras o calen-
tadores porque hacían la doble 
función. Nos mandaban fotografías 
preguntándonos qué eran y deci-
dimos que cada uno llevase lo que 
quisiera. Todo lo que haces en el 
deporte profesional, acaba calando 
en los chavales. 

¿Cómo ha evolucionado el ba-
loncesto en Navarra?

E.M: Ha mejorado mucho en los 
últimos años porque los clubes 
se están comportando muy bien. 

Comprenden tanto el balonces-
to como deporte y como función 
educativa. 

J.J.E: Además del aspecto arbitral, 
me parece que se ha avanzado 
en el respeto al rival y es porque 
los clubes priman o valoran a los 
entrenadores que tienen esa política 
de trabajo. Ves conductas que 
antes no había como dar la mano al 
otro equipo tanto al inicio como al 
fi nal del partido, o no machacar al 
débil en la pista. Se transmiten unas 
ideas en el campo de que somos 
rivales, pero acaba el partido y todo 
queda ahí. Además, tanto Navarra 
como Pamplona, son sitios peque-
ños y te puedes juntar con esas 
personas en otro ámbito. 

Su reto: que solo se hable de baloncesto
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Adjetivos como esfuerzo, sacrificio o trabajo van ligados a Beatriz Zudaire (Pamplona, 8 de junio de 
2000). Esta joven sufre una enfermedad neuromuscular de difícil diagnóstico porque está considera-
da como rara. Los médicos tan solo pueden afirmar que es degenerativa y afecta a todo el cuerpo, en 
especial, a las extremidades inferiores. 

Una lección dentro y  
fuera de las pistas 

Beatriz Zudaire, un ejemplo de superación.

A pesar de ello, su rostro refleja 
vitalidad y la sonrisa le acompaña 
durante las 24 horas del día. A su 
corta edad, acumula un sinfín de 
éxitos en natación y, desde hace 
poco más de un año, también en 
baloncesto.
“Empecé nadando en las piscinas 
de Guelbenzu y después probé el 
baloncesto. Me encantaba el depor-
te en sí porque mi hermano siem-
pre lo ha practicado y yo iba a verle 
a los partidos. Me ofrecieron jugar 
en silla de ruedas y, aunque no 
tiene nada que ver, me encanta”, 
comenta Zudaire, que se define 
como seguidora incondicional del 
Basket Navarra. 
El día a día se convierte en una 

aventura para Beatriz Zudaire, que 
apenas tiene descanso. Madru-
ga para ir al colegio a las 8.30 de 
la mañana, donde está hasta las 
14.40. Estudia segundo de Bachi-
ller de Ciencias de la Salud. “Me 
gustaría especializarme en Psico-
logía, pero todavía puede dar esto 
muchas vueltas”, apunta. Regresa 
a casa para comer lo más rápido 
posible y hace la tarea o estudia 
antes de marchar hasta Vitoria para 
entrenar con el Zuzeneak. Hacia las 
nueve y media, vuelve a Pamplona 
para cenar y retomar sus estudios 
si le ha quedado algo pendiente. 
Por si fuera poco, los días que no 
entrena tiene rehabilitación o na-
tación. “Requiere mucho sacrificio, 

pero lo hago encantada porque el 
baloncesto es lo que más me gusta y 
los estudios son lo más importante”. 

Una llamada inesperada
Y ante tanto esfuerzo llegó la re-
compensa de forma inesperada: la 
llamada para acudir a la Selección 
Absoluta de Baloncesto en Silla de 
Ruedas. “Llevaba tres meses en el 
equipo y uno de mis entrenadores 
era tercero de la selección española 
femenina. En medio de una con-
centración, me llamó mientras yo 
estaba en casa. Me dijo que quería 
hablar con mi madre porque yo era 
menor de edad. Tras un largo rato 
charlando, colgaron y mi madre 
vino muy contenta a decirme si 
quería ir a la siguiente cita por-
que había pocas chicas. Primero, 
querían verme entrenar y, si en un 
futuro había posibilidades, podía 
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entrar en la lista”, recuerda con 
cariño Zudaire. 
Entonces la carrera de la joven 
pamplonesa tomó un ritmo verti-
ginoso con las continuas convo-
catorias para jugar con España, la 
última este verano para el Cam-
peonato de Europa que se celebró 
en la localidad tinerfeña de Adeje. 
“La experiencia fue increíble… la 
mejor de mi vida. Estás mucho 
tiempo con un grupo de personas 
que te aportan a nivel personal y 
deportivo. Ya solo el hecho de estar 
allí es suficiente. Esperábamos tener 
mejores resultados, pero el objetivo 
principal se cumplió ya que España 
se clasificó para el Mundial”.
La pamplonesa fue la jugadora 
más joven del torneo pero, para 
ella, es algo normal tanto a nivel de 
club como de selección. De hecho, 
no le tiembla el habla al recitar de 
memoria todos los éxitos que ha 
conseguido en esta corta etapa. 
“En mi primer año en Vitoria, gana-
mos la Liga y subimos a División de 
Honor. Además, hemos conseguido 
dos Campeonatos de España sub22 

y el ascenso a la liga intermedia. 
Con España, además de la clasifica-
ción para el Mundial, nos clasifica-
mos el año pasado para el Europeo 
A, tras quedar primeras en el B”.  
A Beatriz Zudaire se le escapa una 
sonrisa al ser preguntada por su 

próximo objetivo. “Está claro, los 
Juegos Paralímpicos de 2020. Es 
lo máximo a lo que puedes aspirar. 
Ojalá entre dentro de las doce con-
vocadas pero primero tenemos que 
lograr la clasificación, que nunca se 
ha conseguido. Es un proyecto a 
medio-largo plazo que tenemos en 
mente”. 
Para sobrellevar el durísimo día a 
día de la joven pamplonesa re-
cuerda una frase que le dijo su 
hermano hace no mucho tiempo: 
el talento es el camino más largo. 
“Necesitas talento para practicar 
cualquier deport, pero no es lo 
principal. El esfuerzo, que es lo 
principal, te lleva donde quieras”.  
Un esfuerzo y mucho ánimo es el 
mensaje final de Zudaire a aquellas 
personas con discapacidad que 
quieren practicar un deporte, pero 
tienen miedo. “Me gustaría que no 
tuvieran ningún temor. Les entiendo 
porque yo también me preguntaba 
cómo lo voy a hacer, pero al final 
lo haces. Que lo prueben y estoy 
seguro de que se van a enganchar 
como me pasó a mi”. 

Una lección dentro y fuera de las pistas
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Dentro de un equipo arbitral, los grandes desconocidos suelen ser, por lo general, los oficiales de mesa. 
Durante un partido todo el mundo se fija más en los árbitros ya que ellos parece que son los que toman 
las principales decisiones que afectan al discurrir del encuentro.

Los oficiales de mesa,
esos grandes desconocidos

Llevan el control del tanteo, tiempo de juego, faltas, tiempos muertos ...

Pero nos olvidamos que, sin los 
oficiales de mesa, los partidos tam-
poco podrían desarrollarse con la 
normalidad que a todos nos gusta. 
El control del tanteo, del tiempo 
de juego, de las faltas, los tiempos 
muertos, el reloj de lanzamiento y 
un largo etcétera es desarrollado 
por estas personas que facilitan la 
labor de los árbitros permitiendo 
que éstos se centren en lo que 
ocurre dentro de la pista.
Es, por ello, que se hace necesario 
realizar una labor formativa con 
estos oficiales que les permita 
desarrollar sus funciones de la 
manera más óptima posible. El 
conocimiento del juego se hace 
indispensable para poder entender, 
e incluso adelantarse, a lo que está 
sucediendo en el partido y así con-
seguir que el juego discurra con 
fluidez dando el servicio requerido 
en cada momento por los distintos 
participantes.
Por desgracia, tal y como hemos 
comentado en anteriores artículos 
en lo referente a los árbitros, la 
escasez de personas interesadas 
en formar parte de este colectivo 
hace que, en muchas ocasiones, 
no podamos cubrir todos los 

partidos designados, o que vayan 
en menor número al recomendado 
para realizar estas funciones en 
atención a la categoría del en-
cuentro. No debemos olvidar que 
no es lo mismo anotar un partido 
de benjamines que un Leb Plata, 
ya que la velocidad del juego y la 
cantidad de cosas que pasan son 
muy diferentes. 

Sin embargo, el compromiso dado 
por muchas de las personas que 
forman este colectivo hace que, 
con bastante esfuerzo, intentemos 
cada semana poder dar un ade-
cuado servicio a todos y cada uno 
de los equipos que disputan sus 
partidos, llegando algunos oficiales 
a pasarse más de un sábado a lo 
largo de la temporada desde las 

15:00 hasta las 22:00 de la noche 
anotando en diversos pabellones. 
Tenemos que saber valorar y reco-
nocer este esfuerzo que realizan 
muchos de ellos.
Recientemente, se ha impartido un 
nuevo curso de capacitación para 
formar parte como auxiliar de la 
ENaB. Muchas son las personas 
que en estos últimos años, han 
acudido a este tipo de cursos para 
formarse, pero pocos han sido los 
que han dado el paso definitivo de 
incorporarse a nuestro colectivo. 
En ocasiones, se trata de padres o 
entrenadores que lo hacen con el 
fin de poder ayudar en los partidos 
que su equipo juegue o en los que 
participa su hijo. 
Pero yo quiero animar desde aquí 
a todos esos chicos o chicas, 
jugadores en muchos casos, que 
después de unos años toman la 
decisión de dejar de jugar y se 
desvinculan de este maravilloso 
deporte. Os animo a que, cuando 
llegue ese momento, no olvidéis 
que dentro del baloncesto exis-

te otro “equipo” del que podéis 
formar parte, bien como árbitros 
o como oficiales de mesa. Y os 
puedo asegurar que, a través de 
este equipo, podréis disfrutar de 
experiencias que, ni en los mejores 
sueños como jugadores, podrías 
llegar a imaginar. 

Carlos González 
Presidente del CNaB
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Parece que fuera ayer cuando estábamos metidos de lleno en todo lo que conlleva un final de tempora-
da, fases finales, desenlace de las competiciones, valoraciones del trabajo de todo un año, etc. 

La Escuela Navarra de Árbitros de  
baloncesto, de vuelta al trabajo

Un nuevo curso de iniciación al arbitraje se realizó los días 20, 21 y 22 de septiembre

Y casi sin darnos cuenta el verano 
ya ha pasado y nos encontramos 
de vuelta ante el inicio de otra 
temporada, temporada cargada de 
nuevas ilusiones, pero sobre todo 
caracterizada por la entrada en 
vigor de un nuevo reglamento.
Al igual que en temporadas ante-
riores, la primera actividad con la 
que la Escuela Navarra de Árbitros 
de Baloncesto dio inicio al nuevo 
año fue el curso de iniciación al 
arbitraje que se realizó los días 20, 
21, y 22 de septiembre. Se trató 
de un curso no sólo destinado 
para los nuevos inscritos en la 
ENaB, sino también, para que toda 
aquella persona a la que le intere-
sara el mundo del arbitraje, sobre 
todo por querer colaborar en su 
club, pudiera adquirir una nociones 
elementales sobre el mismo. Se 
trató de tres sesiones divididas en 
dos clases de teoría en las que se 
pudo ver de forma básica lo más 
importante del reglamento FIBA y 
la normativa específica navarra de 
los JDN y una sesión en pista en 
la que se buscó mostrar cual es el 
trabajo de un árbitro durante un 
partido.
El nuevo curso comenzó para 
varios árbitros pertenecientes a 
la ENaB con su participación en 
el ‘stage’ de inicio de temporada 
del Comité Navarro de árbitros 
de Baloncesto (CNaB) celebrado 
en Pamplona el pasado día 17 de 
septiembre. Esta participación es 
una experiencia diferente a lo que 
están acostumbrados y debe enri-
quecer su formación como árbitros 
debido a que conviven y partici-
pan, durante toda una jornada, en 

actividades destinadas para los 
miembros del CNaB. En esta oca-
sión, los invitados al evento fueron 
Vladislav Zakharov, David Perujo, 
Julen Merchán, Oihane Alcuaz y 
Jon Huegun.
El inicio oficial de la temporada 
2017/2018 para todos los miem-
bros de la ENaB tuvo lugar el día 
24 de septiembre, fecha en la 
que se celebró nuestro tradicional 
‘stage’ de pretemporada en las ins-
talaciones de la residencia Fuerte 
del Príncipe y el estadio Larrabide.  
Durante el mismo se presentaron 
las novedades de cara a la nueva 
temporada en el funcionamiento 
de la ENaB y se programó una 
sesión en la que se informó y se 
pudo trabajar los cambios que se 
han introducido en el reglamento 
FIBA a partir del 1 de octubre,  así 
como también se pudieron ver las 
modificaciones que serán aplica-
bles para este año en la normativa 
navarra de JDN. Para finalizar esta 
parte de aula, se terminó con la 
realización de un test de reglas. La 

jornada acabó con una sesión en 
pista con el objetivo de que árbi-
tros y auxiliares de mesa pudieran 
experimentar cada colectivo las 
sensaciones del otro durante un 
partido a través de varios ejercicios 
de cambio de roles.
Para terminar este primer artículo 
de la temporada, quiero felicitar a 
los árbitros María Ortiz, José Mi-
guel Pretel y Sergio Luquin quienes 
gracias al esfuerzo y gran trabajo 
realizado durante el pasado año, 
obtuvieron al término del mismo 
un merecido ascenso al CNaB. De 
la misma manera, quiero felicitar a 
los auxiliares de mesa Lidia Cas-
tiñeira, Saúl Layos, Javier Puente, 
Angel Blanco y Manu Fernández  
los cuales, también gracias al 
esfuerzo y gran trabajo realiza-
do, consiguieron el ascenso para 
formar parte del grupo de oficiales 
de mesa del CNaB. Mi más sincera 
enhorabuena a todos y continuad 
trabajando de la misma manera.

Mikel Pérez. Director de la ENaB

EN
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En marcha los XXXI Juegos Deportivos de Navarra

El Polideportivo de Estella fue el 
escenario, el pasado sábado 4 de 
noviembre, de la inauguración 
de los XXXI Juegos Deportivos 
de Navarra que se desarrollarán 
hasta el próximo 31 de agosto de 
2018. La participación, registrada 

en 24.500 niños, niñas y jóvenes 
supera cualquier registro anterior. 
En la jornada de apertura hubo 
partidos de baloncesto en Liza-
rreria y contó con la presencia de 
Rubén Goñi, director del INDJ, y 
el subdirector Primitivo Sánchez, 

Koldo Leoz, alcalde de Estella-Li-
zarra y Antonio Ros, en represen-
tación de la FNB y José A. López, 
presidente de CB Oncineda SK.. 
Entre las novedades destaca la 
figura del delegado de valores y 
del responsable de deportividad. 

Más de 400 jugadores en los campus de verano
Como cada año, la Federación 
Navarra de Baloncesto (FNB) 
organizó durante el periodo 
estival sus tradicionales campus 
de verano con la presencia de 
hasta 511 personas involucradas 
(467 jugadores y 44 monitores). El 
más multitudinario fue el urbano 
celebrado en las instalaciones de 
Larrabide en el que participaron 
295 jugadores y 29 monitores en 
diferentes tandas hasta el pasado 
mes de septiembre. También, 
en el mes de junio, tuvo lugar el 
Campues de Tecnificación con la 
asistencia de 109 jugadores y una 
decena de monitores. Por último, 

la localidad oscense de Villanúa 
volvió a ser la sede escogida para 
el campus de verano del mes de 
agosto con la presencia de 63 

jugadores y 5 monitores, lo que 
refleja la apuesta de los padres 
por la práctica del baloncesto 
como una alternativa de ocio.

Ya hay fechas para los 
Campus de Navidad y 
Reyes
Para despedir el año y comen-
zar el siguiente, la FNB prepa-
ra, como ya es tradicional, su 
Campus de Navidad y Reyes. En 
esta edición, la primera tanda 
tendrá lugar entre el martes 26 
de diciembre y el viernes 29. 
La segunda sesión será del 2 al 
5 de enero de 2018. Pretende 
servir de iniciación y mejora 
para aquellos niños que quieran 
conocer el baloncesto o que ya 
están dando sus primeros pasos 
en él. La actividad tendrá un for-
mato de campamento urbano. 

Histórico título internacional para tres navarras

Por primera vez en la historia, tres 
navarras consiguieron el título 
oficial de anotadores de mesa a 
nivel internacional. Joaqui Urdá-
noz, Marta Laínez y Andrea Eníi-
quez superaron el curso’online’ 
y aprobaron los dos exámenes 

que versaban sobre las reglas y el 
acta digital de la FIBA. Todo ello 
se realizó en inglés. Es la primera 
vez que se abre la posibilidad a 
que anotadores de la Comunidad 
Foral de Navarra puedan optar al 
título. 
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Se dispara la demanda en los programas sociales

En el mes de octubre se pusie-
ron en marcha los programas 
sociales donde colabora la 
FNB. Por un lado está “Cuida 
tu cuerpo, cuida tu mente” 
dirigido a mujeres en riesgo 
de exclusión, que se desarrolla 
en colaboración con Cáritas 
Navarra. La demanda superó 
las expectativas con 35 mujeres 
apuntadas y una lista de espera 
de más de una quincena. La 
actividad tiene lugar todos los 
lunes y jueves de 17.30 a 18.30 
horas. Unas clases impartidas 

por Uxue González en el Polide-
portivo San Jorge de Pamplona. 
Por otra parte, en “+ Q bás-
quet, salud” donde se pretende 
incentivar el deporte entre los 
mayores de 55 años. En esta 
edición, se apuntaron un total 
de 23 personas mayores. Sigue 
estando a los mandos Rubén 
López para desarrollar una acti-
vidad que se realiza los martes 
y viernes, de 10 a 11 horas, en 
el Polideportivo Municipal José 
María Iribarren de Pamplona. 

Formación extracurricular de técnicos de baloncesto

Han sido numerosas las charlas 
que se han ido impartiendo a 

los clubes en sus sedes dentro 
de las tres líneas de trabajo que 

abarca el programa de formación 
extracurricular de técnicos de 
baloncesto. En total fueron 36 
a ocho clubes: Lagunak, Liceo 
Monjardín, San Ignacio, Larrao-
na, Nuestra Señora del Huerto, 
Valle de Egüés, Mendillorri y 
Burlada. Participaron un total de 
siete ponentes: Rubén Lorente, 
Beatriz Alonso, Luis Sabalza, 
Xabier Jiménez, Iñigo Baigorri, 
Guillermo Álvarez y Raúl Alzuela. 
Por su parte, en lo que respecta a 
los grupos especiales de forma-
ción y el de especialidad en edad 
benjamín, se pondrán en marcha 
según avance la temporada. 

‘Stage’ de inicio de tem-
porada para árbitros

La residencia Fuerte del Prín-
cipe y el estadio Larrabide de 
Pamplona fueron las sedes de 
las concentraciones de inicio de 
temporada del comité y la es-
cuela de árbitros. Tuvieron lugar 
el 17 y 24 de septiembre, res-
pectivamente. Charlas técnicas, 
visionado de vídeos y trabajo 
en cancha centraron la labor de 
unas jornadas que aglutinaron 
más de un centenar de colegia-
dos y auxiliares de mesa. 



¡¡ APÚNTATE A LA ENaB y DISFRUTA DEL BASKET
DESDE OTRO PUNTO DE VISTA !!

Puedes estar jugando o entrenando a un equipo...

ayudando a dirigir los partidos, a la vez que
obtienes unos ingresos para tus gastos

Te esperamos en Paulino Caballero 13-2º- Pamplona o en el tfno.: 948 210 799

Escuela
Navarra de
árbitros de
Baloncesto

... y estar en la Escuela 
Navarra de árbitros de 

Baloncesto




