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El baloncesto navarro llega a la fase crucial de 
su temporada. Lo hace con malas noticias 
pues, por segundo año consecutivo, UNB 
Obenasa Lacturale ha perdido la categoría 
en la máxima competición nacional. Sin 
embargo, y visto lo sucedido el año pasa-
do, habrá que esperar para ver cómo se 
desarrollan los acontecimientos.

Pese a todo, el buen momento que vive nues-
tro deporte hace que rápidamente lleguen buenas noticias 

para sustituir a las negativas. Y es que Navarra seguirá con-
tando la temporada que viene con un equipo en Adecco 
Oro, siendo el premio gordo para la presente campaña una 
nueva participación en los playoffs de ascenso a la Liga 
Endesa ACB. El año que están completando los chicos 
de Ángel González Jareño está siendo impresionante y el 
aficionado tiene que ser consciente de ello. 

Además, buena parte del presente número de 6'25 se 
centra en la publicación del libro “El baloncesto navarro, 
historia de un proyecto compartido”. Una presentación por 
todo lo alto culminaba la obra de José Mari Muruzábal, un 
largo recorrido por los cerca de 80 años de historia del 
baloncesto navarro.

La participación de las selecciones de minibasket en San 
Fernando también supone una buena noticia. Las chicas 
lograron el ascenso, mientras que los chicos compitieron 
en la categoría superior pese a no poder mantenerse.

Y hablando de buenas noticias, el récord de licencias que 
se ha registrado esta temporada habla de la buena salud 
de nuestro deporte.

Pero también adquiere importancia la disputa de los Jue-
gos Deportivos de Navarra. En las próximas semanas se 
decidirán los títulos de las diferentes categorías y las finales 
pondrán el último espectáculo a una temporada que, una 
vez más, tiene los presagios de acabar con más luces que 
sombras.

 

13 Selecciones
Navarra volvió a protagonizar 
unos buenos campeonatos de 
España y dejó una buena imagen 
en San Fernando. La selección 
minibasket masculina compitió 
con los mejores pero no pudo 
evitar el descenso, mientras que 
el combinado femenino ascendió 
de categoría.

10 El baloncesto navarro 
sigue creciendo 
Continuando con la tendencia de 
las últimas temporadas, la FNB ha  
crecido y mejorado su número de 
licencias por quinto año consecuti-
vo y supera la barrera de los 6000 
inscritos en las diferentes competi-
ciones. Liceo Monjardín es el club 
con más licencias seguido por 
varios clubes de la comarca

23 Presentación del libro 
“El baloncesto navarro, 
historia de un proyecto 
compartido”
La obra escrita por José Mari 
Muruzábal vio la luz el pasado 21 
de marzo en un acto de presen-
tación multitudinario y que contó 
con la presencia de José Luis 
Sáez, presidente de la FEB.
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Roberto Rocafort, Victoriano 
Arina, José Pérez “Peruko”,  
Félix Cía, Juan José Echamendi 
y Félix Ortega recuerdan las pri-
meras canastas del basket foral

Viabilidad, navarrización

Los dirigentes del INDAF, con Miguel 
Ángel Pozueta a la cabeza, expusieron 
en el Foro 6,25 las grandes líneas estra-
tégicas de su departamento para esta 

legislatura. Los tres ejes son viabilidad 
de los presupuestos, incorporación de 
jugadores navarros y ordenación de las 
categorías.  

El principal objetivo del Foro era conocer 
más de cerca las intenciones del Instituto 
Navarro del Deporte y Actividad Física en 
su nuevo organigrama. Para ello con-
tamos con la presencia de su director-
gerente, Miguel Ángel Pozueta, así como 
de los técnicos Primitivo Sánchez y Emilio 
Millor. También estuvieron en el coloquio 
Javier Sobrino, presidente de BNC; Félix 
Fernández, vicepresidente de UNB; Diego 
Ascarza, presidente del CB Génesis; 
José Antonio López, presidente del CB 
Oncineda; José Contreras, presidente de 
FNB Ardoi y Javier Ros, responsable de 

baloncesto de Liceo Monjardín.

El primero en tomar la palabra fue el 
director del Instituto Navarro del Deporte 
y Actividad Física, Miguel Ángel Pozueta. 
En una primera intervención explicó a 
los presentes las líneas que va a seguir 
durante su presencia en el cargo.

“Cuando llegamos, pusimos una serie 
de condiciones. Una de ellas era libertad 
total para poder elegir el equipo. Yo soy 
hombre de federaciones y de club y tenía 
claro cuáles eran las prioridades, siendo 
la primera la promoción del deporte. Nos 

toca vivir la peor época posiblemente a 
nivel nacional. Cuanto os puedo transmi-
tir es que, en algunas comunidades, la 
situación es catastrófica. Para nosotros 
era fundamental la ampliación del instituto. 
Cuando presentamos el presupuesto, que 
nos bajaron un 10%, tomamos la decisión 
de sacar a Osasuna y a la Vuelta para 
poder mantener el nivel presupuestario 
en unas condiciones mínimas y nos salió 
bien” afirmó Pozueta.

El director del INDAF aclaró que “las fede-
raciones han sufrido una rebaja de entre 

y ordenación, ejes del INDAF



un 5 y un 8%. 
En el tema de 
los clubes, he 
sido criticado 
por reajustar 
el programa 
Reyno de 
Navarra, que 
se trataba de 
una ventaja 
que abarcaba 

sólo a unos pocos y nosotros pensába-
mos que tenía que ser para todos igual. 
Ojalá todos entraran, pero no puede ser. 
Ahora los clubes que están metidos en el 
programa tienen bastantes problemas.  En 
el resto de programas sufren también una 
rebaja. Se está llegando a unos términos 
que consideramos buenos. Decidimos en 
algunos casos pagar con el presupuesto 
de este año y eso ha tenido cierta reper-
cusión. A nivel de programación los técni-
cos estamos echando mucha imaginación 
para, con ese poco presupuesto, crear 
buenos programas. Queremos hacer pro-
gramas de financiación a los clubes”.

Emilio Millor explicó que “para federa-
ciones y clubes se va a poder pedir un 
préstamo en un momento determinado a 
la Fundación Miguel Induráin y devolverlo 
con un interés del 1%, lo cual puede ser 
un recurso interesante”.

Uno de los temas que se puso encima de 
la mesa es la poca apuesta por el deporte 
de empresas grandes presentes en Nava-
rra como es el caso de Volkswagen: “aho-
ra ha entrado un poco con Itxako y más 
que nada por el campeonato de Europa”, 
comentaba Pozueta.

José Contreras explicaba que para él “el 
problema de estas grandes empresas es 
la deslocalización de los equipos direc-

tivos.  Las más comprometidas son las 
cercanas a la ciudad y aquellas en las que 
las juntas directivas son más sensibles a 
las necesidades deportivas”.

Primitivo Sánchez matizaba que “la deci-
sión de entrar a 
patrocinar o no 
en el deporte 
no se toma 
aquí. Se limitan 
a apoyos 
puntuales, pero 
nada más”.

Emilio Millor 
prosiguió des-

menuzando más 
detenidamente el programa de ayudas a 
los clubes, un punto de interés para todos 
los presentes. “Creo que somos unos pri-
vilegiados debido al nivel presupuestario 
en comparación con otras comunidades. 
Estamos bastante bien. A nivel estatal 
yo veo que el mundo del deporte está 
copiando al fútbol en cuanto a gestión 
y deudas. Las federaciones siguen con 
unas tarifas para competir altísimas, que 
van a tener que ser reducidas. Otro error 
es que los clubes fichan en un 90% gente 
de fuera. Creo que tenemos una opor-
tunidad con la crisis para cambiar esto. 
El Plan Estratégico que se aprobó en el 
Parlamento el año pasado ofrece una 
oportunidad histórica para enderezar el 
rumbo. Este plan comprende principal-
mente tres puntos.

El primero de ellos es la viabilidad eco-
nómica de los proyectos. Esto, para em-
pezar, ya es la bomba, porque es lo más 
importante. Lo que no se puede es gastar 
más de lo que se tiene, algo que ocurre 
en muchas ocasiones. Lo que hemos 
comentado antes del programa Reyno de 

Navarra, en el que se incluían clubes que 
tenían un contrato de publicidad por lo 
que eran muy difíciles de controlar en este 
aspecto económico y, sin embargo, aque-
llos otros clubes que acudían a la convo-
catoria de subvenciones sí que estaban 
más controlados. Cuando no ejerces un 
control, vienen cosas mal hechas. ¿Por 
qué subió Anaitasuna? Porque el Arrate 
se encontró con una deuda importante.

El segundo punto es la navarrización de 
los equipos. Aquí no vamos de listos, ya 
que somos conscientes de que para po-
der mantener un proyecto competitivo es 
necesario reforzarse con gente de fuera. 
Tiene que haber un acuerdo para poder 

primar a aque-
llos equipos 
de nivel que 
cuentan con 
mayor número 
de navarros. 
Un ejemplo es 
el de Eduardo 
Gurbindo, 
que salió del 
San Antonio y 

ahora va a la se-
lección y lo hemos perdido como jugador 
para poder jugar aquí. 

Y, por último, la ordenación de las cate-
gorías conforme a clubes. Esto es algo 
que se ha hecho muy bien en baloncesto. 
Lo que no puede ser es que haya tres 
equipos en primera categoría si somos 
600.000 habitantes. Nos tenemos que 
poner todos de acuerdo y coordinarnos 
para que nadie deje de jugar. Aquí las 
federaciones tienen que intervenir y en 
baloncesto lo habéis hecho muy bien. 
Formas de repartir el dinero puede haber 
muchas, pero nos tenemos que poner 
todos de acuerdo en una”.

6,25      www.fnbaloncesto.com4

Miguel Ángel Pozueta

Emilio Millor

Primitivo Sánchez
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“Ampliando lo que ha comentado Emilio, 
tenemos que decir que no es únicamente 
lo que queremos, sino lo que vamos a 
tener que hacer. Entiendo que hay que 
tener una parte importante de jugadores 
que no sean de aquí para mantenerse en 
la élite. La responsabilidad que tiene la 
Administración puede corresponderse a 
que puedan entrenarse en unas instala-
ciones dignas y que los viajes sean apro-
piados. Tenemos que buscar recursos y 
ayudar a los clubes”, continuaba Pozueta.

Millor afirmaba que “otra de las cosas 
que estamos valorando es realizar un plan 
contable para clubes, y darles herramien-
tas para que la gestión sea sencilla”.

Contreras replicaba: “a nosotros lo que 
como club nos interesa es el apoyo al 

deporte base. 
Esto no quiere 
decir que no 
se apoyen to-
das las ayudas 
que puedan 
recibir BNC 
y UNB, pero 
la realidad es 
que el deporte 
base no es 

ajeno a la crisis 
económica. Creo que sólo desde el reco-
nocimiento de la realidad y la problemática 
podemos poner las bases para poder cre-
cer. Hay que priorizar y ver qué es lo más 
importante. Yo entiendo que como parte 
de la educación está el deporte base. Tie-
ne que haber recortes, pero con criterio. 
Somos un proyecto totalmente diferente 
al que puedan tener UNB y BNC, pero 
que tiene que estar fundado en otro tipo 
de patrocinios. El deporte base vive de lo 
que pagan los padres, los ayuntamientos 
y tenemos que cuidarlo”.

Diego Ascarza opinaba: “si queremos 
navarrizar, tenemos que apoyar el deporte 
base. Habrá que potenciar también el 
CEIMD. Una de las claves puede ser esa 
para poder recoger frutos en un futuro”.

Agustín Alonso introducía otro de los 
temas importantes, como es el transporte 
de los equipos de fuera de Pamplona: 
“también habrá que potenciar el que 

Tudela pueda 
competir en 
las catego-
rías y tenga 
medios para 
desplazarse. 
Parece que 
tenemos asu-
mido que el de 
fuera tiene que 
ir a Pamplona 

siempre”.

“Para campañas escolares tenemos poco 
dinero e intentamos administrarlo. En otros 
sitios gastan el dinero en otras cosas”, 
puntualizaba Pozueta.

Contreras explicaba el punto de vista de 
su club, Fundación Navarra de Balonces-
to Ardoi: “tenéis que tener en cuenta que 
al final estos recortes, que parecen mí-
nimos, a los clubes nos llegan por todos 
los lados. Si a los ayuntamientos se les 
recorta, a nosotros también nos afecta, 
porque es un efecto multiplicador”.

Primitivo Sánchez ahondó más en las 
partidas presupuestarias sosteniendo que 
“intervenimos con una cantidad importan-
te en el deporte en edad escolar. Desti-
namos en torno a dos millones y medio 
de euros. 1.200.000 van destinados a 
Juegos Deportivos de Navarra; más de 
1.000.000 para campañas escolares; 
otra partida de 120.000 euros dirigida a 

los centros escolares, en un concepto de 
deporte más de esparcimiento. También 
tenemos otras partidas dirigidas a otros 
temas que afectan al deporte como la 
obesidad infantil y valores del deporte. Tal 
vez a los clubes no llegue una cantidad 
específica, pero vosotros cuando os des-
plazáis lo tenéis cubierto, no sólo el tras-
lado, sino también las instalaciones, los 
arbitrajes y el seguro médico deportivo. En 
este sentido, somos pioneros en la crea-
ción de un seguro para abarcar a todos 
los participantes. En cuanto al transporte, 
hay comunidades que utilizaban el mismo 
sistema que nosotros y alguna de ellas ya 
la ha suprimido”.

Este comentario provocó la pregunta in-
mediata de Diego Ascarza: ¿Y en Navarra 
se va a suprimir?

Primitivo Sánchez explicó que “aquí se 
va a mantener en esta edición y si no se 
puede mantener la estructura actual en un 
futuro, nos reuniremos con las federacio-
nes para intentar llegar a una solución, ya 
que nosotros no vamos a tomar la deci-
sión unilateralmente. Miraremos la fórmula 
que pueda tener menos impacto”.

Diego Ascarza continuaba relatando que 
“el problema de que se suprima es que 
los padres están cada vez menos implica-
dos y eso es una lacra. Nosotros hemos 

comprado 
cuatro furgo-
netas para los 
equipos senior. 
Me las veo y 
deseo cuando 
un equipo 
tiene que jugar 
en Pamplona 
y no entra en 
el autobús. Y 
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José Contreras

Agustín Alonso

Diego Ascarza
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me parecen perfectas las medidas que se 
toman de que tenga que haber un mínimo 
de gente. Incluso el mezclar varios depor-
tes es perfecto, porque entendemos que 
hay que amortizar el autobús”.

Sánchez opinaba que “en la Comarca de 
Pamplona hay más implicación por parte 
de las familias”.

Agustín Alonso explicó que “el problema 
no es que haya mayor implicación, sino 
que en Pamplona está más desarrollado 
el sector de servicios, mientras que en los 
pueblos predomina el industrial, lo que 
provoca que la gente tenga que trabajar a 
turnos y sea más complicado”.

“Nosotros estamos intentando quitar 
desplazamientos a algunos sitios donde 
entendemos que no es necesario un 
autobús, como localidades de la zona” 
afirmaba Ascarza.

Javier Ros afirmó que “puestos a recortar 
algunos desplazamientos, miraría sobre 
todo aquellos en los que los chavales 

juegan, por 
ejemplo, en 
Bera a las 8:30 
y tienen que 
esperar ade-
más al partido 
que se juega 
dos horas más 
tarde. Con 
Liceo Mon-
jardín hemos 

renunciado a los 
desplazamientos de 14 años para abajo 
porque los entrenadores son demasiado 
jóvenes y no quiero que se responsabili-
cen durante tanto tiempo de los jugado-
res. Creo que se tendrían que implicar 
más los padres. Todo ello, hablando de 

los desplazamientos desde Pamplona 
hacia fuera”.

Primitivo Sánchez desvelaba un estudio 
realizado últimamente: “En el último mes 
hemos realizado un seguimiento de los 
desplazamientos. Hemos contratado a 
gente especializada al margen de la ad-
ministración para seguir al autobús desde 
que sale hasta que regresa, cumplimen-
tando un informe. La conclusión a la que 
hemos llegado es la que sospechábamos: 
están bien planificados, coordinados y 
rentabilizados, pero solo en el viaje de ida. 
Y curiosamente sólo en los autobuses de 
Pamplona. En los de los pueblos vuelven 
los mismos que se han ido”.

José Contreras afirmaba que “desde 
Ardoi nosotros insistimos que los que 
utilizan el transporte tienen que ir y venir. 
Es un problema educativo ya que hay que 
hacer saber que, si los niños no vuelven, 
se sanciona al club. Muchas veces eso 
los padres no lo saben. A lo mejor una 
solución es pasar esa multa al equipo 
para que lo paguen entre todos”.

Para Pozueta, “otro de los problemas es 
que muchas veces los padres van tarde 
a un desplazamiento y cogen después al 
hijo porque aprovechan para quedarse 
por la zona, ir a comer o lo que sea. Pero, 
si en esas circunstancias le ocurre algo al 

hijo, ¿contra 
quienes van 
a ir? Pues 
seguramente 
contra el auto-
bús y contra el 
Gobierno de 
Navarra”.

José Antonio 
López era aún 

más tajante: “Nosotros obligamos a los 
equipos a que vuelvan con el autobús, 
no hay medias tintas. Puede haber un 
caso excepcional, pero tienen que volver 
todos”.

Otro de los aspectos fue la promoción 
del deporte y baloncesto. En ese sentido, 
Félix Fernández  explicó que “desde 
UNB es un trabajo que llevamos hacien-
do desde su fundación. Tener a gente 
de Navarra, promocionar el baloncesto y 
convenir a los clubes de la Comunidad. 
Todo eso ya lo tenemos hecho. Nuestra 
viabilidad ha pasado este año precisa-
mente por descender. Podríamos haber 
gastado más, pero no nos hemos pasado 
de nuestro presupuesto. Puede ser que 
tengamos que buscar esos patrocinado-
res en común. Si este año tenemos que 
estar en Liga Femenina 2 por presu-
puesto, estaremos. La realidad es que 
ahora mismo no podríamos subsistir sin 
la subvención del Gobierno de Navarra.  
Yo no pido el dinero de la administración, 
sino de un patrocinador que aporte para 
que podamos tener un presupuesto digno 
para competir”.

“Hay otro aspecto que tenemos que 
analizar y que me comentaron el otro día. 
Resulta que una ‘rival’ vuestra en la lucha 
por la permanencia la estamos subven-
cionando nosotros a través de la Funda-
ción Miguel Induráin. A lo mejor hay que 
replantear esa fórmula”, explicaba Emilio 
Millor en referencia a Amaya Gastaminza, 
jugadora navarra del Hondarribia Irún.

“Por otro lado, otra de las áreas de trabajo 
que tenemos es con las selecciones. 
Queremos hacer algo más y no limitarnos 
a que se preparen para un campeonato. 
Vamos a intentar que los entrenamientos 
sean de calidad y aprovechar los recursos 

Javier Ros

José Antonio López
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disponibles. Y en cuanto a los clubes de 
élite, queremos que colaboren con los 
programas de tecnificación para poder 
llegar a los equipos de máxima categoría. 
Si lográramos cada dos años producir 
un jugador para esa categoría ya sería 
genial”, continuaba Millor.

Pozueta se puso serio y afirmó tajante-
mente que “lo que quiero dejar bien claro 
es que no vamos a considerar igual a un 
equipo que asciende deportivamente a 
otro que compre la plaza. En ese caso 
se le considerará en los presupuestos 
conforme a sus méritos deportivos”.

A lo que 
Fernández re-
plica que  “en 
nuestro caso, 
la variación 
presupues-
taria que es 
necesario 
realizar para 
subir respecto 
al coste de un 

equipo para 
mantenerse es 
mínima” 

Javier Sobrino 
matizaba que 
“al hilo de lo 
que ha co-
mentado Félix, 
es fundamen-
tal la ayuda del 
Gobierno de 

Navarra, que viene a cubrir un tercio del 
presupuesto aproximadamente. Nosotros 
estamos compitiendo con uno de los 
presupuestos más bajos de la categoría. 
Se está haciendo mucho con lo que se 
tiene. Si a día de hoy, sólo hay cuatro 
clubes con las nóminas de los jugadores 
en orden está dicho todo. Hay clubes que 
no han pagado ni la inscripción. Creo que 
la federación tendría que apretarse los 
machos y reducir el coste de la categoría. 
Los nuevos patrocinadores se pueden 
contar con la mano por lo que, si llega 
un momento en el que no nos subven-

ciona el Gobierno de Navarra, tendremos 
que irnos a nuestra casa. Lo único que 
pedimos es una ayuda que nos permita 
crecer. No sé si lo encontraremos o no, 
pero lo ideal sería que en dos o tres años 
pudiéramos intentar dar el salto”.

Por último, Miguel Ángel Pozueta sondeó 
la opinión de los presentes sobre el 
éxito de traer un partido de la selección 
española de baloncesto a Pamplona, 
concretamente al nuevo Reyno de Nava-
rra Arena. La conclusión fue unánime: si 
existe ahora mismo un espectáculo capaz 
de llenar un pabellón de gran capacidad, 
es sin duda el que cuente con la presen-
cia de la selección absoluta.

José Ignacio Roldán

Javier Sobrino
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UNB Obenasa Lacturale   
regresa a Liga Femenina 2

Si bien el comienzo fue muy diferente, 
pronto se pudieron apreciar parecidos 
síntomas que llevaron al equipo a los 
puestos bajos, con una tímida reacción 
en el último tercio de competición.

La temporada arrancaba con el equipo de 
nuevo en la máxima competición gracias 
a la renuncia de Extrugasa. UNB Obenasa 
Lacturale regresaba con un lavado de 
cara, con jugadoras más contrastadas y 
con ilusiones renovadas. De la tempo-
rada pasada sólo continuaban el cuerpo 
técnico y las navarras María Asurmendi y 
Naiara Díez.

El equipo comenzó el curso con una 
victoria esperanzadora, pero pronto 
llegaron los problemas. El primero de ellos 
fue un error burocrático que afectaba a 

las jugadoras serbias, consideradas esta 
temporada como extracomunitarias. De 
esta forma, la escolta Wallace tuvo que 
quedarse sin ficha por superar el cupo 
de extranjeras y su relevo no llegó hasta 
mediados del mes de noviembre. La ele-
gida, Montagnino, tardó en coger la forma 
y cuando lo hizo abandonó el club en 
navidades para regresar a su país, Italia.

Las navarras cerraban el 2011 con el 
bagaje de dos victorias y varias derrotas 
especialmente dolorosas contra rivales 
directos como Burgos, Hondarribia Irún o 
Celta Indepo. Para entonces el club había 
contratado a Dennett para sustituir a Bur-
gin y Perlic completaba el juego exterior 
del equipo.

El 2012 comenzó de diferente manera y 

dos victorias consecutivas ante Zamora e 
Ibiza invitaron al optimismo, con el equipo 
fuera de la zona de descenso. 

Sin embargo, el conjunto de César Rupé-
rez volvió a fallar en sus enfrentamientos 
directos con rivales de descenso y tan 
sólo una victoria histórica ante el Rivas 
Ecópolis en Arrosadía le permitió aferrar-
se a un clavo ardiendo. Pese a todo, el 
equipo terminó por descender en la pista 
del Girona en la penúltima jornada de 
competición.

Al igual que sucediera la temporada pa-
sada, habrá que esperar acontecimientos 
y ver cuáles son los pasos a dar por el 
club, que ya ha manifestado su predis-
posición a intentarlo nuevamente en la 
máxima categoría.

Como si se tratase de la película “Atrapa-
do en el tiempo”, UNB Obenasa Lactu-
rale revivió su pesadilla del año pasado y 

volvió a descender de categoría al ocupar 
el penúltimo puesto de la tabla.
Ahora toca esperar acontecimientos.
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¿Qué resumen de la temporada puede 
hacer desde el punto de vista institu-
cional del club?

Diferenciando dos ámbitos, es evidente 
que en el deportivo las cosas no han salido 
como nos hubiese gustado, y el descen-
so de categoría no es un plato de gusto. 
En relación a lo extradeportivo, estamos 
muy satisfechos de cómo ha funcionado 
la nueva organización del club en sus 
diferentes departamentos, y en especial 
en todo lo relacionado con la promoción 
de nuestro deporte por nuestros clubes y 
colegios convenidos, que ya son práctica-
mente todos en Navarra. Sobre todo en las 
gratificantes visitas educativas que hemos 
realizado en algunos centros con nuestro 
equipo y cuerpo técnico, y en las fiestas 
organizadas en Arrosadía durante la tempo-
rada (Carnaval, Basket Music, El Tirador de 
Viajes Navarsol, El Trofeo a la mejor afición 
Lacturale, etc.). Seguimos creciendo; en 
UNB cada vez tenemos más apoyos y 
seguidores y, poco a poco, se va valorando 
y dando frutos el trabajo realizado en estos 
cinco años.

¿Qué conclusiones han podido 
extraer de lo sucedido a lo largo del 
año?

Que la Liga Femenina es muy exigente, con 
un nivel deportivo muy alto, probablemente 
el mejor de Europa y que, al ser 14 los 
equipos que la componen, la competencia 
es tremenda y los presupuestos inciden 
directamente en la clasificación. Es evidente 
que hay tres grupos: los que pelean por 
el título, los que se quedan en mitad de la 
tabla sin aspiraciones y los que luchan por 
no descender. En este sentido es un poco 
pobre en cuanto a alicientes, habría que 
echarle un poquito de imaginación para 

hacerla más atractiva, pero incluso así el 
espectáculo que se ofrece es francamente 
bueno.

¿Estaría dispuesto el club a hacer un 
esfuerzo por salir en Liga Femenina?

Sí, siempre que consigamos cerrar un 
presupuesto digno para la categoría.

En época de recortes, ¿por dónde 
pasa el futuro del club? ¿Cuentan con 
el apoyo de los principales patrocina-
dores?

Está claro que los recortes nos van a pasar 
factura a todos, y que seguramente en la 
próxima temporada van a desaparecer pro-
yectos deportivos de todas las disciplinas 
por esta circunstancia. En UNB no vamos a 
ser ajenos a ello, y tendremos que adecuar-
nos al presupuesto que consigamos cerrar. 
En los próximos días nos reuniremos con 
María José Ballarín (Obenasa) y Juanma 
Garro (Lacturale) para hablar del futuro.

Lo que sí tenemos muy claro en UNB es 
que queremos cumplir con los compro-
misos adquiridos con nuestro personal y 
nuestros proveedores y que no vamos a 
cometer locuras, porque no queremos que 
nos pase como a otros clubes que actual-
mente están en situaciones muy delicadas, 
pese a mantener la categoría.   

¿Han hablado con el técnico César 
Rupérez para tratar su futuro?

Todavía no y parece razonable esperar un 
tiempo hasta conocer cuál va a ser nuestro 
futuro, y qué piensa él del suyo. De todas 
formas, César es un hombre de la casa, 
que se siente identificado con nuestro pro-
yecto y que ha estado apoyándolo desde 
el principio. Por lo tanto, lo tenemos muy en 
cuenta. 

“Si cerramos un presupuesto  
digno, intentaríamos jugar en LF”

Vicente Santes-
teban, presiden-
te de UNB, se 
muestra satis-
fecho porque, a 
pesar de todo, el 
club sigue cre-
ciendo. El futu-
ro pasa por no 
hacer locuras.

¿Qué resumen podrías hacer de la 
temporada?

Ha habido tal cantidad de circunstancias y 
de tan diversa índole que hacer un resumen 
es complicado. Empezamos con muchos 
cambios en la plantilla (bajo rendimiento 
de Burguin, problemas con la licencia de 
Wallace y la salida de Montagnino en Na-
vidad). A partir de ese momento, el equipo 
no fue todo lo competitivo que hubiese 
sido necesario y, a pesar de estar luchando 
hasta la penúltima jornada, no hemos con-
seguido el objetivo de la permanencia.

A pesar del descenso de categoría, ¿con 
qué aspectos positivos te quedas?

Sin duda con el masivo apoyo que el 
equipo ha tenido por parte de la afición y 
que confirma que el proyecto esta más que 
asentado a nivel social. A nivel deportivo 
y, aunque la temporada ha sido muy dura, 
siempre hay momentos de satisfaccion 
como la victoria en la prorroga en Zamora, 
la victoria contra Rivas, el debut de Itziar 
Arregui o el crecimiento de algunas jugado-
ras durante la temporada.

¿Cuáles han sido los factores que han 
podido incidir más en la marcha del 
equipo?

Dos factores fundamentales:

1.- Los numerosos cambios de jugadoras 
durante la primera vuelta (especialmente el 
problema con las licencias de las jugadoras 
serbias) generaron mucha inestabilidad en 
el trabajo diario del equipo. El equipo se 
coloco en los puestos de descenso desde 
el principio, teniendo que luchar a contraco-
rriente durante todo el año.

2.- En los partidos contra los rivales im-
plicados en el descenso (en particular los 
jugados en Arrosadia) no pudimos llevarnos 
2-3 victorias más que nos hubieran dado la 
permanencia.

¿Cuál es el futuro de César Rupérez?

El futuro ahora mismo esta por definirse y 
habrá que esperar algunas semanas.

Para César Rupérez, en-
trenador de UNB, hubo 
factores que influyeron 
negativamente en la mar-
cha del equipo.

Vicente Santes Para César Rupérez, en-



La FNB bate el récord de 
licencias con más de 6.000

Por quinta temporada consecutiva, la Federa-
ción Navarra de Balncesto va a cerrar la tempo-
rada con un nuevo incremento de licencias. En 

este caso se puede hablar de una variación de 
240 inscritos en las diferentes competiciones.

Como viene siendo habitual, hay más licencias femeninas que 
masculinas. Una tendencia que arranca desde las categorías 
más bajas, pues empiezan a jugar a baloncesto muchas más 
chicas que chicos en categoría benjamín, si bien en algunas 
categorías se va equilibrando esta diferencia, para invertirse 
en la edad senior.

Además, a diferencia de otras campañas, en esta podemos 
ver un incremento en minibasket que contrasta con un des-
censo en el número de licencias en categoría benjamín. Otra 
de las categorías que ha crecido significativamente es la ca-
dete.

Otra de las buenas noticias que arrojan los gráficos es que 
el número de colegiados se ha incrementado durante los úl-
timos años. Aunque no suponga un crecimiento desmesura-
do, es una buena tónica a seguir.

Por otro lado, tenemos el gráfico en el que se observan las li-

cencias distribuidas en los diferentes clubes navarros. En este 
sentido, Liceo Monjardín se erige como el principal aglutinador 
con 492 licencias repartidas en 35 equipos, con una dife-
rencia importante sobre su inmediato perseguidor, Ardoi. El 
club de Zizur Mayor ostentaba hasta esta temporada el primer 
puesto en cuanto a fichas.

Sin embargo, del gráfico sí que se pueden extraer algunas 
conclusiones ya presentes en otras temporadas. La primera 
de ellas es que los clubes tienden a convenirse entre sí, lo ex-
plica el descenso de equipos de algunos clubes con tradición 
como Sagrado Corazón, por ejemplo.

Y la segunda conclusión clara es que algunas apuestas de 
futuro de hace algunas temporadas ya son una realidad. Po-
blaciones como Zizur Mayor, Mutilva o Burlada se situan por  
detrás de Liceo Monjardín, escenificando una tendencia de 
años anteriores en la que los clubes ubicados en colegios 
están dejando paso en el ranking a otros.
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Las licencias femeninas su-
ponen el 56,55% del total
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Los campeonatos celebrados en 
San Fernando en el mes de abril 
evidenciaron el buen nivel de 
nuestras selecciones

La selecciones brillan en los 
campeonatos de minibasket



El combinado masculino, dirigido un año más por Javier Langa, 
no pudo sumar ninguna victoria, pero mostró resistencia y 
competitividad en todos sus compromisos. La primera prueba 
la tuvieron ante Andalucía. El resultado contundente con el que 
concluyó el encuentro (6-56) demostró por qué los andaluces  
se convertirían más tarde en campeones del torneo.
En su segundo partido, Canarias se terminó llevando de nuevo 
el triunfo, pero la selección navarra superó un mal comienzo 
para volver a plantar cara en el cuarto periodo y colocarse a 
seis puntos. Finalmente, el encuentro terminó con 75-49 para 
los insulares.
Sin duda, los dos siguientes partidos serían los más completos 
que realizaría el combinado de Javier Langa. Ante Aragón y 
Castilla La Mancha, los encuentros siguieron un mismo guión 
que desembocaron en un idéntico final. A pesar de estar com-
pitiendo durante todo el partido, fue el rival quien se llevó la vic-
toria (60-64 ante Aragón y 64-59 frente a Castilla la Mancha).
En el último partido, los navarros también lo hicieron bien ante 
Cantabria, pero terminaron cediendo por 59-48 y certificando 
su descenso de categoría.
Todo lo contrario que lo sucedido a la selección femenina. Las 
de Jorge Conde venían de descender la temporada pasada 

y este campeonato se presentaba como una buena ocasión 
para redimirse.
Las navarras comenzaron arrollando a Ceuta (2-53), para des-
pués cuajar un gran partido ante Asturias sumando su segun-
da victoria (67-29). Los siguientes compromisos determinarían 
el papel de las de Conde en el campeonato y las chicas no 
defraudaron.
Dos nuevas victorias ante Extremadura y Melilla por 56-62 y 
66-14 certificaron el ascenso de categoría de la selección mini 
femenina, que tras partir en categoría preferente regresaba a la 
especial.
En su último partido ante la selección de País Vasco, las de 
Jorge Conde comenzaron mandando en el partido y llevando 
la iniciativa en el marcador, pero en los dos últimos cuartos las 
rivales le dieron la vuelta y terminaron por llevarse el encuentro 
(42-64).
Unos campeonatos de España que a pesar de contar con un 
descenso de categoría deben catalogarse como satisfacto-
rios ya que si bien los resultados podrían haber sido mejores, 
el año que viene volveremos a contar con una selección en 
categoría especial.
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María Bandrés
FISIOTERAPEUTA

Colegiada nº 159

Tel.:  948 273 634

La selección femenina  
asciende a categoría especial
Las buenas sensaciones mostradas el año pasado 
se repitieron pero con los papeles invertidos. Si la 
pasada campaña era la selección masculina quien 

ascendió y la femenina la que descendió, en esta 
ocasión sucedió exactamente lo contrario.

Laura Santana inicia un ataque



Selecciones navarras. Plantillas y resultados
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SELECCIÓN MINIBASKET MASCULINA 2000
Andoni García
Javier Elizondo
Paul T. Bonnet
Aitor Azkarraga
Uzay Ortiz de Murua
Enrique Pimoulier
Ibai Olabe
Patxi Calleiras
Pello Iraola

Íñigo Garbayo
Daniel Marín
Bruno Jiménez
Técnicos:
Javier Langa
Fernando Santesteban
Eduardo Murillo
Fisoterapeuta:
Aner Janices

SELECCIÓN MINIBASKET FEMENINA 2000
Laura Santana
Andrea Santesteban
Nerea Misiego
Irantzu García
Amaia Díez
Maite Mahugo
Naroa Facenda
Aixa Wone
Olaia Díez de Ulzurrun

Olatz Pino
Aitana Conget
Míriam Recarte
Técnicos:
Jorge Conde
Garazi Misiego
Javier Samanes
Fisioterapeuta:
Aner Janices

CEUTA NAVARRA 02-53

NAVARRA ASTURIAS 67-29

EXTREMADURA NAVARRA 56-62

NAVARRA MELILLA 66-14

NAVARRA PAÍS VASCO 42-64

MINIBASKET FEMENINO
NAVARRA ANDALUCÍA 06-56

CANARIAS NAVARRA 75-49

NAVARRA ARAGÓN 60-64

CASTILLA LA MANCHA NAVARRA 64-59

CANTABRIA NAVARRA 59-48

MINIBASKET MASCULINO

COMUNIDAD POBLACIÓN Mejor Resultado Resultado 2011 Resultado 2012 Mejor Resultado Resultado 2011 Resultado 2012

1 Andalucia 8.424.102 1º(7 veces) 5º 1º 1º(04 y 10) 3º 2º

2 Cataluña 7.539.618 1º(13 veces) 3º 2º 1º(17 veces) 2º 1º

3 Madrid 6.489.680 1º(99 y 11) 1º 5º 1º(97, 03 y 11) 1º 4º

4 Valencia 5.117.190 2º(03 y 08) 4º 3º 3º(92, 00 y 08) 4º 3º

5 Galicia 2.795.422 5º(2000) 10º 14º 2º(2003) 6º 9º

6 Castilla y León 2.588.463 1º(1994) 9º 12º 2º(1995) 10º 8º

7 País Vasco 2.184.606 1º(1989) ….. 11º 1º(1989) …. 11º

8 Canarias 2.126.769 1º(1990) 2º 4º 3º(90 y 01) 7º 5º

9 Castilla la Mancha 2.115.334 8º(5 veces) 8º 8º 10º(1999) 16º 17º

10 Murcia 1.470.069 8º(2000) 13º 13º 10º(2004) 15º 16º

11 Aragón 1.346.293 2º(93 y 94) 6º 6º 1º(91 y 07) 5º 6º

12 Baleares 1.113.114 3º(99 Y 10) 7º 7º 6º(00 y 05) 8º 7º

13 Extremadura 1.109.367 4º(1998) 16º 15º 4º(1988) 11º 13º

14 Asturias 1.081.487 5º(1994) 14º 16º 5º(1994) 13º 15º

15 Navarra 642.051 8º(1996) 11º(+4) 10º(+5) 8º(2001) 9º(+6) 12º(+3)

16 Cantabria 593.121 7º (1995) 12º 9º 5º(1995) 14º 14º

17 La Rioja 322.955 12º(2004) 15º 17º 9º(2003) 12º 10

18 Ceuta 82.376 17º(2011) 17º 19º 16º(1998) 17º 19º
19 Melilla 78.476 14º(2000) 18º 18º 17º(7 veces) 18º 18º

RANKING POR POBLACIÓN RESULTADOS FEMENINORESULTADOS MASCULINO
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Las opiniones de los seleccionadores
Satisfacción en Jorge Conde por el ascenso y 
decepción en Javier Langa por no mantener la 

categoría a pesar de haberla acariciado. Ambos 
coinciden en felicitar a sus jugadores

Jorge Conde, seleccionador mini-
basket femenino.

“Tuvimos bastante suerte en el sorteo. 
Por un lado, teníamos los partidos bien 
distribuidos en el calendario, de ma-
nera que jugábamos 4 partidos en 3 
días. Por otro lado, habíamos conse-
guido evitar al rival teóricamente más 
fuerte de la categoría preferente, País 

Vasco. Planteamos el campeonato muy 
bien. Desde el banquillo éramos conscientes de nuestras limita-
ciones y de nuestros puntos fuertes. Hicimos un buen estudio 
de nuestros contrarios, supimos esconder nuestras carencias y 
castigar a los rivales con nuestras mejores armas. Fuimos ambi-
ciosos y planteamos desde el inicio el objetivo de quedar prime-
ras de grupo. El primer partido nos vino muy bien para quitar los 
nervios. Las jugadoras fueron contundentes y fueron capaces de 
cerrar el partido en el primer minuto del tercer periodo, dejando el 
resultado en 53-2. Con Asturias, el resultado final es engañoso. 
El partido no comenzó nada bien para nosotras. 12 puntos con-
secutivos de su mejor jugadora colocó un 3-12 en el luminoso en 
tan solo 4 minutos. A partir de ahí, tuvimos que ajustar la defensa. 
El cambio salió a la perfección y enseguida nos pusimos por 
delante en el marcador. Al descanso ya íbamos 17 puntos arriba 
y al final se ampliaron hasta los 38. El choque ante Extremadura 
empezó mal para nosotras. Las jugadoras extremeñas anotaban 
con demasiada facilidad durante los dos primeros periodos. Su 
máxima renta fue de 12 puntos y llegamos al descanso 9 abajo. 
En la segunda parte las sensaciones eran otras. El momento 
clave llegó a falta de 2 minutos, con un parcial de 8-0 que rompió 
el partido y supuso la victoria y el ascenso de Navarra. El partido 
contra Melilla fue intrascendente. Con el ascenso conseguido, 
repartimos minutos para dar descanso a las jugadoras que más 
carga habían tenido en los partidos anteriores. Ante País Vasco, 
creo que llegamos a jugar nuestros mejores minutos, pero nos 
endosaron un parcial final ante el que nada pudimos hacer. En 
el campeonato hemos hecho un buen papel, consiguiendo el 
objetivo principal del ascenso, incluso sobreponiéndonos a mo-
mentos difíciles en los partidos claves. Pero restando importancia 
a los resultados, lo más gratificante para mí ha sido ver cómo la 
evolución deportiva de estas niñas crecía en cada entrenamiento 
y partido y ver cómo el campeonato de España ha servido de 

guinda. Las jugadoras han dado el máximo, han luchado hasta 
superar sus límites y eso me hace sentirme orgulloso de haberlas 
dirigido”.

Javier Langa, seleccionador mini-
basket masculino.

“Teníamos el reto de competir en ca-
tegoría especial, algo que no ocurría 
desde el año 1997. Nos tocó un ca-
lendario muy exigente con 4 partidos 
en apenas 48 horas, lo cual lo hacía 
todavía más duro. Sin embargo, el 
equipo hizo a nuestro parecer un tor-

neo fabuloso. Comenzamos contra 
Andalucía y, en un muy mal partido, el equipo que a la postre 
se proclamó campeón nos pasó por encima. Sin embargo, fui-
mos capaces de recuperarnos para hacer un muy buen parti-
do contra Canarias por la tarde. Aunque el marcador al final fue 
abultado, durante todo el partido competimos de tú a tú (hasta 
mediados del sexto periodo no fueron capaces de pasar los 10 
puntos de diferencia). A la mañana siguiente hicimos el mejor 
partido del campeonato. Aragón nos había ganado en la pre-
paración de 50 y a punto estuvimos de dar la sorpresa. Tuvimos 
opciones hasta el final y sólo perdimos por 4 puntos. Esa misma 
tarde nos jugábamos contra Castilla La Mancha la permanencia. 
Ahí notamos el cansancio acumulado (ellos habían descansado 
por la mañana) y, pese a hacer una mala primera parte en la que 
nos fuimos 15 puntos abajo, el equipo tiró de coraje para, en una 
gran segunda parte, estar a punto de remontar y de conseguir 
la permanencia. No pudo ser; por  falta de acierto y de frescura 
física nos quedamos a las puertas. Fue un golpe muy duro para 
el equipo ya que durante gran parte del partido vimos muy cerca 
la victoria. Por último, en el partido del cruce, no salimos a la pista 
todo lo centrados que debíamos y, aunque hicimos una buena 
segunda parte, no fue suficiente para remontar. Nos volvimos 
con un sabor agridulce ya que, pese a hacer un muy buen cam-
peonato, el estar tan cerca de un objetivo tan bonito y no conse-
guirlo fue muy duro para todos. Sólo queda dar la enhorabuena 
a todos los jugadores que han hecho posible este campeonato, 
tanto los que fueron a San Fernando, como los que se quedaron  
a las puertas. Seguro que en infantiles la generación del 2000 da 
ese pasito que le ha faltado este año”.

Jorge Conde

Javier Langa



Este es 
vuestra 
primera 
participa-
ción en un 
campeo-
nato de 
España. 
¿Qué tal 
ha sido la 
experien-
cia? 
J.E. Perso-
nalmente, 
ha sido 

una experien-
cia muy bonita y gratificante. Al ser la primera vez que iba a 
estos campeonatos estaba un poco nervioso al principio. No 
conoces a nadie y siempre intentas acercarte al compañero 
de tu comité; en mi caso, Miguel Ángel. Pero el trato cercano 
del resto de árbitros, técnicos... ha ayudado a que me sintiera 
cómodo y aprovechara la oportunidad al máximo. Todo el 
campeonato está muy bien organizado, y es de agradecer el 
trabajo realizado por los técnicos para hacer informes en cada 
partido. Estos me han servido para ver los fallos que cometía y 
mejorar tanto a nivel personal como a nivel de técnica arbitral. 
He disfrutado mucho y ha valido la pena.
M.A.P. Estoy muy contento de haber tenido esta oportuni-
dad, el hecho de convivir con gente de otras comunidades y 
compartir experiencias con ellos es algo muy gratificante, tanto 
a nivel técnico como personal.
Prácticamente es la primera vez que arbitráis con co-
legiados de otros comités regionales. ¿Habéis notado 
grandes diferencias? 
J.E. No, y es una de las cosas que más me llamó la atención. 
Pitar con una persona que no conoces de nada, que es de 
otro comité siempre da un poco de respeto al principio. Crees 
que no va a pitar lo mismo que tú, no confías en que te cubra 
el juego sin balón... Pero luego te das cuenta que no es así. La 
mecánica es la misma y el criterio en faltas y violaciones tam-
bién. Desde mi experiencia con los árbitros que me tocó pitar 
(un gallego, un madrileño, un balear, un manchego y un leonés) 
estuve muy cómodo, con total confianza en el compañero y 

pitaba como si hubiese dirigido muchas veces con ellos.
M.A.P. El nivel arbitral era muy variado. Hay que tener en 
cuenta que algunos árbitros eran muy jóvenes y no llevaban 
mucho arbitrando. Por el contrario otros tenían la experiencia 
de haber participado en varios campeonatos. Pero la verdad 
es que, sea cual sea el caso, siempre se aprende mucho de 
ellos.
¿Ha sido exigente la competición a nivel técnico y físico?
J.E. Un poco sí. Son muchos partidos en muy pocos días. Te-
níamos que arbitrar un partido por día y uno de los días doblá-
bamos. También teníamos que realizar la labor stand by que, 
aunque estabas sentado, el ruido y el ambiente cargado de 
los pabellones también desgastaba. Personalmente a mí me 
ha exigido más a nivel técnico que físico. Aunque sí es verdad 
que los niños corrían mucho y el juego era muy fluido, porque 
el árbitro solo tocaba balón después de falta. Pero, como he 
dicho antes, en cada partido tenías un técnico haciéndote un 
informe e intentabas hacerlo lo mejor posible. Además, los 
entrenadores te exigían mucho. No desde el punto de vista 
de mecánica, sino para mantener un criterio igual para los 
dos equipos y no cometer fallos que los viese todo el mundo 
menos tú. Había que estar un poco más concentrado de lo 
habitual.
M.A.P. La verdad es que sí. A nivel físico son muchos partidos 
en pocos días y, por otro lado, este tipo de eventos son una 
recompensa al esfuerzo realizado a lo largo de la temporada, 
así que era de esperar que se nos exigieran unos mínimos.
Por último, ¿cómo creéis que os ha ayudado este 
campeonato para vuestro arbitraje en Navarra?
J.E. Yo creo que me ha ayudado desde el punto vista de 
tener que arbitrar siempre bajo un punto de presión al que no 
estás habituado. El tener que estar concentrado todo el parti-
do, aunque hayas hecho una mala pitada seguir concentrado 
y no irte del partido. Intentar mantener un criterio igualitario para 
los dos equipos y no tener altibajos. Por último, quiero agrade-
cer al director técnico del comité navarro por esta designación 
para los campeonatos. Ha sido una experiencia que siempre 
la recordaré y, por supuesto, hay que seguir trabajando duro.
M.A.P. Como ya he dicho, trabajar con gente de otras co-
munidades es muy satisfactorio porque te das cuenta de que 
siempre tienes algo nuevo que aprender.
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Jonathan Echeverría y Miguel Ángel Puente

En el último Campeonato de España de Seleccio-
nes Autonómicas de Minibasket, el Comité Na-
varro de Árbitros de Baloncesto (CNaB) estuvo 
representado por dos nuevos jóvenes valores del 
arbitraje navarro, Miguel Ángel Puente y Jonathan 

Echeverría. Esta ha sido su primera participación 
en un campeonato de España, incorporándose de 
esta forma al programa de seguimiento arbitral de 
la FEB. Charlamos con los dos para que nos cuen-
ten sus experiencias en este evento.

Los campeonatos: Una experiencia 
gratificante y enriquecedora 



Muchos de ellos ya habían formado parte de este grupo en 
años anteriores mientras que para otros era su primera tempora-
da. Como recordaréis, entre las acciones previstas para mejorar 
la preparación de todos ellos estaba la idea de que algún entre-
nador acudiera a darles clases con el fin de que comprendieran 
mejor lo complejo de nuestro deporte.

A lo largo de estos meses, han sido varias las ocasiones en 
las que, durante los entrenamientos que llevamos a cabo cada 
jueves en el polideportivo de Larrabide, algunos entrenadores 
nos han ayudado con sus explicaciones a que nuestros árbitros 
pudieran familiarizarse con algunas de las facetas del juego que 
más se notaba que les costaba asumir. A todos ellos, nuestro 
más sincero agradecimiento.

Se han tratado diversos temas como los pasos, la defensa de 
postes, los bloqueos, etc. A través de sus enseñanzas creemos 

que los chicos y chicas de la ENaB han ido avanzando en su 
conocimiento del juego y, por lo tanto, en saber discernir aquello 
que se tiene que pitar y lo que no. Sé que no todos estaréis de 
acuerdo conmigo, pero os garantizo que se han esforzado al 
máximo en conseguirlo, aunque es cierto que queda camino 
por recorrer.

También hemos tenido la suerte de contar con dos técnicos de 
la FEB como Miguel Ángel Palenzuela y Ángel de Lucas quie-
nes, con su sabiduría y experiencia, han sabido transmitir aque-
llas enseñanzas básicas que todo árbitro debe interiorizar para 
realizar lo mejor posible su trabajo. Estas no son otras que el 
esfuerzo, el trabajo y la humildad en todos y cada uno de nues-
tros actos antes, durante y después del partido.

Y precisamente ahora, cuando se avecina el momento más im-
portante de la temporada para todos los equipos, en los que 
cada uno de ellos lucha por conseguir su objetivo, es el mo-
mento en el que debemos demostrar que todo el trabajo reali-
zado en los entrenamientos y charlas que hemos mantenido ha 
obtenido sus frutos.

La mayoría de los miembros de la ENaB han ido evolucionando 
favorablemente a lo largo de esta temporada, otros se han que-
dado algo estancados y los menos no han sabido aprovechar 
las enseñanzas dadas.

Por eso quiero desde estas líneas dirigirme a todos vosotros, 
chicos y chicas de la ENaB, para solicitaros un último esfuer-
zo en estas pocas semanas que quedan para finalizar la tem-
porada. Es la hora de la verdad, el momento en el que tenéis 
que demostrar lo que habéis aprendido, demostrar que estáis 
preparados y, sobre todo, demostrar que sois los adecuados 
para dirigir los partidos que os sean designados. Y a quien se 
lo tenéis que demostrar no es a mí, ni a los entrenadores, juga-
dores o padres. Es a vosotros mismos. Que vuestro esfuerzo 
y dedicación se vea recompensado realizando el mejor trabajo 
posible allá donde estéis arbitrando.

Que no os importe la categoría, si se trata de una final o de un 
puesto del 19 al 25. Para los chicos que jueguen esos partidos 
será el partido más importante de la temporada y debemos es-
tar a la altura. Ánimo y mucha suerte a todos.

Carlos González 
Director de la ENaB
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La ENaB  entrena el polideportivo de Larrabide

Zona ENaB: la hora de la 
verdad para la escuela
Parece que fue ayer cuando, a finales del mes de 
septiembre, comenzamos una nueva andadura 

para formar a los chicos y chicas que iban a ser 
miembros de la ENaB durante esta temporada.
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La historia de 80 años 
de baloncesto navarro 

Más de 500 fotografías, datos, 
estadísticas, clasificaciones y 
todo lo necesario para conocer la 
historia del baloncesto navarro
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La presentación del libro “El baloncesto navarro, historia de un proyecto com-
partido” sirvió de marco a una jornada donde se dió cita el mundillo del basket 
navarro.
Caras conocidas entre los asistentes, donde se pudo reconocer a viejos cono-
cidos de la afición, que disfrutaron con el repaso por la historia que realizó José 
María Muruzabal.

Juan José Echamendi, 
uno de los pioneros 
del basket navarro, 
ojea detenidamente 
el libro

“El baloncesto navarro, 
historia de un proyecto 
compartido”
El pasado 21 de marzo se presentó “El balonces-
to navarro, historia de un proyecto comparti-
do”, obra de José María Muruzábal, que recoge 
los inicios del deporte de la canasta en nuestra 

comunidad y sus avances hasta la actualidad. El 
acto celebrado en el Planetario de Pamplona reu-
nió a numerosos personaje de nuestro deporte: 
pasado, presente y futuro.

“Hacía tiempo que veníamos barajando la opción de recoger en 
un libro toda la historia, ya que veíamos que de algún modo se 
estaba perdiendo”, explicaba Muruzábal.

El libro ha bebido de tres fuentes principales: el propio archivo 
de la federación, la prensa escrita y las vivencias de distintas 
personas que han colaborado.

“El autor no es José Mari Muruzábal, sino todo el baloncesto 
navarro. Es un mérito compartido ya que sin la ayuda de mucha 
gente no habría sido posible”, apuntaba Muruzábal.

La publicación consta de tres partes. Una primera recoge la 
historia del baloncesto navarro, la segunda una colección con 
153 personajes que han marcado el baloncesto navarro; y, por 
último, una tercera parte corresponde a la galería de clubes.

En la mesa de presentación del acto acompañaron al autor del 
libro el presidente de la FNB, Agustín Alonso; el presidente de la 
FEB, José Luis Sáez; el alcalde de Pampona, Enrique Maya; y 
la consejera de deporte del Gobierno de Navarra, Elena Torres.

“El baloncesto es deporte y el deporte es salud. Seguramente 
este libro servirá para recordar tiempos anteriores en los que 

no contábamos con la buena situación que tenemos ahora”,  
explicaba Enrique Maya.

José Luis Sáez comentó que “al baloncesto navarro le tengo 
mucho cariño, porque tiene una perseverancia que se resume 
en esta obra. Es hora de que el baloncesto reconozca lo que 
es el pasado. Hay que tener respeto a la historia”.

“Es emotivo recibir tantos apoyos y felicitaciones, pero la mayor 
recompensa ha sido poder leer este libro. Que un club fundado 
por amigos llegara al segundo nivel del baloncesto nacional, 
que se trajera la Copa del Rey en el año 1979 o que un equipo 
de baloncesto femenino como el CBN se mantuviera durante 
14 años en la máxima categoría hace valorar aún más esos 
tiempos”, afirmaba Agustín Alonso.

El acto finalizó con un lunch y con la firma de libros por parte 
de su autor, que extendió su sello y dedicatoria en numerosos 
ejemplares.

El libro puede adquirirse en la Federación Navarra de Balonces-
to al precio de 40 euros. 



¿Cómo surge la idea?
Era algo que llevábamos mucho tiempo hablando. Había orde-
nado el archivo de la federación y tenía la preocupación de que 
se podía perder una parte importante de las vivencias del balon-
cesto debido a que los primeros protagonistas iban muriendo. 
Así que hablaba con Agustín y con Natxo y finalmente nos pusi-
mos manos a la obra. Al principio tengo que reconocer que me 
dio un poco de pereza, pero en 2011 nos pusimos en marcha 
y este último año lo hemos dedicado al libro. No ha sido muy 
complicado.

¿Cuánto tiempo ha durado el proceso?
Bueno, lo primero de todo tengo que aclarar que yo no me de-
dico a esto profesionalmente, por lo que al hacerlo como un 
hobby sólo contaba con mis ratos libres. Aprovechaba cualquier 
momento que tuviese para ir escribiendo e ir avanzando. Empe-
zamos retomando el archivo de la federación en la primavera del 
año pasado. Esto me costó mucho, porque es la parte más abu-
rrida. Había una parte que iba año a año y luego la criba a partir 
del año 90 ha sido muy fuerte y me llevó hasta junio. Después 
empecé con la parte de la prensa. En su momento, el Gobier-
no de Navarra encargó un archivo a la Universidad de Navarra 
y ha sido relativamente fácil, ayudado también por la Biblioteca 
General. Por último, me puse en contacto con gente para obte-
ner sobre todo material gráfico y entrevistarme con determinados 
personajes de importancia en la historia del baloncesto navarro. 
Después, redactar ha sido lo más sencillo de todo y, en apenas 
un mes, estaba escrito. En cuanto al material gráfico se hizo un 

llamamiento y la gente ha respondido muy bien.

¿Cómo viviste el día de la presentación?
Con tranquilidad, porque uno ya es anciano y le sorprenden po-
cas cosas. Sabía que se iba a llenar la sala porque me decía 
mucha gente que iba a venir y se notaba una cierta ilusión. Los 
políticos y la presencia además del presidente de la FEB ador-
naron un acto muy bonito. Me alegré mucho, pero más que por 
mí por la FNB, porque personas como Agustín o Natxo se ha-
bían involucrado mucho. Por otro lado estuvo la exposición, que 
gustó mucho a la gente y encontramos un lugar idóneo como el 
Planetario, en el que nos trataron de maravilla.

Ya habías escrito otros libros. ¿Qué te ha reportado per-
sonalmente éste?
Me ha reportado satisfacción, porque es algo que te mantiene 
viva la cabeza. El hecho de que sea de baloncesto hace que sea 
aún más especial, porque es mi mundo y llevo mucho tiempo. 
Me he reencontrado con viejos amigos y ha sido muy bonito. 
También, por otro lado, hemos dotado a la federación de un 
archivo fotográfico importante.

¿Por dónde pasa el futuro del baloncesto navarro?
Mi opinión personal es que veo al baloncesto con cierta preocu-
pación, porque noto algunos cambios que no me gustan dema-
siado. Demasiados clubes tienden a la profesionalización, sobre 
todo algunos de barrios y colegios y estamos perdiendo a los 
amateurs. El caso de Maristas, en el que estoy yo, es clarísimo.
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“Ha sido muy especial; es mi mundo”

Con el poso de varios días después de la presenta-
ción del libro, su autor, José Mari Muruzábal, ana-

lizaba detenidamente el proceso de elaboración de 
la biografía del basket foral.
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La presentación en imágenes

El gerente del Planetario de Pamplona, Javier Lacunza, se encargó de presentar el acto.

Juan Ustárroz

Vista general del público asistente a la presentación

Iñaki Ayerra, Javier Ros y Pedro Miqueo
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La presentación en imágenes

Aquilino Samanes Iosu Janices

Javier Ros y Raúl Alzueta

Juan José Otamendi y Fernando Flores ojeando el libro Vista de la exposición fotográfica

Jugadoras de la plantilla de UNB Obenasa Navarra

Iñaki Urtasun
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El presidente de la Federación Española de Baloncesto, José 
Luis Sáez, estuvo en Pamplona el pasado 21 marzo para la 
presentación del libro “El baloncesto navarro, historia de un pro-
yecto compartido”. Aprovechamos su presencia para repasar 
la actualidad del baloncesto.

¿Cómo ve desde su posición de presidente la evolu-
ción del baloncesto navarro?
Bueno, yo siempre intento hacer los análisis desde un punto 
de vista muy pragmático, viendo dónde estábamos, dónde 
estamos ahora y si hemos crecido. Y en esto, hay dos ver-
tientes. Una es la de los equipos, que hay dos en la máxima 
categoría de la federación. Algunas aspiraciones de élite a lo 
mejor se han visto un poco frustradas por el parón que ha 
tenido el pabellón. Y después está todo el trabajo con la base 
que realizamos con la Federación Navarra de Baloncesto. A 
partir de ahí, es difícil encontrarte en otro lugar, en proporción 
al tamaño de la federación y de las licencias que hay, el trabajo 
que se hace aquí.

Hablemos de Basket Navarra y UNB. ¿Qué futuro les ve?
A mí cuando la federación navarra me planteó si podía ayudar 
a dar un paso tanto al proyecto masculino como al femenino, 
la verdad es que, cuando hablé con las personas que se iban 
a encargar, me parecieron serias. Después hay una situación 
económica que condiciona y que es complicada y ahora es-
tamos en esa fase de desarrollo a ver hacia dónde pueden ir 
uno u otro equipo. Y en el tema deportivo, desgraciadamente, 
hay uno que ha descendido. Me encantaría que esa situación 
fuera coyuntural porque es una plaza que se ha desarrollado y 
que para nosotros es importante.

En el caso de UNB, ¿por qué hay equipos con pro-
blemas económicos que pueden fichar jugadoras y 
salvarse, y quienes cumplen con rigor se van a Liga 
Femenina 2?
Yo sobre este tema puedo pensar lo mismo que el club. El 

tema es qué mecanismos podemos nosotros imponer para 
que esto no ocurra. Si nos tuviéramos que poner a dirigir a 
cada club sería complicado. Y luego el ejercicio de respon-
sabilidad de aquellos que las incumplen es un camino corto. 
Muchos de estos clubes que hacen eso en un corto plazo de 
tiempo suelen desaparecer .Yo soy de los que propugna has-
ta dónde podemos poner las garantías para que estas cosas 
no ocurran y hasta dónde llega la autoridad de los clubes. Si 
yo exigiera más garantías tendríamos a la gente echándose 
encima porque dirían que la federación pone unos requisitos 
que son extremadamente duros.

¿Le preocupa que lo peor de la crisis no haya pasado 
todavía? 
De los temas más que preocuparse hay que ocuparse. Yo los 
escenarios los tengo encima de la mesa pero, a pesar de que 
algunos creen que soy muy presidencialista, yo escucho mu-
cho a federaciones y clubes. Ahora mismo estoy en un trabajo 
que voy uno por uno. Al final, la realidad te dirá cómo puedes 
competir y cómo puedes mantener que las condiciones eco-
nómicas y el nivel de la competición sea el más alto posible. 
Hay que hacer esa ecuación y hacerla desde lo posible.

¿Cómo se van a reorganizar las categorías Adecco 
Oro y Plata?
Estamos ahora mismo haciendo un estudio para reorganizar 
todas las competiciones para el periodo 2012-2016. Ese ha 
sido uno de los motivos por el cual yo he pedido adelantar las 
elecciones. No me parece que tengamos que tomar decisio-
nes importantes en medio de un proceso electoral porque lue-
go puede venir otro presidente. Espero que no. La crisis hay 
que afrontarla desde una posición dura, pero también puede 
ser una posición de oportunidad. Vamos a intentar ser realistas 
y que el nuevo sistema de competiciones que aprobemos de 
cabida a todo esto.

José Luis Saéz repasa para 6’25 la situación del 
baloncesto navarro, la proyección de sus equi-

pos de nivel y el trabajo realizado en colabora-
ción con la FNB.

“Es difícil encontrar en otro lugar
el trabajo que se hace en Navarra”



www.fnbaloncesto.com      6,25 29

“Es difícil encontrar en otro lugar
el trabajo que se hace en Navarra”

La FEB reconoce a Oberena y a 
Fernando Flores

El acto tuvo lugar en las instalaciones del club Oberena en 
el transcurso de una comida en la que también estuvieron 
presentes el director gerente del Instituto Navarro del Deporte 
y Actividad Física del Gobierno de Navarra, Miguel Pozueta; el 
presidente de la Federación Navarra de Baloncesto, Agustín 
Alonso, y su vicepresidente, Antonio Ros. Por parte de Obe-
rena asistieron su presidente, Armando Redondo; la respon-
sable de la sección de baloncesto, Izaskun Valbuena y un 
histórico del club, Juan José Echamendi.

El club Oberena jugó su primer partido en el año 1941, con 
anterioridad a la fundación de la Federación de Navarra de 
Baloncesto. Fernando Flores Montero , de 71 años, jugó en el 
Chantrea hasta los 44 años de edad tras más de 20 años en 
activo y, a partir de 1964, ha entrenado unos 40 equipos en 
más de 20 clubes de Navarra.

El técnico Fernando Flores se mostraba agradecido tras la 
entrega por parte de José Luis Sáez: “creo que ha sido algo 
cocinado entre Agustín y José Mari. La verdad es que me he 
emocionado. Me llega muy adentro y, aunque no soy de exte-
riorizar mucho los sentimientos, lo agradezco mucho”.

“Es un reconocimiento y el hecho de que te lo de una perso-

na a la que sólo había visto en la tele lo hace más especial”, 
señalaba Flores.

Sobre su trayectoria, Fernando Flores explicaba: “Me quedo 
con la gente que he entrenado porque, de cada equipo que 
entreno, aprendo y me enseñan algo; y quizá me ha marcado 
San Jorge, ya que es un club que fundé yo”.

El club Oberena y el entrenador Fernando Flores 
recibieron el pasado 21 de marzo una placa con-
memorativa, de la Federación Española de Ba-

loncesto, como reconocimiento a su trayectoria. 
El presidente, José Luis Sáez, hizo la entrega.

Fernando Flores junto a Agustín Alonso
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Fernando Romay y José Manuel 
Beirán, en Zizur Mayor

¿En qué consiste el programa Vía Deportiva?

Romay. Es un programa de la Fundación FEB 2014 pensado 
para hacer del baloncesto una herramienta social para benefi-
cio de toda la gente. Creo que es la única federación con una 
fundación con carácter social. Este se centra en la necesidad 
de ayuda que tienen los padres para tener una guía con la que 
educar a sus hijos en ciertos valores.

¿Cómo pueden trabajar los padres con sus hijos?
Beirán. Ese es el objetivo, que trabajen ya que, hoy en día, 
hay que contar con los padres para casi todo. Van a ver todos 
los partidos, incluso muchos entrenamientos. Disfrutan viendo 
jugar a sus hijos. Pero con las mejores intenciones también 
puedes perjudicar mucho a tu hijo, ya que puedes tener con-
ductas que no son las mejores. Intentamos darles unas pautas 
educativas para que les ayuden no a ser mejores deportistas, 
sino personas.

¿Cómo sería un padre ideal?
Romay. Fundamentalmente, que sea padre. Un padre no tiene 

que ser ni entrenador, ni árbitro, ni jugador ni tan siquiera debe 
ser un hincha. Tiene que ser padre.

Beirán. No puede tener más ilusión de la que tiene su hijo. Le 
tiene que apoyar, esto quiere decir que en los momentos malos 
le apoyen. No hay que dar importancia a las victorias y a las 
derrotas, sino a que, con el deporte, puede aprender.

¿Cuál ha sido la respuesta del programa?
Romay. Hay dos tipos. Una es la aceptación por parte de los 
padres y otra es la necesidad de adaptarlas a entrenadores que 
están empezando, que normalmente son los más importantes 
y los que menos bagaje tienen como entrenador. Les cuesta 
mucho tratar con los padres y deben coger la responsabilidad 
que tienen que tener.

Beirán. Muchas de las cosas que decimos para padres se 
pueden adaptar para entrenadores. La acogida es muy buena, 
ya que nadie les dice a los padres lo que tienen que hacer, sino 
que tienen una ayuda complementaria.

El pasado 1 de marzo la Casa de Cultura de Zizur 
Mayor acogió el final del programa de Fundación 
FEB 2014 “Vía deportiva”, una charla impartida 

por Fernando Romay y José Manuel Beirán que 
reunió a padres, entrenadores y jugadoras. Tam-
bién visitaron al club Ardoi.
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Elecciones 2012: Asamblea 
General - Presidencia FNB

La fechas más significativas del mismo son:

Del 26 de abril al 2 de mayo: plazo de presentación de can-
didaturas a la Asamblea General para los distintos estamentos: 
jugadores, entrenadores y árbitros. Los clubes incluidos en el 
censo pasan a ser automáticamente candidatos a la Asamblea 
por lo que no es necesario que presenten candidatura. No obs-
tante, cualquier club podrá presentar esta candidatura manifes-
tando de forma expresa su voluntad de salir elegido ya que la 
junta electoral publicará un listado con las entidades que así lo 
hayan hecho

10 de mayo: elecciones Asamblea General en aquellos esta-
mentos donde el número de candidatos fuera superior al núme-
ro de representantes que hay en la Asamblea. En el estamento 

de clubes habrá elecciones ya que son 59 los clubes incluidos 
en el censo. El voto se ejercerá en la Casa del Deporte (Pam-
plona) entre las 10,00 h. y 20,00 h. No existe el voto por correo. 
El número de representantes que se elige es: clubes, 22; juga-
dores: 10, entrenadores, 6; árbitros, 6.

Del 18 al 22 de mayo: de abril al 2 de mayo: : plazo de pre-
sentación candidaturas a la Presidencia de la federación. 

30 de mayo: Asamblea General y elección del presidente. Se 
celebrará en el caso de existir más de un candidato. 

Para seguir, paso a paso, todo el proceso y obtener la infor-
mación necesaria para participar en el mismo, la federación ha 
habilitado un espacio en su web: www.fnbaloncesto.com

El pasado 17 de abril dio comienzo el proceso elec-
toral en la Federación Navarra de Baloncesto que 
designará a los principales organos rectores de la 
entidad para el periodo 2012-2016.

Este proceso concluirá, como tarde, el 7 de junio 
con la toma de posesión del presidente electo de 
la federación.

Álex Urtasun 
Lucentum Alicante
ACB
Partidos: 14
Media minutos: 9:00
Media puntos: 2,9

Ricardo Úriz
Blancos de Rueda 
Valladolid
ACB
Partidos: 30
Media minutos: 23:00
Media puntos: 5

Txemi Urtasun 
Banca Cívica
ACB
Partidos: 30
Media minutos: 23:00
Media puntos: 5

Jugadores navarros en otras ligas

Amaya Gastaminza
Hondarribia Irún
Liga Femenina
Partidos: 23
Media minutos: 24:00
Media puntos: 8,9

Raquel Herrera
UPV
Liga Femenina 2
Partidos: 27
Media minutos: 19:00
Media puntos: 4,2

Andrea Ortega
Aros de León
Liga Femenina 2
Partidos: 30
Media minutos: 19:00
Media puntos: 8

Míriam Goyache
Las Gaunas
Liga Femenina 2
Partidos: 27
Media minutos: 30:00
Media puntos: 6






