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Y lo ha hecho de una forma que sólo puede catalogarse 
como histórica. El descenso de categoría de UNB Obe-
nasa Lacturale no empaña una campaña en la que hemos 
podido disfrutar de un equipo en Liga Femenina y de otro 
como Grupo Iruña que, tras debutar con sobresaliente en 
Leb Oro, ha disputado el playoff de ascenso a ACB.

En este último tramo hemos podido saborear una elimina-
toria en Anaitasuna por parte del equipo de Basket Navarra 
Club y de una victoria ante todo un señor equipo como el 
Ford Burgos. Sin embargo, tras la dulce resaca llegaron las 
noticias de que el proyecto no tiene asegurada su conti-
nuidad, un tema que esperamos se resuelva de manera 
positiva en las próximas semanas.

No han sido las únicas alegrías en esta temporada ya, que 
además, dos jugadores navarros han completado un año 
sensacional fuera de Navarra. Se trata de Amaya Gastamin-
za y Txemi Urtasun, quienes  han desfilado por Europa con 
sus respectivos clubes. En este último número les entrevis-
tamos para que nos cuenten sus experiencias.

Un ingrediente fundamental en los finales de temporada es 
la emoción por saber los campeones de cada categoría, en 
una campaña en la que hemos podido disfrutar de grandes 
finales en todas ellas.

No terminan aquí los motivos de orgullo para el presente 
curso. Las selecciones navarras de minibasket realizaron un 
gran papel, con ascenso de categoría incluido y una de las 
mejores clasificaciones históricas.

Por último, analizamos, en un nuevo foro 6,25, el paso de 
las categorías junior a senior y el abandono de gran parte 
de los jugadores.

Un gran menú para finalizar la temporada 2010/2011 que 
no hace sino reafirmar el crecimiento del baloncesto navarro  
empeñado en conseguir, cada vez, cotas más altas.

9 Foro 6,25
En esta ocasión la revista invita 
a diferentes jugadores y entre-
nadores de los clubes navarros 
para debatir la problemática 
existente en la transición de 
la categoría junior a senior y 
que viene siendo motivo de 
preocupación para los clubes y 
la federación. 

3  Una temporada de    
     ensueño
Grupo Iruña Navarra encandi-
ló a sus aficionados con una 
campaña histórica en la que 
participó en los playoff de as-
censo a ACB. Cayó en primera 
ronda ante el Ford Burgos, pero 
consiguió enganchar de nuevo 
a la afición, que llenó el pabe-
llón de Anaitasuna en el último 
encuentro. 

30 Selecciones
La participacion de las selec-
ciones de minibasket en los 
pasados Campeonatos de 
España celebrados en Cádiz 
arrojó un saldo positivo en 
masculino con el ascenso a la 
categoría Especial, mientras 
que las chicas finalizaron en 
novena posición.

EN ESTE NÚMERO:

Editorial



Cimentado en su solidez en 
Anaitasuna, Grupo Iruña 
Navarra se asentó en la parte 
alta de la clasificación

Una temporada de ensueño
La temporada no se presentaba nada sencilla para un equipo que, configurado para competir en Adecco 
Plata, en verano recibía el ascenso de categoría, premiando su buena campaña anterior.
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Cimentado en la solidez en Anai-
tasuna, el equipo se asentó en la 
parte alta de la clasificación, hasta el 
punto de ser quinto tras 14 jornadas 
disputadas y a sólo dos victorias del 
segundo clasificado.
Sin embargo, Grupo Iruña Navarra 
experimentó un pequeño bajón en 
su rendimiento y resultados a partir 
de finales del mes de diciembre 
y mediados de febrero, cuando 
cosechó un balance de una victoria 
y ocho derrotas. El equipo perdió 
comba con los primeros clasificados 
y cayó al décimo puesto, pero con el 
margen suficiente como para pensar 
en entrar en playoff.

En medio de unos tiempos compli-
cados para el equipo, Tyler Sanborn 
abandonó la plantilla dejando su 
puesto a Chris Lee, que aportó más 
contundencia en las posiciones 
interiores. 
En el momento más crucial de la 
temporada, pues estaba tan cerca 
de playoff como de los puestos 
peligrosos, el equipo dio un golpe 
encima de la mesa y comenzó a 
creer en sus posibilidades. Cuatro 
victorias consecutivas dieron un nue-
vo espaldarazo a la plantilla, acallan-
do al mismo tiempo las críticas que 
pudieran surgir. En los siguientes 
y últimos siete encuentros, Grupo 

Iruña Navarra sumó cuatro victorias 
y tres derrotas que le valieron para 
lograr una plaza para disputar un 
histórico playoff de ascenso a ACB.
El rival tocado en gracia fue el Ford 
Burgos que, a las primeras de 
cambio, hizo valer su factor pista y 
se colocó con 2-0 en una eliminato-
ria bastante engañosa. El conjunto 
navarro metió el miedo en el cuerpo 
a su rival en el primer partido, mien-
tras que mereció salir victorioso del 
segundo. A pesar de todo, la afición 
y Navarra se volcó con el equipo, al 
que llevó en volandas llenando Anai-
tasuna para conseguir una histórica 
victoria en el tercer partido de la 
serie, dando alas a las aspiraciones 
del conjunto rojillo. Sin embargo, 
Ford Burgos puso la puntilla en el 
cuarto encuentro, poniendo fin a 
una temporada histórica para Grupo 
Iruña Navarra.

La afición estuvo con el equipo hasta el final

Con Ángel González Jareño como nuevo capitán del barco, el 
equipo comenzaba un nuevo curso con la principal novedad de 
Iñaki Narros, que regresaba a Pamplona. Las primeras jornadas 
dieron muestra de que el equipo daba para más y logró unos nú-
meros sensacionales.  
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Javier Sobri-
no, presiden-
te. 

¿Qué valora-
ción hace de 
la tempora-
da?
La valoración 
que sale 
del club es 
altamente 
positiva, ya 
que llegar 

a playoffs y ver a todos los medios 
volcados ha sido impresionante. Des-
pués de esta temporada fantástica 
no sabemos qué nos va a deparar el 
futuro porque la situación no está del 
todo clara en cuanto a la continuidad 
del proyecto. Tenemos varias posibili-
dades y puertas abiertas pero en este 
momento, estamos preocupados. No 
vemos garantizada la continuidad del 
club en un momento en el que lo que 
tiene que hacer es crecer. Sabemos 
que la cuyuntura no ha sido la mejor 
con un proceso electoral, pero que-
remos que los políticos nos apoyen. 
Esperamos que pronto pueda haber 
noticias.
¿Cuál es el principal problema?
El principal problema es la indefi-
nición de los principales partidos 
políticos ya que en estos momentos 
no se mojan y no aportan un apoyo 
claro. Nadie nos dice que cuenta con 
nosotros y que el futuro está garanti-
zado. El sector de nuestro patrocina-
dor principal atraviesa un momento 
complicado, pero sí que sería un buen 
momento para que se les animase a 
continuar. La continuidad de Grupo 
Iruña como patrocinador no está 
garantizada.
¿Todo esto qué implicaría? 
Si el patrocinador no llegase a buen 
puerto, podría ser el caso de tener que 
echar el cierre a la persiana y finalizar el 
proyecto. Han sido cuatro años muy bo-
nitos pero, a pesar de nuestros esfuer-
zos, podría terminar aquí. A nosotros 
nos gustaría que todo se resolviera en 
un breve periodo de tiempo para poder 
comenzar a planificar.

Ángel Gon-
zález Jareño, 
entrenador.

¿Qué balan-
ce puede 
hacer tras la 
temporada? 
Ha sido una 
campaña ex-
traordinaria. 
No se puede 
definir de 
otra forma te-

niendo en cuenta de dónde venimos. 
Cuando llegué estábamos en Plata, 
mes y medio después estábamos en 
Oro y hemos terminado jugando el 
playoff. Solamente el habernos salva-
do era ya un triunfo; jugar el playoff y 
competirlo es un auténtico sueño.

¿Cuál es el siguiente paso que 
debe dar el club? 
Hemos acabado la temporada y tenemos 
la ilusión de que todo esto siga creciendo 
y continúe. Para que esto ocurra, hay 
que crecer en cuanto a estructura. A nivel 
deportivo ha crecido mucho, ha pasado 

de amateur a profesional, pero la estruc-
tura ha quedado anclada y no ha crecido 
al ritmo que lo deportivo. Ahí es donde 
hay que crecer; si no, tenemos fecha de 
caducidad.

¿Cómo te afecta la incertidumbre 
sobre el futuro del equipo? 
No me sorprende porque en otros clubes 
también me ha pasado. Cuando de-
pendes de organismos tienes que estar 
siguiendo sus plazos y estás sujeto a ello. 
Nos gustaría depender lo menos posible 
pero, en el deporte, es muy difícil. 

¿Cuáles son tus intenciones? 
Para mí lo importante es el momento del 
equipo. No soy egoísta y he pensado 
siempre que lo importante es que esto 
siga adelante y, aunque las nubes sean 
un poco borrascosas, el buen tiempo 
llega. Cuando llegué aquí, oía muchas 
cosas sobre el funcionamiento, que había 
gente que no dejaba hacer, etc. Yo solo 
puedo hablar por lo que he vivido, y el 
comportamiento ha sido correctísimo, 
hemos hecho las cosas consensuada-
mente. 

El futuro del proyecto, en el aire
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¿Qué valoración podéis hacer de la 
temporada en vuestros equipos?
A: Es muy positivo, mejor de lo que 
esperábamos. A principio de temporada 
sueñas con objetivos como la liga, sobre 
todo, o llegar a la final four de la Euroliga, 
pero no pensábamos tanto en poder 
ganarla.

T: Ha sido una temporada irregular, 
en la que hemos pagado un mal inicio 
de temporada. Después tuvimos una 
racha buena y estuvimos en puestos 

de playoff, pero luego vino otro bajón. 
Terminamos bien la temporada, pero ha 
sido irregular. No tanto en Europa, donde 
hemos mantenido una buena línea.

¿Y en lo personal?
A: Ha habido cosas mejores y peores. 
He entrenado con las mejores jugado-
ras del mundo y he aprendido mucho, 
además de poder vivir la experiencia 
de ganar un campeonato como es la 
Euroliga o el campeonato nacional o la 
supercopa. Entre lo negativo, que quizá 

Mientras Txemi Urtasun, a sus 27 años, está cur-
tido en más batallas, Amaya Gastaminza, de 20, 
ha debutado esta temporada en Liga Femenina 
de la mano de un grande como el Perfumerías 
Avenida y en su estreno ha logrado proclamarse 

campeona de Liga y Europa. Urtasun fichó en ve-
rano por el Cajasol de Sevilla y, con la confianza 
de Joan Plaza, ha guiado a su equipo a la final de 
la Eurocup, donde no pudo conquistar el título.

Amaya y Txemi pasean  
Navarra por Europa

Txemi Urtasun (Foto Orange)  

Ambos son navarros y acaban de completar una temporada brillante. Amaya Gastaminza 
(Perfumerías Avenida de LF) y Txemi Urtasun (Cajasol de ACB) han disfrutado además de 
una experiencia europea con distinto final. Amaya se proclamó campeona y Txemi se quedó 
a las puertas.



no haya podido jugar un poco más. Son 
cosas que asumes cuando vas a un 
equipo así.

T: Muy contento. El ir a Sevilla era un 
paso adelante para mí, y el hecho de 
llegar y tener delante a un jugador como 
Bullock era un reto importante. Pero soy 
consciente de que todavía tengo que 
seguir mejorando.

Amaya, ¿te esperabas firmar por un 
grande tras tu lesión de rodilla?
A: La verdad es que no. Tuve un año 
bastante duro en Estados Unidos y no 
sabía muy bien que podía pasar. Me 
llevé una alegría y consideré que era una 

oportunidad que no podía dejar pasar.

Tú en cambio Txemi, con 27 años 
buscas algo más de estabilidad.
T: Así es, y es uno de los motivos por 
los que fiché por el Cajasol. Tengo que 
seguir aprendiendo, y busco ayudar al 

equipo aunque, con el tiempo, también 
buscas un poco más de protagonismo.

¿Cómo valoráis la experiencia de 
jugar en Europa?
A: Con 19 años que fiché, el poder jugar 
con las mejores del mundo es algo que 
nunca puedes llegar a imaginarte. Te 
curte mucho como jugadora y es una 
experiencia personal muy buena. Los 
objetivos españoles estaban muy claros, 
pero el tema de la Euroliga era diferente. 
Teníamos en mente la final four pero, una 
vez que llegas allí, vas a por todas.

T: Ha sido muy bonito. Las primeras 
fases tal vez más pesadas con viajes 

menos apetecibles. Pero ha sido una ex-
periencia nueva y además con el colofón 
de los cuartos de final que hicimos y el 
poder disputar una final four europea.

Pocos navarros podrán presumir 
de este palmarés.
A: Como navarra me siento muy orgu-
llosa y muchas jugadoras profesionales 
aspiran, durante toda su carrera, a lograr 
este tipo de títulos y no lo consiguen. Es 
algo que me decían las más veteranas 
del equipo; que las jóvenes no éramos 
conscientes de lo que habíamos conse-
guido.

T: Ya es complicado estar en la elite, así 
que imagínate el estar en equipos que 
compitan en Europa.

Esta ha sido una temporada histórica 
para el baloncesto navarro, ¿cómo lo 
habéis vivido?
A: Desde la distancia lo he ido siguien-
do. Me dio mucha pena que UNB no 
lograra mantener la plaza porque es el 
equipo de casa. Aunque nunca he llega-
do a jugar allí, lo cierto es que siempre se 
han portado muy bien conmigo y me han 

ayudado mucho. Pero el proyecto sigue 
adelante y, si no están arriba el año que 
viene, será al siguiente.

T: Con mucha ilusión. Da gusto ver que 
poco a poco el baloncesto navarro sale 
adelante y estoy encantado de que haya 
gente que apueste verdaderamente por él. 

¿Dónde está el futuro de Amaya Gas-
taminza y Txemi Urtasun?
A: Todavía no lo tengo claro, estoy bara-
jando distintas opciones y al final elegiré 
la que más me convenga tanto personal 
como deportivamente.

T: En Sevilla, ya que tengo un año más 
de contrato.

Txemi Urtasun en un partido ante Caja Laboral Baskonia (Foto Orange) 

Amaya en nuestros campus de verano

Amaya festeja con Perfumerías Avenida  el campeonato de la Liga (Foto Orange)
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“La tecnología ayuda, 
pero no mete canastas”

Las tecnologías se han convertido hoy 
en día en un gran aliado para los entre-
nadores a la hora de realizar labores de 
scouting, seguimiento y preparación de 
partidos. Sobre el empleo del vídeo en 
el análisis previo y posterior a un partido 
versó el clínic que impartió Pablo Laso 
en el salón de actos del colegio San 
Cernin ante una treintena de asistentes. 

Momentos antes conversamos con el ex 
jugador y actual técnico del Lagun Aro.

¿Qué resumen podrías hacernos 
sobre la charla?
 Al ser un tema también de actualidad, 
queremos explicar todo el análisis previo 
a un partido desde el punto de vista 
audiovisual, todo ello al máximo nivel. 
De esta forma podemos ver cómo se 
aprovechan las nuevas tecnologías.

¿Las nuevas tecnologías se han 
convertido en fundamentales? 

Son muy importantes, porque todo lo 
que sea trabajar sobre jugadas, fun-
damentos previos, etc., ayuda. Pero 
también pienso que hay cosas básicas 
que las tecnologías no te van a dar, por-
que ni meten canastas ni defienden a los 
rivales. Sin embargo, sí que te ayudan a 
ver tus errores y aciertos, cosas del rival. 
Es una herramienta que tenemos que 
aprender cómo utilizarla para mejorar los 
aspectos individuales y colectivos.

¿El uso de las estadísticas también 
ayuda? 

También ayuda, pero no dejan de ser 
meros números. El otro día por ejemplo 
jugamos contra el Barcelona, en el que 
Ricky Rubio llevaba un 20% de triples y 
anotó 4 de 5, con lo que toda la estadís-
tica no te sirve para nada. El análisis sería 
muy sencillo porque podríamos llegar a 
la conclusión de que no puedes ganar, 
pero tampoco es así.

Pasando al plano deportivo, ¿te van 
bien las cosas en el Lagun Aro? 
Hemos tenido una temporada complica-
da, con muchas fases. Empezamos muy 
bien y estuvimos a punto de entrar en 
Copa. Hemos tenido dos partidos que 
nos han marcado mucho en la compe-
tición como son Manresa y Joventut en 
los que perdimos en el último segundo. 
Nos habrían asegurado la Copa del Rey 
y habría cambiado la dinámica de toda la 

temporada. Después tuvimos un bache 
anímico y físico y volvimos a perder parti-
dos en jugadas clave. A pesar de eso, el 
equipo se ha mantenido centrado en el 
trabajo y logrado el primer objetivo, que 
era la salvación. Cuando ves los proble-
mas que hemos tenido esta temporada, 
en cuanto a lesiones y otros partidos , 
creo que el equipo ha tenido una buena 
respuesta.

El actual técnico del Lagun Aro GBC, Pablo Laso, 
estuvo en Pamplona el pasado 2 de mayo para 

impartir una charla sobre el uso de las nuevas 
tecnologías a la hora de analizar los rivales.

Pablo Laso en un momento de la charla



El 82% de los júniors quie-
re continuar en senior. ¿Por 
qué no siguen jugando?

Sin duda una de las preocupaciones del balon-
cesto navarro y que a lo largo de los años ha 
quedado plasmada en esta revista, ha sido el 
abandono de jugadores tras fi nalizar su etapa 

junior y adentrarse en las categorías senior. Se 
da la paradoja de que en una encuesta realizada 
el 82% se muestran dispuestos a seguir, mien-
tras que la realidad indica lo contrario.

El 82% de los júniors quie-

A lo largo de la conversación con los in-
vitados a este foro (David Crespo, Maite 
Andueza, Javier Sobrino, Javier Ros, 
Aquilino Samanes y Andrea Urtasun) 
surgieron distintos motivos que pueden 
explicar este abandono de jugadores. 
Como documentación complementaria 
y sobre la que plantear las distintas cues-
tiones, se elaboró una pequeña encues-
ta que rellenaron semanas antes distin-
tos jugadores juniors antes de finalizar la 
temporada (ver tabla de resultados). 

Como introducción, el presidente de 
la FNB, Agustín Alonso, explicó que 

“se pierde una cantidad importante. En 
algunos casos es también culpa de 
los clubes, que por ejemplo no están 
dispuestos a sacar un segundo senior, u 
otros que tienen una estructura colegial 
en el que su tope es el senior. Su estruc-
tura muere en júnior porque tiene sentido 
en tanto en cuanto los jugadores estén 
en el colegio. Un equipo senior también 
cuesta dinero y hay clubes que han 
tenido que quitar a sus equipos. No sólo 
es querer, también es poder. En la FNB 
hemos intentado establecer unas tarifas 
más baratas, pero lo que nos mata es el 

seguro médico”. 

David Crespo, jugador senior del 
CBASK, explicaba que “si miramos los 
datos, o es por estudios o por temas 
sociológicos de los amigos. Tendríamos 
que ver en el tema de estudios cómo se 
podría apoyar a los jugadores que pasan 
a senior. Se les podría beneficiar con el 
sistema de créditos, algo que nosotros 
teníamos en Vitoria. Que se den cuenta 
que porque estén estudiando no se 
acaba su carrera deportiva. La inmensa 
mayoría de los que no saben si van a 
seguir es por estudios, y eso hay que 
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arreglarlo. Lo 
de los amigos 
es más compli-
cado”.

Javier So-
brino ha sido 
entrenador de 
numerosos 
equipos a lo 
largo de su 

carrera y, en 
esta temporada, compaginando su labor 
de segundo entrenador en Grupo Iruña, 

coordinaba 
los juniors de 
San Cernin. 
“Lo que pasa 
es que los 
que pasan 
un grupo de 
amigos entero, 
muchas veces 
los clubes no 
están dispues-
tos a hacer 

un hueco un día a la semana para que 
entrenen. Prefieren que entrenen otros 
equipos tres días. Yo tengo amigos que 
al final han creado su propio club, porque 
no encuentran el espacio” afirmaba 
Sobrino.

Javier Ros es coordinador de Liceo 
Monjardín, que esta temporada cuenta 
en su estructura con seis equipos de 
categoría senior: “Yo no me termino de 
creer del todo la encuesta. Van a seguir 
el 80% pero hay un 8% que lo dejará 
porque no siguen sus amigos, malo sea 
que sus amigos estén en ese porcenta-
je. Creo que se acaba el año junior de 

manera muy complicada, porque los que 
están arriba les meten la idea clara de 
que el objetivo es llegar a la final del cam-
peonato. Antes, que quedábamos mejor, 
seguían menos jugadores que ahora que 
terminamos séptimos u octavos. Luego 
están los equipos que no compiten y que 
terminan el año entrenando poco o con 
un técnico poco serio y que seguramente 
pensarán ‘si esto es así en junior, cómo 
será en senior’. Nosotros ahora mismo 
permitimos que juegue todo el mundo, 
pero se tienen que auto entrenar. Ya es 
complicado que sigan, pero que además 
lo hagan con un entrenador serio es 

todavía más 
difícil”.

Ros incidía 
en el tema ex-
plicando que 
“hay otro tema 
complicado, y 
es que quieren 
jugar en 
senior pero no 
quieren ayudar 

al nacional. Nosotros esta temporada he-
mos tenido que viajar con siete jugadoras 
teniendo varios equipos de senior porque 
nadie quería subir. Entonces, o te pones 
serio y exiges a cambio que jueguen si es 
necesario o haces la vista gorda pero, en 
el primer caso, seguramente te quedarías 
sin equipos”.

“A mí me gustaría saber exactamente qué 
supone el entrenar para que una perso-
na que estudia, automáticamente, diga 
que no puede” se preguntaba Agustín 
Alonso.

La respuesta se la ofrecía David Cres-

po: “El problema es que la gente no sepa 
calcular cuánto tiempo le va a suponer el 
ser universitarios. Hay gente que no tiene 
claro el plan que puede tener el curso 
que viene pero, a no ser que estudies 
carreras como Arquitectura u otra que te 
exige mucho, puedes compaginarlo. Pero 
es tal el miedo que tienen hacia lo des-

conocido que 
prefieren cu-
rarse en salud 
y abandonar el 
baloncesto”.

Aquilino 
Samanes, ex 
presidente de 
la FNB y padre 
de un jugador 

júnior, apuntaba 
que “cuando en la encuesta hablan de 
que no van a jugar sus amigos, existe la 
matización de que no van a jugar con sus 
amigos, los van a meter en un grupo dis-
tinto y que les rompes el equipo. Muchos 
de ellos no están maduros ni siquiera 
físicamente, y están en periodo de apren-
dizaje y se encuentran de repente con un 
cambio importante como la universidad. 
Esta generación júnior ha sido buena, 
con muchos equipos y, a lo mejor, 
habría que intentar algo, como crear una 
categoría sub 20 o algo parecido con un 
incentivo para esos equipos. Si sigue el 
grupo, seguirán más”.

Javier Ros replicaba que “ese es el caso 
del equipo de tu hijo, que llevan toda la 
vida jugando juntos, pero hay otros en los 
que se han separado para ser campeo-
nes. En júnior a nadie le importan los 
amigos, interesa para senior”.

Javier Sobrino

Javier Ros

David Crespo
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David Crespo, jugador de CBASK y Agustín Alonso, presidente de FNB

Aquilino Samanes
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Maite Andueza, jugadora de Txantrea y Aquilino Samanes, ex presidente de la FNB

Una de las 
jugadoras más 
veteranas en 
activo, Maite 
Andueza, ofre-
cía su punto 
de vista sobre 
el problema: 
“Estoy de 
acuerdo con 
Agustín en que 

a los clubes a veces les sale muy caro. En 
Teresianas es la primera vez que tenemos 
un equipo senior y desde la Apyma recibo 
muchas quejas por el alto coste. Ha cam-
biado también mucho la mentalidad de la 
gente y que, teniendo tres equipos senior, 
el nacional se quede sin gente cuando en 
muchos casos hay jugadoras interesantes 
no sólo para acompañar al equipo, sino 
también para jugar, es el ejemplo. Antes 
nos hacía más ilusión, pero ahora salvo 
algunas excepciones, es tan amplio el 

abanico de 
actividades que 
se pierde el 
interés”. 

Un ejemplo de 
jugadora que 
abandona el 
baloncesto es 
el de Andrea 
Urtasun, que 
tras un primer 

año en categoría senior decidió tomarse 
un descanso: “El tema de la universidad 
es importante porque ya hay un porcen-
taje de gente que deja Pamplona y se 
pierde cohesión del grupo de siempre. Si 
te gusta la actividad, al final no te importa 
quién siga o quién no pero, al comenzar 

un ciclo nuevo puede ser que prefieras 
esperar un poco a ver como te encuen-
tras. Al final es cuestión de jerarquizar el 
tiempo libre y organizarlo como uno pre-
fiera, pero sí que creo que probablemente 
desde el club habría que potenciar más 
el concienciar a la gente de que no todo 
va a ser negro una vez se comienza la 
universidad de tal modo que es imposible 
seguir jugando a baloncesto. Muchas 
veces lo que más nos vale es tener otro 
ejemplo” explicaba Urtasun.

Otro de los motivos que salieron a la 
palestra fue la reticencia de los clubes a 
sacar un equipo en la categoría senior, 

principalmente 
por aspectos 
económicos.

En este sen-
tido, Agustín 
Alonso expli-
caba que “en 
el aspecto eco-
nómico hemos 
optado por 
plantear una 

tarifa plana en la que cobramos el arbitraje 
y la mutualidad, ahorrando la inscripción. 
El problema es que aún así resulta caro. 
En júnior al ser Juegos Deportivos de 
Navarra está más financiado. La idea que 
tenemos es dejar un año más en júnior 
de segunda, y en los colegios sobre todo 
no perder el grupo. Cuando acabas ese 
año ya tienes una generación entera que 
es senior más el que le toca pasar con lo 
que en teoría ya tendrías un bloque para 
sacar el senior. El problema es que sólo 
se podría hacer en segundas categorías”.

Javier Ros no estaba del todo de 

acuerdo con esta teoría: “Yo creo que lo 
económico no influye tanto, porque se 
cobran cuotas a los jugadores”.

“Sí, pero además es la equipación, la pis-
ta,... Algunos clubes han tenido que quitar 
equipos senior cuando los han tenido 
siempre y es porque, además del coste, 
después esos jugadores no repercuten 
en el club” replicaba Alonso.

Maite Andueza también se inclinaba por 
excluir el coste como principal dificultad: 
“El hándicap económico es importante, 
pero no la única causa. Los dos únicos 
años que hemos tenido senior en Tere-
sianas sólo lo han dejado aquellos que se 
han ido fuera”.

David Crespo proponía que “habría que 
acostumbrarlos a implicarse un poco en 
las tareas del club. Eres jugador, pero 
habría que vincularse un poco más”.

La falta de implicación o de ilusión fue 
un punto en común entre los asistentes: 
“Antes el máximo era llegar a jugar en 
el equipo de arriba mientras que ahora 
existen mil condicionantes; no existe 
ese sentimiento de club” decía Alonso. 
Javier Ros corroboraba esta teoría al ex-
plicar que “yo he estado un año entero en 
categoría nacional sin jugar ni un minuto, y 
eso ahora es impensable”.

La estructura de la competición, y los 
alicientes que pueda haber en torno a ella 
centró una parte de la conversación.

En este sentido una de las voces más 
críticas fue la de Maite Andueza, que 
explicaba que “hay una cosa que no en-
tiendo, y es que en masculino y femenino 
se tengan distintos sistemas de compe-
tición. Ahora que se cambia en mascu-

Maite Andueza

Andrea Urtasun

Agustín Alonso



lino, entonces nosotras adoptamos el 
anterior”.

Javier Ros replicaba que “este año en 
femenino hubo un problema de plazo 
de inscripciones, ya que cuando llegó el 
límite de plazo no estaba claro a quienes 
les correspondía plaza y a quién no”.

Agustín Alonso añadía que “el pro-
blema es que, así como en masculino 
están más consolidados los equipos, 
en femenino es algo más aleatorio, y si 
hay 20 equipos, suelen corresponder 
a la fórmula de 14 fijos más 6 nuevos. 
Muchas veces la relación de los quieren 
jugar en primera y en segunda categoría 
es desproporcionada y, en ese caso, la 
norma establece que habrá una segunda 
categoría cuando haya un mínimo de 
ocho equipos”.

El tema del compromiso resultaba clave 

para Maite Andueza, que afirmaba 
que “hoy en día cualquier jugador con 
un mínimo de ganas y compromiso, sin 
necesariamente ser de lo mejor técnica-
mente, puede elegir equipo en categoría 
nacional. Pero el problema es que no los 
hay”.

Javier Ros le daba la razón y apuntillaba 
que “el que quiere jugar categorías nacio-
nales, juega. La clave para el hundimiento 
de los equipos de estas categorías, que 
cada vez están peor, es que se acaban 
las generaciones de compromiso”.

Andrea Urtasun comentaba que 
“probablemente en los equipos que han 
estado a lo largo de su carrera deportiva 
en los puestos de arriba sienten más 
competitividad, entonces le dan más 
peso al hecho de que hay rendir que 
otro que se lo ha tomado de forma más 

relajada”.

También explicó su propia experiencia 
sobre el abandono de la práctica del 
baloncesto: “Yo decidí tomarme un año 
en blanco por cuestiones personales, 
aunque luego se convirtieron en dos. 
Jugué el primer año de senior en San 
Cernin, pero luego también tuve otras 
motivaciones, estuve trabajando, etc.”.

Nuevamente, y como ya sucediera en el 
anterior foro sobre las categorías nacio-
nales, se puso sobre la mesa la opción 
de crear una categoría intermedia y que 
albergue a jugadores más jóvenes, una 
opción que podría tener buena acogida y 
tal vez solucionar parte de estos proble-
mas de abandono de jugadores junior.

Javier Ros, coordinador de Liceo Monjardín, junto a Javier Sobrino

Encuentro entre Burlada y Lagunak en la Final Four de júnior masculino
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JÚNIOR TOTALES (111/151) TOTAL %

Jugaré en senior 92 82,88

Seguro, si tengo equipo de cualquier categoría 60 54,05

Sólo si juego con amigos 10 9,01

Sólo si juego con otros de mi edad 4 3,60

Sólo si me dan minutos 2 1,80

Sólo si tengo opciones de jugar en nacional 0 0,00

Sólo si me dejan los estudios 12 10,81

Sí, en un equipo sin compromisos 1 0,90

No lo tengo seguro 1 0,90

Otros 2 1,80

No jugaré en senior porque 19 17,12

Me he cansado del baloncesto y quiero hacer otras 
cosas 6 5,41

Los estudios no me dejan 5 4,50

No quiero entrenar más tiempo 0 0,00

Mis amigos lo dejan 6 5,41

No quiero vijar los fines de semana 1 0,90

No puedo pagar el coste del equipo senior 0 0,00

Sólo juegan los que colaboran con el club 0 0,00

No tengo nivel suficiente 0 0,00

Otros 1 0,90

Aun así me gusta tanto el baloncesto que 113 100,00

Tres o cuatro amigos del equipo nos iríamos a otro 
equipo, (da igual los días que se entrene o el dinero 
que hay que pagar)

38 33,63

Me gustaría ser entrenador y llevar un equipo de 
niños (cobrando o no, acompañado o sólo, en 
qualquier club)

40 35,40

Podría hacerme árbitro o anotador 8 7,08

Preguntaré a todos mis amigos y montaré un 
equipo entre todos 11 9,73

Otros 16 14,16

¿Qué crees que va ser diferente cuando 
juegues en senior respecto a junior?

Voy a entrenar más 38 79,17

Voy a entrenar menos 10 20,83

Voy a entrenar con mejores jugadores 25 89,29

Voy a entrenar con peores jugadores 3 10,71

La liga es más competitiva 37 78,72

La liga es menos competitiva 10 21,28

Los entrenadores van a ser mejores 12 92,31

Los entrenadores van a ser peores 0 7,69

Voy a viajar más 16 100,00

Otros 16 100,00

Hagas lo que hagas, ¿qué te ha motivado 
hasta ahora para jugar al baloncesto? 303 100,00

Divertirme 95 31,35

Estar en forma 55 18,15

Estar con los amigos 50 16,50

Jugar cada vez mejor 62 20,46

Conocer gente 37 12,21

Otros 4 1,32

Encuesta jugadores júnior
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Encuesta jugadores júnior

María Bandrés
FISIOTERAPEUTA

Colegiada nº 159

Tel.: 948 273 634
Travesía Monaster io de Velate,  2-2º B - 31011 Pamplona

JÚNIOR MASCULINO (43/69) TOTAL %

Jugaré en senior 36 83,72

Seguro, si tengo equipo de cualquier categoría 22 51,16

Sólo si juego con amigos 5 11,63

Sólo si juego con otros de mi edad 1 2,33

Sólo si me dan minutos 2 4,65

Sólo si tengo opciones de jugar en nacional 0 0,00

Sólo si me dejan los estudios 4 9,30

Sí, en un equipo sin compromisos 1 2,33

No lo tengo seguro 1 2,33

Otros 0 0,00

No jugaré en senior porque 7 16,28

Me he cansado del baloncesto y quiero hacer otras 
cosas 1 2,33

Los estudios no me dejan 4 9,30

No quiero entrenar más tiempo 0 0,00

Mis amigos lo dejan 0 0,00

No quiero viajar los fines de semana 1 2,33

No puedo pagar el coste del equipo senior 0 0,00

Sólo juegan los que colaboran con el club 0 0,00

No tengo nivel suficiente 0 0,00

Otros 1 2,33

Aun así me gusta tanto el baloncesto que 43 100,00

Tres o cuatro amigos del equipo nos iríamos a otro 
equipo, (da igual los días que se entrene o el dinero 
que hay que pagar)

16 37,21

Me gustaría ser entrenador y llevar un equipo de 
niños (cobrando o no, acompañado o sólo, en 
qualquier club)

17 39,53

Podría hacerme árbitro o anotador 4 9,30

Preguntaré a todos mis amigos y montaré un 
equipo entre todos 4 9,30

Otros 2 4,65

¿Qué crees que va ser diferente cuando 
juegues en senior respecto a junior?

Voy a entrenar más 17 73,91

Voy a entrenar menos 6 26,09

Voy a entrenar con mejores jugadores 21 95,45

Voy a entrenar con peores jugadores 1 4,55

La liga es más competitiva 16 94,12

La liga es menos competitiva 1 5,88

Los entrenadores van a ser mejores 5 83,33

Los entrenadores van a ser peores 1 16,67

Voy a viajar más 9 100,00

Otros 6 100,00

Hagas lo que hagas, ¿qué te ha motivado 
hasta ahora para jugar al baloncesto? 104 100,00

Divertirme 36 34,62

Estar en forma 19 18,27

Estar con los amigos 15 14,42

Jugar cada vez mejor 24 23,08

Conocer gente 8 7,69

Otros 2 1,92

JÚNIOR FEMENINO (68/82) TOTAL %

Jugaré en senior 56 82,35

Seguro, si tengo equipo de cualquier categoría 38 55,88

Sólo si juego con amigos 5 7,35

Sólo si juego con otros de mi edad 3 4,41

Sólo si me dan minutos 0 0,00

Sólo si tengo opciones de jugar en nacional 0 0,00

Sólo si me dejan los estudios 8 11,76

Sí, en un equipo sin compromisos 0 0,00

No lo tengo seguro 0 0,00

Otros 2 2,94

No jugaré en senior porque 12 17,65

Me he cansado del baloncesto y quiero hacer otras 
cosas 5 7,35

Los estudios no me dejan 1 1,47

No quiero entrenar más tiempo 0 0,00

Mis amigos lo dejan 6 8,82

No quiero viajar los fines de semana 0 0,00

No puedo pagar el coste del equipo senior 0 0,00

Sólo juegan los que colaboran con el club 0 0,00

No tengo nivel suficiente 0 0,00

Otros 0 0,00

Aun así me gusta tanto el baloncesto que 60 100,00

Tres o cuatro amigos del equipo nos iríamos a otro 
equipo, (da igual los días que se entrene o el dinero 
que hay que pagar)

12 20,00

Me gustaría ser entrenador y llevar un equipo de 
niños (cobrando o no, acompañado o sólo, en 
qualquier club)

23 38,33

Podría hacerme árbitro o anotador 4 6,67

Preguntaré a todos mis amigos y montaré un 
equipo entre todos 7 11,67

Otros 14 23,33

¿Qué crees que va ser diferente cuando 
juegues en senior respecto a junior?

Voy a entrenar más 21 84,00

Voy a entrenar menos 4 16,00

Voy a entrenar con mejores jugadores 4 66,67

Voy a entrenar con peores jugadores 2 33,33

La liga es más competitiva 21 70,00

La liga es menos competitiva 9 30,00

Los entrenadores van a ser mejores 7 100,00

Los entrenadores van a ser peores 0 00,00

Voy a viajar más 7 100,00

Otros 10 100,00

Hagas lo que hagas, ¿qué te ha motivado 
hasta ahora para jugar al baloncesto? 199 100,00

Divertirme 59 29,65

Estar en forma 36 18,09

Estar con los amigos 35 17,59

Jugar cada vez mejor 38 19,10

Conocer gente 29 14,57

Otros 2 1,01



Cinco años de promoción 
escolar de baloncesto
El programa cumple su quinto curso con el objetivo de acercar la práctica del baloncesto a aquellas  
localidades y barrios donde nuestro deporte apenas está implantado.
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Las dos últimas temporadas el pro-
grama ha dado un salto cuantitativo y 
cualitativo importantísimo. Este año, 
repitiendo prácticamente las mismas 
cifras que el anterior, hemos estado en 
16 localidades navarras y barrios de 
Pamplona, 3.234 alumnos han asisti-
dos a las clases de baloncesto imparti-
das en sus centros escolares gracias a 
la labor de cinco entrenadores navarros, 
todos entrenadores superiores de ba-
loncesto, que en diferentes momentos 
y volúmenes han participado en el pro-
yecto. Además, aproximadamente 897 
chavales han participado en los torneos 
de 3c3 desarrollados en siete localida-
des diferentes a falta de celebrarse los 
últimos este mes de junio.

Este año, además, UNB Obenasa 

Lacturale visitó a los alumnos del C.P. 
Cardenal Ilundain tras el torneo 3c3 
que se celebró en el centro y compartió 
unas horas con los alumnos de primaria 
en una actividad centrada en los valores 
del deporte y la alimentación saludable.

La lista de centros visitados este año 
es: Sanduzelai Ik. de San Jorge; Patxi 
Larrainzar y Cardenal Ilundáin, del barrio 
pamplonés de la Rochapea; Elías 
Teré de Funes; Elvira España y Monte 
San Julián, de Tudela; Mendialdea de 
Berriozar; colegios públicos de Oba-
nos y Mendigorria; Labiaga, Ricardo 
Baroja y Sdo.Corazón de Bera; Irain y 
Tantirumailu de Lesaka; colegio público 
de Puente la Reina; Alfonso X El Sabio 
de San Adrian; Doña Álvara Álvarez 
de Falces; San Bartolomé de Marcilla, 

Atakaondoa de Irurzun y colegio público 
de Andosilla.

El punto final a este programa desarro-
llado durante todo el curso escolar lo 
pone la celebración del XI Campeonato 
Navarro de Baloncesto Escolar que 
el sábado 11 de junio se celebra en 
Pamplona.

El Parque Antoniutti, acogerá más de 
700 escolares (de 10 a 15 años) que, 
entre las 10,00 h. y 20,00 h., juegan 
el campeonato autonómico, en una 
jornada que es una fiesta del balonces-
to escolar. Un total de 42 colegios de 
14 municipios de toda Navarra estarán 
representados.

El Programa de Baloncesto Escolar 
se desarrolla en Navarra con la orga-

En el año 2007 comenzó a andar este programa 
con una tímida actuación en Aoiz donde ya se 
llevaron a cabo las primeras clases de balonces-
to con los alumnos de primaria y secundaria y 
se celebró un torneo en el frontón del pueblo. 

Al año siguiente, ya fueron 10 las localidades 
participantes, 1750 alumnos los que recibieron 
clases de baloncesto y 210 los que participaron 
en los torneos organizados en Aoiz y Bera.

Los alumnos de primaria de Cardenal Ilundáin disfrutaron de la actividad
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nización de la Federación Navarra de 
Baloncesto y el patrocinio del Institu-
to Navarro del Deporte del Gobierno 

de Navarra contando, además, con 
el apoyo de la Federación Española 
de Baloncesto, el Ayuntamiento de 

Pamplona y Caja Rural  de Navarra para 
esta fase final.

La jornada en Cardenal Ilundáin 

Bera, otro escenario de la actividad

LUGAR
Parque de Antoniutti. Pamplona. Se habilitarán 10 canchas de baloncesto  
y una de hinchables

HORARIO De 10:00 a 20:00

MODALIDAD Campeonato de juego: 3c3

CATEGORÍAS
Cadete, masculino  

y femenino.
Infantil, masculino  

y femenino.
Minibasket, masculino y 

femenino
Preminibasket, masculino y 

femenino.
28 equipos 37 equipos 49 equipos 27 equipos

COLEGIOS

Pamplona Comarca 
Pamplona Bera

Etxarri
Aranaz

Lodosa Tudela Estella Tafalla Alsasua

21 8 2 1 4 1 1 1 4

DATOS DEL CAMPEONATO NAVARRO DE BALONCESTO ESCOLAR

Equipos de Bera antes de un encuentro
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Cuadro de honor 2010-2011
2ª DIVISÍ0N MASCULINA INTERAUTONÓMICA SENIOR MASCULINO 1ª AUTONÓMICA SENIOR FEMENINO 1ª AUTONÓMICA

JÚNIOR MASCULINO 1ª AUTONÓMICA JÚNIOR FEMENINO 1ª AUTONÓMICA CADETE MASCULINO 1ª AUTONÓMICA

MINIBASKET FEMENINO PREMINIBASKET MASCULINO PREMINIBASKET FEMENINO

CADETE FEMENINO 1ª AUTONÓMICA INFANTIL MASCULINO 1ª AUTONÓMICA INFANTIL FEMENINO 1ª AUTONÓMICA

PREINFANTIL MASCULINO PREINFANTIL FEMENINO 1ª AUTONÓMICA MINIBASKET MASCULINO

Campeón: HUMICLIMA Campeón: ASADOR MAYA NOAIN Campeón: TXANTREA

Campeón: SAN CERNIN BNC A Campeón: BURLADA A Campeón: BURLADA A

Campeón: BURLADA A Campeón: EMB TUDELA IES V. EBRO GÉNESIS A Campeón: MB SOLAR ONCINEDA

Campeón: SAN IGNACIO B Campeón: ARANGUREN A Campeón: SAN IGNACIO

Campeón: SAN CERNIN A Campeón: CANTOLAGUA A Campeón: CANTOLAGUA A



2ª DIVISIÓN MASCULINA INTERAUTONÓMICA
1º HUMICLIMA
2º FONSECA A LICEO MONJARDÍN
3º LA ALCOHOLERA CENICERO
4º AD SAN JUAN

SENIOR MASCULINO 1ª AUTONÓMICA
1º ASADOR MAYA NOAIN
2º CB SAN ADRIÁN EL NAVARRICO
3º MUTHIKO ALAIAK
4º SDC ECHAVACOIZ

SENIOR MASCULINO 2ª AUTONÓMICA
1º FONSECA B LICEO MONJARDÍN
2º BERRIOZAR MKE

SENIOR FEMENINO 1ª AUTONÓMICA
1º TXANTREA
2º SAN JORGE
3º LIMUTAXI LAGUNAK
4º LAGUN ARO ARDOI

SENIOR FEMENINO 2ª AUTONÓMICA
1º VALLE DE EGÜÉS
2º OBENASA B LICEO MONJARDÍN

JUNIOR MASCULINO 1ª AUTONÓMICA
1º SAN CERNIN BNC A
2º SAN CERNIN BNC B
3º BURLADA A
4º LAGUNAK

JUNIOR FEMENINO 1ª AUTONÓMICA
1º BURLADA A
2º CANTOLAGUA
3º ARDOI A
4º OBENASA A LICEO MONJARDÍN

JUNIOR MASCULINO 2ª AUTONÓMICA
1º CBASK
2º ARANGUREN

JUNIOR FEMENINO 2ª AUTONÓMICA
1º NAVARRO VILLOSLADA
2º ARDOI

CADETE MASCULINO 1ª AUTONÓMICA
1º BURLADA A
2º MB SOLAR ONCINEDA A
3º LARRAONA A
4º CLIENTES CAN ALSASUA

CADETE FEMENINO 1ª AUTONÓMICA
1º BURLADA A
2º ARDOI A
3º CANTOLAGUA A
4º ARDOI B

CADETE MASCULINO 2ª AUTONÓMICA
1º CB BURLADA B
2º SAN IGNACIO B

CADETE FEMENINO 2ª AUTONÓMICA
1º CANTOLAGUA C CÁSEDA
2º TOKI ONA BORTZIRIAK

INFANTIL MASCULINO 1ª AUTONÓMICA
1º EMB TUDELA IES V. EBRO GÉNESIS A
2º LARRAONA
3º SAN CERNIN BNC
4º ARDOI A

INFANTIL FEMENINO 1ª AUTONÓMICA
1º MB SOLAR ONCINEDA
2º ARDOI A
3º OBENASA A LICEO MONJARDÍN
4º CB BURLADA A

INFANTIL FEMENINO 2ª AUTONÓMICA
1º ARDOI B
2º CLIENTES CAN ALSASUA

PREINFANTIL MASCULINO
1º SAN IGNACIO B
2º ARANGUREN A
3º ARDOI
4º LAGUNAK

PREINFANTIL FEMENINO 1ª AUT.
1º ARANGUREN A
2º MB SOLAR ONCINEDA A
3º SAN FERMIN IKASTOLA
4º SAN CERNIN A

PREINFANTIL FEMENINO 2ª AUT.
1º LAGUNAK A
2º TOKI ONA BORTZIRIAK

MINIBASKET MASCULINO
1º SAN IGNACIO
2º LARRAONA
3º ARANGUREN A

MINIBASKET FEMENINO
1º SAN CERNIN A
2º ARDOI ÁGUILAS
3º LAGUNAK SAUCES

PREMINIBASKET MASCULINO
1º CANTOLAGUA A
2º SAN IGNACIO
3º EMB TUDELA IES V. EBRO GÉNESIS A

PREMINIBASKET FEMENINO
1º CANTOLAGUA A
2º ARANGUREN 00
3º ARDOI GACELAS

CUADRO DE HONOR 2010-2011



Encuentro entre Ardoi y Viajes Marfil
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Categorías nacionales:  
una temporada para olvidar

En primera división masculina, Viajes 
Marfil parecía ser la única excepción a 
un año de sufrimiento por parte del resto 
de equipos, si bien la totalidad de los 
conjuntos navarros disputaron la fase 
de descenso. El conjunto colegial se 
encontró en tierra de nadie al quedarse 
fuera de la fase de ascenso por muy 
poco y con los deberes prácticamente 
hechos en la de descenso. Por su parte, 
Ardoi y Promociones Legarzia lograron 
eludirlo, en el caso de los de Estella por 
muy poco, mientras que San Ignacio 
UPNA no pudo evitar perder la categoría. 
Ardoi era quizá el equipo que mejor lo 
tenía para salvarse y gracias a una ex-
celente racha de siete victorias en ocho 
encuentros materializó su permanencia. 

Promociones Legarzia arrancó bien la 
fase con tres triunfos pero, otras tantas 
derrotas, hicieron que las dudas regresa-
sen. Sin embargo, nuevamente el equipo 
se repuso y encadenó tres victorias que 
sellaban la permanencia un año más, 
si bien con algo de suspense, ya que 
finalmente le salvó al basket average. En 
el caso de San Ignacio UPNA, era el que 
peor lo tenía ya que prácticamente tenía 
que hacer una machada para lograr la 
salvación. Comenzó con tres derrotas 
que le lastraron durante el resto de la 
fase, a pesar de finalizar con otras tres 
victorias. 

En primera división femenina, Azysa 
Ardoi fue el mejor clasificado con una 
octava posición, mientras que termina-

ron descendiendo Talleres Lamaison y 
Obenasa Ursulinas. San Ignacio UPNA 
finalizó en la décima plaza.

Tras un comienzo muy irregular, Azysa 
Ardoi mejoró sus prestaciones al co-
menzar el año y con la segunda vuelta, 
donde logró el doble de victorias que en 
la primera, que le sirvieron para garanti-
zar la permanencia. San Ignacio UPNA 
también mejoró ligeramente en el 2011, 
y terminó logrando su mejor puesto en 
cuatro años, igualando el conseguido en 
la temporada 2007/2008. Después nos 
encontramos a los equipos descendi-
dos. En el caso de Obenasa Ursulinas, 
20 derrotas en 21 encuentros terminaron 
por sentenciar a un equipo joven que, 
en sus seis primeras jornadas, logró más 

Finalizó la campaña 2010/2011 que ha dejado 
más sombras que luces en las categorías nacio-
nales. Tan sólo el ascenso a primera femenina de 
Burlada es la nota positiva.

Sin duda la presente temporada ha sido una de las 
más nefastas en cuanto a resultados de nuestros 
equipos navarros, no sólo por los tres descensos 
acumulados, sino por las clasificaciones finales del 
resto de conjuntos. 



triunfos que en todo el resto de la tem-
porada. En cuanto a Talleres Lamaison, 
sus victorias estuvieron más repartidas, 
pero siempre estuvo en la parte baja de 
la clasificación.

Por último, las mejores noticias las 
encontramos en segunda femenina, 
con el ascenso de categoría de Burlada 
tras una brillante temporada. El equipo 
se ha mostrado sólido durante toda 
la campaña, instalado en las primeras 
posiciones y lo ha refrendado además 
con cuatro victorias consecutivas que 
le reafirman el que será el debut del 
conjunto burladés en primera división. 
Por su parte, Autocares Artieda tuvo un 
comienzo complicado, pero se repuso 
y ha finalizado en una cómoda séptima 
plaza, con los mismos triunfos que el 
cuarto clasificado.
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Burlada logra el ascenso a 1ª división femenina

Derbi entre Obenasa Ursulinas y San Ignacio UPNA de 1ª división femenina

Tras cuatro temporadas en 2ª categoría, Burlada asciende a 1ª nacional
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Las diferencias se reducen 
en categorías senior
Finalizada la competición en las categorías senior, 
Humiclima vuelve a mandar en segunda división 
masculina, Asador Maya Noáin en senior masculi-

no y Txantrea en femenino, si bien todos tuvieron 
que emplearse a fondo para imponerse en unas 
finales que demostraron mucha igualdad.

En segunda división masculina, apenas 
hubo sorpresas en el desarrollo de la 
competición, salvo la inclusión de Fonse-
ca A Liceo Monjardín en la final a cuatro 
tras sus resultados de la segunda fase. 
A pesar de todo, superó su eliminatoria 

de cuartos y se coló 
en la final a cuatro de 
Logroño junto A.D. San 
Juan, Humiclima y La 
Alcoholera-Cenicero. 

En los enfrentamientos 
de semifinales, Humicli-
ma se deshizo sin pro-
blemas de La Alcoholera 
por un contundente 
75-55, mientras que 
Fonseca A Liceo Mon-

jardín tuvo que pelear más para llevarse 
el partido ante un combativo A.D. San 
Juan (75-72). Ya en la final, el equipo de 
Ursulinas peleó ante Humiclima, pero no 
fue suficiente para que su rival recupera-
se el trono de la categoría tras un año en 
blanco.

En senior masculino, tras una primera 
fase emocionante, accedieron a la final 
a cuatro, que se disputó en San Adrián, 
S.C.D. Echavacoiz, Muthiko Alaiak, C.B. 
San Adrián El Na-
varrico y Asador 
Maya Noáin. En 
las semifinales 
apenas hubo 
sorpresas tenien-
do en cuenta 
los puestos de 
la temporada 
regular. Asador 
Maya Noáin no 
tuvo piedad de 
Echavacoiz y le 
superó por un 
contundente 
84-47, mientras 

que el conjunto anfitrión se deshacía de 
Muthiko Alaiak por 71-58. Ya en la final, 
el encuentro fue más igualado, pero ter-
minó por llevárselo Asador Maya Noáin 
por 86-76.

En la categoría senior femenina tampoco 
hubo grandes sorpresas y Txantrea se 
volvió a coronar como campeón pese 
a la fuerte resistencia de San Jorge. En 
esta competición se pudo ver una de 
las finales a cuatro más igualadas, pues 
todos tuvieron que sufrir para sacar 
adelante sus partidos. En primer lugar, 
Txantrea no lo tuvo fácil en semifinales 
para superar a Limutaxi Lagunak (44-56), 
y aún peor lo tuvo San Jorge con el 
anfitrión Ardoi en un encuentro en el que 
estuvo contra las cuerdas (50-48). La 
final tampoco defraudó y, con constan-
tes alternancias en el marcador, Txan-
trea golpeó el último y en el momento 
oportuno para llevarse un año más el 
campeonato (53-56).

Humiclima se hizo con el triunfo en 2ª división

Txantrea venció a San Jorge en la finalPugna por un rebote en la final senior 1ª
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El formato de liguilla volvió a dar emoción 
a una final a cuatro masculina que se 
encargó de acoger el polideportivo de 
San Cernin, club que contaba con dos 
equipos con opción al título. Sin embar-
go, Burlada y Lagunak siempre tuvieron 
opciones y se convirtieron en la salsa de 
una gran sucesión de encuentros.

En la primera jornada, Burlada estuvo a 
punto de vencer a San Cernin BNC “A”, 
pero los locales terminaron por remontar 
el partido y conseguir la primera victoria 
de la tarde. En el segundo encuentro, 
San Cernin BNC “B” encontró en La-
gunak un duro escollo, pero finalmente 
terminó venciendo.

El segundo día resultaba clave para el 
devenir de los equipos, y el primer paso 
lo dio San Cernin BNC “A” al deshacer-
se de Lagunak y obtener su pase para 
jugarse el título en la última jornada. El 
equipo “B” también hizo sus deberes y 
sudó para superar a Burlada.

La jornada final abrió con el encuentro 
entre Burlada y Lagunak, que dilucidó 
el tercer y cuarto puesto. Dentro de una 
gran igualdad, al final fue Burlada quien 
se impuso al conjunto de Barañáin. En 
el partido decisivo, los primeros minutos 
ofrecieron una sucesión de golpes que 
parecía dar ventaja a San Cernin BNC 
“B”, pero antes del descanso San Cernin 

BNC “A” comenzó a remontar y se 
marchó a los vestuarios con una mínima 
ventaja, que se encargaría de mantener 
en la segunda parte ante un rival que 
terminó desquiciado.

En categoría femenina, Sangüesa acogía 
la final a cuatro entre Cantolagua, Burla-
da, Ardoi y Obenasa A Liceo Monjardín. 
Una fase en la que el conjunto burladés 
partía como claro favorito a tenor de los 
resultados en liga. En la primera jornada, 
a pesar de todo, tuvo que luchar para 
llevarse el primer triunfo ante Obenasa A 
Liceo Monjardín, mientras que Cantola-
gua superó a Ardoi.

En la segunda jornada, de nuevo Obe-
nasa A Liceo Monjardín puso en serios 
apuros a Ardoi, pero terminó cediendo 
ante el cuadro de Zizur Mayor. Menor 
resistencia encontró Burlada en Cantola-
gua, al que superó ampliamente. 

En la última jornada Burlada llegaba a su 
duelo con Ardoi prácticamente con los 
deberes hechos, puesto que en caso 
de triples empates saldría beneficiado. 
No hizo falta porque superó a su rival y 
conquistó el título de liga.

San Cernin y Burlada, sin 
concesiones en junior
Las finales junior tuvieron su desenlace el fin de 
semana del 29 de abril al 1 de mayo. En categoría 
femenina no hubo lugar a la sorpresa y Burlada 

impuso su ritmo para conquistar el título, mien-
tras que en chicos fue San Cernin BNC “A” el 
campeón tras superar a San Cernin BNC “B”.

Burlada consiguió el campeonato en Sangüesa

San Cernin BNC “A” y San Cernin BNC “B” se enfrentaron en la jornada final
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La primera final a cuatro en disputar-
se fue la femenina, que precisamente 
acogió el conjunto burladés. A pesar de 
todo, el principal club protagonista era 

Ardoi, que había logrado meter a dos de 
sus equipos en semifinales. Sólo uno de 
ellos, Ardoi A, logró colarse en la final tras 
superar en un partido ajustado a Can-
tolagua que se decididió por mínimos 
detalles (65-62). El anfitrión, Burlada, 

terminó por sentenciar a Ardoi B en la 
otra semifinal que tuvo un marcador más 
claro (54-36).

La final entre Burlada y Ardoi A partía 

con los locales como favoritos debido 
al factor campo, mientras que en la fase 
regular el balance de victorias y derrotas 
en los enfrentamientos directos estaba 
repartido. Con esas premisas, Burlada 

se impuso finalmente a su rival por 60-
47.

En categoría masculina, Estella se en-
cargó de acoger la final a cuatro el fin de 
semana del 14 y 15 de mayo. Nueva-
mente, y tal como ocurría en féminas, 
Burlada partía como favorito tras una 
gran fase regular en la que terminó imba-
tido. Su rival en semifinales fue Clientes 
CAN Alsasua, al que derrotó por 70-52. 
Algo más igualado fue el partido entre 
el equipo anfitrión, MB Solar Oncineda 
y Larraona, que terminó con victoria del 
conjunto de Estella por 72-66.

En la final, cabía preguntarse si se cum-
plirían los pronósticos de victoria de Bur-
lada o si bien MB Solar Oncineda podría 
dar la sorpresa y vencer a su rival por vez 
primera en la temporada. El encuentro 
no salió del guión previsto y finalizó con 
victoria del equipo burladés por 72-49.

Burlada reina en cadetes
No hubo opciones para las sorpresas en la compe-
tición cadete y, tanto en masculino como en feme-

nino, Burlada se erigió como el claro dominador y 
campeón de la categoría.

Los equipos participantes en la Final Four posan después de la entrega de premios

Adriana Aranguren, MVP de la final four

La final resultó muy competida
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Génesis y Oncineda ganan 
a Larraona y Ardoi

La mañana del 14 de mayo puso punto y final a 
una nueva edición de los Juegos Deportivos de 

Navarra, con las finales infantiles en juego. La 
emoción fue la nota predominante de la jornada.

Emoción en la final infantil masculina entre EMB Tudela IES V. Ebro Génesis A y Larraona

La jornada arrancó con la disputa de las 
finales preinfantiles a primera hora de la 
mañana y como aperitivo para el plato 
fuerte que vendría después: los encuen-
tros decisivos de categoría infantil. 

En categoría masculina, San Ignacio B 
no encontró excesivos problemas para 
terminar imponiéndose a Aranguren por 
39-57. Mientras, la final femenina sí que 
tuvo más emoción, ya que se decidió por 
un escueto 34-36 a favor de Aranguren 
en detrimento de MB Solar Oncineda.

Después llegó el turno de la final infantil 
masculina, que enfrentaba a Génesis 
y a Larraona en un encuentro que tuvo 
igualdad y alternancias en el marcador de 
forma continua. En algunos momentos 
parecía ser el conjunto tudelano el que 
llevaba la manija del partido, mientras que 
en otros parecía que iban a ser los cole-

giales quienes se distanciaran definitiva-
mente en el marcador. Sin embargo, al 
final fueron los riberos quienes acertaron 
en los instantes finales y se terminaron 
proclamando campeones al vencer por 
49-52.

El punto culminante de la jornada llegaría 
con la disputa de la final infantil femenina 
entre MB Solar Oncineda y Ardoi A. El 
conjunto de Estella partía como favorito 
en la final tras haber arrollado en la fase 
regular, pero las de Zizur Mayor saltaron 
a la pista con intención de plantar cara 
y poner las cosas difíciles a su rival. Y 
así fue. Como ocurriera con los chicos, 
las alternancias en el marcador fueron 
constantes. Llegados los instantes 
finales, Ardoi tuvo en su mano llevarse el 
título, pero la falta de acierto terminó por 
condenarle y se vio abocado a jugar la 

Ardoi y Oncineda al rebote
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prórroga. En ella, una vez más las de 
Zizur tuvieron la oportunidad de anotar 

una canasta definitiva, pero en una 
gran acción individual, Anne Senosiáin, 

la base del conjunto amarillo se cruzó 
media pista para anotar una bandeja en 
el último segundo y sobre la bocina que 
valía una liga.

Posteriormente fue el momento de la 
entrega de trofeos, que contó con la 
presencia del presidente de la FNB, 
Agustín Alonso, así como de su vice-
presidente, Jose Ignacio Roldán. Les 
acompañaron la consejera de deporte 
Mª Isabel García Malo, el presidente de 
BNC, Javier Sobrino y los jugadores Iñaki 
Narros y Chema González; así como los 
técnicos de UNB César Rupérez, Aitor 
Alonso y Rubén Lorente. 
Todos los equipos ganadores recibie-
ron sus respectivas medallas y trofeos, 
pero también se rindió un más que 
justo homenaje a todos los miembros 
del colectivo arbitral de la ENAB, ya que 
desempeñan un papel fundamental en el 
desarrollo de las competiciones ya que 
sin ellos muchos de los encuentros no 
podrían disputarse.

MB Solar Oncineda venció a Ardoi en un emocionante encuentro

Homenaje a los miembros de la Escuela Navarra de Árbitros

Mª Isabel García Malo, consejera de deporte, junto a Agustín Alonso, técnicos y jugadores de BNC y UNB, en la entrega de premios 
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Los más pequeños   
despiden la temporada
El pasado 7 de mayo culminó una edición más 
de la categoría benjamín en el polideportivo de 

Larraona. Un colofón a una temporada que ha 
contado con la cifra de 572 licencias.

Una temporada más, el polideportivo 
Larraona Claret acogió la jornada final, 
que la lluvia no consiguió empañar. Los 
hinchables, partidos y, sobre todo, la 

presencia de los jugadores de Grupo 
Iruña, así como de la capitana de UNB 
Obenasa Lacturale María Asurmendi y su 
entrenador César Rupérez, hicieron del 7 

de mayo un día inolvidable para los más 
pequeños, en los que todos se llevaron 
su trofeo a casa, en su año de iniciación 
al baloncesto.

El pabellón de Larraona Claret acogió la fiesta final de las promesas del baloncesto navarro

Los benjamines de Larraona disfrutando de la fiesta Cantolagua posó con los invitados de BNC y UNB
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La selección masculina  
asciende como líder
Los campeonatos de España de categoría minibasket, que se celebraron en San Fer-
nando en el mes de abril, dejaron unos buenos resultados para nuestras selecciones.

El descenso de categoría del 
equipo femenino no empaña una 
buena actuación de Navarra en 
la que los chicos lograron una 
clasificación histórica.
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El papel más relevante lo tuvo la selec-
ción masculina, que logró el ascenso 
de categoría como líder de preferente 
tras imponerse en la final con solvencia 
a Cantabria. Mientras tanto, la selección 
femenina partía de la categoría espe-
cial con los combinados más potentes 
como Cataluña o Madrid, pero finalizó en 
el noveno puesto.

La selección masculina, dirigida por 
Javier Langa, puso la directa desde el 
primer día con una victoria trabajada 
sobre Murcia (64-60) en un partido con 

muchas alternativas en el marcador. 

En la segunda jornada, el combinado 
navarro logró una importantísima victoria 
ante Extremadura por 40-57 que le 
acercaba a la final.

La victoria contundente por 89-39 ante 
Ceuta certificaba el pase a la final del 
equipo de Javier Langa, que se mediría 
a Cantabria. Siguiendo con su buena 
racha, vencieron por 75-49 en la final lo-
grando el mejor resultado de los últimos 
años y ascendiendo a una categoría de 

la que no formaban parte desde 1998.

Por su parte, la selección femenina que 
capitaneaba Jorge Conde, puso en 
serios apuros en su debut a Cataluña, 
llegando a ir por delante en el marcador 
en un partido que terminó cediendo 
(42-58). En el mismo día las navarras 
tuvieron que lidiar con Valencia, que 
sacó provecho del desgaste físico de las 
jugadoras en el partido ante Cataluña, 
colocando la segunda derrota (72-45).

La segunda jornada también fue exigen-
te para las navarras, que disputaron de 
nuevo dos encuentros. En el primero de 
ellos cayeron estrepitosamente ante Ara-
gón (35-64), mientras que en el segundo 
compitieron ante Baleares (60-52).

En su último encuentro, la selección 
navarra se despidió venciendo a Castilla 
y León por 61-52 sumando su única 
victoria en el campeonato y que le valía 
para lograr el noveno puesto.

 

Laura Lodosa penetra a canasta ante Baleares Idoia Leache ante Aragón

La selección masculina terminó invicta
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La selección masculina asciende a la categoría especial

Fecha Polideportivo Partido Resultado
16 abril Pabellón Parque 1 Navarra - Murcia 64 - 60
17 abril Pabellón Parque 2 Extremadura - Navarra 40 - 67
18 abril Colegio Cia. María Navarra - Ceuta 89 - 39
19 abril Pabellón Parque 2 Navarra - Cantabria 75 - 49

Marcos Pérez García Miguel Arbizu Elia Isaiah Osaze Egbirhemhon Iñigo Garbayo Allue Ent. Javier Langa Mauleón

Oscar Santos Albillo Lucas Antón Noguera Edel González Garcés Iñigo Fuertes Méndez Ent. Fernando Santesteban 
Pascual

Iñigo Urdiain Labayen Miguel Ariztimuño Morrás Mikel Polo Marín Rubén Resano Redín Del. Pablo Napal Suberviola

CLASIFICACIÓN FINAL Minibasket Masculino 2010 - 2011
1º Madrid 7º Islas Baleares 13º Región de Murcia
2º Canarias 8º Castilla La Mancha 14º Principado de Asturias
3º Cataluña 9º Castilla y León 15º La Rioja
4º Comunidad Valenciana 10º Galicia 16º Extremadura
5º Andalucía 11º Navarra 17º Ceuta
6º Aragón 12º Cantabria 18º Melilla

Javier Langa: “El objetivo de esta 
selección era intentar competir todos los 
partidos del campeonato. Ya durante la 
preparación habíamos conseguido muy 
buenos resultados ganando a las tres 
provincias vascas y el torneo de Avilés. 
Es una generación bastante buena física-
mente, con varios chicos altos y versáti-
les, y muy competitiva en general. 

El campeonato lo empezamos contra 
Murcia, seguramente el rival más potente 
que tuvimos. Fue un típico primer partido: 
muchos nervios y mucha ansiedad por 
hacer bien las cosas. Resultó un partido 
muy igualado en el cual fuimos perdien-
do durante toda la primera parte. Sin em-
bargo, el equipo fue capaz de rehacerse 
y ganar en un final igualado (64-60). A 
partir de ahí, el equipo cogió confianza y 
fue jugando cada día un poco mejor. 

Contra Extremadura, sin hacer un partido 
brillante en ataque, pero demostrando 
una defensa muy sólida se consiguió la 
victoria y se daba un paso muy importan-
te hacia el ascenso (40-57).

Contra Ceuta tocaba rematar la faena 
y se consiguió en un partido en el cual 
todos los jugadores pudieron sentirse 
protagonistas en ataque (89-39).

La final de preferente la disputamos con-
tra Cantabria. Era un partido complicado 
ya que nos habíamos enfrentado varias 
veces durante la preparación y ambos 
equipos nos conocíamos muy bien. Fue 
nuestro mejor partido ya que nos salió 
prácticamente todo y pudimos acabar el 
campeonato con muy buenas sensacio-
nes (75-49).

El trabajo realizado durante todo el año 
ha dado sus frutos, consiguiendo com-
petir contra buenos equipos tanto en la 
preparación como durante el campeo-
nato, en el cual conseguimos el ascen-
so a la categoría especial. El trabajo y 
compromiso de los jugadores ha sido 
enorme, tanto de los 12 que fueron al 
campeonato, como el del resto que se 
quedó fuera en los cortes anteriores. La 
generación del 99 está llamada a darnos 
más alegrías en el futuro”.



Jorge Conde: “El equipo afrontaba el 
Campeonato con el calendario comple-
tamente en contra, pero con la ilusión de 
intentar mantener la categoría, circuns-
tancia que Navarra nunca ha conseguido 
en minibasket por vía deportiva.

No iba a ser fácil ya que, tal y como 
comentaba anteriormente, el calendario 
era el más exigente que nos podíamos 
encontrar. Debíamos jugar cuatro parti-
dos en dos días, mientras que el resto 
de equipos del grupo tenía los partidos 
repartidos en tres días. Sabíamos que el 
factor físico iba a ser fundamental y que 
el partido que más opciones teníamos 
de disputar era el último de esos cuatro, 
pero aún así no renunciamos a competir 

contra nadie.

Probablemente ante Cataluña fue 
nuestro mejor partido, una lección de 
humildad del pequeño ante el gigante. 
A mediados del quinto periodo, íbamos 
tres puntos por encima y a falta de 
menos de dos minutos para finalizar el 
periodo, empate a 36. En ese momen-
to, una desafortunada incidencia hizo 
que tuviera que solicitar el médico para 
atender a una niña y eso lastró nues-
tras opciones, encajando un parcial de 
menos diecinueve puntos, para llegar al 
42-58 final.

Ante Valencia, la superioridad física y el 
agotamiento del partido de la mañana 
nos mató. Aguantamos los minutos 

iniciales igualadas en el marcador, pero 
acabamos perdiendo de manera clara..

El partido de Aragón tuvo dos partes 
bien diferenciadas. Al final del tercer pe-
riodo, llevábamos una buena dinámica y 
tan solo íbamos 6 puntos abajo, pero en 
los tres últimos periodos, la superioridad 
física de las jugadoras interiores mañas 
nos hizo mucho daño. Fuimos incapa-
ces de defender posiciones cercanas al 
aro y ellas anotaron demasiado fácil. 

El partido contra Islas Baleares era 
nuestro último tren para conseguir salvar 
la categoría. Fue un partido de tú a tú 
durante los seis periodos, con muchas 
alternancias en el dominio del ritmo del 
partido y con marcadores continuamente 
apretados, aunque casi siempre por 
debajo. Tratamos de explotar nuestras 
mejores armas al final del partido, y creo 
que lo hicimos bien, pero no pudo ser. 
Tuvimos un lastre muy grande con las 
faltas de varias jugadoras importantes 
y muy mala suerte en el lanzamiento 
exterior y del tiro libre, está claro que no 
era nuestro día.

Las jugadoras y técnicos teníamos la 
sensación de que el campeonato nos 
debía algo y de que nuestro deber era 
luchar con las pocas fuerzas que nos 
quedaban para regresar ganando el últi-
mo partido. Tuvimos ambición. Salimos 
en tromba, adquiriendo ventajas relativa-
mente cómodas desde el inicio y a partir 
de ahí jugamos cuesta abajo, repletas 
de confianza.

Por último si tuviera que intentar concre-
tar en una valoración final, diría que en 
el Campeonato hemos hecho un papel 
digno, y considero que hemos dado 
un paso de gigante en la formación de 
las jugadoras, pero personalmente me 
queda la espinita de no haber consegui-
do ganar ese partido contra Baleares, 
que nos hubiera dado la permanencia. El 
grupo de jugadoras se ha comportado 
de manera brillante, tanto individualmente 
como en equipo. Verdaderamente estoy 
muy orgulloso de haberlas dirigido. Creo 
que es una generación que dará más de 
una alegría al baloncesto navarro”.
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Fecha Polideportivo Partido Resultado
16 abril Pabellón Bahía Sur Navarra - Cataluña 42 - 58
16 abril Pabellón Parque 2 C. Valenciana - Navarra 72 - 45
17 abril Colegio Cia. María Navarra - Aragón 35 - 64
17 abril Colegio Cia. María I.Baleares - Navarra 60 - 52
19 abril Colegio Cia. María Navarra - Castilla y León 61 - 52

CLASIFICACIÓN FINAL Minibasket Femenino 2010 - 2011
1º Madrid 7º Canarias 13º Principado de Asturias
2º Cataluña 8º Islas Baleares 14º Cantabria
3º Andalucía 9º Navarra 15º Región de Murcia
4º Comunidad Valenciana 10º Castilla y León 16º Castilla La Mancha
5º Aragón 11º Extremadura 17º Ceuta
6º Galicia 12º La Rioja 18º Melilla

La selección femenina termina novena

Fisio. AnerJanices Echavarri

Blanca Arteaga Basterra M. Eukene Adarraga Lecumberri María Idoate Iglesias Laura Lodosa Erdociain Ent. Jorge Conde Herrero

Alicia Muro Elizalde Mª Luisa Zabalza Garraza Natalia García San Adrián Nerea Andueza Arasco Ent. Garazi Misiego Flores

Miren Fernández-Micheltorena Idoia Leache Olague Silvia Soto Albalat Lorena Soto Albalat Del. Joseba Bayona Sola



Buen nivel de los árbitros 
navarros en San Fernando

Braiam, esta ha sido tu segunda 
participación en un campeonato 
de selecciones autonómicas y 
has sido designado para arbitrar 
una semifinal. ¿Te esperabas esta 
designación?
La verdad es que no, fue toda una sor-
presa ya que había compañeros que 
trabajaban y arbitraban muy bien. El ser 
escogido de entre más de 30 árbitros 
fue una alegría muy grande para mí, 
mis compañeros navarros y para mi 
familia. Mi intención era también ir y 
aprender nuevas cosas, ya que aun-
que repetía campeonato siempre hay 
cosas a aprender, se hacen nuevos 
amigos y se disfruta compartiendo 
anécdotas, experiencias, etc.
¿Has notado una evolución o 
una mejora personal en tu arbi-
traje tras haber estado en dos 
campeonatos?¿Qué es lo que más 
has aprendido?
Sí he notado una cierta mejora. Ya tenia 
la pequeña ventaja de saber como es 
la forma de trabajar en FEB y me ha-
bían ayudado a corregir fallos anterior-
mente, los cuales fui puliendo toda la 
temporada hasta volver allí. Obviamen-
te, siempre hay mas cosas que mejorar 
y más exigencias, que hacen que tu 
arbitraje sea cada vez un poco mejor. 
Lo que más he aprendido es sin duda 
cómo tenemos que comportarnos 
los árbitros cara al público, es decir la 
imagen que debemos transmitir, cómo 

debemos actuar ante situaciones que 
suceden en el campo, cómo dirigirnos 
a los jugadores y entrenadores y de 
qué manera. Nunca estando enfadado 
ó nervioso, sino sereno y tranquilo, 
para que cuando tomes decisiones 
estés transmitiendo esas sensacio-
nes al público que se encuentra en el 
pabellón.
Este año estás colaborando tam-
bién con la Escuela de Árbitros. 
¿Qué opinión tienes de nuestros 
futuros árbitros?¿Les animarías 
a que vivieran una experiencia 
como arbitrar este campeonato?
Este año he tenido la suerte de trabajar 
con mis compañeros, porque lo son 
pese a estar en la escuela, ayudar-
les, aconsejarles y ver sus progresos. 
Sé que también harán un muy buen 
trabajo cuando asciendan y que será 
un placer poder seguir teniéndolos 
como compañeros en el Comité. Por 
supuestísimo que les animo a que 
trabajen para poder vivir esta experien-
cia, ya que les servirá para progresar, 
compartirán experiencias con árbitros 
de toda España y verán otra forma de 
ver el arbitraje, desde un punto más 
“profesional” ya que ahí siempre tienen 
una persona que les está corrigiendo 
en todos los partidos, ayudándoles en 
todo lo que necesiten para que sigan 
dejando el arbitraje navarro un poquito 
más alto.
Esther, esta es tu primera parti-
cipación en un campeonato de 
selecciones autonómicas. ¿Qué 
tal has vivido esta experiencia?
Lo cierto es que me gustó mucho, 
nunca había estado en un campeo-
nato así y disfruté mucho. Ver a los 
equipos, sus aficiones entregadas con 
camisetas, bombos, bocinas, bande-
ras enormes de sus selecciones..., 
¡un ambiente increíble! Son unos días 
muy intensos en lo deportivo porque 
siempre estás rodeada de baloncesto; 
tienes tus partidos, ves otros como 
espectadora, tenemos charlas... Es un 

poco cansado, pero se aprende 
mucho. Y lo mejor sin duda alguna, los 
compañeros. 
¿Ha sido muy difícil arbitrar 
por primera vez con árbitros 
de distintas comunidades 
autonómas?¿Has notado muchas 
diferencias?
Bueno, más que el hecho de arbitrar 
con gente de otras comunidades 
lo que más nos costaba era arbitrar 
minibasket, porque los que estábamos 
en el campeonato solemos pitar otras 
categorías en nuestro “día a día”. Ha-
cíamos mucho hincapié en las charlas 
pre-partido porque no nos conocía-
mos pero en general bien, se aprende 
mucho. Muchos de los compañeros 
llevan más tiempo arbitrando que yo y 
su experiencia enseña mucho.
¿Cómo ha sido el trabajar con los 
responsables técnicos de la FEB?
Pues un lujo, tener árbitros de EBA a 
tu disposición para consultas y dudas 
es una gran oportunidad. Después de 
cada partido te hacen un informe de tu 
partido e intentas mejorar los aspectos 
que te dicen; luego por las noches 
nos reunían a todos para comentar la 
jornada y comentar lo errores genera-
les para guiarnos a lo largo del cam-
peonato. Como he dicho, fueron días 
muy intensos en los que se aprende 
muchísimo y lo que toca ahora es que 
todo ese curso intensivo coja poso y 
se note aquí.
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Braiam Restrepo

Nuevamente, la representación del CNaB en 
unos Campeonatos de Selecciones Autonómicas 
ha estado a un gran nivel, esta vez con la de-

signación de una semifinal. Hablamos con los 
árbitros Braiam Restrepo y Esther Gimeno, que 
relatan su experiencia.

Esther Gimeno
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Zona ENaB: sigue aumen-
tando el número de árbitros
El objetivo principal de la presente temporada 
era el de mantener el bloque de nuevos árbitros 
que, a lo largo del año pasado, se fueron incorpo-

rando. No sólo se ha conseguido, si no que se ha 
aumentado hasta llegar a setenta.

Esto ha ocasionado que los responsa-
bles de la ENaB hayamos tenido que 
multiplicar esfuerzos para poder dar 
cabida a tanta demanda, así como para 
poder ofrecer una formación adecuada  
cada uno de ellos.

No ha sido una tarea fácil, ya que el vo-
lumen de solicitudes para pertenecer a la 
ENaB ha ido creciendo desde principio 
de temporada, obligándonos a realizar 
un nuevo cursillo de aprendizaje en el 
mes de febrero para poder incluir en el 
funcionamiento habitual a todos estos 
nuevos árbitros. 

Como ya se ha ido exponiendo en el 
resto de artículos publicados sobre la 
ENaB, el seguimiento realizado a los 
árbitros ha sido lo más personalizado 
posible, preocupándonos no sólo de 
su formación arbitral sino también en 
la de los valores que entendemos 

deben presidir la práctica de cualquier 
deporte.

De esta manera creemos haber con-
seguido que el compromiso de cada 
uno de los árbitros con el grupo haya 
sido más que notable, fomentando la 
amistad entre ellos y el orgullo de per-
tenecer a un colectivo que, por más 
que en ocasiones es muy criticado, se 
convierte en parte imprescindible de 
nuestro deporte.

Gracias a ese compromiso los res-
ponsables de la ENaB hemos podido 
enviar árbitros a casi la totalidad de 
polideportivos y colegios de la comar-
ca de Pamplona donde se practica 
el baloncesto, e incluso a lo largo de 
la temporada también hemos podido 
desplazar a alguno de nuestros miem-
bros a distintos lugares como Alsasua, 
Elizondo, Estella, Peralta, Puente la 

Reina, Tudela y Tafalla.

En nuestra opinión, el resumen final de 
esta temporada es más que satis-
factorio, si bien reconocemos que 
hemos fallado en algunos aspectos y 
que debemos mejorar en otros. Por 
eso queremos convocar, desde este 
mismo momento, a todos los coordi-
nadores de club y entrenadores, a que 
nos aporten su visión de cómo mejorar 
el nivel del arbitraje en categorías de 
formación con el fin de poder contribuir 
a que el nivel del baloncesto navarro 
pueda seguir creciendo.

Esperamos sinceramente vuestras 
propuestas y nos comprometemos a 
mantener una reunión con todos voso-
tros antes del comienzo de la próxima 
temporada para establecer las pautas 
en las que debemos trabajar.

Carlos González. Director ENaB
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