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Editorial
Preocupación por los equipos  
en categorías nacionales
Cerrábamos nuestro anterior número llenos de optimis-
mo inmersos en los éxitos del baloncesto navarro. Sin 
embargo, arrancamos un nuevo ejemplar con algunas 
dudas o cuestiones planteadas que nos han hecho 
reflexionar en los últimos meses.

El principal quebradero de cabeza para 6’25 en su re-
cién inaugurada sección “Foro 6’25” era la afluencia del 
público a los pabellones navarros, algo escasa teniendo 
en cuenta el nivel de baloncesto que se ofrece hoy en 
día en la comunidad foral, con un equipo femenino en 
la máxima categoría y otro masculino a un peldaño de 
la ACB.

Por ello, se planteó un encuentro con diversos rostros 
conocidos del baloncesto navarro para que analizaran 
la situación y posibles soluciones. La respuesta que nos 
llegó, sin embargo, es que se están haciendo las cosas 
bien y que si bien se puede mejorar, las cifras de asis-
tencia al baloncesto navarro tanto en Grupo Iruña como 
en UNB Obenasa Lacturale son más que respetables.

Otro de los temas que preocupa al aficionado navarro 
es la marcha de los equipos en categoría nacional, con 
algunas sorpresas en la clasificación. Si bien anterior-
mente eran varios los equipos masculinos que entraban 
en la fase de ascenso y, por lo menos, dos conjuntos fe-
meninos luchaban por las primeras plazas, en la actua-
lidad la realidad nos deja con una aplastante mayoría 
de equipos que están sufriendo. Por ello, hablamos con 
todos los entrenadores de los conjuntos navarros para 
averiguar las causas de este repentino bajón.

Pero también hemos hecho hueco en este número para 
montarnos en un autobús de los Juegos Deportivos 
de Navarra y vivir cómo es la rutina de un sábado de 
partido para un equipo de fuera de Pamplona, como en 
esta ocasión es el caso del equipo infantil masculino del 
CB Oncineda.
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Inauguramos Foro 6,25 
Iniciamos una serie de encuentros de análisis y reflexión en torno al baloncesto navarro

El primer FORO 6,25 reunió a 
Miguel Santos, Gorka Ramoneda 
y Germán Cea, por GBC; Vicente 
Santesteban y Javier Sobrino, por 
UNB y BNC; Juan Ustárroz, expre-
sidente de CBN; Juanjo Urdiáin, 

exjugador; Santi Zuza, redactor de 
Diario de Navarra; y Agustín Alon-
so, presidente de la FNB.
Sobre la mesa, la afluencia de pú-
blico a los partidos de nuestros 
primeros equipos.



¿Acude poca gente a los 
pabellones navarros?

Esta es la pregunta que originó un encuentro con 
varios rostros conocidos del baloncesto navarro 
y otros que podrían arrojar luz sobre el tema.  
¿Por qué no va suficiente público a los encuen-
tros de Grupo Iruña Navarra y UNB Obenasa 

Lacturale?. Otras cuestiones como la utilidad de 
las invitaciones para fidelizar al público, cobrar 
o no entrada, el papel de los medios de comuni-
cación, la profesionalización de la estructura del 
club... también fueron objeto de debate.

¿Porqué acude poca gente a los 
pabellones?
Miguel Santos fue el primero en tomar 
la palabra para ofrecer su punto de 
vista. “Nuestra idea es poder aportar 
para ayudar al baloncesto navarro. 
Lo más importante de todo es ser au-
tocríticos y ver qué se está haciendo 

aquí. Tenemos 
que entrar en 
el fondo de 
la cuestión 
y ver si hay 
demanda 
actualmente 
de baloncesto 
tanto mas-
culino como 
femenino. 
¿Cuando se 

llenaron tanto 
Anaitasuna como Arrosadía, se pa-
gaba? Si no hubiese otros deportes 
como fútbol sala o balonmano me 
recordaría a casos como Salamanca o 
Burgos, pero no considero un fracaso 
que se haya conseguido meter a más 
de 1.000 personas en un pabellón en 
el caso de las chicas”.
Santos incidió en la idea de que las 
cifras que se manejan no son malas. 
“Tenéis la oportunidad histórica de 
decir que ya lo habéis llenado. Con 
esas cifras, yo sinceramente me quito 
el sombrero, porque con los aforos 
que manejamos, el aspecto de los 
pabellones tanto de Arrosadía como 
Anaitasuna debería ser magnífico”.
En la misma línea opinaron otros invi-
tados, como es el caso de Gorka Ra-

moneda, quien apuntaba que “1.300 
es una media muy buena”. Juanjo 
Urdiáin recordaba que “en Navarra en 
este sentido venimos de las cavernas, 
ya que hasta hace unos pocos años 
no teníamos absolutamente nada. 
Afortunadamente han surgido estos 
dos proyectos que están teniendo 
además una continuidad que antes no 
había. Poco a poco se va sumando 
más gente”.
Otro dato interesante lo apuntaba 
Agustín Alonso, presidente de la FNB. 
“A mí me pasa una cosa curiosa y es 

que antes iba 
a los pabello-
nes y de 100 
conocía a 95. 
Pero hoy en 
día hay mucha 
gente a la que 
no conozco 
de nada. Creo 
que es un 
aspecto posi-

tivo que acuda 
gente que antes no lo hacía. Viene 
gente que no es la habitual del mundo 
del baloncesto y de un sector que es 
mayor de 30 años”.
Miguel Santos apostaba por realizar 
una labor de investigación de merca-
dos y analizar qué demanda el aficio-
nado. “Lo que tenemos que averiguar 
es qué ratio de gente podríamos llevar 
a los pabellones. Esto se consigue 
investigando, mediante encuestas o 
cuestionarios. ¿Qué quiere la gente 
para ir al baloncesto? ¿Sabemos por 
qué no ha vuelto la gente que vino 

cuando se llenaron los pabellones? 
Nosotros tenemos claro que el depor-
te profesional hay que pagarlo. Creo 
que es mejor llenar un poco menos 
pero con gente que paga, a que haya 
más gente en el pabellón que ha 
entrado gratis. Esto nos servirá para 
ver por dónde nos movemos a efectos 
presupuestarios, y para ello tenemos 
que saber cuál es el ratio máximo de 
gente que puede venir al pabellón y 

qué es lo que 
demandan”.
Por su parte, 
Juan Ustá-
rroz opinaba 
que”hay que 
hacer valora-
ciones distin-
tas respecto 
al masculino 
del femenino, 
aunque luego 

las medidas 
sean las mismas. Es esencial que es-
temos dispuestos a invertir para poder 
conocer el baloncesto navarro. La 
impresión desde fuera es que ambos 
proyectos están muy bien. Un factor 
importante es el tiempo, para poder 
ver todo con más perspectiva. Pero la 
clave es saber exactamente a dónde 
queremos llegar y cuál es el objetivo. 
Mi sensación es que se está trabajan-
do muy bien. Mi único temor es que 
se haya concebido una estrategia o 
por el contrario se vaya trabajando 
por impulsos. Hay que buscar una 
regularidad. El concepto “dinero” es 
algo que depende de la capacidad 
de inversión”.

Miguel Santos

Agustín Alonso

Juan Ustárroz
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“En una temporada normal teníamos 
una media de 1.000 y luego fuimos 

subiendo. 
Al principio 
el abonado 
pagaba por 
un compro-
miso con el 
baloncesto 
guipuzcoano, 
ya que no 
conocía a los 
jugadores, a 

los rivales, etc. 
Planteamos 

todo el partido como un espectáculo 
para toda la familia y a partir de eso 
íbamos creciendo” explica Germán 
Cea.
El presidente de BNC, Javier Sobri-
no, afirmaba que “nosotros hemos 
observado un incremento de unas 400 
personas más o menos respecto a la 
temporada pasada, algo que no es 
suficiente. Creo que tanto UNB como 
nosotros estamos haciendo la sufi-
ciente inversión como para que haya 
un poquito más”.
¿Son efectivas las invitaciones?
El siguiente tema en salir a la pales-
tra fue las iniciativas que hacen los 

clubes para 
llenar sus 
pabellones. 
Vicente 
Santesteban 
explicó que 
“nosotros 
desde el 
principio 
teníamos la 
dificultad 
de partir de 
un proyecto 

femenino y la idea clara de hacer 
partícipes a los clubes. La gente tiene 
que identificarse. Hacemos visitas 
cada semana que tenemos partido en 
casa en las que vamos a los clubes 
con jugadoras de la primera plantilla, 
hacemos concursos y les llevamos 
balones. Nos gustaría más, pero cree-
mos que es la única manera, intentar 

aglutinar a todos los clubes navarros”.
Javier Sobrino narró su experiencia 
al llenar Anaitasuna. “Hicimos una 
iniciativa hablando con todos los 
coordinadores de los distintos clubes 
navarros para que en un partido en 
concreto todo niño o niña que acudie-
se al encuentro con el chándal de su 
club entraría gratis”.
Fue entonces cuando entró a colación 
la conveniencia de repartir invitacio-
nes. Los dos protagonistas de los 
clubes de elite se mostraron firmes: 
“nosotros hemos cortado el tema de 

invitaciones porque veíamos que real-
mente no funcionaba” afirma Sobrino. 
Santesteban por su parte explica 
que “en nuestro caso sólo repartimos 
invitaciones a los clubes que acuden 
como invitados especiales en un de-
terminado partido”.
Sobrino sostiene que “lo malo de las 

iniciativas 
gratuitas es 
que son pan 
para hoy y 
hambre para 
mañana, por 
lo que pienso 
que en un 
espectácu-
lo de este 
nivel hay que 
pagar. Mucho 

o poco pero algo hay que pagar. Se 
puede conseguir llenar el pabellón 
en una ocasión esporádica, pero hay 
que lograr que sea algo constante. 
En cualquier caso, y lo he comentado 
con Tente en más de una ocasión, 
somos los dos clubes jóvenes, con 
apenas cuatro años de historia, y no 
hay por qué tener excesiva prisa, ya 
que estamos compitiendo con mu-
chos deportes de élite”.
“Yo no tengo ningún problema en 
invitar, pero lo que no puede suceder 
nunca es que alguien continuamente 

consiga invitaciones. Si me llaman 
de un colegio y me piden 100 o 150 
invitaciones, se las doy. Hay que 
controlar también la forma en que se 
dan, porque puede pasar que sólo se 
aprovechen un 20% de esos pases. 
Pero primero tienen que tener interés 
en ir, porque que una entrada sea gra-
tis no significa que la gente la vaya a 
aprovechar. Luego tienen que asimilar 
que hay que pagar para poder ver 
un espectáculo profesional. Lo que 
no puede ser es que sepa que si le 
pido entradas a alguien siempre voy a 
tener, porque nunca me haré socio y 
además otros se enfadarán” explicaba 
Germán Cea, según la experiencia del 
GBC.
En ese sentido, Miguel Santos dijo 
que “hay una cosa muy importante 

Vicente Santesteban

La afición de Navarro Villoslada animando a UNB Obenasa Lacturale

Javier Sobrino

Germán Cea
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Juanjo Urdiáin junto a Juan Ustárroz y Santiago Zuza

que es sembrar para que la gente 
después pague, ya que cada vez que 
subimos un escalón de categoría mis 
jugadores cobran el doble y tenemos 
que pagarles. Tenéis que aprovechar 
el tirón que tenéis ahora. Seguro que 
en otras ciudades se mueren de envi-
dia al veros”.
Gorka Ramoneda sostenía que “hay 
que incentivar porque la gente no 

sabe muy bien 
donde va. En 
ese sentido, 
las invitaciones 
son un buen 
instrumento. 
El baloncesto 
es extremada-
mente técnico 
y hay mucha 
gente que no 
lo entiende 
porque son 

muchas normas. Hay que dar invita-
ciones, pero como algo controlado. El 
que paga no puede ver que otro, sin 
esfuerzo, entra gratis”.
¿Realmente hay afición en Navarra 
al baloncesto ?
Al abordar este punto de la charla, el 
periodista del Diario de Navarra Santi 
Zuza ofreció algunos datos revelado-
res. “Yo creo que sí que hay afición al 
baloncesto, lo que pasa es que hay 
varios factores a tener en cuenta. El 
primero de ellos es que la competen-
cia que hay en Pamplona respecto 
a otros deportes es brutal. En la LEB 
Oro sólo hay una ciudad que tenga un 
equipo en Primera División de fútbol, 
que es Pamplona; sólo hay dos o 
tres que tengan equipos en primera 
categoría de balonmano, como son 
León y Pamplona; solo hay tres que 
tengan fútbol sala en primera catego-
ría y Pamplona es una de ellas. Con 
estos datos, Anaitasuna es uno de 

los pabellones más flojos en cuanto 
a asistencia, estamos en una media 
de 1.300 espectadores y por debajo 
estarían sólo Melilla y Gerona”.
“Otro dato interesante es el porcentaje 
total sobre la población de espectado-
res que acuden a Anaitasuna. En Pam-
plona estamos en un 0’65%, estando 

la media de la 
liga en 1’5%. 
Creo que no 
es una cifra 
negativa, ya 
que ha habido 
partidos en 
los que se han 
superado los 
2.000 especa-
tadores”.
“Otro aspecto 

que puede ser 
importante es que los ascensos de 
Grupo Iruña no han sido deportivos 
en el sentido de que se ha ganado 
una final o algo así, que engancha a la 
afición”.
Juanjo Urdiáin replicó que, a su juicio, 
“en cuanto a la competencia de otros 

deportes, 
yo no lo veo 
tanto como 
una amenaza. 
Cuando la 
gente vea que 
es un espec-
táculo com-
pletamente 
distinto se irán 
animando a ir 
a ver los par-

tidos y en ese 
sentido superaremos a otros deportes 
como balonmano”.
A su vez, Juan Ustárroz afirmaba que 
“mi opinión es que en Navarra, y en el 
caso masculino, sólo se va a producir 
un aumento importante si se llega a 

ACB, mientras no haya una pérdida 
de expectativas. En el caso femenino, 
que ya está en la elite, sólo se puede 
producir un nuevo pico si se producen 
unos resultados deportivos extraordi-
narios”.
Ante estas opiniones, Miguel Santos 
ofreció otras alternativas que habían 
tenido éxito en su época de presidente 
en San Sebastián.“Nosotros teníamos 
muy claro que nuestro objetivo era 
consolidar el baloncesto guipuzcoano 
a través de la familia. Eso no entra en 
competencia con nada, porque no lo 
ha hecho nadie. Otros quieren más 
dinero para fichar y conseguir trofeos, 
pero Lagun Aro como patrocinador 
nuestro quiere que vayan más jóvenes 
al pabellón y poder implantar un nuevo 
producto”.
“Para nosotros fue clave la implan-
tación del abono familiar. Porque en 
el futbol el que va normalmente es el 
hombre. Nosotros hemos notado que 
de esta forma van todos. Los niños 
van creciendo y atraen a más gente. 
Es un plan familiar que, a un precio 
muy popular, convence a la gente y 
nos ha dado muy buen resultado, sien-
do un gran acierto” apostillaba Gorka 
Ramoneda.
El papel de los medios
Sin duda todos coincidieron en que 
los medios de comunicación desem-
peñan un papel fundamental, pero 
las opiniones sobre la situación actual 
fueron distintas.
“En el CBN tuvimos momentos muy 
buenos, en los que conseguimos 
llenar Arrosadía a 1.500 pesetas la 
entrada. La ACB reporta pero, en 
femenino, además de estar arriba, 
tenemos que conseguir muy buenos 
resultados. En aquella época recuerdo 
que hubo reportajes de dos páginas 
pero porque jugábamos contra el Par-
ma, no porque jugaba el CBN. Para mí 

Juanjo Urdiáin

Gorka Ramoneda

Santiago Zuza
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Obenasa Navarra en LFB    

es muy importante los datos que se 
han ofrecido de espectadores, pero lo 
fundamental es poder ofrecer siempre 
algo al aficionado. Las estructuras son 
imprescindibles para poder seguir 
creciendo” explicaba Juan Ustárroz.
Juanjo Urdiáin señalaba que “creo 
que se debería hacer captación en 
otros medios, como baloncesto de 
base. El baloncesto, como deporte, 
parece que está desprestigiado en 
comparación con otros como el fútbol. 
Para esto, es muy importante el apoyo 
de los medios”.
“Yo para defender a la prensa, cuan-
do entré a hacer el baloncesto hace 
cuatro años en el Diario de Navarra, 
ni siquiera existía una sección espe-
cífica. Ahora sí la hay, y si quitamos 
el fútbol y la pelota es el siguiente 
deporte que más espacio tiene, supe-
rando al balonmano” afirmaba Santi 
Zuza.
Gorka Ramoneda explicó su expe-
riencia en GBC. “El apoyo de la pren-
sa es fundamental, ya que con una 
portada son capaces de hacer que la 
gente se interese por un determinado 
deporte o evento. En ese sentido, 
nosotros hacemos desayunos con la 
prensa, que es una forma de fomentar 
una relación”.
Profesionalización de las estructuras
Finalmente, el último tema que se 
abordó fue la necesidad de profesio-
nalizar las estructuras de los clubes, 
a raíz de un comentario de Vicente 
Santesteban. “Yo creo que hay que 
dar importancia a dos palabras que 
son vitales en un proyecto, que son 
presupuesto y estructura. Nosotros 
tenemos la suerte de que en nuestra 
junta estamos nueve personas com-
pletamente altruistas. Sin una estruc-
tura como la del GBC en la que hay 
varios profesionales es complicado 
porque el tiempo que puede dedicar 

la gente es limitado. Hay gente que 
colabora, pero creo que el éxito es 
que la gente se identifique. Si no se 
puede profesionalizar la estructura, es 
muy complicado”.
Miguel Santos insistió en este punto.  
“Cuando retomamos el proyecto tenía-
mos claro que, en nuestro presupues-
to, tenía que haber sitio para la gente 

del club. Porque, en caso contrario, 
en lugar de funcionar como una 
empresa, lo haces como un grupo de 
amigos. Creo que es un error grande. 
No entro a valorar si el presidente 
tiene que cobrar, pero creo que creas 
un mal proyecto si no profesionalizas 
el club en la élite, ya que requiere 
ese esfuerzo y dedicación exclusiva 
para hacer iniciativas como las que 
estamos hablando”.
“Un proyecto no puede funcionar por-
que alguien lo haga altruistamente. Si 

no profesionalizáis el deporte, cuando 
os marchéis dejaréis un buen jaleo 
montado” explicaba Santos.
Javier Sobrino replicaba que “el 
problema es que, tanto un club como 
el otro, estamos con los presupuestos 
al límite”.
“Os aseguro que es un gasto total-
mente rentable. Es una inversión” 

apostilló Santos.
Y para finalizar, Miguel Santos ofreció 
dos consejos a los presidentes de 
Basket Navarra Club y Unión Navarra 
Basket: “No os obsesionéis con la eli-
te. ¿Estáis preparados para descen-
der? Mayor fracaso que descender es 
que una vez que bajáis de categoría, 
no continuéis. Tenéis que ser agluti-
nadores  del baloncesto en vuestra 
comunidad. Como os identifiquen 
como individualistas, no tenéis mucho 
futuro”.

José Ignacio Roldán junto a Germán Cea y Vicente Santesteban

La afición de Grupo Iruña animando a su equipo en el pabellón Anaitasuna



Voz de alarma
Preocupación por la marcha de los equipos nacionales, varios en peligro de descenso.
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El panorama en las categorías na-
cionales de baloncesto ha cambia-
do de forma sustancial durante las 
últimas temporadas. Si uno echa 
la vista atrás, se encontraría con 
varios equipos masculinos inmersos 
por entrar en la fase de ascenso y 
una buena presencia en femenino. 
Pero la situación se ha revertido y, 
a fecha de la elaboración de este 
artículo, ningún equipo estaría en 
condiciones de afrontar un ascenso, 
y una buena parte de ellos vería 
peligrar seriamente la categoría.
¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que 
ha cambiado? Son las primeras 
preguntas que nos hacemos al 
echar un ojo a las clasificaciones. 
Pero la raíz de este problema puede 
venir de hace varios años, estando 
subyacente para emerger en un 
momento determinado. Una posibi-
lidad es el aumento de nivel de las 
categorías, o de los equipos rivales 

procedentes de otras comunidades 
autónomas.
Sin embargo, otra posibilidad es 
un problema que algunos vienen 
vaticinando desde hace tiempo y 
6’25 trató en su número 15: cada 
vez son menos los jugadores y 
jugadoras que, finalizado el perio-
do cadete-junior, pasan a competir 
en categorías senior. Los motivos 
abordados por aquel entonces nos 
desvelaban que, a los jugadores 
de hoy en día, les resulta muy difícil 
establecer un compromiso y optan 
por otras alternativas de ocio, o bien 
abandonan la práctica deportiva por 
los estudios.
Todo esto, se traduce en un estan-
camiento claro de los equipos de 
categorías nacionales que, muchas 
veces, ven que no llega el relevo 
generacional a los jugadores de los 
últimos años.

Analizando más a 
fondo las categorías, 
en Primera División 
Masculina observa-
mos que la situación 
más dramática se 
da en el grupo “A”, 
donde Promociones 
Legarzia es farolillo 
rojo. Ardoi, tras dos 
victorias seguidas 
ha ascendido a la 
séptima plaza. Espe-
cialmente llamativo 
y sorprendente es 
el caso del conjunto 
de Zizur que, en las 
últimas tres tempo-
radas, siempre se 
había clasificado 
para jugar la fase de 
ascenso. De hecho, 
la campaña pasada 
finalizó en cuarta 

posición. En el grupo “B”, el único 
que se salva de la quema es Viajes 
Marfil, si bien no está haciendo una 
temporada como nos tiene acos-
tumbrados y ahora mismo jugaría 
la fase de descenso. San Ignacio 
UPNA ocupa la penúltima posición 
empatado con el colista.
En el apartado femenino, en Pri-
mera División Femenina también 
nos encontramos con una situación 
preocupante. El mejor equipo na-
varro es Azysa Ardoi en el décimo 
puesto. San Ignacio UPNA es duo-
décimo con seis victorias, mientras 
que Talleres Lamaison y Obenasa 
Ursulinas cierran la clasificación con 
tres victorias.
En Segunda Femenina nos encon-
tramos con una tónica diferente, ya 
que Burlada es tercer clasificado 
con sólo tres derrotas, mientras 
Autocares Artieda navega en mitad 
de la clasificación.

Los últimos resultados de los equipos navarros 
de categoría nacional han causado cierto asom-

bro dentro del baloncesto en nuestra comuni-
dad, sin un claro dominador.

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



www.fnbaloncesto.com      6,25 9

Rubén Nava  
(Ardoi - 1ª div. masc.): “Creo que 
ahora está tocando un relevo gene-
racional importante y, de esta forma, 
es gente joven a la que le llega la 
responsabilidad de sacar los partidos 
adelante. En cuanto a Ardoi, cogí el 
equipo con la temporada empezada. 
Fuera de casa no estamos ofrecien-
do una buena imagen, pero en casa 
no hacemos malos partidos. Ahora 
tenemos una serie de encuentros que 
serán decisivos”.
Miguel Goñi  
(Viajes Marfil - 1ª div. masc.): “Es-
tamos teniendo un año con muchos 
altibajos. Hemos tenido partidos en 
los que hemos hecho las cosas muy 
bien y otros en los que hemos perdido 
incomprensiblemente. Hemos demos-
trado que somos capaces de ganar y 
de perder con cualquiera por lo que el 
balance que llevamos hace justicia a 
nuestro juego. A lo largo del año, es-
tamos teniendo problemas de gente. 
El objetivo era entrar en la A1 pero se 
ha puesto complicado. El problema 
de las categorías nacionales es que 
hay muchos equipos y poca gente de 
calidad. En chicos, debiera de haber 
dos equipos en lugar de cuatro, por 
ejemplo y, en chicas, más de lo mis-
mo. Sobran equipos”.
Javier Vizcay  
(San Ignacio UPNA - 1ª div. masc.): 
“En nuestro caso, empezamos el año 
con bajas importantes en la plantilla, 
como la de Javi Úriz. Además, hay que tener en cuenta que soy nuevo en 

la categoría. Creo que también nos ha 
sorprendido el nivel de nuestro grupo 
y, como equipo, tenemos que apren-
der a manejar los finales de partido. 
Todo esto lo ha notado el grupo. En 
general, creo que los equipos nava-
rros han perdido a jugadores clave, 
por lo que ahora son jóvenes los que 
tienen que asumir responsabilidades. 
Se han hecho las cosas bien, pero 
estamos en una temporada de transi-
ción para los conjuntos navarros”. 
Eliseo Jiménez  
(Promociones Legarzia  
1ª div. masc.): “El objetivo que nos 
hemos marcado es la salvación. Nos 
tomamos la temporada de transición, 
ya que hay gente que lo ha dejado o 
que ha sufrido lesiones importantes. 
Tanto es así, que el hecho de tener un 
día a ocho jugadores para entrenar 
es todo un lujo. Ahora tenemos que 

intentar llegar a la siguiente 
fase con el máximo número de 
victorias posibles. En gene-
ral, los equipos navarros han 
tenido que hacer una serie 
de retoques en sus plantillas 
debido a las bajas, pero creo 
que Ardoi, San Cernin o San 
Ignacio tienen jugadores como 
para estar mejor. La razón 
puede ser atribuible a muchas 
causas como, por ejemplo, que 
ya no llegan tantos chavales 
arriba”.
Juan Pablo Álvarez  
(Obenasa Ursulinas 
1ª div. fem.): “Una de las 
causas de la marcha de los 
equipos en categoría nacional 
es que hay un relevo gene-
racional, lo que supone un 
cambio radical para muchos 
equipos. En ese sentido nos 
falta coger experiencia. De 
cualquier manera, hay que 
ver las circunstancias en 
cada caso. Ha entrado gente 
joven pero estamos contentos 
porque estamos compitiendo. 
Nuestro objetivo es intentar 
mantenernos. Nos está costan-
do y se está haciendo bastante 
duro, ya que se nota la dife-
rencia. Soy optimista pero lo 
tendremos complicado y habrá 
que luchar”.

Miguel Pérez  
(San Ignacio UPNA - 1ª div. fem.): “La 
situación actual es el reflejo de las 
categorías inferiores. Es cierto que, 
en general, hay bajas importantes, 
como puede ser Goyache en Ardoi. 
Hay grandes jugadoras que vienen 
por detrás, pero lo cierto es que, a la 
hora de la verdad, tienen poco nivel 
de compromiso. No hay más que ver 
cuantos jugadores y jugadoras de se-
lecciones cadetes terminan jugando 
en categorías nacionales. La realidad 
es que no quieren jugar. A lo mejor de 
pequeños les consentimos mucho, 
hoy en día prefieren jugar con amigas. 
En la liga, creo que hay un nivel algo 
más bajo, pero el navarro se mantie-
ne. En nuestro caso, nos han pasado 
factura los cambios, ya que habíamos 
diseñado una plantilla y hemos tenido 
tres bajas importantes. De esta forma 
tenemos el mismo equipo que el año 
pasado”.

Los entrenadores opinan

Encuentro de 1ª división de San Ignacio UPNA

San Ignacio UPNA contra Lizuam.com ISB
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Borja Garayoa  
(Azysa Ardoi - 1ª div. fem.):                     
“Sabíamos que iba a ser un año 
duro, ya que había un cambio de 
entrenador después de varios años 
y se lesionó Goyache, sumado a 
otra baja importante que tuvimos. 
No hicimos la pretemporada que 
nos hubiese gustado, empezamos 
mal y eso nos pasó factura. Para un 
equipo acostumbrado a ganar, es 
una situación difícil. Enganchamos 
dos buenas rachas y ahora estamos 
un poco a la expectativa de lo que 
pueda ocurrir. Yo confío en cambiar 
la dinámica y no pasar problemas. 
En cuanto al bajón general de los 
equipos navarros, creo que no 
hay un motivo claro. Obenasa está 
pagando las bajas que ha tenido y 
jugando con gente muy joven, algo 
parecido le pasa a la UPNA”.

Diego Ojer  
(Talleres Lamaison - 1ª div. fem.): 
“En el equipo ya sabíamos que 
íbamos a sufrir abajo. Tenemos 
mucha gente que estudia fuera, por 
lo que estamos limitados a entrenar 
dos veces por semana. Acabamos 
de subir pero intentaremos estar en 
la lucha hasta el final. La situación 
de los clubes navarros depende de 
equipos. Aquí, en Estella, siempre 
hemos luchado por salvarnos, por 
lo que no ha cambiado mucho. En 
Pamplona, sé que hay equipos con 
bajas importantes. Creo que el paso 
de juvenil a senior está siendo muy 
complicado para muchos”.

Jose María Urabayen  
(Autocares Artieda - 2ª div. fem.) : 
“Nuestro equipo es prácticamente 
nuevo, ya que hay siete juveniles 
del año pasado y cogí al grupo 
a dos semanas de comenzar la 
competición. Tuvimos un comienzo 
malo y, cuando las veteranas y jó-

venes conjugaron, hemos 
conseguido resultados. El 
objetivo que tenemos es 
disfrutar e intentar seguir 
formando a las jugadoras 
para que lleguen a catego-
rías más altas. No prioriza-
mos el resultado, de hecho 
es la primera vez que no 
miro ni contra quién juego. 

Llevo diciendo desde hace 
tiempo que, tal y como 
está la sociedad hoy en 
día, no hay diez entrena-
dores de nivel para diez 
equipos y tampoco 50 
jugadores comprometi-
dos y de nivel. Si no hay 
compromiso de entrena-
mientos, no hay nada que 

hacer y no sirve de nada. 
Creo que se tendrían que 

juntar algunos equipos”.

Patxi Hidalgo  
(Burlada - 2ª div. fem.): “Empezamos 
la temporada con una experiencia 
complicada, ya que tiramos de 
jugadoras muy jóvenes. Entrenamos 

conjuntamente con las 
juveniles y nos ayudan, 
por lo que tenemos una 
media de edad en el 
equipo de 19’5 años. 
Iniciamos la temporada 
con un buen arranque, 
gracias al trabajo de 
Enrique Vilas, nuestro 
preparador físico, incor-
porado al club en esta 
temporada. 

Nuestro objetivo es que 
las jugadoras se vayan 
curtiendo y cojan expe-
riencia. Por supuesto, 
intentaremos ascender 
de categoría. En cuanto 
a los equipos navarros, 
creo que hay un enorme 
agujero de cantera, a la 
par que falta de entre-
nadores. Hay mucha 
cantidad de niños 
formados por jóvenes 
sin experiencia. Lo fun-
damental es la cantera 
y, desgraciadamente,                                                                                             
pocas quedan en con-
diciones, ya que falta 
continuidad”. 

Los entrenadores opinan

Partido de Viajes Marfil

Defendiendo
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Campeonatos de España
El puesto más destacado lo obtuvo la selección infantil femenina

Durante la primera 
semana del mes de 
enero se celebraron en 
Córdoba los campeo-
natos autonómicos de 
selecciones cadetes e 
infantiles
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SELECCIÓN CADETE MASCULINA 95-96
Aitor Arana
Iñigo Campos
Iñigo Galar
Tasio Cemboráin
Borja Sesma
Julen Perales
Alex Aguinaga
Jon Lizaso
Christian Muniáin
Sergio Fuentes
Fco. Javier Labe
Julen Azparren

Técnicos
Germán Sola
Roberto Ocáriz
Chema Cadenas

Fisioterapeuta
Aner Janices                      

SELECCIÓN CADETE FEMENINA 95-96
Uxue Irigoyen
Uxue Martínez
Paula del Barrio
Uxua Méndez
Marta Ruiz de Alegría
Adriana Aranguren
Leire Astráin
Nora Astráin
Ainhoa Díez de Ulzurrun
Amaia Moracho
Paula Satrústegui
Anais Arana

Técnicos
Rubén Nava
Pedro A. Les 
Sonia Ustárroz

Fisioterapeuta
Aner Janices

SELECCIÓN INFANTIL MASCULINA 97-98
Pablo Urra
Paul Santesteban
Roberto Pérez
Mikel Martínez
Mikel Artazkoz
Daniel López
Diego Nieto
Janetto Soini
Miguel Gallego
Guillermo Martínez
Pablo López
Antonio de Carlos

Técnicos
Borja Garayoa
Roberto Urabayen
Carlos Almendros

Fisioterapeuta
Aner Janices

SELECCIÓN INFANTIL FEMENINA 97-98
Jasone Castro
Maialen Egea
Amaia San Martín
Leire Montes
Irati Etxarri
Loreto Tainta
Iranzu Ilarregui 
Amaia Martínez
Isabel Marcilla
Anne Senosiáin
Natalia Sarriguren
Amaia Urdánoz

Técnicos
Eneko Lobato
Mario Alonso
Silvia Martínez

Fisioterapeuta
Aner Janices

Selecciones navarras 
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Resultados y clasificaciones

Fecha Fase Equipo A Resul. Equipo B

4 Enero Previa C. Mancha 64-55 Navarra

4 Enero Previa Navarra 96-38 Melilla

6 Enero 13 -16 Asturias 58-61 Navarra

8 Enero 13-14 Murcia 80-61 Navarra

Cadete Masculino

Fecha Fase Equipo A Resul. Equipo B

4 Enero Previa Navarra 68-46 C. Mancha

5 Enero Previa La Rioja 27-68 Navarra

6 Enero Cruces Navarra 46-85 I. Baleares

7 Enero 9-12 Madrid 78-62 Navarra

8 Enero 11-12 Navarra 45-61 Murcia

Cadete Femenino

Fecha Fase Equipo A Resul. Equipo B

4 Enero Previa Ceuta 35-65 Navarra

5 Enero Previa Navarra 56-92 Aragón

6 Enero 13 -16 Navarra 51-64 Extremadura

8 Enero 15-16 Asturias 41-51 Navarra

Infantil Masculino

Fecha Fase Equipo A Resul. Equipo B

4 Enero Previa Madrid 84-39 Navarra

5 Enero Previa Cast. León 86-48 Navarra

6 Enero Previa Navarra 80-77 Aragón

7 Enero Cruce Canarias 88-46 Navarra

8 Enero 5-8 Andalucía 63-58 Navarra

9 Enero 7-8 País Vasco 55-35 Navarra

Infantil Femenino

Pos EQUIPO J G P

1 Madrid 6 5 1

2 Cataluña 6 5 1

3 País Vasco 6 4 2

4 I.Baleares 6 4 2

5 C. Valenciana 6 5 1

6 Galicia 6 2 4

7 Canarias 6 4 2

8 Andalucía 6 1 5

9 Cantabria 5 4 1

10 Cast. León 5 1 4

11 Aragón 5 1 4

12 C.Mancha 5 2 3

13 Murcia 4 2 2

14 Navarra 4 2 2

15 La Rioja 4 2 2

16 Asturias 4 1 3

17 Extremadura 4 2 2

18 Melilla 4 1 3

19 Ceuta 4 0 4

Pos EQUIPO J G P

1 Canarias 6 6 0

2 Cataluña 6 5 1

3 C. Valenciana 6 3 3

4 Aragón 6 2 4

5 País Vasco 6 3 3

6 Cast. León 6 3 3

7 I.Baleares 6 4 2

8 Galicia 6 3 3

9 Andalucía 5 3 2

10 Madrid 5 1 4

11 Murcia 5 3 2

12 Navarra 5 2 3

13 Cantabria 4 3 1

14 Asturias 4 2 2

15 C. Mancha 4 2 2

16 Melilla 4 0 4

17 Extremadura 4 2 2

18 La Rioja 4 1 3

19 Ceuta 4 0 4

Pos EQUIPO J G P

1 Cataluña 6 6 0

2 Madrid 6 5 1

3 Canarias 6 4 2

4 Andalucía 6 3 3

5 Galicia 6 5 1

6 Cast. León 6 2 4

7 C. Valenciana 6 2 4

8 Aragón 6 3 3

9 Murcia 5 4 1

10 C. Mancha 5 3 2

11 País Vasco 5 1 4

12 I. Baleares 5 0 5

13 Cantabria 4 3 1

14 Extremadura 4 2 2

15 Navarra 4 2 2

16 Asturias 4 0 4

17 La Rioja 4 2 2

18 Melilla 4 1 3

19 Ceuta 4 0 4

Pos EQUIPO J G P

1 Cataluña 6 6 0

2 Cast. León 6 5 1

3 Madrid 6 4 2

4 Canarias 6 3 3

5 C. Valenciana 6 3 3

6 Andalucía 6 4 2

7 País Vasco 6 4 2

8 Navarra 6 1 5

9 Aragón 5 2 3

10 Galicia 5 1 4

11 I. Baleares 5 3 2

12 Extremadura 5 2 3

13 Cantabria 4 3 1

14 La Rioja 4 2 2

15 Murcia 4 2 2

16 Melilla 4 0 4

17 Asturias 4 2 2

18 C. Mancha 4 1 3

19 Ceuta 4 0 4

Clasificación
Cadete Masculino

Clasificación
Cadete Femenino

Clasificación
Infantil Masculino

Clasificación
Infantil Femenino

Las selecciones navarras realizaron un papel 
discreto en los campeonatos de España cele-
brados en Córdoba. Los combinados femeninos 
brillaron, un año más, por encima de los mascu-
linos. Así, la selección infantil femenina mantu-
vo la categoría, en el grupo especial, al lograr un 

meritorio octavo puesto. Por su parte, la cadete 
femenina comenzó muy bien el torneo pero fi-
nalizó en duodécimo lugar al ir de más a menos. 
Las selecciones cadete e infantil masculinos 
mantuvieron la pauta de anteriores ediciones 
terminando en las posiciones 14ª y 15ª.



La valoración de los técnicos al finalizar los 
campeonatos reflejaba un sabor agridulce en 
sus opiniones. En cada equipo los motivos 
eran diversos, si bien todos no dudaban en 

destacar que habían cumplido los objetivos 
previstos, en algunos casos con la espina clava-
da de no verse reflejados o recompensados con 
una mejor clasficación final.
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Germán Sola: “Nosotros pretendía-
mos tener buen ritmo de competición 
y poder competir. La selección estaba 
basada en mucha gente de primer 
año e, históricamente, contra los 
equipos que hemos jugado habían 
tenido resultados muy distantes. Yo 
estoy contento con el rendimiento 
que hemos ofrecido porque juga-
mos el primer partido bien, donde 
nos jugábamos el poder hacer algo 
extraordinario. Fuimos ganando, 
pero terminamos perdiendo por ocho 
puntos. Al otro rival, Ceuta, le venci-
mos sin complicaciones y, en el cruce 
ante Asturias, hicimos un mal partido. 
Jugamos el primer periodo a nuestro 
nivel pero, luego, nos relajamos. Creo 
que fue el único partido que jugamos 
mal. En el último partido, ante Murcia 
era previsible perder. Deportivamente 
hemos conseguido lo que preten-
díamos y hemos competido bien. 
Estamos contentos con el resultado y 

los chavales han tenido un compor-
tamiento ejemplar. Yo estoy contento, 
pero lo que me deja un mal sabor es 
que el resultado final es el mismo de 

siempre”.

Rubén Nava: “Nuestro objetivo 
propuesto antes de comenzar el 
campeonato era el de jugar el cruce, 
algo que conseguimos finalmente. 
Empezamos bien con dos victorias 
con los rivales de nuestro grupo, La 
Rioja y Castilla la Mancha. En nuestro 
primer partido de cruce con Balea-
res no pudimos con ellas ya que nos 
encontramos con una generación 
suya muy buena y que nos superó 
por completo. En el siguiente encuen-
tro el rival era Madrid, que nos venció. 
Finalmente, ante Murcia, creo que 
completamos nuestro peor partido y 
perdimos 45-61. Pero, en líneas gene-
rales, estoy satisfecho por el trabajo 
que han realizado las jugadoras y por-
que conseguimos el objetivo de llegar 
al cruce”.

Satisfacción en los técnicos

Rubén Nava se dirige a la selección cadete femenina

Borja Garayoa con los infantiles



Satisfacción en los técnicos
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Borja Garayoa: “El objetivo que te-
níamos era intentar dejar una buena 
imagen y dar el máximo. El primer 
día, contra Ceuta, estuvimos bien 
centrados tanto en defensa como 
en ataque y resolvimos pronto el 
partido. Al día siguiente, con Aragón 
perdimos, pero lo intentamos en todo 
momento y estuvimos muy serios. A 
ellos les costó doblegarnos . 
Jugamos el cruce contra Extrema-
dura, una selección con mucha dife-
rencia de físico respecto a nosotros. 
Tanto es así que al final había una 
diferencia de 33 rebotes un equipo 
respecto al otro. No salimos disgus-
tados del todo. Contra Asturias yo 
creo que fue nuestro mejor partido. 
Fue un encuentro muy completo en 
el que fuimos aumentando paulati-
namente la ventaja que teníamos y 
nos dejó un buen sabor de boca. En 
cuanto a su comportamiento, tam-
bién me quedo satisfecho, sin nada 
que poder reprochar”.

Eneko Lobato: “Teníamos un co-
mienzo de campeonato muy difícil y 
nosotros ya sabíamos que nuestro 
partido era el del tercer día. Era el 
partido que teníamos que ganar 

y supimos sobreponernos a los 
distintos problemas que tuvimos. 
Ellas salieron muy convencidas de 
que se podían llevar el partido y esa 
fue la clave para poder mantener-
nos en categoría especial. Ganar 
un partido en esta categoría es 
muy difícil. Entramos en la siguiente 
fase con el objetivo cumplido y nos 
encontramos con Canarias, que nos 
plantó una defensa en zona los 40 
minutos y que es muy buen equipo. 

Ellas fueron muy superiores. Contra 
Andalucía, hicimos muy buen partido 
pero nos quedamos a las puertas. 
No suelo decirlo, pero un par de 

decisiones arbitrales nos privaron 
de tener alguna opción de llevarnos 
el partido. Y, por último, contra País 
Vasco, sufrimos mucho con su de-
fensa en zona y no hicimos un buen 
partido y los entrenadores tampoco 
supimos contrarrestarla. Nos ha cos-
tado competir, lo hicimos un día muy 
bien, pero nos ha costado algo más 
de lo que yo pensaba, y es la espina 
con lo que me quedo. Con las 
chavalas sí que estoy muy contento, 

pero ahora lo importante es que ellas 
transmitan todas estas experiencias 
a sus compañeras de clubes”.

La expedición navarra al completo en Córdoba

Eneko Lobato instruye a la selección infantil femenina



Trabajo con hombres altos
La FNB organizó un clinic impartido por Juan Antonio Orenga

Hace más de diez años, Juan Antonio Orenga vi-
sitaba Pamplona con la selección española en un 
amistoso disputado en el pabellón Arrosadía.  

Lo acompañaban una retahíla de clásicos y com-
pañeros de quinta como Nacho Azofra, Alberto 
Herreros o Alfonso Reyes.

El pasado 23 de diciembre Orenga 
regresaba a Pamplona, dentro del 
organigrama técnico de la Federa-
ción Española de Baloncesto, para 
impartir una charla en el polidepor-
tivo de Liceo Monjardín sobre el 
trabajo con los hombres altos.
Un trabajo que, a ojos del ex juga-
dor de Estudiantes, en España es 
“muy bueno, ya que cada vez los 
clubes insisten más y dedican más 
tiempo a este tipo de jugadores”. 
Orenga matizaba además que en el 
país existen “muy buenos hombres 
altos”.
El clínic contó con la presencia de 
más de medio centenar de partici-
pantes, además de la colaboración 
de la selección cadete masculina, 
para ejecutar los ejercicios que el 
ponente proponía para reforzar el 
trabajo con los hombres de más 
centímetros.
En los distintos ejercicios, Orenga 
insistía en la colocación de los pies, 
bien hacia fuera o hacia dentro 

según nos esté defendiendo nuestro 
hombre. Otro de los aspectos en 
los que el ex jugador insistió fue en 
recibir el balón siempre flexionado 
para estar listo para tirar. El que 
fuera técnico de Estudiantes recu-
rrió, a lo largo de la charla, a nume-

rosos ejemplos y anécdotas que le 
habían ocurrido durante su carrera 
y, en esta ocasión, desveló que 
“Obradovic me dijo bien claro que, 
si no estaba listo para tirar en cuanto 
recibiese, no iba a jugar”.
Otro de los elementos que planteó 
fue el uso de estímulos visuales o 
sonoros para acometer los ejerci-
cios de una forma u otra, ya que 
“en una situación de juego en un 
partido, el jugador tiene que estar 
atento a todo”. Otra combinación de 
estos ejercicios fue ejecutarlos de 
una forma u otra, según la variante 
defensiva. De esta forma, Orenga 
insistía en que los jugadores tienen 
que aprender a tomar decisiones.
Durante la charla no faltó el buen 
ambiente y las curiosidades, así 
como las constantes anécdotas que 
brindó Orenga, como en sus enfren-
tamientos con Sabonis: “estudiar las 
debilidades de un jugador es muy 
importante, por eso siempre inten-
taba atacar a Sabonis por el lado 
de su pie lesionado y, de esa forma, 
tenía más opciones”.

Juan Antonio Orenga
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Los asistentes al clinic atentos a las explicaciones
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Viajar para competir

Acompañamos a 
Miguel Gallego, del 
infantil masculino del 
Club Baloncesto 
Oncineda, en un 
desplazamiento a 
Pamplona

En baloncesto, cada jornada funcionan una media de 12 autobuses fletados por Juegos Deportivos 
de Navarra, sin los que muchos equipos no podrían desplazarse para disputar sus partidos.



Cada fin de semana se producen numerosos despla-
zamientos con Pamplona como punto de partida hacia 
otras localidades navarras. Sin embargo, son muchos los 
equipos que viajan cada vez que juegan fuera de casa. 
Acompañamos a Miguel Gallego durante una jornada de 
sábado.

Hoy en día cada vez son más los 
equipos que surgen de poblaciones 
navarras y que se integran dentro de 
los Juegos Deportivos de Navarra. 
Para los equipos de Pamplona lo 
atípico supone disputar un partido en 
Estella, Tafalla o Tudela. Sin embar-
go, para clubes como Oncineda, 
Tafalla, Peralta, Toki Ona, Arenas o 
Génesis... consiste en su práctica 
rutina de los sábados.

Para facilitar esta labor, los Juegos 

Deportivos de Navarra fletan auto-
buses que quedan a disposición de 
los equipos para que puedan viajar a 
sus destinos. De esta forma, en una 
jornada normal pueden funcionar un 
total de 12 autobuses que desplazan 
una media de tres equipos cada uno 
de ellos. 

Pero, para adentrarnos en una 
jornada cualquiera de uno de estos 
equipos, hemos acompañado una 
mañana de sábado a Miguel Gallego. 

El pasado 15 de enero, su equipo, el 
infantil masculino del CB Oncineda 
disputaba su partido a las 11:00 en 
el Polideportivo de San Cernin. A las 
9:30 el autobús partía puntual de la 
estación de Estella, junto con otros 
dos equipos. Miguel nos contaba 
que ese día “me he despertado a las 
8:15. El desayuno como todos los 
días, pero un poco más fuerte ya que 
hasta la hora del partido no como 
nada más. Para terminar de des-
pertarme, me doy una ducha y me 
preparo el bolso”.

Sobre el partido, afirmaba que “es 
complicado ganar, porque es de los 
mejores, pero si luchamos y jugamos 
bien podemos dar guerra”. Poco 
después, se embutía en los cascos 
de música para abstraerse durante el 
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trayecto, al igual que muchos de sus 
compañeros. Otros hojeaban diarios 
deportivos o debatían sobre quién 
debería haber recibido el Balón de 
Oro.

Tras dejar a dos equipos, en Zizur 
y Barañáin, la expedición llegaba al 
pabellón de San Cernin en torno a 
las 10:30, con el tiempo justo para 
que los jugadores calentaran. El 
primer cuarto comenzó bien para 
los de Estella que, a partir de ahí, 
sucumbieron ante la superioridad 
de su rival. Miguel y su equipo lo 
intentaron en todo momento, pero su 
esfuerzo no se vio recompensado 
con un resultado mejor.

Después del partido, vuelta al 
autobús en torno a la 13:00. Aún 
sobró tiempo para comentar el 

partido tranquilamente mientras los 
jugadores tomaban algún refresco 
o reponían fuerzas. Los entrando-
res, mientras el equipo se duchaba, 
reflexionaban sobre el encuentro 
tomando algo en un bar cercano 
hasta la llegada del autobús. El 
vehículo recogió al resto de equi-
pos y emprendió, de nuevo, el viaje 
de regreso a Estella. En su interior 
se vivió un buen ambiente, ajeno a 
cualquier resultado negativo, donde 
los equipos se interesaban por la 
suerte de sus compañeros de viaje. 

Ya en Estella, el autobús hizo para-
da en la estación, donde algunos 
padres esperaban el regreso de 
sus hijos. Otros, como es el caso de 
Miguel, volvió a casa acompañado 
por algunos amigos.                

De esta forma concluía un viaje cual-
quiera de los muchos que se reali-
zan en una jornada del programa de 
Juegos Deportivos de Navarra.

Gracias a este servicio, que procura 
el Gobierno de Navarra, se posibilita 
que los distintos conjuntos de las 
localidades de fuera de Pamplona 
puedan competir, ya que de lo con-
trario muchos equipos no podrían 
viajar por su cuenta.

Se estima que, en total, pueden ser 
más de 500 deportistas los que utili-
cen este servicio semanalmente, por 
lo que su importancia es vital para 
el correcto funcionamiento de todas 
las categorías. Al mismo tiempo, 
seguramente, sea un medio más no 
sólo de transporte, sino también de 
fomento del compañerismo.        
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A la luz de este dato revelador, 6’25 se ha puesto 
en contacto con el Comité de Competición y el 
de Apelación para intentar averiguar las causas 

de esta agradable tendencia que se ha puesto 
de manifiesto durante los últimos meses. ¿Nos 
encontramos ante un cambio de conducta?
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El punto de partida es conocer me-
jor la labor que desempeñan ambos 
organismos. “El Comité de Compe-
tición revisa las actas de todos los 
partidos que se disputan durante 
el fin de semana. Hay un comité de 
base que revisa desde cadete hacia 
abajo, y otro que lleva junior y cate-
gorías senior. El comité se reúne una 
vez a la semana para analizar las 
incidencias de las actas y resuelve 
sobre las mismas, además de los 
escritos que puedan presentarse. 
En el caso de los más pequeños, se 
revisan todas las actas ya que hay 
un reglamento especial, el pasarela 
que nos obliga a estar más atentos. 
Con todo eso, después se falla so-
bre lo que sea necesario. Sobre los 
fallos del comité se da un plazo de 
diez días para poder presentar un 
recurso ante el Comité de Apelación 
sobre el que resolverá en un plazo 
determinado. En número, son pocos 

ya que no se recurren todos”.

Sin embargo, se puede observar 
que esta temporada hay menos 
incidencias y que han descendido 
en un 50%. “En la última junta sí que 

estuvimos analizando y vimos que 
había menos sanciones que en la 
temporada pasada. En 12 actas, hay 
14 fallos sobre jugadores y entrena-
dores. El año pasado, si miramos en 
las mismas fechas, tendríamos 29” 
afirman desde el comité. “Además, 
son sanciones más leves”.

También nos explican que “hay 
menos agresiones, insultos, actos 
de desconsideración. Sigue ha-
biendo, pero se han reducido. Hay 
sanciones por protestar, pero no tan 
subidas de tono”.

Desde el Comité de Apelación tam-
bién han notado un descenso de los 
recursos que reciben. “Hace algu-
nas temporadas, dos tercios de los 
recursos que llegaban a apelación 
eran este tipo de cosas, mientras 
que esta temporada no llevamos 
ninguno. El descenso viene desde 
hace algunas temporadas, y en 
general llevamos la mitad de recur-

Descienden las sanciones
Uno de los datos positivos de la última temporada es que se han reducido considerablemente el  
número de sanciones impuestas por los comités disciplinarios de la federación

María Bandrés
FISIOTERAPEUTA

Colegiada nº 159

Tel.: 948 273 634
Travesía Monasterio de Velate, 2-2ºB  - 31011 Pamplona



sos que el año pasado. En cualquier 
caso, muchos de ellos son por 
sanciones del reglamento pasarela 
que, en realidad, no lo son, porque 
resulta que son errores materiales 
que ha cometido el anotador. Si nos 
paramos a analizar, de once fallos 
que hemos realizado, sólo dos o tres 
han quedado finalmente en sanción” 
explican.

Tratando de establecer una pauta 
de comportamiento en cuanto a 
edad, “en temas graves se dan más 
incidencias en los mayores, salvo 
un caso puntual. Cuando hay algo 
grave en pequeños no se publica, 
para que haya algo de privacidad. 
En los pequeños, las incidencias 
que se dan corresponden casi todas 
al cumplimiento del reglamento 
pasarela. En apelación, los casos 
que se dan pueden ser un 75% de 
pasarela”.

Siendo gran parte de las sanciones 
por incumplimiento del reglamento 
pasarela, sí que se observa una 
tendencia: “En las sanciones de 
pasarela, despistes puede tener 
todo el mundo pero, normalmente, 
las sanciones se dan en segundas 
categorías. En primeras categorías 
apenas hay, bien sea porque los 
entrenadores son más experimenta-
dos o porque no son novatos en las 
categorías”.

Al contrario que con la edad, nos 
indican que apenas hay diferen-
cias entre géneros. “Igual hay más 
sanciones en masculino, pero habría 
que partir de la base de cuántas 
licencias masculinas y femeninas 
hay. En cualquier caso no es una 
diferencia significativa” comentan 
desde los comités.

Ambos organismos coincidían en 
que una de las claves de este des-
censo es “que se valora más la labor 
de los árbitros. Y lo cierto es que 

sale caro por lo que, tal vez, se lo 
piensan mejor. Así hemos intentado 
mantener una línea dura de protec-
ción de la figua arbitral”.

También existe la posibilidad de 
conmutar la sanción por arbitraje 
de partidos, siempre que se cum-
plan algunos requisitos. “Se puede 
conmutar salvo que sea muy grave. 
Si se ve que lleva un historial de 
sanciones, no se le deja conmutar. 
En principio, por cada partido de 
sanción es una jornada de arbitraje 
en los JDN. Igual, al ponerse en la 
situación, se ve que arbitrar no es 
tan fácil”.

En líneas generales, tanto el Comité 
de Competición como el de Apela-
ción mostraban su satisfacción ante 
estas cifras y la tendencia seguida 
durante las últimas campañas. “Pa-
rece que algo se está consiguiendo 
y la gente está cambiando. Si no 
hubiera nada, estaríamos aún más 
contentos. Siempre hay algún caso 
puntual que te deja mal sabor de 
boca. Con todo, el volumen de gen-
te que hay en el baloncesto, creo 
que a poco más podemos aspirar 
porque siempre habrá algo”.
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Debemos hacer ver a las personas 
implicadas en los partidos que ar-
bitramos que somos unas personas 
válidas para la labor que nos es en-
comendada, así como comprender 
el espíritu de competición que hay 
en los equipos que arbitramos. Todo 
esto implica una gran responsabili-
dad, y se consigue mediante el es-
fuerzo y las ganas de aprender, pero 
la recompensa es tan gratificante 
que no pasa un momento en el que 
crea que no merece la pena intentar 
cambiar el mundo de nuestro de-
porte arbitrando. Para alcanzar esa 
meta me surge una pregunta, ¿qué 
cualidades debe tener un árbitro de 
baloncesto para conseguir hacer de 
este deporte el más respetado de 
todos?

Lo primero que debemos tener los 
árbitros en las categorías de forma-

ción es sentido común. Este aspecto 
nos enseña cada partido que el 
poder que tenemos es el arma más 
importante para luchar contra esas 
reacciones airadas que vemos en 
los pabellones a los que vamos a 
arbitrar. Con sentido común nuestro 
arbitraje mejora en cada partido, y 
nos ayuda a entender mejor el espí-
ritu de nuestro deporte. 

En segundo lugar, hay que decir 
que la responsabilidad que tenemos 
como árbitros implica la necesidad 
de “parecer buenos árbitros”. Lo 
que esto significa es que debemos 
ser los primeros en creer en los valo-
res del baloncesto y llevarlos a cabo 
siempre. Los valores más importan-
tes del baloncesto son el espíritu de 
equipo y el respeto por las reglas y 
por quien vela por ellas, que somos 
nosotros, los árbitros. Además, no 

podemos olvidar que, al ser el nues-
tro un deporte de equipo, debemos 
inculcar en los jugadores el sentido 
de la responsabilidad dentro de un 
equipo, así como buenos hábitos 
de cooperación, tanto con nosotros 
como con el resto de sus compañe-
ros.

También, hay un aspecto muy im-
portante en el arbitraje en edades 
de formación y que, a menudo, es 
el más olvidado de todos. Se trata 
de “saber sonreír”. Este aspecto es 
imprescindible para poder transmitir 
nuestros conocimientos de las reglas 
del baloncesto, así como para crear 
un clima adecuado para los partidos 
que arbitramos, creando una buena 
comunicación con los entrenadores. 
Teniendo en cuenta que los chicos y 
chicas a los que arbitramos no han 
cumplido los quince años, sonreír se 
convierte en lo más importante para 
que se aprecie nuestra labor, tanto 
dentro como fuera de la pista.

Cada vez que alguien me pregunta 
el por qué de haberme convertido 
en árbitro, no encuentro una razón 
concreta. Sólo sé que es la mejor 
decisión que he tomado en toda 
mi vida deportiva. Una vez que 
has participado en el arbitraje, no 
vuelves a ver el deporte de la misma 
manera y, ni que decir tiene, que 
siempre encuentras un apoyo moral 
por parte de todos tus compañeros, 
tanto dentro de la pista como en 
todas las actividades que llevamos 
a cabo.

Zona ENaB: las cualidades del 
árbitro de baloncesto
A pesar de que los árbitros somos las personas 
que cuidamos de la aplicación del reglamento 
en los partidos de baloncesto, muchas veces nos 
encontramos en los pabellones con reacciones 
desproporcionadas, tanto hacia nosotros como 
hacia los jugadores de los equipos a los que 

arbitramos. A la vista de estos encontronazos, 
nuestro objetivo pasa a ser algo superior, algo 
más profundo que cuidar de la aplicación del re-
glamento: debemos educar a todas las personas 
del pabellón en los valores del baloncesto. 
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Zona ENaB es una nueva sección de esta revista, destinada a recoger las reflexiones de la escuela 
de árbitros. Hoy escribe Ignacio Sánchez.



Una vez más, el arbitraje navarro ha estado muy 
bien representado en los pasados campeonatos de 
selecciones autonómicas con los árbitros Carlos 
González, Koldo Echavarren y, en especial, con 
Jesús Marcos, que fue designado para arbitrar una 

de las semifinales y una final del campeonato. La 
presencia en los últimos años de árbitros del CNaB 
en semifinales y finales de campeonatos de España 
y fases sector de clubes se ha convertido en una muy 
grata costumbre.

Enhorabuena por el trabajo realiza-
do. ¿Qué supone personalmente el 
haber arbitrado una final de selec-
ciones autonómicas?
Muchas gracias. Fue una semana 
genial. Me supone cumplir una meta 
que me propuse con 17 años, en mi 
primer campeonato de selecciones. 
La designación confirma el respaldo 
de mis técnicos por el trabajo reali-
zado hasta ahora, lo que me motiva 
a continuar mejorando día a día, a 
darlo todo partido a partido.
¿Cómo se desarrolló el campeonato 
desde el punto de vista técnico?¿En 
qué se puso más énfasis desde el 
punto de vista arbitral?
Todos los años se suele enfocar el 
trabajo en lo mismo: sentido común 
a la hora de interrumpir el juego. Se 
trata de arbitrar a chavales que sólo 
quieren correr, saltar, pasar, atacar 
y… atacar. Son un auténtico espec-
táculo y se trata de decidir lo mejor 
para el partido, no de “soplar” a lo 
primero que se vea.

Ya son varios los árbitros navarros 
que, en los últimos años, han arbi-
trado semifinales y finales de selec-
ciones autonómicas, fases sectores 
de clubes e incluso en las fases 
finales. ¿Qué supone eso para ti?
Desde mi punto de vista, sólo me 
dice que hay buena disposición 
para el trabajo, que nos lo hemos 
pasado muy bien y que, 
ambas cosas, nos han 
supuesto tener buenos 
partidos. Sin embargo, 
no me digas lo que he-
mos hecho, sino lo que 
podemos hacer. Tengo 
mucha fe en los que 
vienen desde abajo.
¿Cuál es el aspecto 
que consideras más 
importante para con-
seguir realizar un buen 
trabajo en la pista?
Son muchos los fac-
tores, pero destacaría 
el trabajo en equipo. 
De nada sirve que un 

árbitro haga un partido soberbio si su 
compañero no acierta. Es fundamen-
tal que consigamos motivarnos unos 
a otros para dar lo mejor que ten-
gamos en las dos horas que dura el 
partido. Cuando lo conseguimos, nos 
damos cuenta de que la satisfacción 
compartida sabe mucho mejor.
Desde este año estás trabajando en 
la dirección técnica del CNaB. Ana-
lizando a nuestros árbitros y tras el 
paso por el campeonato, ¿Cómo 
definirías el nivel del arbitraje nava-
rro en comparación con el nivel de 
arbitraje del resto de comités repre-
sentados en el campeonato?
Nos pasa lo mismo que a los selec-
cionadores navarros. Partimos de 
menos licencias para elegir, y eso 
supone más esfuerzo que en otros 
comités para llegar al mismo nivel. 
Por eso es más importante el trabajo 
diario.
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Jesús Marcos

Jesús Marcos antes de un encuentro con su compañero

Jesús Marcos:
“He cumplido una meta”



En épocas navideñas al turrón y demás comidas 
siempre acompañan el buen baloncesto y los tor-

neos más tradicionales. Ninguno faltó a su cita y 
animaron los días festivos.

Torneos de Navidad

La mayoría de las categorías no tu-
vieron descanso. Comenzando por 
Gazte Berriak, que en vísperas de 
nochebuena organizó una jornada 
festiva con diversos concursos y 
partidos. Pasados los primeros días 
de Navidad, Burlada y Aranguren 
acogieron sus respectivos torneos, 

en el caso de los primeros con un 
sinfín de categorías que se repar-
tieron en dos días. Alsasua también 
vivió una jornada festiva el 26 de di-
ciembre, mientras que el 29 le tocó 
el turno a Cantolagua, en categoría 
minibasket. Poco antes de finalizar 
el año, Larraona también albergó 

en una jornada maratoniana nume-
roso partidos en el VIII Memorial 
José Luís Marsellá. Por último, San 
Cernin continuó con su tradición 
navideña pero en otro formato, 
abandonando el 24 horas por un 
torneo por clubes con equipos de 
varias categorías.
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Liceo Monjardín Ursulinas y San Cernin en el Torneo de San Cernin

Los equipos de minibasket femenino de Aranguren, Burlada y Cantolagua posaron juntos al finalizar el Torneo de Sangüesa

Indicaciones arbitrales en el Torneo de Larraona
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Subiendo el balón en el Torneo de Aranguren

Indicaciones arbitrales en el Torneo de Larraona

Entrando a canasta en Larraona

La ENaB colaboró en los Torneos

Panorámica del Torneo de Sangüesa



C.D. Gazte Berriak 

Grupo de Gazte Berriak en la jornada festiva del 23 de diciembre

Fundado a finales de los “70”, paso a fussionarse

Fundado como una asociación de 
deporte escolar a finales de los 
años 70, en 1981 se fusiona con 
la Agrupación de Deporte Escolar 
Divina Pastora, constituyéndose el 
club como un Patronato Municipal 
de Deportes. Posteriormente, en 
1993 adopta la actual denominación 
de Club Deportivo, filial del Ayunta-
miento de Ansoáin, y que alberga 
varias disciplinas deportivas ade-
más del baloncesto.
Aunque ya en el año 1979 había 
dos equipos femeninos de categoría 
juvenil y minibasket que disputaban 
sus partidos en el patio del Cole-
gio Público de Ansoáin (actual C.P. 
Ezkaba) y en la histórica pista de 
la Plaza Lapurbide, en los prime-
ros pasos del club se consiguieron 
formar hasta cinco equipos: senior 
masculino, juvenil femenino, infantil 
femenino y dos equipos minibasket 
(masculino y femenino).
En esos primeros años surge la 
colaboración con el C.B. Maristas, 
por el cual su equipo que militaba 
en la antigua Tercera División jugaría 
en el frontón de Ansoáin que, en 
esa época, era una de las pocas 
canchas cubiertas de Navarra en 
donde se disputaba baloncesto. A 
cambio, Maristas aportaría jugado-
res y entrenadores  para colaborar 
con los equipos y la gente del club.  
El acuerdo no llegó a desarrollarse 
satisfactoriamente, asumiendo la 
dirección y gestión del club Iñaki 
Saralegui y Julio Garbayo.
Dentro de los hitos conseguidos a 
nivel participativo por el club, hay 
que destacar la organización, en 
1988, de las primeras 24 horas de 

baloncesto en Navarra. Impulsadas 
por, el que fuera en ese momento 
coordinador del club, Imanol Arbizu. 
Todos los equipos, que eran mixtos, 
se dividían en dos grupos, uno rojo 

y otro azul enfrentados entre si, de 
tal manera que los puntos conse-
guidos por cada equipo, de uno u 
otro grupo, se van sumando hasta el 
último partido, por lo que la com-
petición se convirtió en un partido 
único de un día, y todos los equipos 
jugaban el mismo número de parti-
dos. Debido a problemas organiza-
tivos, esta competición solo pudo 
celebrarse dos ediciones más.
Sin embargo, se siguen organizando 
eventos que permitan el encuentro 
de toda la sección. Así, el pasado 
23 de diciembre se celebró la Fiesta 
de Navidad del club en sus cate-
gorías base, con la disputa de un 
torneo 3x3 en masculino y femenino, 
competiciones de tiros libres, tiros 
de 3 puntos y de medio campo y la 
celebración de partidos amistosos, 
juegos y actividades lúdicas para 
los más pequeños. 
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El Club Deportivo Gazte Berriak es desde hace más de treinta años  
el impulsor del baloncesto en Ansoáin. 

Imagen de un encuentro en el patio del Colegio Público de Ansoáin

Esperando participar en la fiesta



Actualmente, la sección de balon-
cesto del C.D. Gazte Berriak se 
compone de14 equipos, nueve 
femeninos y cinco masculinos, con 
más de 120 fichas federativas en 
sus equipos. Su estructura organi-
zativa sigue siendo la misma que la 

fundacional. Con una vinculación 
absoluta al Ayuntamiento de An-
soáin, por ser un club filial de éste, 
sigue recibiendo apoyo para su 
gestión administrativa, económica, y 
uso de instalaciones, desde el pro-
pio Patronato Municipal de Deportes 

Gazte Berriak. Las actividades pro-
pias de la práctica deportiva en el 
cuerpo técnico de la sección, coor-
dinación y entrenadores; personal 
voluntario con una importantísima 
dedicación sin el cual este proyecto 
deportivo no se podría desarrollar.     

¿Por qué se caracteriza 
Gazte Berriak?   
En primer lugar porque 
somos un club de barrio, 
con lo bueno y malo que 
tiene el serlo. Nuestros 
objetivos son sobre todo 
educativos y participativos 
dejando a un lado un poco 
la competición.
¿Qué objetivos se ha 
propuesto el club? 
Como objetivos generales 
siempre tendremos en 
cuenta que estamos edu-
cando chicos y chicas a 
través del deporte que nos 
gusta. Como objetivo refe-
rente al deporte como tal, 
queremos captar chicos y 
chicas, enamorarlas con el 
baloncesto e ir cubriendo 
todas las categorías tanto 
en chicas, algo más fácil, 
como en chicos.
¿Qué sueño deportivo le 
gustaría ver cumplido? 
Ver que crecemos como 

club y vamos cubriendo 
las categorías con chicos 
y chicas de la edad. Nos 
gustaría poder participar 
en alguna final a cuatro 
con nuestros equipos y 
por seguir soñando llegar 
a tener un equipo en cate-
goría nacional.
A nivel personal, me 
gustaría que el baloncesto 
diera un giro en cuestión 
de comportamiento. Cada 
vez veo menos educación 
en padres y madres que 
creo que se olvidan a 
qué van. Están dejando 
de animar a sus equipos, 
hijos e hijas y se dedican 
a criticar, incluso muchas 
veces, a insultar a los 
árbitros. Nadie se da por 
aludido pero creo que 
estamos todos metidos en 
el ajo.
También me gustaría que 
los entrenadores y entre-
nadoras no olviden que 
tenemos chicos y chicas 

en edades de formación. 
Tenemos que ser justos 
con todos y todas olvidan-
do que sean mejores o 
peores. No entiendo que 
halla personas que dejen 
sin jugar o les hagan jugar 
1, 2 ó 3 minutos por querer 
ganar un partido. Si una 
persona cumple entrenan-
do, se lo debemos reco-
nocer en los partidos. Las 
victorias llegan igual.
¿Cuáles son las princi-
pales dificultades que 
habéis tenido como 
club?
Nos cuesta captar niños 
y niñas. Son muchas las 
actividades que ofrece el 
ayuntamiento y no los hay 
en exceso.
Las instalaciones que hay 
se están quedando cortas 
para todas las actividades 
y apenas nos tenemos 
que apañar con dos días 
de entrenamiento a la se-

mana y de una hora cada 
uno para cada equipo.
En los últimos tres 
años,han surgido nue-
vos problemas. Desde el 
Patronato de Deportes, 
se marcan pautas que 
dificultan nuestro creci-
miento y que, a veces no 
acabamos de entender. 
Por ejemplo, no podemos 
hacer ficha a compañe-
ros de aula de nuestros 
jugadores que estudian en 
Ansoain por vivir fuera de 
la localidad, se nos limita 
el número de personas 
que debe haber en cada 
equipo, se cierra el perío-
do de tramitar fichas en 
épocas que podemos aún 
considerar de captación.
Con todo esperamos que 
con diálogo, solventemos 
estas dificultades, para 
que todo el que quiera 
pueda jugar a baloncesto 
en Gazte Berriak.

www.fnbaloncesto.com      6,25 31

Entrevista con: Iñaki Saralegui.

CONCURSOS DIPLOMAS

3x3 MASCULINO

Rubén Ortega
David Macías
Aitor Arrazola
Jon Jiménez

MEJOR
PASADOR/A

Nahia
Ardanaz

3x3 FEMENINO
Haizea Almandoz

Violeta Garde
Itsaso Diaz

MEJOR
DEFENSOR/A Iosu Arza

TIROS LIBRES Ane Lore Nazabal MEJOR REBOTEADOR/A Julen Azparren
TIROS 3 PUNTOS Jon Soler MEJOR COMPAÑERO/A Jone Domínguez

TIROS MEDIO CAMPO Ane Lore Nazabal MEJOR LUCHADOR/A Paila Andión
JUGÓN/A Maite Galera

Jóvenes promesas de Gazte Berriak
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Diseño de un calentamiento

Cuaderno Técnico nº 20  - Febrero 2011

En el momento en el que un entrena-
dor inicia el diseño de una sesión de 
entrenamiento (incluyendo las tres fases 
comentadas anteriormente), lo primero 
que debe concretar son los objetivos que 
desea desarrollar, y los contenidos que 
en función de estos se llevan a cabo.

Estos objetivos y contenidos deben 
empezar a desarrollarse desde el ca-
lentamiento, ya que la parte inicial del 
entrenamiento es una buena fase para 
introducir determinados conceptos y per-
mite aprovechar al máximo nivel posible 
cada sesión de entrenamiento.

Dentro de los objetivos planteados para 
el entrenamiento, no todos podrán ser 
desarrollados en el calentamiento, al 
ser esta una fase de corta duración y 
activación, pero sí podemos trabajar o 
iniciar a los jugadores en alguna de las 
ideas principales del entrenamiento. Los 
objetivos más acordes con esta fase del 
entrenamiento son de índole coordinativa 
y técnica, al tener estos menor exigencia 
para el jugador que otro tipo de ejercicios 
con más jugadores interactuando entre 
ellos o con ejercicios que supongan un 
mayor desgaste físico.

Una vez hemos planteado los objetivos 
y contenidos a llevar a cabo, habrá que 
concretar el tiempo para cada una de 
las fases del entrenamiento, teniendo en 
cuenta que no todas las sesiones tienen 
la misma duración. Una vez sepamos 
cuanto tiempo dedicaremos a cada fase, 
fijaremos el tiempo de los ejercicios.

Tiempo de Sesión / Calentamiento
60’ / 10’
75’ / 15’

90’ / 15-20’
120’ / 15-25’

Partes del calentamiento
El calentamiento, para estar bien eje-
cutado, debe tener una serie de partes 
que deben ser respetadas, con el fin de 
tener a los jugadores en la mejor dispo-
sición posible para poder desarrollar la 
parte principal de la sesión.

En lo que a mí respecta, y en esto 
pueden discrepar muchos entrenadores, 
el calentamiento suele constar habitual-
mente de:

- Ejercicio de activación: tarea en la 
cual los jugadores trabajan a un nivel de 
esfuerzo no muy alto, que les permite 
poner los músculos en marcha y empe-

zar a calentar el cuerpo. Estos ejerci-
cios, como ya veremos más adelante, no 
serán los mismos en función de la edad 
de los jugadores. En la adolescencia 
y edades adultas habrá que tener en 
cuenta la intensidad de estos ejercicios, 
la cual deberá ser moderada, con el 
fin de poder desarrollar una correcta 
puesta en marcha del cuerpo. En niños, 
estos ejercicios podrán plantear diver-
sas intensidades al no tener estos tanto 
peligro de lesiones musculares.

- Estiramientos: una vez los jugadores 
han activado el cuerpo, y ya con los 
músculos en marcha, se puede iniciar 

la rutina de estiramientos. En relación a 
este aspecto, estará toda la información 
en el artículo dedicado al final del entre-
namiento, la vuelta a la calma.

- Ejercicios coordinativos/propiocep-
tivos: tras los estiramientos, antes de 
ellos si así lo deseas, o durante ellos, 
se pueden llevar a cabo determinados 
ejercicios de coordinación (mejoran la 
posición corporal y la habilidad para 
realizar movimientos básicos) y/o de 
propiocepción (ideales para trabajo 
postural y prevención de lesiones).

La sesión de entrenamiento de balon-
cesto, como ya se ha explicado en el 
primer cuaderno técnico de esta tem-
porada, consta de tres fases principales: 
calentamiento, parte principal y vuelta 
a la calma.
Cada una de estas partes tiene una im-

portancia vital, teniendo cada una de ellas unas carac-
terísticas especiales en relación al resto.
El calentamiento es la parte inicial en la cual los jugado-
res se ponen en marcha, activando el cuerpo, aumen-

tando las pulsaciones e iniciando la sudoración. La 
parte principal, el grueso del entrenamiento, es la fase 
en la que se desarrollan la mayor parte de los conteni-
dos y objetivos del entrenamiento. Por último, la vuelta 
a la calma es la parte en la cual las constantes vitales 
vuelven a acercarse a su tono real.
En este cuaderno técnico haremos especial hincapié en 
el calentamiento, fase de vital importancia para llevar 
a cabo una sesión de entrenamiento correcta y com-
pleta en la que se aprovechen los tiempos de trabajo lo 
máximo posible.

Iñaki Cruz

Ejemplos de calentamientos para categorías de base
Para diseñar un buen calentamiento tendre-
mos que tener en cuenta la edad de los 
jugadores, su nivel de juego, los objetivos 
y contenidos a desarrollar durante el en-

trenamiento y el tipo de trabajo al que está 
acostumbrado el grupo.

En las siguientes líneas os expongo varios 
ejemplos de calentamientos para deter-

minadas categorías. En cada uno de ellos 
os explico cómo deben ser los ejercicios, 
añadiendo un ejemplo y explicando cómo 
podríais hacer otros similares.
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Ejemplo de calentamiento benjamín
Objetivo: el dominio de balón en situaciones lúdicas y la coordinación de píes trabajando simultáneamente con balón. 

1º ejercicio: Ejercicio que debe permitir que 
muchos jugadores estén en movimiento. Debe ser 
motivante para ellos (podemos dar puntos al que 
lo haga bien, por canastas...), entretenido, y a la 
vez que les haga mejorar. Si es posible hay que 
acercar esta tarea a algún objetivo de la sesión.

Ejemplo:  LA ARAÑA

En 1/2 campo la paran varios jugadores. El resto 
deben ir a anotar canastas cruzando por el centro. 
Si les tocan el balón, cambian de rol.

Otros ejemplos: Pillar; polis y cacos; leones, cule-
bras y gallinas...

En todos los ejercicios puedes poner variaciones 
para que se ajusten al nivel del objetivo y de tus 
jugadores (no te pueden pillar si haces tal o cual 
cambio de mano...). Una buena variante para esta 
actividad, sería poner en vez de una araña, tres 
arañas (en relación al ½ campo y el tiro libre), para 
que los jugadores se inicien más en el 1x1.

 

2º ejercicio: Debe cumplir las mismas premisas 
que el anterior. Si en el 1º ejercicio no hemos 
trabajado aspectos coordinativos, estaría bien 
insistir en este ejercicio en esos aspectos. Como 
en el anterior, si está relacionado con algún 
objetivo de la sesión, sacaremos más partido del 
ejercicio.

Ejemplo: COORDINACIÓN

Dividimos el campo en tres partes. En los lados 
coloco aros, por los que los niños deben ir 
botando a la vez que van de uno a otro, para 
después meter canasta. Una vez han anotado, 
dejan el balón, y se desplazan por el pasillo del 
medio haciendo saltos con una comba o con 

un saco, el cual dejan en la línea de tiros libres, 
para volver a su fila.

Otros ejemplos: En este campo de coordinación 
tenéis un amplio abanico de opciones para 
trabajar habilidad de píes y  manos, percepción 
espacio–temporal y óculo–manual, equilibrios... 
Con aros, cuerdas, bancos y balones se pue-
den hacer muchas cosas, e incluso sin material 
puedes plantear alternativas muy útiles trabajan-
do con varios balones, utilizando las líneas del 
campo como referencias, realizando diferentes 
desplazamientos con o sin balón. El aspecto de 
la coordinación es básico para crear jugadores 
competentes físicamente.  

Justificación: En benjamín los calentamientos deben tener 
mucha actividad, los niños deben estar moviéndose cons-
tantemente y disfrutando con el baloncesto, debido a que 
si no actúan se aburren, y a que cuanto más hagan, más 
aprenden. A los niños hay que darles experiencias coordi-

nativas, que se desplacen, salten, corran, hagan equilibrios, 
y si es con balón, mejor aún. Tened en cuenta que si el 
calentamiento es malo, los niños se descentran, y es muy 
difícil poder mentalizarles otra vez para realizar un buen 
entrenamiento.

Ejemplo de calentamiento minibasket
Objetivo: El dominio de balón y las salidas a canasta sin pasos y la coordinación de píes trabajando simultáneamente con balón. 

1º ejercicio: Ejercicio que debe permitir que 
muchos jugadores estén en movimiento. Apro-
vechar para trabajar movimientos técnicos o 
conceptos de juego.

Ejemplo: SALTO DE BANCOS

Colocamos bancos en el campo a ambos lados. 
Los jugadores deben ir a anotar canastas tras 
saltar los bancos y cambiar de mano mientras 
corren. Los cambios de mano pueden ser 
dirigidos por los entrenadores o libres, haciendo 

cada jugador el que considere.

Otros ejemplos: Podemos plantear circuitos, 
ejercicios con dos balones, trabajo por pare-
jas... cualquier cosa que nos permita trabajar lo 
que deseamos conseguir. También se pueden 
realizar ejercicios no de bote, sino de pase, 
tanto técnicos (pase a una mano, por ejemplo), 
como tácticos (jugar con pases para tocar un 
objeto concreto).

 

2º ejercicio: Debe cumplir las mismas premisas 
que el anterior. Si en el 1º ejercicio no hemos 
trabajado aspectos coordinativos, trabajarlos 
en este. El calentamiento es un buen momento 
para introducir algún detalle o gesto técnico, 
en el que poder insistir después (en este caso,  
salidas sin pasos).
Ejemplo: COORDINACIÓN Y SALIDAS
Dos filas. Los jugadores van haciendo apoyos 
en los aros (corriendo, pata coja, saltos... vamos 
cambiando) mientras botan. Antes de llegar al 
banco pasan al entrenador, saltan el banco y 

reciben el pase en el aire, cayendo con los dos 
píes a la vez para salir hacia canasta sin pasos.
Otros ejemplos: En este campo de coordinación 
tenéis un amplio abanico de opciones para 
trabajar habilidad de píes y  manos, percepción 
espacio–temporal y óculo–manual, equilibrios... 
Hay aspectos muy sencillos que consideramos 
que nuestros jugadores dominan, pero realmen-
te no es así (por ejemplo, agarrar saltando un 
balón en su punto más alto), lo cual nos muestra 
la vital importancia de los ejercicios de coordi-
nación y percepción a estas edades.
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Justificación: En minibasket los calentamientos se deben 
parecer a los de benjamín en que tienen que mantener una 
parte lúdica y en la importancia básica que hay que darle 
a la coordinación. Hay que plantearles a los niños de estas 
edades juegos, pero no siempre, ya que deben entender que 

vienen a practicar baloncesto, no a jugar siempre. Se pueden 
trabajar muchos detalles de técnica individual en la puesta 
en marcha de la sesión de entrenamiento. A esta edad, si el 
tiempo de entrenamiento te lo permite, es aconsejable iniciar 
a los jugadores en los estiramientos.

Ejemplo de calentamiento infantil
Objetivo: El dominio de balón y las salidas a canasta sin pasos y la coordinación de píes trabajando simultáneamente con balón. 

1º ejercicio: Ejercicio que debe permitir que 
muchos jugadores estén trabajando. Apro-
vechar para trabajar técnica individual. En 
estas edades se tiene que seguir trabajando la 
coordinación, debido a que es un momento de 
cambio físico en chicos/as y hay que adaptar el 
cuerpo y el movimiento a estos cambios. 

Ejemplo: 2 BALONES

Jugadores por parejas. Uno en medio campo 
botando con dos balones, mientras su com-
pañero realiza trabajo de píes mientras bota 
(escaleras de coordinación, circuito militar con 
aros,...) para después tirar a canasta. Cuando el 

jugador con un balón llega a medio campo, su 
compañero le pasa.

Otros ejemplos: Podemos plantear circuitos, 
ejercicios con dos balones, trabajo por pare-
jas... cualquier cosa que nos permita trabajar 
lo que deseamos conseguir. Estos ejercicios 
deberán ser con mucho movimiento en los juga-
dores, pero no podemos empezar trabajando a 
una intensidad física muy elevada, primero hay 
que preparar el cuerpo. Evitar correr sin balón, 
dar vueltas al campo, debido a que ese mismo 
trabajo de activación se puede hacer en pista 
mientras trabajamos baloncesto.  

2º ejercicio: Debe cumplir las mismas premisas 
que el anterior. Si en el 1º ejercicio no hemos 
trabajado aspectos coordinativos, insistir en 
ellos en este. Intentar introducir en el calenta-
miento algún ejercicio a toda pista, en el que los 
jugadores se tengan que desplazar y trabajen 
también capacidades físicas básicas. Si conse-
guimos que este ejercicio esté relacionado con 
lo que vendrá después, mucho mejor.

Ejemplo: SALIDAS A CANASTA

Rueda típica de tiro a toda pista, en la que 
trabajamos paradas y sobre todo, salidas a 
canasta. Hacemos grupos de cuatro jugadores, 
dos en cada fondo con balón y dos en medio 
campo sin este. Los de ½ van hacia canasta 

para recibir en el triple, salir sin pasos y finalizar. 
Los pasadores, tras pasar, van a hacer lo mismo 
en la otra canasta.

Otros ejemplos: Intentar que alguno de los 
ejercicios iniciales (puede ser en el calenta-
miento, puede ser tras terminarlo) tenga mucho 
trabajo de lanzamiento a canasta, ya que al fin 
y al cabo, el baloncesto depende de ello. Tratar 
de trabajar los ejercicios de técnica individual 
finalizando en canasta. No hace falta ejercicios 
espectaculares, lo que se necesita es saber que 
se quiere trabajar, e insistir en ello lo máximo 
posible. Lo importante son los detalles a traba-
jar, y como trasmitírselo a los jugadores. Lo fácil 
y simple, muchas veces funciona.

 

Justificación: En infantil, los jugadores tienen un cambio físico 
producido por la pubertad, que hace muy importante desarro-
llar ejercicios de equilibrio corporal, coordinación... para po-
der adaptarse a los cambios de su cuerpo. A estas edades, 
en el calentamiento se puede empezar a trabajar de forma 
más seria y concreta capacidades físicas básicas (resisten-
cia, velocidad...). Muy importante tratar que el calentamiento 

esté muy relacionado con los ejercicios que vendrán después 
de los estiramientos, para poder trabajar ya en profundi-
dad desde el primer momento de la parte principal. A estas 
edades es importante estirar en el calentamiento, ya que a 
esta edad la flexibilidad tiene un receso importante debido a 
la pubertad, y es una fase clave para tratar de mantener esta 
capacidad dentro de los índices más altos posibles.

Ejercicios con bancos suecos
Objetivo del material: mejorar el trabajo de saltos, equilibrios, paradas, técnica de carrera por medio de la utilización de este 
medio en tareas relacionadas con el baloncesto.

1º ejercicio:

Objetivos: trabajar el equilibrio corporal y el cen-
tro de gravedad en relación a la posición básica 
de un jugador de baloncesto.

Desarrollo: formamos parejas de jugadores. A 
lo largo del campo colocamos bancos suecos 
invertidos (al revés), los cuales los colocaremos 
frente a frente. Los jugadores avanzan realizan-

do pases entre si hasta llegar a una pareja de 
bancos, la cual ambos jugadores deberán pa-
sar andando por arriba, haciéndolo uno de ellos 
mientras bota. Una vez llegan a la siguiente 
pareja de bancos, ambos jugadores se colocan 
frente a frente y deben realizar el banco entero 
por medio de pases, haciéndolo ambos por 
encima del banco.

Ejercicios con diferentes materiales para el calentamiento y el trabajo de habilidades coordinativas:

www.fnbaloncesto.com      6,25www.fnbaloncesto.com      6,25
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Ejercicios con escaleras de coordinación

2º ejercicio:

Objetivos: mejorar el trabajo de técnica de ca-
rrera en relación a las finalizaciones a canasta 
(pasos grandes, levantar bien la rodilla al finali-
zar la entrada).

Desarrollo: colocamos en cada lado de cada 
canasta dos bancos suecos en posición lateral. 

Los jugadores deben realizar los dos pasos de 
la entrada pasando por encima de los bancos, 
lo cual obliga a levantar bien los píes y alzar la 
rodilla hacia delante en la finalización a canasta. 
Una vez el jugador ha tirado se dirige hacia la 
otra fila de la misma canasta para trabajar por 
ambos lados por igual.

Objetivo del material: mejorar la velocidad, habilidad y coordinación del jugador (sobre todo tren inferior), por medio de de-
sarrollar tareas de diferente dificultad en función de los peldaños a pisar, su apertura, etc. Se pueden hacer tareas trabajando 
con balón (agarrado a diferentes alturas, botando con una mano, botando con dos balones...) o sin él.

1º ejercicio:

Objetivo: mejorar la coordinación de píes simulta-
neando el trabajo con bote de balón.

Desarrollo: colocamos dos escaleras de coordina-
ción, una en cada línea de fondo. Los jugadores 
salen de su canasta, y realizan apoyos dentro 
de los escalones (no pisar la escalera), mientras 
botan, para después salir hacia la canasta lejana y 
finalizar en canasta (en el trayecto podemos incluir 
conos, aros...). Vuelven por el otro lado realizando 
similar ejercicio pero pudiendo variar el tipo de 

apoyos:

- un paso en cada espacio libre entre escalones.

- dos pasos en cada espacio libre entre escalones 
(uno con cada pierna).

- pata coja en cada espacio libre entre escalones.

- salto con los dos píes en cada espacio libre entre 
escalones.

- cuatro pasos hacia delante, dos pasos hacia 
atrás, cuatro pasos adelante...

2º ejercicio:

Objetivos: iniciar a los jugadores en el trabajo de 
desplazamientos laterales, muy relacionado con 
los movimientos defensivos a llevar a cabo en el 
baloncesto.

Desarrollo: colocamos dos escaleras de coordi-
nación seguidas, con un espacio libre entre ellas. 
El jugador hará “iniciación al desplazamiento de-
fensivo” utilizando las escaleras, con el balón en 
las manos o sin el, según lo que se quiera hacer 

después. Para trabajar estos desplazamientos, 
el jugador se colocara de lado, apoyando un píe 
dentro del espacio libre en el primer escalón, y el 
otro píe fuera de la escalera. La norma será que 
primero deberá mover el píe de delante (alargar 
el paso), y después el de detrás (acortar el paso), 
estando prohibido unir los píes dentro del mismo 
escalón. Cuando se llegue a la otra escalera, simi-
lar, pero cambiando de orientación para trabajar 
con diferente píe adelantado y atrasado.

Ejercicios con globos
Objetivo del material: desarrollar una mejor percepción espacio–temporal y óculo–manual, así como mejorar las habilidades 
básicas de golpeos y saltos, todo ello en relación a un móvil que se mueve a una velocidad diferente al balón de baloncesto 
(ideal para niños pequeños, los cuales necesitan mayor tiempo para reaccionar y ejecutar bien).

1º ejercicio: los jugadores por parejas, cada 
una de ellas con un globo. Ambos jugadores 
frente a frente se deben ir pasando el globo de 
uno a otro. Unas veces se lo pasarán con la 
mano, otras lo golpearán con el pié. La norma 
básica es que el móvil no debe caer al suelo. 

Una vez dominen el ejercicio, este se puede ha-
cer con dos globos, con un solo globo y  balón 
en ambos jugadores, e incluso con dos globos 
y balón en ambos jugadores y cualquiera de las 
dos opciones en movimiento y no en estático. 

2º ejercicio: colocamos a todos los jugadores, 
cada uno de ellos con uno o dos globos, dentro 
de un espacio reducido (la línea de tres, por 
ejemplo). Los jugadores sueltan los globos hacia 
arriba y deben intentar que los globos no caigan 
al suelo, contando cada uno las veces que golpea 

en total, no pudiendo dar dos veces seguidas al 
mismo globo. Si golpean el globo en un punto 
muy alto, ese golpeo cuenta doble. Globo que cae 
al suelo, globo que esta muerto. Cuando todos los 
globos han caído al suelo, los jugadores dicen el 
número de veces que han golpeado.

Ejercicios con pelotas
Objetivo del material: desarrollar una mejor percepción espacio–temporal y óculo–manual, así como mejorar las habilidades 
básicas de lanzamientos, golpeos y recepciones y como no, mejorar el dominio de balón sin mirar a este.

Ejercicio: los jugadores por parejas, cada uno de ellos con 
balón, y cada pareja con una pelota. Primero en estático y 
después en movimiento, las parejas deben botar a la vez que 

se pasan la pelota unas veces con un píe y otras veces con otro. 
Luego cambiar y pasarse la pelota con la mano que no bota, sin 
mirar el balón y sin que se caiga.
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