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Arrancó el 2012 con grandes expectativas 
para el baloncesto navarro. Las selecciones 
navarras presentes en los campeonatos de 
Valladolid completaron un gran papel con 
mención especial para los combinados 
cadetes. La selección infantil femenina tam-
bién brilló con la inclusión de Iratí Etxarri en 
el quinteto ideal del campeonato, mientras 
que el colegiado navarro Jesús Marcos 
dirigió la fi nal cadete masculina.

Nuestros equipos en la elite de las categorías FEB termina-
ban el 2011 en una buena posición. Diferentes perspecti-
vas para cada uno, pero con la ilusión de permanecer un 
año más en lo más alto.

Capítulo aparte merece la temporada de Grupo Iruña 
Navarra que, tras comenzar de forma algo dubitativa, se ha 
instalado por derecho propio en la parte alta de la clasi-
fi cación. El equipo de Ángel González Jareño superó las 
difi cultades que se le presentaron en forma de lesiones y 
encadenó una espectacular racha de resultados que le 
hicieron hacerse con el cartel de claro favorito a repetir en 
los playoff de ascenso a la Liga Endesa.

Mientras tanto, UNB Obenasa Lacturale comenzó la cam-
paña con problemas. Tuvo que prescindir de Wallace, al no 
poder inscribir a la jugadora por superar el límite de fi chas 
extracomunitarias, y los refuerzos no llegaron a tiempo para 
enderezar el rumbo. Las de César Rupérez se instalaron 
en la parte baja de la clasifi cación y, con el asentamiento 
de las nuevas incorporaciones, el equipo reaccionó y supo 
mantener el pulso con el resto de equipos y mantiene sus 
opciones de conservar la categoría.

Pero uno de los principales reportajes es la próxima 
publicación del libro “El baloncesto navarro. Historia de un 
proyecto compartido”, plasmado en el foro de esta revista. 
6’25 ha querido reunir a varios de los protagonistas de los 
orígenes del baloncesto en Navarra para recordar viejas 
anécdotas y contrastar las diferencias de ayer y hoy.

Visto este gran comienzo de año, esperamos que el resto 
de temporada transcurra de la mejor forma para nuestro 
deporte.

7 Foro 6,25. Los pioneros 
del baloncesto navarro
El foro de 6’25 ha querido reunir a 
varios de los protagonistas de los 
orígenes del baloncesto navarro 
con motivo de la publicación del 
libro “El baloncesto navarro. His-
toria de un proyecto compartido” 
que escribe José Mari Muruzábal.
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Roberto Rocafort, Victoriano 
Arina, José Pérez “Peruko”,  
Félix Cía, Juan José Echamendi 
y Félix Ortega recuerdan las pri-
meras canastas del basket foral

Los pioneros del 
baloncesto navarro

4 Árbitros y entrenadores 
de nacional reunidos
Entrenadores y colegiados de 
categoría nacional mantuvieron 
un primer encuentro en el que 
charlaron distendidamente sobre 
diversos aspectos de sus respec-
tivas labores. Las sensaciones 
fueron buenas y los protagonistas 
abogan por repetir la experiencia 
en futuras reuniones.

13 Selecciones
Los campeonatos de España ce-
lebrados en Valladolid en el mes 
de enero nos dejaron un gran 
torneo llevado a cabo por nues-
tras selecciones. Entrenadores, 
jugadores y colegiados navarros 
brillaron en un campeonato que 
se recordará en los próximos 
años.

EN ESTE NÚMERO:

Editorial



Grupo Iruña Navarra asombra, 
UNB Obenasa Lacturale resiste

Superado el ecuador de la competición 
para Grupo Iruña Navarra, pocos pen-
saban que la gran temporada del año 
pasado pudiera repetirse. La plantilla 
sufrió un cambio prácticamente drástico, 
con muchas novedades y con el retorno 
a Navarra de Mikel Úriz y Antón Savitski 
como telón de fondo.

La temporada no comenzó bien para el 
equipo de Ángel González Jareño, un 
año más al mando del equipo rojillo. Dos 
victorias en ocho encuentros fueron el 
escaso bagaje de un conjunto que acusó 
la falta de acople en los primeros com-
pases de competición y la merma de las 
lesiones de Mekongo y Sanz. El primero 
fi nalmente abandonaría la disciplina del 
club.

La reacción no se hizo esperar y el equipo 
resurgió en Málaga para lograr seis victo-
rias consecutivas que formarían parte de 
un espectacular registro de diez triunfos 

por tres derrotas. Todo 
ello ha aupado al equipo 
a posiciones de playoff, 
llamando a las puertas de 
los favoritos para lograr el 
ascenso por su regulari-
dad.

Por el contrario, UNB 
Obenasa Lacturale arras-
tró viejos problemas de 
la temporada pasada. El 
equipo comenzó la tem-
porada con victoria, pero 
acusó la falta de rotación 
en su plantilla. La ines-
perada baja de Wallace, 
a la espera de la resolu-
ción del confl icto con las 
jugadoras serbias, mermó 
demasiado a un equipo 
que hubo de esperar dos 
meses para sumar su 
segunda victoria en liga.

La reacción comenzó a 
gestarse con la llegada al 
equipo en noviembre de Jami 
Montagnino, precisamente 
para sustituir a Wallace. El 
equipo mejoró sus prestacio-
nes y sumó una nueva victoria 
que le hacía mantener la 
persecución con los equipos 
que se salvaban de la quema 
del descenso. Las navarras 
se sobrepusieron a un nuevo 
revés, la marcha de Montagni-
no, y llegó Marta Perlic. Desde 
entonces las de César Rupé-
rez han sumado dos victorias 
y tres derrotas.

De esta forma, UNB Obenasa 
Lacturale conserva intactas 
sus opciones de permanencia 
ya que son varios los equipos 
con mismo número de vic-
torias y derrotas, pese a que 
las navarras ocupan una de 
las plazas de descenso. Para 
ello, el equipo deberá ser más 
regular en la segunda vuelta.
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En su segunda temporada en Adecco Oro 
y Liga Femenina, los papeles de Grupo 

Iruña Navarra y UNB Obenasa Lacturale 
son bien distintos. 

Mikel Úriz supera a un rival

María Asurmendi entra a canasta
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Dentro del colectivo arbitral esta era una 
iniciativa que se llevaba persiguiendo des-
de hace tiempo pero que, por diferentes 
motivos, no se había podido celebrar. 
Finalmente, una amplia representación de 
colegiados y entrenadores compartieron 
mesa y comida en la Peña Rotxapea, con 
la única finalidad de acercarse más entre 
ellos y compartir experiencias en un ámbi-
to distinto al de los terrenos de juego.

El encuentro fue del todo positivo y, a 
buen seguro, ha podido sentar las bases 
para futuras convocatorias en las que 
cada uno podrá entender un poco más 
el papel del otro. La iniciativa partió de la 
Federación Navarra de Baloncesto y dejó 
satisfechos a todos por las diferentes 
propuestas para mejorar en el futuro que 
se pusieron en común.

Para Ildefonso Muñoz, presidente del 
CNaB “no hubo temas formales a tratar, 
ni nada complicado o conflictivo. Fue una 

reunión distendida en la que se contaron 
vivencias personales de cada asistente, 
más como un coloquio. Fue altamente 
positivo aunque, en posteriores comidas o 
encuentros, podríamos ir afinando más los 
temas. Como toma de contacto, estuvo 
bien aunque no sé si repetiría la reunión 
en el mismo marco, ya que tal vez no era 
el sitio. Hablamos simplemente de balon-
cesto sin un tema concreto”.

Siguiendo con la representación arbitral 
de la reunión, Carlos González  explica-
ba que “la idea es juntar a dos estamen-
tos que estamos condenados a enten-
dernos. Se empezó por estas categorías 
porque son el referente, pero no es algo 
excluyente”. Sobre el fin del encuentro, 
González señalaba que “queríamos hablar 
entre nosotros para poder ponernos en el 
lugar del otro y entendernos. Faltó gente 
pero considero que fue algo distendido 
y pudimos contar nuestras vivencias. Lo 
ideal sería trasladarlo a otras categorías. 

Fue positivo y repetiría”.

José Mari Misiego, uno de los vetera-
nos en el mundo del arbitraje, afirmaba 
que la reunión fue “interesante, ya que 
nos pudimos conocer en la faceta perso-
nal además de la deportiva. No tratamos 
temas técnicos; tal vez eso sería para más 
adelante. Organizaría otra reunión en el fu-
turo pero quizá en otro ámbito de trabajo 
en lugar de en una comida”.

Dani Aldaz confesaba que era algo que 
esperaba desde hace tiempo: “es una 
muy buena idea y llevaba tiempo pensan-
do que se podría llevar a cabo. Lo cierto 
es que no hay mucho trato entre nosotros 
y fue una experiencia muy buena. Todos 
somos personas con una afición en 
común. Muchos llevamos bastante tiempo 
y seguimos viendo las mismas caras salvo 
dos o tres. Lo veo como para repetir”.

“Una actividad positiva e interesante para 
las dos partes”. Así definía Eduardo 

El pasado 23 de noviembre los técnicos titulares 
de los equipos navarros de categoría nacional 
y los colegiados de la misma categoría se reu-

nieron para intercambiar impresiones. Todos 
coinciden en la utilidad del encuentro y en la 
necesidad de darles continuidad.
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Árbitros y técnicos  
comparten experiencias

El ambiente distendido caracterizó el primer encuentro



Mora el encuentro. “Estaría bien poder 
repetir y que salgan más actividades a raíz 
de la reunión. Así tenemos un vínculo más 
directo y ves a la persona que hay detrás 
del entrenador. Se comentaron una serie 
de cuestiones como que los árbitros po-
dríamos participar en los entrenamientos. 
Fue positivo porque se comentan cues-
tiones que no se pueden resolver nada 
más acabar el partido. Se podría hacer 
con más calma en un entrenamiento, por 
ejemplo” apuntaba Mora.

Para Javier Ramírez, el encuentro fue 
“bastante interesante porque fue una oca-
sión de conocer más a los entrenadores. 
Tratamos aspectos del baloncesto y, a 
fin de cuentas, todos somos deportistas. 
Creo que fue una buena ocasión para de-
mostrar que nosotros también queremos 
pasarlo bien. Sin duda ayuda a crear buen 
ambiente, así que repetiría en un futuro”.

Koldo Echavarren también destacaba 
que fue “una actividad positiva para cono-
cernos pero fuera de la pista y ver cuáles 
son las preocupaciones de cada uno. 
Siempre la labor de los árbitros es más 
desconocida y viene bien ponerse en la 
piel del otro, ver la forma de actuar. Creo 
que se puede repetir de vez en cuando”.

De la misma opinión era Braiam Restre-
po que señalaba que “fue una idea muy 
buena en un ambiente muy tranquilo en 
el que se pudo hablar con calma. A fin de 
cuentas todos somos gente a la que le 
gusta el baloncesto”. Sin embargo, Res-
trepo se mostraba ambicioso para futuras 
reuniones: “creo que podríamos añadir 

poco a poco a jugadores, 
capitanes o anotadores”.

“Fue un encuentro bonito 
y agradable. Mantienes la co-
municación y, a la vez, gene-
ras una confianza importante. 
Discutimos sobre las formas 
de arbitraje, desde el punto 
de vista de los árbitros. Fue 
una experiencia buena y para 
repetir, porque me gustó 
mucho y creo que favorece 
el diálogo entre técnicos 
y colegiados” comentaba 
Patxi Hidalgo (Burlada, 1ª 
femenina).

Por el lado de los entrenadores, no estu-
vieron presentes todos los técnicos de los 
equipos, algo que sería el primer punto 
de mejora para Borja Garayoa (Funda-
ción Ardoi, 1ª femenina): “creo que sería 
mejor que estuviésemos todos, aunque 
es complicado porque cada uno tenemos 
nuestra vida. Como experiencia estuvo 
bien ya que es otro ámbito distinto. Nunca 
te pones en el lugar del otro y, de cara a 
compartir inquietudes, estuvo bien ya que 
en los partidos no da tiempo y es más 
complicado”.

Antonio Ot (Obenasa Liceo Monjardín, 
1ª femenina) también era de la opinión de 
que “el encuentro fue positivo. Hablamos 
y acercamos posturas, ya que estamos 
todos en el mismo barco. En mi época de 
entrenador en Guipúzcoa te tomabas una 
cerveza con el árbitro después del partido 
y aquí esto hasta hace poco era impensa-
ble. Tenemos que evitar las confrontacio-
nes y, de hecho, creo que ya no hay tanto 
conflicto. Ahora se marcan unas pautas 
y los colegiados dialogan más y explican 
las jugadas. Sería conveniente juntarnos 
periódicamente ya que ahora que se ha 
creado el caldo de cultivo sería una pena 
desaprovecharlo”.

Diego Ojer (Tallares Lamaison, 2ª 
femenina) afirmaba que fue “una reunión 
que permitió analizar diferentes temas 
del baloncesto como, por ejemplo,                                     
la defensa de los bases. Es bonito porque 
cada uno puede compartir sus expe-
riencias y dudas sobre el papel del otro. 
Ayuda a ponerse en la piel del otro. Creo 
que se puede repetir, pero enfocándolo 

de una forma un poco más específica, 
con un guión establecido”.

Miguel Castellanos  (Fundación Ardoi, 
1ª masculina) explicaba que “la idea es 
interesante. No hay la tensión que puede 
haber en la pista y ayuda a ponerse en la 
piel del otro. Estás en un ambiente muy 
diferente y a la hora de dirigirte a ellos te 
sientes más cercano. La única pega es 
que no hubiese un orden del día para 
hablar. En futuras ocasiones repetiría, pero 
matizando los puntos a tratar”.

Eliseo Jiménez  (Estación Servicio Velaz 
Oncineda, 1ª masculina) tampoco dudaba 
de lo positivo de la reunión: “Viene muy 
bien darle una naturalidad a la relación 
entre árbitros y entrenadores. Lo repetiría 
pero profundizando un poco más a nivel 
técnico y dándole otro formato aunque, 
como primera toma de contacto, no 
estuvo mal”.

Por último, Javier Langa (San Ignacio, 1ª 
masculina) opinaba que “estuvo muy bien. 
Al principio no hablamos mucho de balon-
cesto pero después nos centramos en la 
aplicación de algunas normas del juego. 
Donde estaba sentado coincidí con un 
grupo de entrenadores que pensábamos 
parecido y los árbitros diferente, así que la 
conversación dio mucho juego. Creo que 
se puede repetir, pero centrando más el 
debate de forma que podamos escuchar 
a todo el mundo. Yo podía escuchar a los 
que estaban cerca mía, pero poco más. 
De cualquier forma, el trato con el árbitro 
fue muy bueno, porque la verdad es que 
son muy simpáticos”.
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Imanol Janices se dirige a José Mari Misiego

Dani Larrga y Braiam Restrepo



En Primera División Masculina, tan solo 
Fundación Ardoi mantiene cierta regu-
laridad y ahora mismo se salvaría de 
disputar la fase de descenso, pero tam-
poco posee una ventaja que le permita 
relajarse. En su mismo grupo, Autocares 
Artieda San Cernin está acusando una 
mala racha pese a su buen comienzo 
y, por el momento, disputaría fase de 
descenso junto a San Ignacio, que lleva 
una trayectoria parecida. En este caso el 
conjunto jesuita lleva una victoria desde el 
mes de noviembre tras debutar con tres 
victorias consecutivas. En el otro grupo, 
Estación Servicio Velaz Oncineda lo tiene 
muy complicado tras sumar únicamente 
dos triunfos.

Parecida situación se vive en Primera 
División Femenina. Disputada media liga 
la práctica totalidad de los equipos se 

encuentran inmersos en problemas a 
excepción de Fundación Ardoi, que mira 
hacia los puestos de cabeza siendo el 
cuarto clasifi cado. En la parte más baja de 
la tabla, nos encontra-
mos a Obenasa Liceo 
Monjardín como colista 
con una única victoria. 
Mejor situados, pero 
también en proble-
mas, se encuentran 
San Ignacio UPNA y 
Burlada, con cuatro y 
cinco triunfos respecti-
vamente.

Por último, en Segun-
da Femenina, Talleres 
Lamaison y Autocares 
Artieda llevan trayecto-
rias opuestas. Las de 

Estella comenzaron bien la competición 
y, desde entonces, se mantienen en las 
posiciones altas de la clasifi cación pese 
a una última mala racha. Por su parte, el 
equipo de San Cernin arrancó la tempora-
da bastante impreciso y es en los últimos 
encuentros cuando ha reaccionado y ha 
mejorado su clasifi cación, si bien toda-
vía se encuentra peleando por evitar el 
descenso.

En categorías nacionales, 
Ardoi se salva de la quema
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Maritxu Áriz entra a canasta en un encuentro de Fundación Ardoi

San Ignacio lucha por evitar el descenso

Como ya sucediera la temporada pasada, la trayectoria de los 
equipos navarros en categorías nacionales no atraviesa su 
mejor momento, y la mayoría de ellos pelearán un año más 
por evitar el descenso.
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Roberto Rocafort, Victoriano 
Arina, José Pérez “Peruko”, 
Félix Cía, Juan José Echamendi 
y Félix Ortega recuerdan las pri-
meras canastas del basket foral

Los pioneros del
baloncesto navarro



A fi n de re-
memorar los 
principios del 
baloncesto 
navarro, 6’25 
juntó a unos 
invitados de 
excepción. 
Roberto 
Rocafort, 
Juan José 

Echamendi, 
Félix Ortega, Victoriano Arina, 
José Javier Pérez “Peruko” y 
Félix Cía, todos ellos guiados en la 
tertulia por José Mari Muruzábal, 
autor del libro “El baloncesto navarro. 
Historia de un proyecto compartido”, 
cuya publicación está prevista para 
marzo.

Fue un encuentro especial. A diferen-
cia de otros foros publicados en esta 
revista, no se trataba de debatir, sino 
de recordar y contar una historia. Se-
guramente, a la mayoría de los lectores 
los nombres anteriormente citados no 
le suenen de nada, pero desempeña-
ron un papel importante en la confi -

guración del 
baloncesto 
navarro.

Sentados 
para comer 
en la Peña 
Rotxapea, 
los primeros 
temas en 
aparecer fue-
ron el marco 

en el que se 
desempeñaban las competiciones 
por los años 40 y 50. “Hay mucha 
diferencia entre nuestros tiempos y 
ahora. Seguramente ahora se pague a 
partir de un cierto nivel y nosotros casi 

teníamos que poner dinero para jugar” 
afi rmaba Victoriano Arina. “Nosotros 
también cargábamos con las canastas 
para entrenar y jugar partidos, que por 
aquel entonces eran en el Euskal Jai”.

“Las noches en el Euskal Jai eran muy 
festivas” señalaba Félix Cía. Pese a 
todo, los asistentes reconocían que 
“no iba mucha gente a los pabellones”. 
“Por aquel entonces nosotros tenía-
mos noticias del baloncesto a través 
de los militares, y ellos fueron los que 
nos metieron en el mundillo” explicaba 
Félix Ortega, que tuvo sus inicios como 
jugador en el Montejurra.

A diferencia de la actualidad, las 
competiciones estaban limitadas a muy 
pocos equipos. “Creo que éramos 
unos seis u ocho equipos en total y 
la rivalidad era principalmente entre el 
Argaray, Oberena y Alegría de Iruña” 
comentaba Félix Cía. “La rivalidad 
con Oberena entre los jugadores del 
Argaray era terrible”, apuntaba José 
Javier Pérez “Peruko”. Esa rivalidad 
consideraba al Argaray como un club 
más elitista, mientras que otros como 
la Alegría de Iruña de una clase más 
baja. “Recuerdo una vez en el Labrit 
que Argaray saltó a jugar de raso, 
mientras que los de la Alegría de Iruña, 
en pitorreo, jugaron con monos de 
pintor y obreros” explicaba Félix Cía.

Los nombres de los equipos cambia-
ban, pero también lo hacían los esce-
narios. Por aquellos años la mayoría 
de los encuentros se disputaban en 
“Euskal Jai, o el estadio del general 
Mola, situado en la actual calle de 
Hermanos Imaz”. 

Los entrenamientos también eran dife-
rentes y las anécdotas así lo refl ejan: 
“recuerdo que algunas veces, después 
de entrenar en el Club Natación, nos 
duchábamos en el río mi hermano y 

yo. No sé a qué temperatura podría 
estar el agua, pero muy fría” afi rmaba 
Victoriano Arina.

Otra de las anécdotas las contaba 
José Mari Muruzábal, autor del libro. 
“Encontré un recorte de prensa en el 
que hablaba del partido entre Aldapa 
y SEU en el año 1954 de la fi nal de 
la liga navarra. Arbitraban Piernavieja 
y Ayestarán. Se llegó a la prórroga 

después de 
un jaleo es-
pectacular en 
el Labrit, que 
estaba lleno. 
Y uno de los 
colegiados, 
que el diario 
no dice cuál, 
salió corrien-
do antes de 

empezar a 
jugarse la prórroga”.

“Yo recuerdo que solía hacer de mesa 
Ruiz de Erenchun, el que fue decano 
del colegio de abogados” explicaba 
Roberto Rocafort.
Uno de los nombres que salió a la 
palestra fue el de Luis Navarro. Juan 
José Echamendi comentaba que 
en una ocasión “me dijo que tenía que 
echar del equipo a un jugador. No me 
daba ninguna razón, y yo le decía que 
no podía hacer algo así, que si echaba 
a alguien sin motivo a alguno perdía 
toda la autoridad. Al fi nal logré que me 
contara la verdadera razón y me dijo: 
¿Pero tú sabes todo lo que me revolo-
tea con las mocetas?”.

Félix Cía apuntaba de todas formas 
que “aunque Luis Navarro pudiera 
parecer algo dictador en sus formas, 
hizo su función dentro de la historia del 
baloncesto navarro”.
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José Mari Muruzábal

Todos conocemos la actualidad de nuestro 
deporte, pero muy pocos recuerdamos sus 
comienzos. J. Mª Muruzábal ha recogido en 

un libro, de próxima aparición, toda la his-
toria del baloncesto navarro y el foro de 6’25 
ha reunido a varios de sus protagonistas.

José Pérez  “Peruko”

Juan José Echamendi



Entre el público que frecuentaba los 
partidos de baloncesto, los invitados 
reconocían que tenían cierto éxito entre 
las chicas: “tengo guardada una foto 
de un partido que jugamos en Vitoria 
en el que había por lo menos ocho 
chicas amigas nuestras que venían a 
ver nuestros partidos”.

Unos viajes 
que nada tie-
nen que ver 
con los que 
en la actua-
lidad tienen 
que hacer los 
equipos. “La 
mayoría de 
los desplaza-
mientos eran 

muy largos y 
los efectuábamos en tren y autobús” 
explicaba José Javier Pérez “Pe-
ruko”.

En uno de esos viajes, concretamente 
en Bilbao, el público local recibió a los 
navarros a gritos de “¡Carlistas! ¡Hijos 
de curas!”. Victoriano Arina recor-
daba que “al terminar el partido estaba 
la policía y nos hizo salir del pabellón 
alternando a uno de Bilbao y a otro 
de Pamplona para que no hubiese 
bronca”. “Lo que no cuentan es que 
luego al llegar a Pamplona exageraban 
la bronca como diez veces más para 
que en el partido de vuelta el público 
les tuviese ganas a los de allí” replicaba 
entre risas Roberto Rocafort.
“Yo también recuerdo en una ocasión 
que en Bilbao echaron a un jugador 

del equipo 
contrario por 
faltas, y yo le 
dije al árbitro 
‘Oye, que 
el “4” tam-
bién juega 
bastante’, 
en plan de 
broma, y no 
se lo pensó 

dos veces y me echó a mi también” 
explicaba Victoriano Arina.

Precisamente el hermano de Victoria-
no, Pablo, fue el primer jugador navarro 
en jugar en División de Honor, recuerda 
José Mari Muruzábal. “Era el mejor” 
coincidían en señalar los invitados al 
foro. En su paso por Bilbao, Pablo 
Arina compartió vestuario con el mítico 
jugador del Real Madrid Emiliano. “A 
Pablo se lo llevaron a Bilbao garanti-
zándole piso y trabajo, pero no como 
para hacer dinero” afi rmaba Félix Cía.

Precisamente dinero no faltaba para 
poder haber emprendido una aventu-
ra del baloncesto navarro en la élite, 
pero lo que escaseó fue la voluntad 
y emprendedores. Así lo recordaba 
José Mari Muruzábal: “el Club 
Natación tuvo la oportunidad de tener 

un equipo en 
la elite, casi al 
mismo tiempo 
que Vitoria en 
lo que luego 
derivaría el 
Baskonia. 
Había dinero 
porque con 
las verbenas 
se generaba 
bastante, pero 

faltó gente que 
se animara a meterse en el proyecto”. 
“De cualquier forma”, explicaba Félix 
Cía, “el desarrollo del baloncesto na-
varro ha sido muy largo, porque desde 
los tiempos que estamos hablando 
hasta que ha cobrado fuerza ha pasa-
do mucho tiempo”.

Muruzábal continuaba relatando 
que las oportunidades de dar el salto 
en Navarra han sido bastantes, pero 
como confesaba, “siempre nos ha 
faltado ese ‘a punto de’ que es el di-
nero. Y los ejemplos los hemos tenido 
en Argaray; Oberena, que jugó la fase 
de ascenso a División de Honor; Club 
Natación, que estuvo mucho tiempo 
arriba y cerca de llegar a la elite; y el 

Calasancio. Y ya en los últimos tiempos 
tenemos los ejemplos de Señorío de 
Zuasti y Grupo Iruña Navarra”.

Roberto Rocafort recordaba cómo 
comenzó a ar-
bitrar. “Yo me 
metí a árbitro 
porque todos 
mis amigos 
eran jugado-
res”.

El que fuera 
colegiado 
recordaba 
una anécdo-

ta. “Una vez 
hace no mucho me encontré en un 
bar con una persona que me dijo, ‘¿tú 
eres Rocafort, el árbitro? ¿sabes que 
una vez fui a la cárcel por tu culpa?’. 
Resulta que en un partido que pité en 
Vázquez de Mella, hubo una bronca 
al fi nal y saltó uno para arrearme. La 
persona con la que me encontré saltó 
detrás para detener al otro y el capitán 
Arbeloa, que estaba de paisano, detu-
vo a los dos y los encerró en comisaría 
una noche”.

“Entre ellos eran faltones” explicaba 
Rocafort desde el punto de vista del 
árbitro. “Los de Argaray eran como 
más pijos, más superiores, los de 
Alegría de Iruña, por ejemplo, eran más 
brutos, pero después del partido todos 
éramos tan amigos. Incluso una vez 
me salieron dos de Alegría con una 
soga diciendo que me iban a colgar, 
pero tampoco le dabas mucha impor-
tancia”.

La mayor ovación que se llevó José 
Javier Pérez “Peruko” fue en Ma-
drid. “Recuerdo que iba en un contra-
ataque y me salió un gancho con la 
izquierda casi desde la línea de fondo”.

Por entonces el balón “era de goma, y 
de hecho creo que había fabrica aquí” 
comentaba Victoriano Arina, “aun-
que jugamos mucho tiempo con balón 
de cuero”.
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Félix Cía

Félix Ortega

Victoriano Arina

Roberto Rocafort
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“El hombre estudioso del baloncesto 
en Navarra ha sido Vidaurre, ya que 
leía muchas revistas” afi rmaba Félix 
Cía. “Fue a las Olimpiadas de Roma 
y estuvo 24 horas viendo balonces-
to” recordaba Roberto Rocafort. 
José Mari Muruzábal completaba la 

información 
explicando 
que “fue el 
primer téc-
nico navarro 
en obtener 
el título de 
entrenador 
de balon-
cesto, junto 
con Victo-
riano Arina”. 

“Entonces 
en los cursos se enseñaban principal-
mente jugadas” explicaba Juan José 
Echamendi.
Otro de los recuerdos de los invitados, 
y que sirve para contrastar la diferencia 
de hace cincuenta años, era el papel 
de Jesús Mari Labayen. “Creo que es 
el que más dinero ha hecho jugando 
al baloncesto” sostenía Victoriano 
Arina. “Ganaba 8.000 pesetas por 
partido” apuntaba Félix Ortega. Para 
poder comparar, el alquiler de un piso 
no llegaba a las 2.000 pesetas.

Pero uno de los motivos más importan-
tes por los que nuestros invitados for-

man parte de la historia del baloncesto 
navarro es por su incidencia directa 
en la fundación del Club Baloncesto 
Argaray. Victoriano Arina explicaba 
que “nos conocíamos entre todos y 
cada uno estaba en un club diferente. 
Como veíamos que prácticamente no 

nos daban 
nada, casi 
ni balones, 
decidimos 
juntarnos para 
jugar”

“En casa de 
los padres de 
Victoriano, 
allí se gestó 
todo” afi rma-

ba Félix Cía.

En la actualidad confi esan que siguen 
el baloncesto, pero únicamente por 
la televisión. “A mi me encanta Ricky 
Rubio, es espectacular” comentaba 
Félix Cía. “¿Ya está en la NBA, ¿no?” 
preguntaba José Javier Pérez “Pe-
ruko”.
Pero las diferencias entre antes y ahora 
son palpables también en los marca-
dores. “Pasar de 40 en un partido era 
muy complicado” reconocían los asis-
tentes. De hecho, José Javier Pérez 
“Peruko” relataba un partido “en el 
que terminamos 6-4. Había llovido y 
como la pista era de tierra se convirtió 
en un barrizal. A nada que botabas el 

balón se te iba”.

Félix Cía recordaba un campeonato 
de empresas: “yo competía con la em-
presa Imenasa  y nos clasifi camos para 
un sector en San Sebastián en plenos 
sanfermines. Para ir allí necesitábamos 
dinero. Como lo organizaba Educación 
y Descanso, fuimos a pedirle dinero 
para representar a Navarra en el cam-
peonato. Estuvimos con Fermín Pina, 
y, si el sorteo era el día 9, estábamos a 
día 7 y sin dinero. Nos dijo que el que 
tenía que dar la orden era un superior, 
pero que no sabía donde lo podíamos 
localizar. Nos dijo que iba a los toros, 
así que fuimos a la salida a esperarle. 
Nos comentó que fuésemos a estar 
de nuevo con Pina, que nos daría el 
dinero. Y cumplió. Fuimos corriendo a 
San Sebastián, pero llegamos y ya ha-
bían hecho el sorteo sin nosotros. Nos 
quedamos sin jugar, pero pasamos 
seis días fantásticos en San Sebastián 
con ese dinero”.

Este reportaje es tan sólo una pequeña 
muestra de algunas de las anécdotas 
que han vivido los invitados al foro de 
6’25. Nada comparado con lo que po-
drá aportar a los afi cionados al deporte 
de la canasta el libro “El baloncesto 
navarro. Historia de un proyecto 
compartido”, escrito por José Mari 
Muruzábal y que verá la luz próxima-
mente.

Agustín Alonso José Ignacio Roldán
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Pioneros del “basket ball”

Félix Cia
Nacido el 18 de julio 
de 1934, Félix Cía jugó 
principalmente en Arga-
ray y Anaitasuna.

Félix Ortega
Nacido el 13 de marzo 
de 1927, Félix Ortega 
jugó en Montejurra, 
Club Natación, Anaita-
suna y SEU. No llegó 
a jugar en Argaray “por 
ser demasiado mayor”, 
como él mismo expli-
ca.

José Pérez
“Peruko”

Nacido el 21 de enero 
de 1932, José Javier 
Pérez “Peruko”, jugó 

en el Esperanza, Club 
Natación, Anaitasuna y 

Argaray.

Victoriano Arina
Nacido el 30 de junio de 
1930, Victoriano Arina 
jugó en el Esperanza, 
Argaray, Amaya y San 
Juan. Es hermano de 
Pablo Arina, que llegó 
a compartir vestuario 
en Bilbao con el jugador 
del Real Madrid Emilia-
no.

Roberto Rocafort
Nacido el 17 de agos-
to de 1934, Roberto 
Rocafort fue durante 
muchos años árbitro de 
primera división.

Juan José
Echamendi 

Nacido el 12 de marzo 
de 1927, Juan José 
Echamendi fue jugador 
y entrenador, principal-
mente en Oberena y 
árbitro.

 



El próxi-
mo día 1 
de marzo 
tendrá 
lugar a las 
19:30 en 
la Casa de 
Cultura de 
Zizur Mayor 

una charla gratuita del programa Vía 
Deportiva que ha diseñado la Fede-
ración Española de Baloncesto para 
difundir por todo el país. Está dirigida 
principalmente a padres de categorías 
minibasket y preminibasket.

La iniciativa parte del importante papel 
que deben desempeñar los padres 
en la actividad física de sus hijos, ya 
que el deporte en sí mismo no solu-

ciona los problemas que 
pudiera haber. De este 
modo, el programa pre-
tende proponer una se-
rie de orientaciones en-
caminadas a conseguir 
una optimización de la 
potencialidad educativa 
y formativa que ofrece la 
práctica del baloncesto 
en la formación integral 
de sus hijos.

Los objetivos son 
canalizar la motivación, 
identifi car actitudes ade-
cuadas e inadecuadas 
en la práctica deportiva, 
profundizar en el valor 
de educar para el ocio, 

identifi car y paliar los 
factores que provocan 
un abandono precoz 
del deporte, fomentar 
la práctica deportiva y 
enriquecer las conduc-
tas y actitudes de los 
padres con sus hijos y 
el entorno.

La charla es completa-
mente gratuita y contará 
con la presencia de los 
ex jugadores Romay y 
Beirán, que realizarán 
una intervención tras la 
cual se proyectará un 
vídeo. Al fi nalizar la char-
la, todos los asistentes 
recibirán un obsequio.
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El pasado lunes día 19 de diciembre 
comenzó la Liga Adecco B3 en Pam-
plona, una competición de baloncesto 

3x3 en la que compiten equipos de diez 
empresas: Acciona Pamplona, Centro 
Comercial La Morea, Diario de Navarra, 

Diario de Noticias, Helphone, El Corte 
Inglés, Magnesitas Navarra, Peugeot 
Torregrosa, Polyone y 
Volkswagen. Todos los lunes tienen lugar 
en el polideportivo de la Rochapea un 
total de diez encuentros, de los cuales 
cada equipo juega dos partidos. 

La competición se juega en dos fases: 
Liga y Copa. La primera de ellas se 
subdivide en dos categorías: Liga Oro 
y Plata, con cinco equipos en cada una 
de ellas. El equipo campeón de la cate-
goría oro representará a Pamplona en la 
fase fi nal nacional. Y el campeón de la 
Copa se asegurará otra plaza en la fase 
fi nal nacional.    

Tras cinco jornadas disputadas, Peugeot 
Torregrosa encabeza la clasifi cación ge-
neral, seguido del equipo de Volkswagen 
y Acciona Pamplona, en tercer lugar.  En 
los partidos disputados hasta ahora to-
dos los jugadores han mostrado muchas 
ganas, entusiasmo y deportividad. 

Liga ADECCO B3
Peugeot Torregrosa encabeza la clasifi cación

Los partidos se disputan en el polideportivo de la Rochapea

Charla didáctica para padres

Fernando Romay

ciona los problemas que 
pudiera haber. De este 
modo, el programa pre-
tende proponer una se-
rie de orientaciones en-
caminadas a conseguir 
una optimización de la 
potencialidad educativa 
y formativa que ofrece la 
práctica del baloncesto 
en la formación integral 
de sus hijos.

Los objetivos son 
canalizar la motivación, 
identifi car actitudes ade-
cuadas e inadecuadas 
en la práctica deportiva, 
profundizar en el valor 
de educar para el ocio, 

Diario de Noticias, Helphone, El Corte 
Inglés, Magnesitas Navarra, Peugeot 
Torregrosa, Polyone y 
Volkswagen. Todos los lunes tienen lugar 
en el polideportivo de la Rochapea un 
total de diez encuentros, de los cuales 
cada equipo juega dos partidos. 

La competición se juega en dos fases: 
Liga y Copa. La primera de ellas se 
subdivide en dos categorías: Liga Oro 
y Plata, con cinco equipos en cada una 
de ellas. El equipo campeón de la cate-
goría oro representará a Pamplona en la 
fase fi nal nacional. Y el campeón de la 
Copa se asegurará otra plaza en la fase 
fi nal nacional.    

Tras cinco jornadas disputadas, Peugeot 
Torregrosa encabeza la clasifi cación ge-
neral, seguido del equipo de Volkswagen 
y Acciona Pamplona, en tercer lugar.  En 
los partidos disputados hasta ahora to-
dos los jugadores han mostrado muchas 
ganas, entusiasmo y deportividad. 

3x3 en la que compiten equipos de diez 
empresas: Acciona Pamplona, Centro 
Comercial La Morea, Diario de Navarra, 
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El resultado de las 
selecciones cadetes e 
infantiles superó las 
expectativas.
Destacada actuación 
arbitral

Un buen campeonato para 
las selecciones navarras 



El papel desempeñado por las cuatro selecciones navarras 
presentes en Valladolid fue más que notable, especial-
mente por la selección cadete masculina que, si bien no 
logró el mejor puesto navarro, realizó un gran campeonato 
rayando a buen nivel.
La selección cadete masculina, dirigida por Eliseo Jimé-
nez, sorprendió a propios y extraños en la primera jornada 
con una victoria apretada ante Castilla y León por 65-62. 
Después el equipo continuó con su marcha triunfal con un 
nuevo partido ganado ante Asturias por 60-81. Sin embar-
go, dos derrotas ante Aragón (55-62) e Islas Baleares (60-
57) complicaron una mejor clasificación de los navarros. 
La recompensa llegó con una última victoria ante Castilla 
La Mancha por 85-79 remontando una desventaja de 14 
puntos.
En cadete femenino, Navarra logró un excelente noveno 
puesto. En esta ocasión, el combinado de Xabi Jiménez 
también logró dos victorias consecutivas en la fase de 
grupos ante La Rioja 51-56 y Extremadura 61-48. Después 
llegó un tropiezo ante la siempre complicada Andalucía, si 
bien el conjunto navarro nunca le perdió la cara al encuen-
tro. Pero Navarra se repuso con dos victorias para finalizar 
su participación, ante Islas Baleares (51-52) y Murcia (53-
61).
En el caso de la selección infantil masculina quizá desem-
peñó el papel menos destacado del campeonato, pero fue 
de menos a más. Comenzó con dos derrotas ante Castilla 
La Mancha y Asturias por 51-82 y 86-66, pero se repuso 
derrotando con claridad a La Rioja y a Melilla por 71-43 y 
64-45.

Por último, la selección infantil femenina dejó grandes 
destellos de buen juego a su paso por Valladolid finalizan-
do novenas. Partiendo de categoría especial, las navarras 
encadenaron tres derrotas consecutivas ante rivales de en-
tidad como Comunidad Valenciana (25-44), Castilla y León 
(41-64) y Canarias (65-32). Pero las de Mario Alonso se 
recuperaron derrotando a Extremadura (54-44) y Andalucía 
(49-50).

También el estamento arbitral destacó en Valladolid y tuvo 
su culminación con la designación de Jesús Marcos para 
pitar la final cadete masculina. El colegiado navarro seña-
laba que “estoy muy contento. Es una inyección de moral, 
ya que no me lo esperaba porque había compañeros muy 
buenos. Creo que es un reconocimiento al trabajo no sólo 
mío, sino al de Navarra, ya que es un éxito para el balon-
cesto navarro. Me gustaría agradecer a mis compañeros 
por todas las muestras de apoyo que me han dado y el 
reconocimiento que he tenido”. Además, Braiam Res-
trepo  y José Antonio Mezquita estuvieron también en 
Valladolid.

No fue el único reconocimiento que tuvo Navarra. Irati 
Etxarri fue designada para integrar el quinteto ideal del 
campeonato. La jugadora de Burlada y de la selección in-
fantil se mostraba contenta con su elección: “Siento mucha 
alegría pero también me da respeto, porque dice mucho de 
mí. Esto me da mucho ánimo para seguir entrenando fuerte 
y trabajando. Me alegro mucho también por Mario Alonso 
porque me ha ayudado mucho. Estoy contenta también por 
el campeonato que hemos hecho”.

Precisamente la selección 
infantil femenina ganó también 
el trofeo al juego limpio corres-
pondiente a su categoría. Su 
seleccionador Mario Alonso 
apuntaba que “cuando dan el 
premio de juego limpio a una 
selección que ha quedado en 
un buen puesto significa algo, 
ya que tradicionalmente se lo 
llevan equipos que quedan por 
abajo en la tabla. Es algo bo-
nito sobre todo por las jugado-

ras, que reciben una medalla”. 
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María Bandrés
FISIOTERAPEUTA

Colegiada nº 159

Tel.:  948 273 634

Irati Etxarri, al quinteto ideal. 
Jesús Marcos arbitró una final
En los campeonatos de España celebrados en 
Valladolid, las selecciones infantiles y cadetes 
lograron buenos resultados que, sumados a la 

excelente labor de la representación arbitral, 
hacen que el balance sea muy positivo.

Irati Etxarri

Jesús Marcos



Selecciones navarras. Plantillas
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SELECCIÓN CADETE MASCULINA 1996-1997
Alejandro Aguinaga
Mikel Beltza
Íñigo Campos
Julen Azparren
Francisco Labe
Pablo López
Jorge Misiego
Ion Muruzábal
Nicolás Úriz
Pablo Urra

Pablo Yárnoz
Iñigo Zabalo

Técnicos:
Eliseo Jiménez
Ignacio Fariñas
Raúl Pérez

Fisoterapeuta:
Raquel Liroz

SELECCIÓN CADETE FEMENINA 1996-1997
Nora Astráin
Leire Astráin
Jasone Castro
Jennifer Celayeta
Ainhoa Díez de Ulzurrun
Maialen Egea
Irati García
Carla García
Haizea Ibáñez
Sheila Maeztu

Amaia Moracho
Anne Senosiáin

Técnicos:
Xabier Jiménez
Iñigo Baigorri
Sonia Ustárroz

Fisioterapeuta:
María Bandrés

SELECCIÓN INFANTIL MASCULINA 1998-1999
Lucas Antón
Miguel Arbizu
Pablo Fernández
Pablo Fuentes
Íñigo Fuertes
Javier Iraburu
Jon Lacalle
Roberto Pérez
Iñigo García
Rubén Resano

Mikel Polo
Paul Santesteban

Técnicos:
Borja Garayoa
Roberto Urabayen
Carlos Almendros

Fisioterapeuta:
María Bandrés

SELECCIÓN INFANTIL FEMENINA 1998-1999
Oihane Almingol
Nerea Andueza
Andrea Eslava
Irati Etxarri
Miren Fernández
Irina Fuentes
Irati Garatea
Laura Lodosa
Inés Mendióroz
Irati Olabe

Paula Río
Lorea Valentín

Técnicos:
Mario Alonso
Aner Janices
Aitziber Eraso

Fisioterapeuta:
Raquel Liroz



CLASIFICACIÓN FINAL CADETE FEMENINO
CLASIFICACIÓN POBLACIÓN

1 CASTILLA Y LEÓN 6º 2.588.463 
2 PAÍS VASCO 7º 2.184606
3 CATALUÑA 2º 7.539.618
4 MADRID 3º 6.489.680
5 ARAGÓN 11º 1.346.293
6 ANDALUCÍA 1º 8.424.102
7 CANARIAS 8º 2.126.769
8 GALICIA 5º 2.795.422
9 NAVARRA 15º 642.051

10 MURCIA 10º 1.470.069
11 C. VALENCIANA 4º 5.117.190
12 I. BALEARES 12º 1.113.114
13 CANTABRIA 16º 593.121
14 EXTREMADURA 13º 1.109.367
15 ASTURIAS 14º 1.081.487
16 MELILLA 19º 78.476
17 CASTILLA LA MANCHA 9º 2.115.334
18 LA RIOJA 17º 322.955
19 CEUTA 18º 82.376
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1 CANARIAS 8º 2.126.769
2 PAÍS VASCO 7º 2.184606
3 CATALUÑA 2º 7.539.618
4 CASTILLA Y LEÓN 6º 2.588.463
5 GALICIA                       5º 2.795.422
6 ARAGÓN 11º 1.346.293
7 MADRID 3º 6.489.680
8 C. VALENCIANA 4º 5.117.190
9 NAVARRA 15º 642.051

10 ANDALUCÍA 1º 8.424.102
11 I. BALEARES 12º 1.113.114
12 EXTREMADURA 13º 1.109.367
13 CANTABRIA 16º 593.121
14 CASTILLA LA MANCHA 9º 2.115.334
15 MURCIA 10º 1.470.069
16 LA RIOJA 17º 322.955
17 ASTURIAS 14º 1.081.487
18 CEUTA 18º 82.376
19 MELILLA 19º 78.476
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Selecciones navarras. Resultados y clasificaciones
Con la excepción de la selección infantil mascu-
lina, el resto de combinados navarros obtuvie-
ron una clasificación superior a las expectativas 

creadas. Dos novenos puestos y un undécimo 
colocan a Navarra muy por encima del 15º que le 
correspondería por población.

INFANTIL MASCULINO

NAVARRA CASTILLA LA MANCHA 51-82

ASTURIAS NAVARRA 86-66

NAVARRA LA RIOJA 71-43

NAVARRA MELILLA 64-45

INFANTIL FEMENINO

NAVARRA C. VALENCIANA 25-44

NAVARRA CASTILLA Y LEÓN 41-64

CANARIAS NAVARRA 65-32

NAVARRA EXTREMADURA 54-44

ANDALUCÍA NAVARRA 49-50

CLASIFICACIONES FINALES Y COMPARATIVA POBLACIÓN

LA RIOJA NAVARRA 51-56

NAVARRA EXTREMADURA 61-48

ANDALUCIA NAVARRA 60-47

ISLAS BALEARES NAVARRA 51-52

MURCIA NAVARRA 53-61

CADETE FEMENINO
NAVARRA CASTILLA  Y LEÓN 65-62

ASTURIAS NAVARRA 60-81

NAVARRA ARAGÓN 55-62

ISLAS BALEARES NAVARRA 60-57

NAVARRA CASTILA LA MANCHA 85-79

CADETE MASCULINO



Eliseo Jiménez 
(Cadete mascu-
lino)
“El objetivo que 
nos marcamos 
a principio de 
campeonato fue ir 
partido a partido y 
ser competitivos. 

Una vez que em-
pezamos, lo hicimos francamente bien y 
ganamos el primer partido dando la sor-
presa. Tuvimos opciones reales de estar 
entre los ocho primeros clasifi cados. El 
balance es positivo y, conforme pasan los 
días, te das cuenta de que lo has hecho 
muy bien, pero se te queda la miel en los 
labios y ganas de más. Hemos jugado a 
un buen nivel, a pesar de los problemas 
físicos que hemos tenido, pero me quedo 
muy contento con el papel que hemos 

hecho”.

Xabier Jiménez 
(Cadete femeni-
no)
“El trabajo realizado 
por las chicas ha 
sido impecable, 
ganando cuatro de 
los cinco partidos, 
y compitiendo en la 

derrota con Andalu-
cía hasta los últimos minutos, sin nuestra 
alero titular por lesión. Sólo se puede 

valorar de forma positiva el vencer contra 
selecciones como Baleares y Murcia, am-
bas con jugadoras de la selección espa-
ñola, y quedar por encima de la siempre 
difícil Valencia. Esto dice mucho de esta 
generación que ha competido de tú a tú 
con todos los rivales, creciendo desde la 
defensa a lo largo del campeonato y com-
pitiendo, en ocasiones, por encima de su 
nivel, adaptando la gran carga táctica a 
cada rival. Con cuatro jugadoras de pri-
mer año apostando por la continuidad de 
esta selección, cada una de las doce ha 
tenido su momento y ha demostrado que 
tenía que estar en campeonato. Por poner 
un pero, me habría gustado disponer del 
equipo al completo el día del cruce contra 
Andalucía para ser más justos con toda 
la preparación, pero las sensaciones de 
haber entrenado a esta generación son 
muy satisfactorias. Me gustaría agradecer 
el trabajo de Raquel y María que consi-
guieron que nuestra alero titular disputase 
el último partido en su último año de 

campeonato”.

Borja Garayoa 
(Infantil mascu-
lino)
“El campeonato 
transcurrió más o 
menos como nos 
lo esperábamos. 
Nos tocaron dos 

selecciones difíciles 

como Castilla La Mancha y Asturias con 
las que, además, tuvimos que dispu-
tar ambos partidos el mismo día. Ante 
Castilla jugamos bien e hicimos un partido 
completo. A la tarde, con Asturias, empe-
zamos mal pero en la segunda parte me-
joramos. Después ante La Rioja jugamos 
nuestro mejor partido y pudimos rotar a 
nuestra plantilla. El último encuentro ante 
Melilla también lo sacamos con solvencia 
pese a que estuvimos desacertados. 
Como experiencia el campeonato ha 
sido muy positivo ya que hemos llevado a 
cinco jugadores de primer año. Estoy muy 

contento con el 
trabajo del equipo”.

Mario Alonso (In-
fantil femenino)
“Empezamos ju-
gando en categoría 
especial, y allí es 
muy difícil competir 
ya que el nivel es 
muy alto. Bajamos 

de categoría y allí lo 
hicimos muy bien. Quedamos novenas 
y terminamos ganando a una selección 
importante como Andalucía. La verdad es 
que hemos jugado muy bien. El primer día 
acusamos jugar dos partidos seguidos y 
el hecho de no tener a una interior nata 
en la selección. El objetivo principal que 
teníamos era no bajar, aunque quizá no el 
más realista, que es competir”.
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El banquillo de cadete femenino atento al partido

Los técnicos destacan el papel de las selecciones
Con la perspectiva que ofrece el paso de los días, 
tras regresar de Valladolid, los seleccionadores 
ofrecen sus refl exiones  después de disputar los 

campeonatos de España. La satisfacción es co-
mún en los cuatro e, incluso, hay quien considera 
que podía haber quedado mejor. 

Eliseo Jiménez

Xabier Jiménez

Borja Garayoa

Mario Alonso

valorar de forma positiva el vencer contra 
selecciones como Baleares y Murcia, am-
bas con jugadoras de la selección espa-
ñola, y quedar por encima de la siempre 
difícil Valencia. Esto dice mucho de esta 
generación que ha competido de tú a tú 
con todos los rivales, creciendo desde la 
defensa a lo largo del campeonato y com-
pitiendo, en ocasiones, por encima de su 
nivel, adaptando la gran carga táctica a 
cada rival. Con cuatro jugadoras de pri-
mer año apostando por la continuidad de 
esta selección, cada una de las doce ha 
tenido su momento y ha demostrado que 
tenía que estar en campeonato. Por poner 
un pero, me habría gustado disponer del 
equipo al completo el día del cruce contra 
Andalucía para ser más justos con toda 
la preparación, pero las sensaciones de 
haber entrenado a esta generación son 
muy satisfactorias. Me gustaría agradecer 
el trabajo de Raquel y María que consi-
guieron que nuestra alero titular disputase 
el último partido en su último año de 

Borja Garayoa

como Castilla La Mancha y Asturias con 
las que, además, tuvimos que dispu-
tar ambos partidos el mismo día. Ante 
Castilla jugamos bien e hicimos un partido 
completo. A la tarde, con Asturias, empe-
zamos mal pero en la segunda parte me-
joramos. Después ante La Rioja jugamos 
nuestro mejor partido y pudimos rotar a 
nuestra plantilla. El último encuentro ante 
Melilla también lo sacamos con solvencia 
pese a que estuvimos desacertados. 
Como experiencia el campeonato ha 
sido muy positivo ya que hemos llevado a 
cinco jugadores de primer año. Estoy muy 

hicimos muy bien. Quedamos novenas 
y terminamos ganando a una selección 
importante como Andalucía. La verdad es 
que hemos jugado muy bien. El primer día 
acusamos jugar dos partidos seguidos y 
el hecho de no tener a una interior nata 
en la selección. El objetivo principal que 
teníamos era no bajar, aunque quizá no el 
más realista, que es competir”.

Mario Alonso



En este sentido, es una realidad la difi -
cultad que encuentran muchos clubes 
a la hora de gestionar la dirección téc-
nica y la formación sus entrenadores 
de la manera más adecuada.

Por esto, desde la secretaría técnica 
de la federación, planteamos la posibili-
dad de facilitar a estos clubes que un 
entrenador, con la sufi ciente expe-
riencia y formación, realizara la labor 
de dirección técnica formando a los 
responsables y ayudándoles a realizar 
las siguientes labores:

• Organización del perfil técnico 
táctico de cada club.

• Planificación anual individual de 
cada equipo y club.

• Formación y seguimiento indivi-
dual de los entrenadores.

• Organización de actividades, 
clinics, coloquios, torneos.

Después de analizar cuales podrían 
ser los clubes susceptibles de entrar 

en este programa y que, a su vez, 
contarán con un volumen mínimo de 
equipos que rentabilice el esfuerzo, 
se les ofertó esta posibilidad y tres de 
ellos respondieron positivamente al 
ofrecimiento.

Estos son los clubes y los responsa-
bles asignados a cada uno de ellos:

C.B. Peralta: este club tiene en su 
estructura 11 equipos y su crecimiento 
en las últimas temporadas ha sido real-
mente notable. La dirección técnica de 
este club ha sido asignada a Pascual 
Ramos, entrenador superior de balon-
cesto, seleccionador aragonés infantil 
femenino, con 20 años de experiencia 
como entrenador y también tiene una 
amplia experiencia en la dirección 
técnica de clubes.

San Fermin Ikastola: este club, con 
7 equipos, está dirigido en el área 
técnica por Eneko Lobato, entrenador 
superior de baloncesto, licenciado en 
Educación Física, entrenador de la 

selección española U-13, con 20 años 
como entrenador de diferentes clubes 
y selecciones navarras. Igualmente, 
tiene una amplia experiencia en la 
dirección técnica de clubes.

C.B. Noáin: club con 13 equipos, cuya 
dirección técnica correrá a cargo de 
Sergio Lamua, entrenador superior, 
con casi 20 años de experiencia en la 
dirección de equipos, tanto de base 
como de élite, donde ha sido entrena-
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dirección técnica de clubes
La temporada pasada, tras analizar el nivel 
formativo y edad de los entrenadores en las ca-
tegorías cadete e inferiores, se llegó a la conclu-
sión de que la formación de nuestros entrena-
dores debía recibir un nuevo impulso, impulso 

que, en mucho casos, no podía ser dado por los 
propios clubes por carecer en su estructura de 
entrenadores con la experiencia y/o titulación 
adecuadas para abordar esta labor.

Programa de



  
dor de equipos de la Liga EBA, Leb Bronce y Leb Oro.

Además el programa se completa con charlas formativas 
que siguen la estructura de las asignaturas de nuestros 
cursos de formación según el nivel de titulación que ten-

gan la mayoría de los entrenadores del club. El objetivo es 
que vayan adquiriendo los conocimientos necesarios para 
realizar su labor
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Opiniones de los clubes y los directores técnicos
Pascual Ramos

La principal, la falta de experiencia y 
formación del cuerpo técnico ya que la 
mayoría de ellos no llevan más de dos 
o tres años entrenando y no han tenido 
una ayuda externa que les aconsejara 
en el trabajo diario. Por tanto, lo prime-
ro que se ha intentado es inculcar en 
todos la necesidad de formación.

Otra difi cultad añadida ha sido la dife-
rencia de nivel existente dentro de cada 
equipo, lo que difi culta la fi jación de 
objetivos específi cos y comunes a todos 
los deportistas. Para ello, se ha tenido 
que ampliar el número de contenidos 
y de esa manera abarcar a todos los 
componentes, sin llegar todavía a una 
progresión personal e individualizada de 
cada uno de ellos.

Iñaki Goñi (San Fermin Ikastola) 

Desde San Fermin Ikastola indicar 
que desde nuestra experiencia no nos 

hemos encontrado hasta la fecha con 
mayores difi cultades. Felicitamos a la 
federación por la persona designada a 
dirigir este programa, ya que gracias a 
él, la valoración que realizamos es muy 
positiva. Su implicación en el programa 
y el contacto con los entrenadores está 
siendo magnífi co. Su presencia a los 
entrenamientos está siendo milimétrica 
y esto trae consigo el poder realizar el 
seguimiento de los equipos y de los 
entrenadores, realizando tareas de 
observación ante las mayores adversi-
dades que puedan derivarse.

Quizás la mayor difi cultad ha venido al 
principio de temporada para que los 
entrenadores asumieran y entendieran 
la implicación en el programa. Pero una 
vez realizada la labor de informar y por 
parte de los entrenadores entender que 
suponía dicho programa, no ha habido 
problema alguno.

Otra de las difi cultades ha venido en lo 
que a los aspectos de formación fuera 
del horario de entrenamientos y partidos 
se refi ere, ya que para recibir algunas 
sesiones formativas y debido a los hora-
rios de los entrenadores, se han tenido 
que amoldar dichas sesiones. Pero gra-
cias a la labor de la persona encargada 
de dirigir el programa y los entrenadores 
por su predisposición, está siendo posi-
ble que vaya adelante.

Eneko Lobato

Había que cohesionar el grupo de 
entrenadores que eran de distintas pro-
cedencias, hacerles ir a todos en una 
misma dirección y con un planteamiento 
coherente y sensato a las edades que 
están entrenando. 

Poco a poco vamos dejando atrás 
lagunas que se tenían a nivel técnico-
táctico.

Planifi cación anual individual de cada equipo 
y club y seguimiento del desarrollo 
de estas programaciones por parte 

de los entrenadores
Acotar las fases de formación en función a las fases 

sensibles de aprendizaje y una apropiada evolución en la 
adquisición de conocimientos baloncestísticos.

No se trata solo de ayudar a hacer la planifi cación con cada 
equipo sino enseñar a que cada entrenador la realice.

Metodología de entrenamiento.

Cómo ha de ser una sesión.

Cómo han de ser los ejercicios en función de lo progra-
mado por el club  para cada categoría y temporada.

Desarrollo de unos cuadernos de entrenamiento con los 
que el director técnico podrá hacer fácilmente un segui-
miento de cada entrenador y corregir lo que pueda ser 

necesario.

Organización del perfi l técnico-táctico 
de cada club 

Proporcionar a cada club un estilo propio y característico.

Hacer que los jugadores de cada club evolucionen dentro 
de una misma fi losofía deportiva, independientemente de 

cambios de entrenador y categoría.

Crear una estructura continuista que facilite el paso de un 
entrenador a otro y la integración de nuevos entrenadores 

dentro de la estructura generada en el club.

gan la mayoría de los entrenadores del club. El objetivo es 
que vayan adquiriendo los conocimientos necesarios para 
realizar su labor

Hacer que los jugadores de cada club evolucionen dentro 

Crear una estructura continuista que facilite el paso de un 
entrenador a otro y la integración de nuevos entrenadores 

Difi cultades en la puesta en marcha.

hemos encontrado hasta la fecha con 
mayores difi cultades. Felicitamos a la 
federación por la persona designada a 
dirigir este programa, ya que gracias a 
él, la valoración que realizamos es muy 
positiva. Su implicación en el programa 
y el contacto con los entrenadores está 
siendo magnífi co. Su presencia a los 
entrenamientos está siendo milimétrica 
y esto trae consigo el poder realizar el 
seguimiento de los equipos y de los 
entrenadores, realizando tareas de 
observación ante las mayores adversi-
dades que puedan derivarse.

Quizás la mayor difi cultad ha venido al 
principio de temporada para que los 
entrenadores asumieran y entendieran 
la implicación en el programa. Pero una 
vez realizada la labor de informar y por 
parte de los entrenadores entender que 
suponía dicho programa, no ha habido 
problema alguno.

Otra de las difi cultades ha venido en lo 
que a los aspectos de formación fuera 
del horario de entrenamientos y partidos 
se refi ere, ya que para recibir algunas 
sesiones formativas y debido a los hora-
rios de los entrenadores, se han tenido 
que amoldar dichas sesiones. Pero gra-
cias a la labor de la persona encargada 
de dirigir el programa y los entrenadores 
por su predisposición, está siendo posi-
ble que vaya adelante.

Eneko Lobato

Había que cohesionar el grupo de 
entrenadores que eran de distintas pro-
cedencias, hacerles ir a todos en una 
misma dirección y con un planteamiento 
coherente y sensato a las edades que 
están entrenando. 

Poco a poco vamos dejando atrás 
lagunas que se tenían a nivel técnico-
táctico.



Nacho Fariñas C.B. Noáin

Las difi cultades incluyen poner de 
acuerdo los diferentes puntos de vista 
que tiene cada entrenador/coordinador/
directivo de qué es baloncesto (busque-
da de un estilo); la actitud de la gente a 
la hora de trabajar y mejorar; y la coordi-
nación entre el responsable del club y el  
técnico de la federacion.

Ciertamente no está siendo fácil poner 
en marcha este programa pues se trata 
de cambiar muchas costumbres y pedir 
un esfuerzo extra a los entrenadores 
de los clubes, asistencia a las charlas 
formativas, elaboración de las progra-
maciones de sus equipos, compilación 
de todos sus sesiones de trabajo en el 
libro de entrenamientos para su poste-
rior evaluación, etc. Labores que hasta 
el momento no realizaban pero que son 
la base del salto cualitativo que deben 
dar en su labor como entrenadores. A 
nivel organizativo, también hay multitud 
de difi cultades que se están solventan-
do poco a poco; la coordinación de 
las charlas formativas con los horarios 
de los entrenadores, por sus múltiples 
características, desde estudiantes hasta 
trabajadores o padres de jugadores; 

sus diferentes niveles formativos desde 
recién llegados a nuestro deporte a 
entrenadores titulados y con larga expe-
riencia que se encuentran en la misma 
estructura del club; la coordinación de 
las disponibilidades de los directores 
con las disponibilidades de pistas, hora-
rios de los entrenadores, etc.

En cuanto a las condiciones econó-
micas del programa, la FNB, con la 
colaboración del Gobierno de Navarra, 
asume un importante porcentaje del 
costo de este programa y el resto es 
asumido por cada 
club. Esto genera 
un doble control 
del club sobre la 
labor del director 
técnico y de la 
federación sobre la 
respuesta del club 
y / o sus entrena-
dores, de cara a 
tratar de garantizar 
que ambas inver-
siones dan sus 
frutos.

Todo esto, sin 
duda, va a llevar 

un gran trabajo pero la empresa merece 
la pena. En un plazo relativamente 
corto, dos o tres temporadas, estos 
clubes deben poder realizar una direc-
ción técnica propia sin la colaboración 
de estos entrenadores facilitados por 
la federación y así su labor labor puede 
recaer en otros clubes, que no realizan 
esta labor de dirección técnica, con-
cienciándolos de la importancia que 
tiene. En este sentido la federación se 
pone a disposición de todos ellos para 
compartir los materiales y la experiencia 
acumulada en este proyecto.
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Eneko Lobato y Oskar Olabe

Trabajando en la Ikastola San Fermin

sus diferentes niveles formativos desde 
recién llegados a nuestro deporte a 
entrenadores titulados y con larga expe-
riencia que se encuentran en la misma 
estructura del club; la coordinación de 
las disponibilidades de los directores 
con las disponibilidades de pistas, hora-
rios de los entrenadores, etc.

En cuanto a las condiciones econó-
micas del programa, la FNB, con la 
colaboración del Gobierno de Navarra, 
asume un importante porcentaje del 
costo de este programa y el resto es 
asumido por cada 
club. Esto genera 
un doble control 
del club sobre la 
labor del director 
técnico y de la 
federación sobre la 
respuesta del club 
y / o sus entrena-
dores, de cara a 
tratar de garantizar 
que ambas inver-
siones dan sus 
frutos.

Todo esto, sin 
duda, va a llevar 

un gran trabajo pero la empresa merece 
la pena. En un plazo relativamente 
corto, dos o tres temporadas, estos 
clubes deben poder realizar una direc-
ción técnica propia sin la colaboración 
de estos entrenadores facilitados por 
la federación y así su labor labor puede 
recaer en otros clubes, que no realizan 
esta labor de dirección técnica, con-
cienciándolos de la importancia que 
tiene. En este sentido la federación se 
pone a disposición de todos ellos para 
compartir los materiales y la experiencia 
acumulada en este proyecto.
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Maite Andueza se mostraba feliz des-
pués de recibir la medalla de plata por 
sus 25 años dedicados al baloncesto.

¿Qué supone para ti el reconoci-
miento a toda una trayectoria ligada 
al baloncesto?

Fue muy gratifi cante ver que mi labor 
no había sido en balde y que un mon-
tón de años entrenando varias genera-
ciones eran reconocidos.

El primer grupo de chicas que empecé 
a entrenar nacieron en 1972 y las más 
pequeñas, esta temporada, son niñas 
de 2003 que podrían ser sus hijas.

El día que vi, en la grada de Ursulinas, 
en un partido como jugadora, a un 
exjugador al que iba a ver jugar siendo 
joven. Pensé “Oh cielos!, no estará 
viendo jugar a su hija…” y me reía sola. 
Efectivamente, es lo que tiene haber 
alargado tanto en el tiempo la práctica 
deportiva.

¿Te acuerdas de algún momento en 
especial?

Como jugadora en más de 30 años, 
quién no recuerda ese triple a la ca-
rrera que provocó una prórroga, o dos 
tiros libres convertidos tras una falta 
en el último segundo del partido que  
hacen que tu equipo gane un torneo. 

Buenos momentos deportivos han sido 
los sectores en categorías inferiores y 
las fases de ascenso ya en categoría 
senior. De estas destacaría la última, 
en Hondarribia con el equipo Txantrea 
por el buen ambiente.

Y mejores momentos, por ser más 
pausados, buscados y entre amigos, 
son los que disfrutamos el día gastro-
nómico-lúdico-deportivo arraigado con 
el equipo senior de Txantrea hace unos 
años, al igual que cada cena y mo-
mento de encuentro con compañeras 
lejanas en el tiempo o más actuales.

Como entrenadora, aparte de prime-
ros puestos, medallas y sectores, que 
en tantos años algunos han caído 
(aunque tal vez no tantos como los 
deseados por mi espíritu competitivo), 
creo que lo más me ayuda a seguir en 
la brecha es cada vez que veo a las 
chiquitas competir, luchar, esforzarse y 
superarse. Son esos los momentos en 
los que reconozco que merece la pena 
lo que hago. 

También es gratifi cante ver la mejoría 
día a día, sobretodo en las jugadoras 
pequeñas o en aquellas que no son 
tan hábiles; o ver que has ayudado a 
que salga a la luz una futura jugadora 
de baloncesto.

Jugadores 
navarros en 
otras ligas 

Alex Urtasun 
Lucentum Alicante
ACB
Partidos: 10
Minutos: 8:00
Media puntos: 2,6

Ricardo Úriz
Blancos de Rueda 
Valladolid
ACB
Partidos: 19
Minutos: 18:00
Media puntos: 3,2

Txemi Urtasun 
Banca Cívica
ACB
Partidos: 19
Minutos: 24:00
Media puntos: 10

Amaya Gastaminza
Hondarribia Irún
Liga Femenina
Partidos: 14
Minutos: 21:00
Media puntos: 8,2

Andrea Ortega
Aros de León
Liga Femenina 2
Partidos: 13
Minutos: 28:57
Media puntos: 7,3

Raquel Herrera
UPV
Liga Femenina 2
Partidos: 17
Minutos: 21:04
Media puntos: 4,7

Maite Andueza recibe la medalla de 
plata al mérito deportivo del Gobierno 
de Navarra

Maite Andueza junto a Javier Paternáin y Águeda, su madre, en la entrega de galardones

Buenos momentos deportivos han sido 
los sectores en categorías inferiores y 
las fases de ascenso ya en categoría 
senior. De estas destacaría la última, 
en Hondarribia con el equipo Txantrea 
por el buen ambiente.

Y mejores momentos, por ser más 
pausados, buscados y entre amigos, 
son los que disfrutamos el día gastro-
nómico-lúdico-deportivo arraigado con 
el equipo senior de Txantrea hace unos 
años, al igual que cada cena y mo-
mento de encuentro con compañeras 
lejanas en el tiempo o más actuales.

Como entrenadora, aparte de prime-
ros puestos, medallas y sectores, que 
en tantos años algunos han caído 
(aunque tal vez no tantos como los 
deseados por mi espíritu competitivo), 
creo que lo más me ayuda a seguir en 
la brecha es cada vez que veo a las 
chiquitas competir, luchar, esforzarse y 
superarse. Son esos los momentos en 
los que reconozco que merece la pena 
lo que hago. 

También es gratifi cante ver la mejoría 
día a día, sobretodo en las jugadoras 
pequeñas o en aquellas que no son 
tan hábiles; o ver que has ayudado a 
que salga a la luz una futura jugadora 
de baloncesto.
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En los últimos 
meses, esta 
formación se ha 
completado con 
actividades espe-
cíficas. De esta 
forma, el pasado 
día 2 de diciem-
bre se celebro 
un entrenamiento 
conjunto de la Es-
cuela y el Comité 
de Árbitros diri-
gido por Miguel 
Ángel Palenzuela, 
arbitro del Grupo 
1 de la FEB y 
técnico arbitral de 

la misma.

En dicha actividad, en la que participaron cerca de cincuenta 
árbitros, se realizaron diversos ejercicios en pista para aprender 
y mejorar la colocación y los movimientos del árbitro para obte-
ner una mejor visión del juego, así como no perder la concen-
tración en la labor de arbitraje. Como colofón a la actividad, y 
más allá de los aspectos técnicos que se enseñaron, Miguel 
Ángel Palenzuela quiso destacar a los árbitros presentes el 
compañerismo y las amistades que haces en este mundo, 
que es sin duda lo mejor del arbitraje. Desde estas líneas el 
CNaB quiere agradecer a la FNB y a la FEB por el desarrollo 
de esta actividad y especialmente a Miguel Ángel Palenzuela el 

interés y el entusiasmo mostrado con nuestro arbitraje.

Así mismo, una representación del CNaB estuvo presente en 
el curso de Navidad de la Federación Vasca de Baloncesto, 
al que fue invitado amablemente por su Comité de Árbitros, 
en donde tuvo como ponente al instructor FIBA y ex-arbitro 
internacional Alan Richardson. La charla se centró en diferentes 
situaciones que pueden degenerar en enfrentamiento y en la 
importancia de la autocrítica que debemos realizar los árbitros 
para evolucionar en nuestro nivel de arbitraje.

Una vez más, el CNaB 
estuvo muy bien represen-
tado en los Campeonatos 
de España de Seleccio-
nes Autonómicas Infantil y 
Cadete por los árbitros José 
Antonio Mezquita, Braiam 
Restrepo y Jesús Marcos. 
Todos ellos realizaron un 
gran trabajo, destacando 
muy especialmente la de-
signación de Jesús Marcos 
como árbitro principal de la 
final cadete masculina. A 
todos ellos, enhorabuena y 
felicidades por el esfuerzo 
realizado.

Formación continua en el
Comité Navarro de Árbitros 
La formación de los árbitros a todos los niveles 
siempre se plantea de forma continuada a lo lar-
go de la temporada, fundamentalmente a través 

de entrenamientos, charlas técnicas y análisis de 
partidos. 

Miguel Ángel Palenzuela dirigiendo el entrenamiento

El grupo de trabajo al finalizar el entrenamiento

Miguel Ángel Palenzuela

José Antonio Mezquita

Campeonatos de España
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Zona ENaB: participación 
en los torneos navideños
Como cada fi nal de año, se celebraron los tra-
dicionales torneos navideños y, como no podía 

ser de otra forma, la ENaB acudió de muy buena 
gana para colaborar en los mismos.

Fueron varios los lugares donde se disputaron torneos y en-
cuentros amistosos en los que los chicos y chicas de la ENaB 
estuvieron presentes. Desde Burlada a Mutilva, pasando por 
Pamplona, Sangüesa y Olite hubo representación de la ENaB 
intentando perfeccionar y mejorar su arbitraje, a la vez que 
colaboraban en el buen discurrir de los partidos. Así fue como 
acudimos a los torneos del C.B. Burlada, Aranguren Mutilbas-
ket, C.B. Cantolagua, Larraona y C.B. Olite.

Pero, si una cosa hay que destacar de estos partidos, fue 
la cordialidad con la que se celebraron todos y cada uno de 
ellos. Quizás porque todos estábamos embriagados por el 
espíritu navideño de esas fechas, los buenos modales, la 
educación y la “comprensión” presidieron cada uno de los 
encuentros.

Todos querían ganar, nadie quería perder, todos daban lo 
máximo de sí, pero nadie menospreciaba a nadie. ¿Y enton-
ces yo me pregunto? Acaso no podría ser Navidad todo el 
año. Es muy probable que durante esos partidos los chavales 
de la ENaB hayan aprendido muchas cosas, principalmente de 
sus errores pero, en ningún caso, se han sentido presionados 
hasta límites que se me hacen muy difíciles de comprender.

La Navidad se acabó y las competiciones han vuelto a su día a 
día. Y, por desgracia, han vuelto a mis oídos quejas y protestas 
de cómo los árbitros fastidian un partido con sus decisiones 
o que no están preparados para tal o cual categoría. Es muy 
probable que muchos de los comentarios que me llegan sean 

ciertos, pero lo que también es muy cierto es que todos nos 
equivocamos y debemos aprender de ello.

Sigo manteniendo mi creencia que estamos intentando formar 
no solo árbitros sino personas. Y para aquellos de vosotros 
que tenéis la responsabilidad de formar yo os digo: por mucho 
que se grite no se tiene más razón. 

A veces un comentario bien hecho sirve más que una voz 
salida de tono o un gesto despectivo. Refl exionemos un poco 
cual es nuestra verdadera motivación para estar en las cate-
gorías de formación del baloncesto navarro. Yo lo tengo muy 
claro. Quiero ayudar a que las cosas mejoren cada día, que 
los árbitros aprendan los reglamentos y que se equivoquen lo 
menos posible. 

Pero lo que también tengo muy claro es que todo requiere 

tiempo y, al igual que un jugador o entrenador necesita de un 
periodo de aprendizaje para mejorar sus gestos técnicos o su 
visión del juego, el árbitro en formación necesita de esa com-
prensión que tan presente estuvo en Navidad.

Carlos González
Director de la ENaB

Gran ambiente en los diferentes torneos

Los árbitros de la ENaB compartieron experiencias
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Ni en las vacaciones navideñas el buen 
baloncesto descansa. Muchos apro-
vechan el parón para reponer fuerzas, 
pero son muchos otros los que aprove-
chan para preparar la fase decisiva de la 
temporada, dar minutos a sus jugadores 
menos habituales o, en el caso de las 
selecciones, preparar un campeonato 
inminente.

Cada vez son más los clubes que 
deciden organizar un torneo, un buen 
momento para reforzar la unidad de los 
equipos y crear nuevas amistades, ade-
más de pasar un buen rato disfrutando 
del baloncesto. De esta forma, a los ya 
tradicionales Ardoi, Burlada, Mutilbasket, 
Cantolagua, Larraona y San Cernin se 
unen otros como el de Valle de Egüés o 
Berriozar que, con la experiencia, también 
se asentarán como clásicos navideños. 
De esta forma, cientos de niños disfru-
taron de las navidades jugando al balon-
cesto.

Torneos navideños: 
una tradición
Los clubes aprovecharon el parón liguero con 
motivo de las fiestas de Navidad para fomentar el 

baloncesto a través de diferentes torneos que cada 
vez tienen mejor acogida.

Torneo de BerriozarTorneo de Cantolagua 

Torneo de Aranguren



www.fnbaloncesto.com      6,25 29

Torneo de San Cernin

Torneo de Larraona

Torneo navideños: una tradición

Torneo de Burlada



El C. D. Navarro Villoslada tal como 
funciona ahora nace en el año 1995 
por la unión de los clubs existentes en 
los colegios públicos San Juan de la 
Cadena, Ermitagaña, José Mª Huarte 
y el instituto Navarro Villoslada. La idea 
fue dar una continuidad en el tiempo 
a los deportistas sin que tuviesen que 
marcharse a otros clubes al terminar la 
educación primaria, así como mejorar 
la oferta deportiva haciendo posible 
que los deportes practicados en unos 
centros se ofertasen en otros. Para 
ello, se creó una identidad de club úni-
co que, poco a poco, fue asumiendo la 

gestión de las actividades realizadas.

Tanto el instituto como el colegio San 
Juan de la Cadena tenían una gran 
tradición de baloncesto, aunque no 
se hubiese crecido de la forma que se 
ha hecho sin la aportación de los dos 
centros restantes. De nuestra cantera 
han salido jugadoras como Raquel 
Herrera o Amaia Aráiz y hemos contado 
también con entrenadores importan-
tes. Antes de la fusión de los centros, 
este club también tuvo una época de 
vinculación con los clubes Ursulinas y 
El Huerto en la cual se compartieron 
equipos que llegaron a alcanzar un 

gran nivel deportivo.

En la actualidad, el club cuenta con 
una sección de baloncesto de más 
de 200 deportistas repartidos en 17 
equipos y una escuela de baloncesto, 
así como 28 entrenadores. Contamos 
con representación en todas las eda-
des del baloncesto femenino y poco 
a poco vamos ampliando la sección 
masculina, todo ello sin abandonar 
nuestra fi losofía de colegio, consistente 
en hacer el baloncesto un deporte al 
alcance de todos. Se ha comenzado 
esta temporada a crear grupos de tra-
bajo específi cos en función de un plan 
de mejora diseñado por el responsable 
de las categorías base, así como se 
establecen lazos de cooperación con 
otros clubs en categorías cadete, junior 
o senior para la mejora y promoción de 
nuestros jugadores. Además, el club 
también organiza otras actividades pa-
ralelas como el día del club, visita a un 
partido del Lagun Aro, visitas recibidas 
por parte de Grupo Iruña y Obenasa 
Lacturale, participación en torneos 
tanto dentro como fuera de nuestra 
provincia, etc.

C.D. Navarro Villoslada 
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El Club Deportivo Navarro Villoslada tiene su origen en el año 1995, ofreciendo 
un modelo de integración de varios clubes pertenecientes a diferentes colegios 
públicos de Pamplona. 

El club Navarro Villoslada en una imagen de 1995

La escuela de baloncesto de Navarro Villoslada



ORGANIZACIÓN
Demetrio Muñoz Ruiz, presidente.
Luis Rosado Valle, responsable  
sección baloncesto
Javier Ramírez , coordinador desde 
infantil a senior
Sergio Sobrino, coordinador base

EQUIPOS Temporada 2011-2012 
- Senior femenino, 2ª cat. autonómica 
- Junior femenino, 2ª cat. autonómica 
- Cadete femenino, 1ª categoría 
- Cadete femenino 2ª cat. (3 equipos) 
- Cadete masculino 2ª categoría 
- Preinfantil femenino, 1ª categoría 
- Preinfantil, 2ª categoría (2 equipos) 
- Minibasket masculino 

- Minibasket femenino 
- Preminibasket masculino 
- Preminibasket femenino (2 equipos) 
- Preminibasket masculino 
- Benjamín femenino 5x5 
- Benjamín femenino 3x3 
- Escuela baloncesto 6 y 7 años
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¿Por qué se caracteriza 
Navarro Villoslada? 
La principal característica 
de nuestro club es la de in-
tegrar y dar continuidad en 
el tiempo a las actividades 
deportivas de los colegios 
San Juan de la Cadena, 
Ermitagaña y Jose Mª Huar-
te con el instituto Navarro 
Villoslada, todos ellos del 
barrio de San Juan. Esta 
es una experiencia pionera 
en Navarra en la que el 
deporte escolar en los cen-
tros de primaria tiene una 
continuidad en el centro de 
secundaría. Gracias a ello, 
se consigue mantener el 
espíritu del deporte escolar 
teniendo una estructura 
muy solida como club y 
creciendo día a día.
¿Cómo es la organiza-
ción para controlar varios 
colegios?
El club Navarro Villoslada 

pertenece a las asociacio-
nes de padres de los cuatro 
centros que lo integran, de-
bido a esto la junta directiva 
está formada por represen-
tantes de todas ellas. Esta 
junta es la encargada de 
gestionar las diferentes ac-
tividades así como el tema 
económico. Por debajo de 
esta junta, está la figura 
del coordinador general, 
actualmente cubierta por 
dos personas, que es el 
encargado de gestionar el 
día a día del club. Un tema 
muy importante es estar en 
continuo contacto con los 
profesores de educación 
física de los centros para 
conseguir que el acercar el 
deporte a los alumnos sea 
una labor de equipo.
En el plano deportivo, la 
organización del club nos 
permite evitar que chicos y 
chicas que quieran practi-
car deporte se queden sin 

poder hacerlo al no tener 
equipo. Siempre que en un 
centro no se puede formar 
un equipo, unimos a los 
estudiantes de los centros 
para así poder realizar la 
actividad. Además con 
ello conseguimos crear 
una identidad de club y 
que, al llegar al instituto en 
el que todos los alumnos 
se juntan, ya exista una 
unión entre ellos gracias al 
deporte. Así, año tras año, 
podemos crecer en número 
de deportistas y nos permi-
te igualmente ir ofreciendo 
un deporte de calidad.
¿Cuáles son las principa-
les dificultades que os en-
contráis en ese sentido?
Uno de los principales 
objetivos, es posibilitar la 
formación deportiva de 
los niños y niñas de la 
sección como parte de un 
desarrollo integral de su 

persona.
La formación deportiva 
de las escuelas de apren-
dizaje se trabaja a través 
de la competición como 
aspecto complementario 
en la formación deportiva 
y de valores.
¿Qué objetivo os habéis 
propuesto como club?
Nuestro principal objetivo 
es hacer que el balon-
cesto sea un deporte al 
alcance de todos, así 
como una herramienta de 
educación e integración, 
consiguiendo que en los 
cuatro centros se cree 
una identidad de club y 
una filosofía de trabajo y 
respeto. A partir de esta 
idea, intentamos aportar 
una práctica deportiva de 
calidad que nos haga me-
jorar y competir dentro de 
nuestras posibilidades.

Javier Ramírez, coordinador de baloncesto del C.D. Navarro Villoslada

Jugadoras de minibasket de Navarro Villoslada




