
Selección Española
El Navarra Arena disfrutó con 
el primer partido oficial de la 
Selección en Pamplona

Aranguren Mutilbasket  
Se estrena en Liga Femenina 2 
en la presente temporada  
2022-2023

Basket Navarra  
Javier Sobrino duda del futuro del 
club si no llegan ayudas empresa-
riales



Pablo Napal 
Aranguren Mutilbasket 
debuta esta temporada 
en Liga Femenina 2 tras 
un merecido ascenso. Un 
equipo joven y con ganas 

de afrontar el reto de 
jugar en la competición 
de bronce. Entrevistamos 
a su entrenador, Xabier 
Jiménez y a su capitana 
Clara Vidaurre. 

Este número de 6,75 que tiene entre manos nos ha 
hecho recordar la fiesta del baloncesto que vivi-
mos a finales de agosto en Pamplona. El Plaza 3x3 
reunió más participantes que ninguna otra ciudad 
española y, el día siguiente, España disputaba ante 
Islandia su primer partido oficial en la capital na-
varra.  La buena noticia es que, pese a que el rival 
no fue de mayor entidad, el público respondió y 
disfrutó con el excelente juego de los nuestros, a la 
postre campeones del Eurobasket.
Pero nos gustaría poner aquí el acento en la exce-
lente entrevista que nos ha concedido Irati Etxarri. 
La jugadora navarra, que está viviendo un año anto-
lógico, se nos muestra tal como es, natural, sin aires 
de estrella, y muy sincera y humilde a la hora de 
explicar cómo ha llegado hasta donde ha llegado y 
lo que le falta por hacer. Su fórmula de éxito tiene 
dos palabras: esfuerzo y sacrificio. En una palabra: 
profesionalidad. No se la pierdan.
De nuestros primeros equipos cabe destacar las 
buenas impresiones en general que nos transmiten 
sus entrenadores en este comienzo de temporada, 

incluso Aranguren Mutilbasket, que empezó pecan-
do, lógicamente, de bisoñez. Estas chicas saben 
como nadie que el trabajo puede darles el premio 
de la permanencia como les dio el del ascenso.
Si deportivamente se respira optimismo, en el 
económico no tanto. Javier Sobrino viene avisan-
do hace tiempo y esta vez ha sido especialmente 
contundente. Sin ayuda, -nos dice- Basket Navarra 
puede convertirse en la crónica de una muerte 
anunciada. Si el empujón empresarial que pide se 
circunscribe solo a la esfera de la propia directiva y 
a nadie más, va a tener razón.
El Foro 6,75 versó sobre el arbitraje participativo. 
Conclusiones para subrayar: su objetivo es la em-
patía con el árbitro, el aprendizaje de las normas y 
la promoción de valores ligados a la deportividad, 
sin olvidar la captación de quienes muestren interés 
por el arbitraje. En la mesa quedaron propuestas 
a estudiar como, entre otras, prologar la participa-
ción para aprovechar la experiencia adquirida el 
primer año. 

EDITORIAL

Plaza 3x3 
El 23 de agosto se 
celebró el Plaza 3x3 
Caixabank. Pamplonal se 
convirtió en una fiesta del 
baloncesto para todas 

las edades, batiendo el 
récord de participantes 
en 2022 en comparación 
con el resto de ciudades. 
Sirvió como antesala al 
partido de la Selección.
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Navarra-Euskadi
Las selecciones cadete e 
infantil disputaron entre 
el 29 de octubre y el 1 
de noviembre el Cam-
peonato Euskadi-Nava-

rra.   La cita se distribuyó 
entre las sedes de Olite y 
Mondragón, donde la se-
lección cadete femenina 
logró el primer puesto.
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Foro 6,75
En esta nueva edición se 
propuso como tema de 
debate el proyecto “Ar-
bitraje Participativo” Una 
diversidad de asistentes 

generó un interesante y 
crítico coloquio que llenó 
la mesa de reflexiones 
necesarias para mejorar 
un programa que tiene 
mucho potencial. 
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El mejor colofón para el 75 aniversario
España-Islandia de clasificación para el Mundial

La selección absoluta masculina volvió a visitar Pamplona el pasado 24 de agosto para jugar contra Islandia 
en partido oficial. El encuentro sirvió de magnífico cierre de los actos conmemorativo del 75 Aniversario de la 
Federación Navarra de Baloncesto.

España superó claramente a Islan-
dia (87-57) en el primer partido de 
la segunda ronda de clasificación 
para el Mundial 2023. Si damos un 
salto al verano de  2019, el conjunto 
dirigido por Sergio Scariolo debutó 
en suelo pamplonés midiéndose a 
Lituania en partido inicial de pre-
paración para el Mundial de China, 
donde a posteriori la Selección con-
siguió la medalla de oro. La historia 
se repetiría este año como ciudad 
talismán, ya que España se procla-
mó campeona del Eurobasket 2022 
este pasado mes de septiembre.
El evento estuvo organizado por la 
Federación Española de Baloncesto 
y la sociedad pública de Gobierno 
de Navarra NICDO, en colabora-
ción con la Federación Navarra de 
Baloncesto. 
El partido en sí no tuvo la emoción 
de un final apretado, pero dejó para 
el recuerdo jugadas espectaculares 
para el disfrute de los 8.000 espec-
tadores que llenaron la zona habili-
tada del pabellón. 

Con excepción de, entre otros, Ricky 
Rubio, Santi Aldama o Carlos Alo-
cén, ausentes por diversos motivos, 
España alineó a los mejores jugado-
res diponibles, incluidos Llull, Rudy 
Fernández, Garuba, Lorenzo Brown 
y los hermanos Hernangómez.
Ya en los días previos se creó un 
ambiente muy especial alrededor 
del Navarra Arena. Los jugadores 

estuvieron entrenando en la Comu-
nidad foral desde varios días antes, 
por lo que muchos aficionados no 
solo tuvieron el placer de ver a sus 
estrellas en modo de competición, 
sino en un entorno más relajado, pu-
diendo sacarse fotos e interactuar 
con prácticamente todo el equipo 
al finalizar sus respectivos entrena-
mientos. 
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Partido España-Islandia
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Partido España-Islandia

Sergio Scariolo y sus jugadores llegaron a Pamplona 
varios días antes de la disputa del encuentro interna-
cional. Durante la semana del 21 al 24 de agosto, el 
técnico italiano trabajó todos los días con sus hombres  
en el Navarra Arena y tuvo la deferencia de abrir la 
puerta del entrenamiento a un nutrido grupo de técni-
cos navarros, gracias a la colaboración de la Asociación 

Española de Entrenadores de Baloncesto, la Federación 
Española y la Federación Navarra. 
Los entrenadores inscritos no solo presenciaron las 
sesiones desde la grada, también recibieron explicacio-
nes del propio Scariolo acerca del trabajo que estaba 
realizando con sus jugadores.

Scariolo entrenó toda la semana en presencia de técnicos navarros
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El Plaza 3X3 Caixabank de Pamplona 
bate el récord de participantes de 2022

Fiesta del baloncesto popular

El 23 de agosto, la quinta parada del circuito coincidió con la presencia de la selección absoluta masculina, 
que disputó su partido oficial justo al día siguiente, proporcionando a la ciudad unos magníficos días cargados 
de baloncesto.  

La edición de este año, patrocina-
do por Caixabank, ha contado con 
doce paradas en ciudades de toda 
España, concluyendo con 4.000 
participantes divididos en más 
de 1.000 equipos, 1.500 partidos 

disputados y 50.000 visitantes. De 
todas las sedes, Pamplona contó 
con el mayor número de participan-
tes, con 564 jugadores y jugadoras 
formados en 144 equipos de las 
diversas categorías. Los 5.000 visi-

tantes que acudieron a la Plaza del 
Castillo disfrutaron también con la 
presencia de los exjugadores Carlos 
Jiménez y Fernando Romay, quien 
animó la jornada desde el micrófo-
no.
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Plaza 3x3

Clases magistrales con Madelén Urieta y Anna Montañana

El 25 de agosto se celebró la segunda de las activida-
des formativas previstas dentro de los actos del 75 ani-
versario de la FNB. Esta vez fue en  colaboración con el 
CD Mutilbasket y fue protagonizada por entrenadoras 
de Liga Femenina.
La primera en comparecer fue Madelén Urieta, entre-
nadora del equipo Kutxabank Araski, para hablar sobre 
“Tacto de balón y toma de decisiones”. Posteriormente 

le tocaría el turno a Anna Montañana, primera entre-
nadora del equipo Lointek Gernika Bizkaia, cuya clase 
magistral se basó en el “Desarrollo del juego interior”. 
Una oportunidad única para que los entrenadores loca-
les, de manera totalmente gratuita, pudieran acceder a 
un clinic con un prestigioso valor formativo impartido 
por dos entrenadoras con un curriculum envidiable. 
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“Cada vez se necesita más dinero 
para mantener la categoría”

Xabier Azkarraga, presidente de Osés Construcción Ardoi

Siendo todavía presidente de Fundación Ardoi, Xabier Azkarraga atendió a 6,75 para explicar cómo se ha 
planificado la temporada 2022-2023 y cuáles son los objetivos de esta campaña
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¿Qué valoración hace de la tempora-
da pasada? 
Estamos contentos con el trabajo 
realizado. Era un poco lo que nos es-
perábamos, sobre todo viendo cómo 
los otros equipos se reforzaron. Al 
principio de temporada pensaba que 
se nos iba a dar mejor, pero al ver 
a los otros equipos podemos decir 
que hemos conseguido unos buenos 
objetivos. 
¿Opta por conservar jugadoras de 
casa?
Siempre intentamos tener un equili-
brio entre jugadoras navarras y no 
navarras. Hay algunas jóvenes de 
la cantera que se han ido a jugar a 
MutilBasket de Liga Femenina 2. Nos 
ha parecido bien para que tengan mi-
nutos en otra categoría porque la liga 
se ha puesto muy potente y les cuesta 
mucho a las jugadoras navarras llegar 

a ese nivel. Aun así 
seguimos intentando 
tener representación 
navarra. Sin las jugado-
ras navarras el proyec-
to no tendría sentido.
¿Cómo afronta 
económicamente la 
temporada? 
Lo que hemos hecho 
este verano sobre 
todo es mantener 
lo que ya teníamos. 
Conseguir nuevos 
patrocinios está difícil. 
Aún nos afecta el tema 
de la pandemia y la 
subida de precios. Las 
mayoría de empresas 
andan muy justas, por 
lo que hemos pelea-
do por mantener lo 
que teníamos y Osés 

nos ha ayudado más. El Gobierno 
de Navarra y la federación también 
nos ayudan, por lo que haciendo un 
balance considero que tenemos un 
presupuesto medio. 
¿Cómo afectó al equipo el cambio 
de entrenador?
Juantxo conocía el equipo, conocía 
a las jugadoras que se han quedado 
del año pasado. Aun así, hay que 
tener en cuenta que el equipo se ha 
renovado en más del 50% de la plan-
tilla. Les va a costar, pero con Juan-
txo estamos convencidos de que les 
irá bien. Es  un buen entrenador de 
la casa. Además tiene experiencia de 
sobra como para llevar este equipo. 
¿Ha sido difícil completar la plantilla? 
Al principio costó  bastante. Todos 
los años intentamos buscar a jugado-

ras jóvenes, gente menos conocida, 
potenciando un poco la entrada de 
las nuevas generaciones. Por otro 
lado teníamos el problema de que 
nos costaba mucho meter puntos, 
por lo que este año queríamos un 
perfil de jugadoras con más ex-
periencia, más anotadoras y eso 
suele ser complicado y más caro. 
Por lo tanto, lo que hemos hecho ha 
sido fichar a dos o tres jugadoras 
en teoría con más nivel. Y digo en 
teoría porque muchas veces pasa 
que fichas a jugadoras que no sabes 
cómo van a salir y luego surge una 
superjugadora. 
¿Cuál es el objetivo de esta temporada?
El objetivo es mantener la categoría. 
Siempre intentamos hacer un equipo 
que consiga mantener la categoría 
con ciertas garantías. A partir de ahí, 
hacerlo lo mejor posible, sin poner-
nos límites, intentando estar lo más 
arriba posible y, si sucede, jugar la 
fase de acenso. 
¿Qué le parece la Liga Femenina Cha-
llenge?
La segunda categoría ya no es lo que 
era antes. Ahora es una liga potente. 
Cuando comienzas a ver equipos 
que vienen más reforzados te das 
cuenta que mantenerte en las posi-
ciones altas es cada vez mas difícil. 
La realidad es que cada vez tienes 
que tener un mayor presupuesto 
para poder mantenerte arriba. Se 
necesita cada vez más dinero para 
conservar la categoría. Aparte de 
seguir trabajando bien, necesitamos 
un mayor presupuesto. Antes era de 
diez y ahora necesitas uno de quince, 
pero es difícil conseguir más patroci-
nadores.
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Un entrenador de la casa. ¿Cómo 
ha sido el cambio de EBA a LF 
Challenge?
No me esperaba que Jotas Unzué 
dejase el equipo. Cuando la direc-
tiva me propuso coger el femenino, 
pensé que lo importante era seguir 
con el legado. Les propuse que 
buscaran otra opción primero, y que 
si no conseguían nada que contaran 
conmigo. Finalmente me llamó el 
presidente un día y me dijo que me 
querían a mí, y así comenzamos. 
¿Cómo le dio forma al equipo?
El equipo cambió bastante. Del año 
pasado siguen cuatro jugadoras. 
Recuperamos a Paula, que había 
dejado el equipo, y sumamos a otra 
que estaba en el Nacional. A par-
tir de ahí nos dedicamos a fichar 
jugadoras. La idea a diferencia de 
otros años, que era traer jugadoras 
foráneas, la directiva me pidió que 
hiciera lo mismo que hice en el EBA: 
rejuvenecer la plantilla, apostar por 
desarrollar las jugadoras de cate-
gorías inferiores que tenemos y que 
vienen apretando fuerte para que 
en un futuro no muy lejano tengan 
salida. 
¿Se han adaptado bien entre ellas y 
contigo?
Una de las fortalezas del grupo es 
que hay buen ambiente y se llevan 
muy bien. El periodo de adaptación 
nos ha permitido irnos engrasando 
como equipo. Yo creo que estamos 
jugando bien. Metemos muchos 

puntos, somos un equipo alegre. 
Poco a poco ya nos hemos ido 
adaptando a mi forma de jugar y a 
la de las jugadoras. 
¿Cómo definiría el estilo de juego?
Hay que ver cómo termina el año, 
pero creo que es un baloncesto más 
vistoso. Metemos más puntos que 
en otras campañas. Teniendo en 
cuenta que el entrenador y muchas 
jugadoras han cambiado, no nos 
podemos comparar con otros años. 
Tenemos jugadoras con mucha 
presencia exterior y con un equipo 
mucho más ofensivo
¿Cuál fue el objetivo marcado en 
pretemporada?
El objetivo de la directiva, tanto en 
el EBA como en el Challenge siem-
pre fue mantener la categoría. Si se 
da entrar en playoff pues fantástico. 
Por otro lado, mi objetivo a nivel 
personal como entrenador siempre 
es superior: entrar en playoff y lle-
gar a abril, que es el mes decisivo, 
con el equipo bien enfilado.   
¿Les ha afectado la huelga de 
trabajadores en las instalaciones 
deportivas?
Nos ha alterado el rumbo normal 
del equipo. Primero por jugar en 
una pista que no es la tuya, en la 
cual no entrenas habitualmente,  y 
segundo que no tienes una planifi-
cación real de lo que va a suceder 
los siguientes días, así que pasas a 
planificar día a día. 

¿Qué tal jugar en la UPNA
Yo prefiero jugar en Zizur, pero la 
Federación Española nos obliga a 
tener una serie de medidas que la 
cancha de Zizur no tiene, como por 
ejemplo las canastas de piso y unas 
gradas de 800 personas. Por lo 
tanto tenemos que jugar en la UPNA. 
Por otro lado, el Gobierno de Na-
varra nos juntó a todos los equipos 
(Basket Navarra, Mutilbasket y no-
sotros) y nos ofreció el pabellón de 
la UPNA. La pista es una maravilla. 
Tiene calefacción, algo fundamental 
en Pamplona. Además las canastas 
son geniales. 
Pero primero jugaron en el Polide-
portivo Lizarrería 
Los partidos en Estella se deci-
dieron en el último momento. Era 
viernes y aún no sabíamos dónde 
íbamos a jugar. Desplazar a las 
chicas hasta allí, teniendo en cuenta 
que muchas trabajan, era todo un 
poco desorden. Pero bueno, ya nos 
hemos acostumbrado a esta rara 
realidad y a seguir compitiendo. 
La gente de Estella se ha portado 
genial. 
¿Hubiera preferido aplazar los 
encuentros?
Prefiero jugar que aplazar, porque 
el calendario nuestro es una locu-
ra. En dos meses y medio hemos 
jugado 16 partidos, una salvajada. Si 
aplazamos encuentros sería meter 
partidos entre semana. Con chicas 
que trabajan y estudian a la vez, es 
toda una locura. 
¿Le agrada la Liga Femenina Cha-
llenge?
Es una categoría que han intentado 
profesionalizar. En nuestro equipo 
hay tres o cuatro jugadoras que 
cobran lo suficiente para dedicarse 
solo a esto, o que se quieren dedi-
car a esto, pero esa no es la reali-
dad de nuestro equipo. La realidad 
es que todas están entre un bare-
mo de 300-600€. Se trata de una 
pequeña ayuda para compensar 
el esfuerzo tan grande que están 
haciendo.

Juantxo Ferreira se ha hecho cargo de Osés Construcción Ardoi después de entrenar al cuadro de EBA. Sustituye 
a ‘Jotas’ Unzué, quién dejó el equipo después de dirigirlo durante tres temporadas 

“Hacemos un baloncesto más vistoso”
Juantxo Ferreira, primera temporada al frente del equipo
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Osés Construcción Ardoi
Plantilla 2022 - 2023

Mª Luisa Zabalza Amaia Díez Sabela García Diana Cabrera Zoe Hernández

Anna Prim Claudia Calvelo Alazne Vicente Fatou Pouye Paula Marcos 

Itziar Arregui María del Carmen Blanco Juantxo Ferreira Adolfo Pindado 
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“Necesitamos un empujón empresarial 
o tenemos los días contados”

Javier Sobrino, presidente de Basket Navarra 
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¿Cómo se encuentra de salud el 
club tras 16 temporadas?
La evolución a nivel deportivo es 
buena. Hemos estado cinco años 
en LEB oro y siempre hemos es-
tado ahí luchando a pesar de que 
nuestro presupuesto ha competido 
contra presupuestos muchísimo 
más altos. En todas las fases de 
ascenso nos ha tocado enfrentar-
nos con equipos que tenían el doble 
o el triple de presupuesto. Esto no 
es excusa ni pretexto, pero se trata 
de un condicionante que nos obliga 
a buscar recursos si queremos dar 
ese salto cualitativo. 
¿Ha sido complicado ajustar los 
presupuestos para este 22/23? 
En la presentación del partido de la 
Selección Española, Garbajosa de-
cía que se necesita tener un proyec-
to deportivo, un apoyo institucional 
y un apoyo empresarial. Nosotros 
tenemos ese proyecto, pero creo 

que el Gobierno podría ayudarnos 
un poco a en la búsqueda de ese 
apoyo empresarial. El baloncesto 
tiene una buena visibilidad, con un 
favor social importante y creo que 
tiene un buen retorno, sin contar 
con el valor añadido que aporta a la 
juventud en general con el deporte. 
Necesitamos ese apoyo económi-
co para alcanzar el objetivo que 
queremos. 
Hay que tener en cuenta que 
tenemos un 40% del presupuesto 
que tienen otros clubs que buscan 
el ascenso. Por lo tanto estamos 
compitiendo en desigualdad. Te-
nemos un equipo muy bonito, pero 
necesitamos ese empujón empre-
sarial o esto será la crónica de una 
muerte anunciada. Basket Navarra 
puede tener los días contados si no 
se consigue este apoyo. El mayor 
aporte de patrocinio se basa en el 
apoyo empresarial que hay en la 

directiva. No hay externo. Un hándi-
cap añadido que hay que tener en 
cuenta es que hemos estado dos 
o tres años con la pandemia y que 
muchas empresas lo hayan pasado 
realmente mal. El baloncesto es el 
segundo deporte, con más de 7.000 
practicantes en Navarra que necesi-
tan un equipo referente, pero no lo 
tienen. El baloncesto tiene un buen 
retorno, una buena visibilidad y es 
un factor social importante.  
Hay más jugadores navarros en la 
plantilla.
Nuestra plantilla hay tres jugadores 
navarros y tres del filial. Por lo tanto 
en un equipo donde podemos ver 
a seis navarros entre once o doce 
jugadores. Hacía muchos años, des-
de los comienzos, que no habíamos 
tenido a tantos autóctonos en el 
equipo. 
Vuelven a apostar por Jordi Juste 
esta temporada. 
Es el entrenador que más años lleva 
con nosotros. Ha sabido sacar el 
máximo rendimiento del equipo. Él 
sabe la limitación presupuestaria 
que tenemos y nosotros tenemos 
plena confianza en él. Apostamos 
por él y Jordi nos lo ha devuelto 
con creces. Estamos muy contentos. 
¿Qué espera de esta nueva tempo-
rada?
La temporada ha empezado muy 
bien, incluso mejor que el año pasa-
do. Es un equipo muy joven, con un 
tope de 25 años. Tiene mucha ham-
bre, ganas de mejorar y dar el salto 
el día de mañana. Ojalá que sea con 
nosotros celebrando un ascenso 
a LEB Oro, aunque de momento 
hay que estar entre los puestos de 
playoff, y a partir de ahí ya iremos 
viendo. 

El presidente de Enerparking Basket Navarra, Javier Sobrino, hace una reflexión crítica del club y agrega la nece-
sidad de un mayor apoyo presupuestario para que el baloncesto masculino tenga una referencia en Navarra.  



12 6EIS 75 N63 
 

“Un juego valiente, alegre y descarado”
Jordi Juste, entrenador de Basket Navarra, quiere divertir

Jordi Juste continúa un año más como técnico de Enerparking Basket Navarra, y se muestra satisfecho con 
una plantilla renovada y plagada de juventud. Aspira a conservar la dinámica del ejercicio anterior, y los 
resultados hasta ahora nos indican que su fórmula funciona. 

¿Cómo valora la temporada 21/22?
La segunda vuelta fue muy buena, 
llegando a jugar playoff y quedán-
donos a las puertas de ascender. 
La primera vuelta, a pesar de ir mal, 
el ambiente entre ellos era genial. 
Pienso que los resultados vienen de 
ahí, de que en los malos momentos 
el equipo estuvo muy unido. Venían 
a entrenar con las mismas ganas, 
y cuando comenzamos a ganar se 
tradujo en confianza y alegría. El 
playoff lo tomamos como un peque-
ño premio, fue una eliminatoria muy 
dura. Es algo muy positivo para el 
club llegar a ese punto. Muestra una 
imagen de solidez de equipo compe-
titivo y que trabaja bien, y creo que 
siempre será bueno para el futuro. 
Se ha producido una gran restruc-
turación de la plantilla este año. ¿A 
qué se debe?
Sabíamos que mantener jugadores 
iba a ser muy difícil. Renovamos solo 
a tres, pero sabíamos que esto podía 
pasar y es nuestra situación a día de 
hoy. Sin embargo, éramos optimistas 

al enseñar esa imagen de equipo 
con jugadores jóvenes, que damos 
la oportunidad para que desarrollen 
su talento en LEB Plata. Eso nos dio 
facilidades para adquirir el tipo de 
jugador que queríamos dentro de 
nuestras posibilidades. Por otro lado, 
una cosa que teníamos muy clara era 
el estilo de juego de contraataque, de 
jugar con muchas posesiones, que 
cuando nos vengan a ver sea porque 
lo que les ofrezcamos les guste y les 
divierta. 
¿Está satisfecho con el equipo que 
ha formado?
Sí, ha habido algún problema con 
el juego interior, pero intentaremos 
apañarlo de nuevo reforzando esas 
posiciones. Con el resto estoy muy 
contento. Los chicos son encanta-
dores. Son jugadores que entran en 
los perfiles que queríamos y que se 
adaptan muy bien con el juego que 
queremos hacer. Parece que tene-
mos la suerte de que este año de 
nuevo se llevan muy bien fuera de 
la cancha y eso ayuda mucho. Están 
trabajando bien y estoy muy satisfe-
cho. 
El club buscaba la permanencia 
como objetivo. ¿Tenía un objetivo 
más ambicioso como entrenador?
A nivel personal me gustaría poder 
ser más ambicioso así de primeras, 
pero la realidad es que teníamos que 
buscar jugadores jóvenes porque el 
dinero ahora mismo manda. Tene-
mos unos recursos y esos recursos 
no cambiaron de una temporada a 
otra. Tenemos que ser prudentes a 
nivel de objetivos deportivos, por-
que no es nada fácil, incluso aunque 
tengas dinero. La temporada es muy 
larga pueden pasar mil cosas, juga-
dores que se puedan bajar del carro, 
jugadores que no respondan, pueden 

suceder mil historias. Por eso me 
parece que la permanencia tiene que 
ser un mínimo indispensable, mante-
ner LEB Plata.
Se barajó jugar en la UPNA aunque 
finalmente mantuvieron el pabellón 
de Arrosadía. ¿Qué tal es competir 
otro año más allí? 
El público hace muchísimo ruido, 
es un apoyo al 100%. Recuerdo en 
la pandemia que solo podían venir 
unos 200 y parecían 2.000. En Arro-
sadía estoy muy contento. Es mi casa, 
mi oficina. Estoy encantado de seguir 
viniendo más aquí. 
Los resultados tras las jornadas 
disputadas están siendo prometedo-
res. ¿Está tranquilo porque las cosas 
están yendo bien?
Tengo un grupo de jóvenes al que 
tienes que guiar. Y para eso necesitas 
estar más calmado, analizar lo que 
ocurre para dar mejores instruccio-
nes, además de acompañarlos en 
ese proceso de crecimiento. En cuan-
to a los resultados la realidad es que 
cuantas más victorias tengamos, me-
jor. Te motiva más y el quipo trabaja 
mejor. Tenemos que sacar pecho por 
estas victorias seguidas, pero hay 
que tener los pies en el suelo porque 
esto cambia mucho. Nos tocan unas 
semanas complicadas. De lunes a 
viernes la gente no lo ve, pero tam-
bién pasan cosas. Hay semanas que 
uno trabaja mejor o peor, y no por la 
actitud de los chicos, sino por lesio-
nes, molestias, enfermedades. Eso te 
puede condicionar mucho y más en 
un equipo joven. Seguimos trabajan-
do con ese punto de ambición que 
nos da nuestro juego. Un juego valien-
te, alegre y descarado. Tenemos una 
personalidad jugando que no quere-
mos perder y ese es nuestro objetivo 
semanal e incluso diario. 
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ENERparking Basket Navarra
Plantilla 2022-2023

Javi Belastegui Ezequiel Herrera Pablo Fernández “Frecho” Iñaki Ordoñez Adriá Rodriguez 

David Kristensen Aleksa Popovic Pau Treviño Ander Urdiain Raul Lobaco 

Hugo Jiménez Pablo Sariñena Peio Sarobe Jordi Juste Luis Sabalza 
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“Estas chicas trabajan muy duro”
Xabier Jiménez, técnico de Aranguren Mutilbasket, confía en su plantilla

Tras un emocionante final de temporada, Araguren Mutilbasket logró un merecido ascenso fruto de un tra-
bajo intenso y una fe inquebrantable en sus propias posibilidades. Las chicas han pagado inicialmente su 
bisoñez, pero el técnico confía ciegamente en sus jugadoras 

¿Cómo se desarrolló el relevo como 
entrenador de Aranguren Mutilbasket?
Yo entré de ayudante de Iñigo Baigorri 
en la fase de ascenso. Tras lograrlo, 
el club se ha movido muy rápido y ha 
conseguido respaldar ese ascenso 
deportivo en la pista cubriendo el pre-
supuesto de gastos que supone el salto 
de categoría. En septiembre Íñigo tenía 
otras funciones y no podía seguir con el 
equipo, y me lo propusieron. Yo conocía 
a las chicas y cómo trabaja el club, por 
lo tanto fue sencillo tomar la decisión.
¿Cómo fue el vivir un ascenso a LF2? 
A nivel deportivo, que las chicas hayan 
conseguido ese ascenso por méritos 
propios habla de los años que se lleva 
trabajando muy bien en el club. Son 
jugadoras de casa, que han pasado por 
muchos entrenadores, que lo han hecho 
durante muchos años. Conseguir estos 
ascensos deportivamente que respalda 
el trabajo de mucha gente que ha estado 
ahí con ellas. 
¿Qué objetivo se plantea para la tem-
porada? 
Con las jugadoras jóvenes el objetivo 
es intentar ir mejorando, hacernos a la 
categoría y a ser posible mantenerla 
para que así pueda seguir siendo el sitio 
de referencia al que lleguen todas las 
jugadoras de la cantera de Mutilbas-
ket. Tenemos una planificación de la 
temporada y lo vamos cumpliendo con 
las chicas. Lo que tenemos que hacer es 
seguir creciendo día a día. Llevamos tan 
solo un 30% de la temporada, hay que 
aprovechar lo bien que entrenan ellas, 

continuar con la planificación y ver si 
llegamos al nivel de la categoría.
¿Fue complicado completar el equipo 
para LF2?
Hay una apuesta clara por las jugadoras 
de casa. Ellas van a ir creciendo. El 90% 
de la plantilla son jugadoras que siguen 
de la temporada anterior, eso habla 
muy bien del proyecto y del aprendizaje 
que van a tener durante este año. Al 
final irán adaptándose y lucharemos 
por la permanencia. Hemos reforzado 
con alguna jugadora las posiciones que 
creemos que es más importante en 
esta categoría, ya que en nivel interior 
se sube un peldaño y hay que compe-
tir mejor, aunque en principio no hay 
mayor problema.
¿Se ha adaptado la plantilla a tu visión 
como entrenador? 
La adaptación al grupo como nuevo 
entrenador ha ido bastante bien. Hemos 
subido el volumen de entrenamientos y 
preparación física, sumando el trabajo 
individual y volumen de tiro. La nueva 
categoría así lo reclama y la verdad es 
que el trabajo de ellas es impecable. 
Entrenan muy bien, con una intensidad 
brutal y el día a día con ellas es muy 
sencillo. En pretemporada te das cuenta 
del motivo por el que han ascendido, y 
es que trabajan muy duro.
¿Les afecta el cambio de pabellón?
Se han unido dos factores. Primero, el 
pabellón de Mutilva no cumple con los 
requisitos de la categoría, por eso nos 
hemos planteado lo de la UPNA. Por 
otro lado, con todas las licencias que 

tiene el club, también necesitamos más 
horas para entrenar. Lo ideal habría sido 
jugar en Mutilva, porque hay un club y un 
ayuntamiento detrás. Pero hemos tenido 
que irnos a la UPNA. Las condiciones 
son mejores, y estamos encantados de 
jugar ahí. 
¿Cómo compatibilizan unas jugadoras 
tan jóvenes su vida personal con el 
salto de nivel a LF2?
Al final una categoría superior requiere 
más exigencia y más viajes. El plantea-
miento del equipo es un planteamiento 
a medio y largo plazo. Algunas trabajan, 
estudian, y desde el esfuerzo que hacen, 
al ser un equipo joven tenemos que 
trabajar mucho más que otros equipos 
que ya están consolidados. 
¿La afición?
Es la primera vez que el club está en 
una categoría así, por lo que se están 
volcando con el equipo y eso lo nota-
mos. Cada vez hay más afluencia de 
gente. En los descansos juegan algunas 
de las chicas pequeñas de la cantera. Es 
muy bonito ver cómo se pueden sentir 
identificadas para luego poder llegar a 
esa categoría. 
Junto con Osés Construcción Ardoi, 
sois el segundo referente del balonces-
to femenino en Navarra. 
Es un momento esplendido para el club, 
haciendo visible el baloncesto femenino. 
Osés lleva muchos años con un proyec-
to ya consolidado. Lo nuestro es muy 
bonito, pero tenemos mucho trabajo por 
hacer para mantener la categoría. Se 
está viendo la progresión desde fuera. 
¿Cómo afecta a nivel competitivo 
tener una plantilla tan joven?
A nivel mental al ser tan jóvenes sí es 
verdad que les afecta más el fallar 
canastas, pero en el día a día se aprecia 
que son trabajadoras y que mejora-
rán. Ellas están entrenando muy bien, 
creciendo como jugadoras, independien-
temente del resultado de la liga. Seguire-
mos con el objetivo de intentar dejar a 
tres por debajo en la clasificación.
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UN LUGAR DONDE
SE FABRICAN 
LAS EMOCIONES

U N  C O R A Z Ó N

Aranguren Mutilbasket ha expe-
rimentado muchas emociones y 
cambios en poco tiempo. ¿Cómo se 
encuentra la plantilla?
El año pasado fue un poco locura. 
Al final de temporada, contra todo 
pronóstico, conseguimos ascender. 
Esta temporada hemos mantenido el 
equipo y prácticamente todas las del 
año pasado seguimos aquí. Todas 
teníamos mucha ilusión por probar 
esta categoría nueva, con mucha 
ilusión de ver si podríamos mantener 
el nivel. Sí que es verdad que el prin-
cipio de año se ha hecho más duro, 
adaptarnos al nuevo ritmo, a los via-
jes y a todo, pero poco a poco nos 
vamos encontrando mejor y tenemos 
mejores sensaciones. 
¿Desde cuándo jugáis juntas?
Casi todas hemos jugado siempre en 
Mutilva. Tenemos distintas edades, 
por lo que poco a poco todas nos 
hemos ido incorporando al primer 
equipo. En general, llevamos tres, 
cuatro o cinco años jugando juntas. 
Formamos un buen grupo. Fuera de 
la pista también tenemos buen rollo, 

por lo que disfrutamos igualmente en 
cualquier ámbito.  
¿Qué recuerdo tienes del playoff?
Cuando fuimos a Logroño habíamos 
quedado terceras en liga. Ahí sí que 
sabíamos que teníamos opciones, 
por lo que poco a poco fuimos 
creyendo que podríamos conseguir-
lo. Cuando ganamos fue todo como 
más real, nos íbamos a ir a Sevilla 
a jugar la final. Era un reto enorme 
con equipos muy buenos y muy 
preparados. Íbamos un poco a vivir 
la experiencia y al final nos llevamos 
una sorpresa muy gratificante. 
¿Cómo se planteaba el equipo ante 
el reto de competir en Liga Femeni-
na 2?
Éramos conscientes de que habría 
mucha diferencia frente al año pa-
sado, que tendríamos que trabajar 
bastante, afrontar que íbamos a tener 
alguna que otra racha mala y que nos 
iban a tocar cosas un poquito más 
difíciles. En general, creo que todas 
estábamos dispuestas a entrenar 
lo que hiciera falta, a ponerle todas 
las ganas del mundo. Al principio de 
temporada fue difícil porque falta-
ban muchas jugadoras, pero todas 
sabíamos que iba a ser todo un reto 
y que lo íbamos a afrontar con toda 
la ilusión para poder ir creciendo 
poco a poco. 
¿Qué dificultades tiene la nueva 
categoría?
En esta categoría se nota mucho 
jugar en casa o fuera. Si ya es com-
plicado ganar en casa, fuera es muy 
difícil. Como somos un poco novatas, 
algunos partidos nos está costando 
un poco cerrarlos, o parece que los 
tenemos y luego se nos escapan. 
Pero bueno, vamos cogiéndole el 
ritmo y cada vez nos vamos sintien-
do un poco mejor. Yo tengo confianza 

por cómo estamos trabajando. Creo 
que llegarán mejores resultados y 
conseguiremos sacar esto adelante.
¿Qué tal las nuevas compañeras?, 
¿se han adaptado a la dinámica del 
equipo?
Las nuevas incorporaciones se han 
integrado muy bien. Teníamos un 
buen equipo y las hemos ayudado 
a que se adapten bien y que estén 
cómodas. Al final van pasando los 
días y poco a poco hay más confian-
za. Además, todo lo que ayuda fuera 
de pista, hace que luego dentro sea 
más fácil. 
¿Qué tal es entrenar con Xabi Jiménez?
A algunas ya las había entrenado y 
lo conocíamos de antes. También el 
entrenador que estuvo el año pasado 
está de segundo esta temporada, por 
lo que ha sido fácil adaptarnos al no 
ser una persona nueva. Ya le conoce-
mos y él nos conoce, por lo que nos 
vamos adaptando bien. Es exigente, 
pero creo que sabe llevarnos y sabe 
ponernos límites, además de marcar 
bien las situaciones. 
¿El nuevo pabellón?
Estamos encantadas con las instala-
ciones. Las canastas están bien, hay 
bastantes gradas y nos suele venir a 
ver gente, que también se agradece. 
En general estamos bastante con-
tentas. Suelen venir nuestra familia, 
amigos, gente joven del club y eso 
nos hace bastante ilusión. Sobre 
todo que las niñas pequeñas del club 
vengan a vernos porque la mayoría 
de nosotras hemos pasado por ahí. 
Nos anima a hacerlo bien durante 
el partido para que disfruten ellas 
también. 

“Sacaremos esto adelante”
Clara Vidaurre, capitana de Aranguren Mutilbasket

La capitana del equipo tiene plena confianza en una plantilla que ha notado el salto de categoría. Tiempo y 
ganas tienen de sobra para enderezar la temporada y lograr la permanencia. 
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Aranguren Mutilbasket
Plantilla 2022 - 2023

Cecilia Liñeira Claudia González Ana Corral Andrea Vázquez Clara Vidaurre 

Hanah Nicole Langhi Irati Ibañez Anne Valero Andrea Elso Mar Benito 

Olaia Diez Paula Hoyuelos Xabi Jimenez Íñigo Baigorri Beatriz Royo 
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“Tengo una plantilla genial”
José Alberto Martínez Maneiro,”Txotxe”, y su fe en los jugadores 

La promoción de Juantxo Ferreira al equipo de Liga Femenina Challenge dejó vacante la plaza de técnico de 
Megacalzado Ardoi en EBA. Los de Zizur encontraron recambio en José Alberto Martínez Maneiro, “Txotxe”, para 
quien supone un reto muy interesante entrenar a un equipo joven 
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¿Cómo se produjo la incorporación 
al club?
Yo vengo de San Sebastián. Coincido 
jugando contra el equipo de Juantxo 
y cuando acaba la temporada con-
tactan conmigo. Lo que me ofrecie-
ron me pareció muy bien: un equipo 
nuevo con un cambio generacional 
tras la marcha de los veteranos, 
menos uno o dos, y entrando chicos 
jóvenes.la entrada la entrada de 
chicos jóvenes
¿Qué tal la toma de contacto con la 
plantilla?
Desde el principio la acogida fue 
muy buena. Nos hemos conocido 
poco a poco y el ambiente perfecto. 
Generamos nuevas dinámicas de 
juego y su respuesta es muy positi-
va, con muchas ganas de aprender 
y entrenando muy duro desde el 
principio.

¿Está satisfecho con el equipo que 
ha formado?
Hemos cambiado alguna cosa a la 
hora de trabajar y se han adaptado 
muy bien a lo que estábamos pidien-
do. Sobre todo, el planteamiento 
de equipo joven que empieza de 
cero me parecía muy interesante, un 
reto. Algunos venían de la selección 
navarra, otros de categorías júnior 
y alguno también que había jugado 
en categoría nacional. La mayoría de 
ellos son jugadores capaces de jugar 
en varias posiciones. El equipo es 
bastante alto en posiciones exterio-
res, lo cual te permite cambiarlos a 
posiciones defensivas de diferentes 
formas, pudiendo ajustar y jugar 
con tres exteriores o meter a alguno 
dentro. En definitiva, la plantilla es 
genial. El único problema o debilidad 
que tenemos -entre comillas- es que 
son jóvenes. Pueden cometer errores 
en ciertos momentos, pero cada vez 
lo están haciendo mejor. Estoy muy 
contento. 
¿Alguna baja de última hora?
Contábamos al principio con Pablo 
Yárnoz. Ha sido una baja importan-
te para nosotros, pero le deseo lo 
mejor. Se va a una categoría superior 
y con mejores condiciones, pero nos 
hemos sabido recuperar. Pope está 
dando el doble de sí, los jugadores 
que han venido de nacional han sa-
bido rellenar ese hueco. Obviamente 
no suplimos del todo la falta de Pa-
blo porque estamos hablando de un 
jugador de LEB Plata que reforzaba 
al equipo tanto en defensa como en 
ataque, pero estamos mitigando su 
falta con el resto de jugadores. 
¿Los jugadores se han adaptado a 
tu dinámica de juego?
Han dado más de lo que les estába-

mos pidiendo desde el principio, sin 
ningún tipo de pega. Ha sido un cam-
bio de estilo total, y les ha costado un 
poco en la pretemporada, como es 
completamente normal, sobre todo 
a nivel físico. Sin embargo, ahora 
somos perfectamente reconocibles. 
Me está empezando a gustar lo que 
vemos, mejorable, por supuesto, pero 
me está empezando a gustar. 
¿Cuáles son sus expectativas?
El objetivo a principio de tempo-
rada era mantenerse. Actualmente 
seguimos con el mismo objetivo, 
pero vamos viendo partido a partido 
dónde nos coloca la competición. 
Yo creo que en un momento deter-
minado podremos ir un poquito más 
arriba, pero bueno, al principio por 
la juventud del equipo es normal que 
nos pillen fuera de casa un poquito 
más “verdes” por así decirlo. Pero lo 
dicho, de momento el objetivo princi-
pal es mantenernos.
¿Qué tal rueda el equipo tras la 
primera tanda de jornadas?
La huelga de polideportivos nos ha 
hecho aplazar partidos, no pudiendo 
entrenar en casa con normalidad. 
Por eso nos ha costado más, aunque 
ya vamos alcanzando la dinámica 
que queremos tener, identificándo-
nos con nuestro juego y reconocién-
donos en la pista. A partir de aquí 
seguiremos progresando. Es más, ya 
hay mejoras sustanciales de ciertos 
jugadores. Calculando que estamos 
hablando de jugadores de más allá 
del año 2000, que lo que tienen que 
hacer es seguir con el margen de 
progresión, no tengo nada malo que 
decir. Vamos a ver cómo continúa la 
situación. La Liga EBA es muy com-
plicada, cualquiera puede ganarle a 
cualquiera. 
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Megacalzado Ardoi
Plantilla 2022-2023

Santo Jesús Cabrera Ignacio Vicuña Karim Abu Shams Miguel Ariztimuño Eneko Isturitz 

Pope Urtasun Fernando Mendibe Jon Mendivil Paul Elso Ander Arbizu

Markel Bidaurre Pablo Osés José Alberto Martínez
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JUGADORAS: 
Elisa Ayestarán, Paula Beperet, Nata-
lia Berrozpe, Ainhoa del Rey, Maialen 
Egea, Oihane Martín, Sara Paredes y 
Andrea Santesteban. 
TÉCNICOS:
Miguel Pérez y Fernando Andueza.

SAN IGNACIO - PREMO

JUGADORAS: 
Anais Arana, Naroa Asín, Arantxa 
Ceresuela, Daniela Delgado, Alba Du-
cún, Nerea Gastaminza, Paula Gurich, 
María Iribarren, Irantzu Porto y Sara 
Zueco.

TÉCNICOS:
Javier Sobrino, Ivan Minguez y 
Javier Samanes

NAVARRO VILLOSLADA  

Nueve conjuntos navarros se encuentran 
en categorías nacionales

Seis equipos femeninos y tres masculinos

En esta temporada 2022-2023, el baloncesto navarro participa de nuevo en las diferentes categorías naciona-
les. Tras el ascenso de Aranguren Mutilbasket a Liga Femenina 2, Navarro Villoslada y San Ignacio – Premo son 
los equipos locales que participan en la Primera División Femenina; Valle de Egües, Megacalzado Ardoi y San 
Ignacio – Nasabi representan a la Comunidad foral en Primera División Masculina; mientras que Valle de Egüés, 
Liceo Monjardin, Navasket y Avia Zizur Ardoi se reparten entre los dos grupos de Segunda División Femenina. 

Tras el ascenso de Mutilbasket a la categoría de 
bronce, y el descenso del combinado Ardoi-Valle de 
Egüés, el único conjunto que repite esta campaña es 
Navarro Villoslada, que sí pudo lograr la permanencia. 
Le acompañará San Ignacio – Premo tras celebrar el 
ascenso directo y proclamarse campeón de Segunda 

División Femenina.  
El comienzo de temporada para San Ignacio está sien-
do trepidante, peleando por la primera plaza, mien-
tras que Navarro Villoslada ocupa una posición más 
modesta. Aún le está costando despegar. 

1ª DIVISIÓN FEMENINA



En el grupo A, Valle de Egüés y Liceo Monjardin 
participan en el grupo A de la categoría, manteniendo 
un equilibrio entre victorias y derrotas, colocándoles 
hasta el momento en la zona noble de la competición.

En el grupo B, tanto Navasket como Avia Zizur Ardoi se 
encuentran a estas alturas de la temporada en la zona 
media de la tabla.

2ª DIVISIÓN FEMENINA

JUGADORAS: 
Saioa Arribillaga, Adriana Ezpeleta, 
Nahia Lazcano, Miryam Martínez, Irati 
Olabe, Alicia Ruiz, Rekha Saralegui y 
Lorena Sarriés.

TÉCNICOS:
Antonio Ot y Eduardo Jover

LICEO MONJARDÍN

JUGADORAS: 
Irene Andía, Cristina Cerdán, Miren 
Larralde, Kamissa Magassa, Maite 
Moreno,  Paula Rio, Leire Ros y Jone 
Rubio.

TÉCNICOS:
Damian Blanco y Miguel Garrote.

NAVASKET

JUGADORAS: 
Isabel Álvarez, Adriana Arregui, 
Claudia Astudillo, Eider Azcona, 
Leire Azkarraga, África Galán,  Leire 
García, Andrea Gil, Iranzu Ilarregui, 
Idoia Martín, Leyre Morala y Erkuden 
Tirapu.  
TÉCNICO:
Íñigo Pascual.

AVIA ZIZUR ARDOI

JUGADORAS: 
Ane Echeondo, Marina Garbayo, 
Leire García, María Hernanz, Ikerne 
Idoate, Nerea Iribarren, Lucía Los Ar-
cos, Irene Pino, Saioa Reta, Irati Sanz 
y Lorea Valentin.

TÉCNICOS:
José Ángel Gómez.

VALLE DE EGÜÉS

Nueve conjuntos navarros se encuentran en categorías nacionales
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Valle de Egüés descendió desde el grupo A-A de EBA 
y se une a San Ignacio – Nasabi, que sustituye con 
su ascenso desde Segunda Interautonómica  a CD 

San Cernin, que no pudo mantener la categoría. Los 
conjuntos de Olaz y de San Ignacio se suman a Mega-
calzado Ardoi, que repite división.

1ª DIVISIÓN MASCULINA

JUGADORES: 
Karim Abu Shams, Gaizka Azanza, 
Markel Bidaurre, Adrián Das, Xabier 
Folch, Eneko Izturitz, Diego Mallavi-
barrena, Hodei Oreja, Haritz Oreja, 
Pablo Osés, Álvaro Sarriguren y Alan 
Simón.

TÉCNICO:
Marcelo Sánchez.

MEGACALZADO ARDOI

JUGADORES: 
Pablo García, Javier Goñi, Modou 
Gueye, Pablo López, Ander Montes, 
Ion Munarriz, Jaime Pérez, Rubén 
San Millán, Álvaro Sesma, Julen 
Vizcay y Eneko Zubiria.

TÉCNICO:
Javier Langa

SAN IGNACIO - NASABI

Nueve conjuntos navarros se encuentran en categorías nacionales

JUGADORES: 
Julen Azparren, Luis M. Cervantes, 
Iker Echeondo, Sergio Fuentes, Julen 
Perales, Íñigo Sesma, Nicolás Úriz, y 
Julen Velasco.

TÉCNICO:
Fernando Larraya.

VALLE DE EGÜÉS
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Tras unos meses desde el inicio de 
la temporada, ¿cómo te encuentras 
a día de hoy?
Han pasado muchas cosas en muy 
poco tiempo. Están siendo unos me-
ses de muchos partidos, de muchas 
primeras veces, de no parar. Aún 
estoy acostumbrándome y adaptán-
dome a este nuevo ritmo de vida. 
Todavía no creo que esté para nada 
cómoda en esta nueva etapa de mi 
vida, pero bueno, tengo muchas ga-
nas de seguir trabajando, de seguir 
viviendo experiencias, sumándolas a 
mi mochila y aprovechándolas para 
ser mejor cada día. 
¿Qué tal te has adaptado a tu 
nuevo equipo y a una ciudad como 
Girona?
En Girona como tal estoy bien, pero 
lo significativo es el cambio de vida 
respecto a un club diferente, más 
grande. Al final en Cadí La Seu estu-
ve cuatro años. Es un club muy fami-
liar en el que te hacen sentirte muy 
querido y muy arropado. En cambio 
Girona es una ciudad más grande. 
Crear vínculos con las personas es 
más difícil. Estoy adaptándome a 
eso, también a estar más tiempo 
sola, porque ahora también vivo sola 
y anteriormente siempre había com-
partido piso. Es una nueva etapa de 
mi vida a la que me estoy adaptando 
poco a poco. 
¿Aún no te crees todo lo que has 
logrado?
Creo que soy muy consciente de lo 
que estoy viviendo, de todo lo que 
he vivido y de todo lo que he con-
seguido. Sé que estoy aquí porque 
sé que es el resultado de todo el 
trabajo que he hecho año tras año. 
Realmente creo que este es mi lugar 
y también que tengo que darme 
tiempo. Todo tiene su proceso de 
adaptación. Tengo que tener pacien-
cia y seguir siendo perseverante en 

ello. Saber que las cosas llegarán, 
pero no quiero correr antes de 
tiempo. 
¿Cuáles han sido las claves de tu 
éxito?
Siempre he dicho que en Navarra 
tuve muchísima suerte de cruzarme 
en el camino con personas muy 
importantes a día de hoy en mi vida. 
Lógicamente, en mi carrera depor-
tiva también. Ellos me inculcaron el 
trabajo y el camino a seguir para lle-
gar a ser la mejor versión de mí. Me 
transmitieron una filosofía de trabajo 
y sacrificio, de querer siempre más. 
Actualmente sí que soy consciente 
de que el trabajo y sacrificio del día 
a día, hace que consigas las cosas. 
Me doy cuenta de que eso me ha 
ayudado a ser mejor. Me considero 

una persona muy trabajadora y, a día 
de hoy, soy consciente de que soy 
así, pero hace un tiempo no me daba 
cuenta.
Tu participación con la Selección 
Española también ha sido muy 
relevante
La Selección siempre es algo muy 
especial. Más allá del debut, lo mejor 
de todo es con quién estás rodeado, 
el compartir pista con todas estas ju-
gadoras de las que puedes aprender 
un montón. Además, el staff se impli-
ca mucho por ti, te sientes supercui-
dada y muy valorada. Te hacen sentir 
muy especial. Me siento afortunada 
de formar parte del equipo nacional. 
El debut fue hace un año y estoy 
contenta de poder seguir formando 
parte del equipo, teniendo en cuenta 

“En Navarra tuve la suerte de cruzarme con 
personas muy importantes en mi vida”

Trabajo y sacrificio, claves de una trayectoria y un futuro envidiables

Internacional con la selección absoluta y compitiendo en Spar Girona, actual líder de la Liga Femeni-
na Endesa, la navarra Irati Etxarri presenta, a sus 24 años, una hoja de servicios plagada de títulos 
individuales y colectivos (MVP nacional de LFE, mejor ala-pívot 21/22, llamada de la Selección y 
Supercopa).  Con los pies en la tierra y con una madurez impropia de su edad, nos relata con total 
naturalidad cómo es su vida y cuál es el secreto de su éxito: trabajo y sacrificio.  
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todo lo que tengo que trabajar para 
seguir allí. 
Cuando piensas en tu “yo” de 
pequeña, ¿te hubieras imaginado 
llegar hasta aquí?
Te diría que no, porque la Irati niña 
jugaba al baloncesto sin expectativas 
de ser alguien. Siempre he dicho que 
las cosas me han llegado sin ir yo a 
buscarlas, o por lo menos no tenién-
dolas en mente directamente. Con 
el trabajo diario y todos los sacrifi-
cios que supone esto, siendo muy 
responsable, al final sí que buscas 
estos resultados, pero no directa-
mente. Cuando era pequeña no tenía 
como objetivo claro ni siquiera ser 
jugadora profesional de baloncesto. 
Muchas veces pienso en esa niña y 
ni me imaginaba llegar hasta donde 
he llegado, ni siquiera pensaba en 
ello. 
¿Qué les diría a todas esas niñas 
que entrenan y te ven como un 
modelo a seguir?
Les diría que está muy bien tener 
referentes y tener espejos en los que 
mirarte, pero al final cada uno es 
como es. No tenemos que inten-
tar ser como nadie ni conseguir lo 
que haga otra persona. Cada uno 
tenemos nuestros techos y nuestros 
límites, todo depende de nosotros. 
Por lo tanto, tenemos que intentar 
conseguir la mejor versión de uno 
mismo. Yo tengo suerte de que mi 
mejor versión me esta dejando 
alcanzar estos éxitos, pero a lo mejor 
la mejor versión de otra persona 
vaya hacia otros objetivos. Está muy 
bien que seamos referentes, pero 
creo que tenemos que ser referentes 
respecto al esfuerzo, al sacrificio 
y al trabajo, no respecto a lo que 
consigamos, o a los premios y a las 
medallas que sean. Irati es Irati y ha 
conseguido todo esto, pero hay que 
ser realista con lo que es uno mismo. 
Hay que intentar ser la mejor versión 
propia, porque será la única manera 
de ser feliz. 
Adversidades también habrás teni-
do en tu camino
Hay varias de ellas que he superado, 
pero podemos decir que no de la 
manera correcta. Igual me ha toma-
do más tiempo del que me hubiera 
gustado, quizá por no saber como 

afrontarlas, o por no saber qué 
hacer para sentirme mejor. Desde 
hace tres años trabajo con un psicó-
logo deportivo y he aprendido, más 
que arreglar los problemas, a cómo 
prevenirlos. Ser consciente de mí 
misma, hablar conmigo misma, ver 
cómo me siento y aceptarlo. Saber 
que hay malos y buenos momentos 
y aprender que sin los malos mo-
mentos no disfrutaríamos tanto de 
los buenos. Saber que estos malos 
momentos siempre son oportunida-
des para hacerte mejor y es algo que 
nos pasa a todo el mundo. Ojalá no 
sufriéramos ni tuviéramos que pasar 
por esto, pero forma parte de la vida 
y lo que hay que hacer es aceptarlo. 
Sobre todo aceptarlo. A mí me cues-
ta mucho el saber que no siempre 
vas a estar al 100%, pero tal vez esto 
forma parte del proceso para poder 
llegar a ser la mejor versión de uno 
mismo. 
La salud mental es algo que cada 
vez se cuida más en la élite del 
deporte
Tal vez no es algo que se haya prio-
rizado, pero sí es verdad que es algo 
que se ha normalizado mucho más. 
Cada vez se habla más de la salud 
mental, y en este caso los depor-
tistas estamos expuestos a muchí-
simos cambios y a mucha presión. 
Tenemos que rendir, y para que el 
rendimiento sea óptimo nuestra men-
te tiene que estar bien. Hasta ahora 
hablarlo era un poco tabú, pero 
tenemos que normalizar todas estas 
situaciones. Al igual que nos hace-

mos daño en nuestro cuerpo, nuestra 
mente también sufre, y creo que es 
la que más daño nos puede hacer. 
Tenemos que cuidarnos, por lo me-
nos entre nosotras y en el ámbito del 
baloncesto femenino vamos dándole 
el valor que realmente tiene. 
¿Qué haces para desconectar?
Intento mantener mucho la comuni-
cación con mi familia, mis amigos y 
compañeras de otros equipos. Me 
gusta mantener estas relaciones 
vivas y estoy bastante pendiente de 
mantener el contacto, de no olvidar-
me de la gente a la que quiero. Me 
gusta mucho leer, veo series, tengo 
dos gatas y juego mucho con ellas. 
También hago yoga, salgo a pasear 
por Girona que es preciosa. Hago 
cosas diferentes que me puedan 
evadir del trabajo, que día de hoy ya 
ocupa mucha parte de mi vida. 
¿Echas de menos a tu tierra y a tu 
gente?
Me gustaría escaparme más a me-
nudo a Navarra, pero es imposible. 
Tenemos dos partidos por semana 
y no da tiempo para nada. Lo más 
normal es que vengan a verme aquí. 
Cuando tenemos partidos cerca de 
Pamplona sí que suelen acercarse 
toda mi familia para verme jugar. 
Esos partidos sí que son mucho más 
especiales. Luego en Navidad, como 
es una fecha especial, sí que hago el 
esfuerzo para ir, pero de normal no 
me da la vida para nada. La verdad 
es que echo de menos estar en casa, 
pero vienen a verme, así que no 
pasa nada. 
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“El baloncesto navarro tiene  
un futuro esperanzador”

Pablo Napal, secretario técnico de la federación 

Con la vuelta a la normalidad tras la pandemia, Pablo Napal, secretario técnico de la federación, 
analiza el nivel de nuestras selecciones más jóvenes y muestra su optimismo al detectar mayor pre-
sencia de jóvenes navarros tanto en  nuestros equipos de élite como en las diferentes selecciones 
españolas. Un futuro esperanzador si se cumplen las expectativas

¿Cuál es el presente de las jóvenes 
promesas navarras?
Este último verano hemos tenido 
jugadores en las selecciones infe-
riores de España U12, U13 y U14. 
Eso ya nos da un indicador positivo. 
Después de la salida de la pandemia 
ya sabíamos que nos iba a cos-
tar retomar el ritmo de formación 
tras sufrir unos años donde no se 
ha podido entrenar con todas las 
funcionalidades.  Vamos dando unos 
pasitos, vamos mejorando y al final 

cada día es más prometedor. El ob-
jetivo del año pasado era volver a la 
normalidad y este año era el retomar 
todas las propuestas que habíamos 
dejado pendientes en el pasado. 
Otro factor positivo es que, en los 
últimos años, los equipos presentes 
en LEB Plata, Liga Femenina Challen-
ge, Liga Femenina 2 y en EBA hay 
jugadores navarros muy jóvenes con 
edades por debajo de los 25 años 
que están jugando muchos minutos y 
están siendo pilares para cumplir los 

objetivos.
¿En qué se basa el proyecto de los 
programas técnicos?
En esta temporada, una vez acabada 
la pandemia, intentamos, al igual que 
en otras comunidades, trabajar con 
cada selección en un bloque de dos 
años. Así el equipo técnico dispone 
por cada categoría de un proceso de 
crecimiento más largo. Un desarrollo 
de conceptos técnicos y tácticos a 
dos años, donde el segundo perio-
do se centra más en el trabajo de 
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rendimiento competitivo. También la 
FEB va a empezar a desarrollar este 
año campeonatos de España de 3x3. 
Entonces, las selecciones se tienen 
que adaptar a estas convocatorias, 
integrando estas selecciones de 3x3 
en su programa formativo. En defi-
nitiva, el proyecto está estructurado 
en un año de desarrollo y perfec-
cionamiento, y otro año más orien-
tado integrar todo lo anteriormente 
trabajado buscando un rendimiento 
competitivo, con un grupo más 
reducido, buscando los doce jugado-
res que acudirán al Campeonato de 
España.
¿Cómo se combina esta estructura 
presente en Navarra con las llama-
das a la selección de España?
No suele coincidir porque ellos tra-
bajan de forma intensiva en verano 
y en periodos festivos más largos 
(semana santa, puentes). Hay veces 
que puede coincidir, como, por ejem-
plo, en este puente de diciembre 
tenemos una jugadora ahora selec-
cionada por España y que no ha 
podido acudir a un torneo amistoso 
en que hemos diputado en Asturias. 
Como ambas selecciones confluyen 
en los mismos intereses, el objetivo 
es el crecimiento de la jugadora y 
nosotros continuar con el proceso 
de desarrollo competitivo en los 
torneos, para que posteriormente se 
pueda incorporar la jugadora con lo 
aprendido en esta concentración de 
España.
¿Qué necesita un jugador de balon-
cesto en Navarra para ser llamado 
por su selección?
Para el sistema de detección nos 
fijamos en características técnicas, 
capacidad táctica a la hora de leer 
o interpretar y capacidades físicas. 
También nos fijamos en jugadores 
recomendados por los clubes o 
que tienen un futuro potencial para 
desarrollar las características men-
cionadas. 

¿Qué le recomendaría a esos chicos 
y chicas que juegan al baloncesto y 
sueñan con destacar?
Lo importante es que vivan el balon-
cesto, que lo disfruten, que lo pasen 
bien. Que tengan paciencia, trabajo 
diario, constancia y humildad. Esfor-
zándose cada día, pero sobre todo 
divirtiéndose. 
De cara al Campeonato de España 
de Selecciones. ¿Qué tal ve a las 
diferentes categorías navarras?
Hemos realizado una buena prepa-
ración con numerosos entrenamien-
tos y partidos amistosos. Vamos a 
buscar acabar el mes de diciembre 
con varios partidos contra Euskadi 
y Madrid, esto nos permitirá acudir 
en las mejores condiciones. Cada 
campeonato es un melón. Cuando 
acudamos allá, nos enfrentemos a 
las selecciones y veamos cómo nos 
adaptamos competitivamente, nos 
dará una foto de este campeonato.
¿Hay algún objetivo en concreto?
El objetivo de las selecciones por 
un lado es implementar, desarrollar 
y capacitar a los mejores jugadores 
de la generación. Ayudarlos a que 
expriman su potencial. En el pri-
mer año donde convocamos a las 
selecciones, el objetivo es, formar y 
desarrollar a los mejores jugadores 
creando los cimientos del juego para 
el segundo año, donde el objetivo 
es crear un equipo, que tengan 
experiencias competitivas previas, 
buscando el mayor rendimiento en el 
Campeonato de España y represen-
tar a Navarra de la mejor forma posi-
ble. El ganar o perder viene adherido 
al trabajo previo durante todo el pro-
ceso de preparación, cómo seamos 
capaces de resolver esos partidos y 
si finalmente tienes cierta fortuna. Al 
final el resultado es un impostor. Lo 
importante es valorar todo el trabajo 
que hay detrás de cada campeonato. 
Buscamos que tengan una buena 
preparación, que adquieran unos 
valores deportivos, que se integren 

dentro de una estructura competiti-
va, y desplegar todo nuestro juego.
¿Alguna categoría que predomine 
en esta tanda generacional?
Tradicionalmente en Navarra esta-
mos más fuertes en femenino. Si nos 
salen las cosas bien igual nos pode-
mos poner con alguna selección en 
cuartos. En cuanto a la masculina, 
el objetivo es ponernos por encima 
del número de licencias que tiene 
nuestra generación. 
¿Qué diagnóstico tiene el balonces-
to navarro? 
Tenemos buena salud. Actualmen-
te tenemos un numero amplio de 
equipos en categorías FEB y dispo-
nemos de muchos jugadores jugan-
do en estas categorías. En Basket 
Navarra de LEB Plata tienen muchos 
jugadores navarros menores de 23 
años. En Liga Femenina Challenge y 
Liga Femenina 2 más de los mismo. 
La mejor jugadora del año pasado 
en Liga Femenina es navarra, Irati 
Etxarri. Sin embargo es difícil llegar 
hasta ahí. 
¿Qué jugadores navarros han sido 
llamados por las selecciones de 
España?
El verano hemos tenido representa-
ción masculina con Chimu Udeozor 
en la U12 (junto conmigo como 
técnico) y Pablo Pérez con la U13. 
En femenino hemos tenido a Beatriz 
Asensio y a Sandra Dávila en la U13, 
y en este último periodo han llama-
do a Maider Zarzuelo con la U14. 
Esto nos indica que, con respecto a 
años anteriores, hemos aumentado 
la presencia de navarros en distintas 
selecciones. 
¿Qué objetivos existen a medio-lar-
go plazo. 
El objetivo es aumentar el nivel de 
los jugadores navarros y el nivel a 
futuro. Tendremos que evaluar este 
proyecto a medio plazo, valorar 
todos los ámbitos e ir mejorando. El 
proyecto es esperanzador. 
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Oro para las cadetes navarras y plata 
para los chicos de infantil
Torneo Euskadi - Navarra de selecciones infantiles y cadetes

Entre el sábado 29 de octubre y el martes 1 de noviembre se celebró el Torneo de Euskadi-Navarra 
para las selecciones infantil y cadete, una cita que sirve de preparación para el Campeonato de Es-
paña. Los encuentros de cadete se desarrollaron en Arrasate y los infantiles en Olite 

Las chicas del cadete femenino na-
varro ganaron sus dos partidos en 
el Polideportivo Iturripe, logrando la 
medalla de oro tras superar a Araba 
en una igualada final (45-58). 

Por otro lado, el combinado mas-
culino, tras caer inicialmente contra 
Bizkaia, tuvo que conformarse con 
la cuarta posición en una segunda 
parte donde se acercó al marcador 
de Araba, pero no fue suficiente (63-
55). Fue Bizkaia la que lograría el 
primer puesto tras ganar de dos a 
Gipuzkoa (67-69). 

Al día siguiente le tocó el turno a los 
infantiles. Los encuentros se desa-

rrollaron dentro de la Comunidad 
foral, concretamente en el Polide-
portivo Municipal de Olite, donde la 
selección infantil masculina venció a 
la guipuzcoana (81-49) y se coló en 
la final. Allí fue superada por Bizkaia 
(39-68), obteniendo una meritoria 
medalla de plata.

Por último, la selección infantil feme-
nina, tras perder contra Gipuzkoa en 
un igualado choque que le impidió 
acceder a la final, pudo  vencer a 
Araba (59-37) para hacerse con el 
tercer puesto. La foto levantando el 
trofeo fue para Gipuzkoa tras ganar 
el choque frente a Bizkaia (72-55). 
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¿Cuál es el futuro del arbitraje navarro?
Escasez de licencias

Una vez más, toca analizar el estado del arbitraje navarro. Desde hace varios años, el número de 
personas que se han ido incorporando al Comité y la Escuela Navarra de Árbitros de Baloncesto ha 
ido disminuyendo hasta encontrarnos en unos datos más que preocupantes.

Nos hemos ido teniendo que adap-
tar a esta situación reinventando 
nuestras normas y procedimientos 
de designación con el fin de poder 
satisfacer la demanda de partidos 
existentes, disminuyendo cada 
temporada los árbitros y oficiales de 
mesa que acuden a realizar sus fun-
ciones dependiendo de las catego-
rías. Y, aun así, no es suficiente para 
poder llegar a todo.
Y creo que nos debemos de empe-
zar a preguntar ¿por qué? Por qué 
no resulta atractivo formar parte de 
nuestro colectivo; por qué los clubes 
se conforman con esta situación, 
asumiendo la responsabilidad de 
tener que arbitrar o anotar aquellos 
partidos que, desde el CNaB y la 
ENaB, no se pueden cubrir; por qué 
los jugadores que no desean conti-
nuar jugando no ven en el arbitraje 
o la anotación una manera de poder 
seguir ligados a un deporte que les 
apasiona.
Desde la Federación Navarra de 
Baloncesto, se está en continua bús-

queda de soluciones que permitan 
paliar este déficit pero la realidad es 
que, a pesar de los esfuerzos, no se 
obtienen los resultados deseados.
Hace unos días se celebró el foro 
6,75 en el que se debatió con diver-
sos entrenadores y coordinadores 
de club este problema, enfocando el 
tema del arbitraje participativo, pues-
to en marcha hace unas temporadas, 
como una posible solución para, so-
bre todo, dignificar la labor arbitral y 
poner en valor su importancia desde 
las categorías inferiores. 
Creemos, no obstante, que dicho 
programa no debe ser visto como 
un intento de captación arbitral. Mas 
bien debe ser utilizado para hacer 
que nuestros jugadores comiencen, 
desde sus inicios en el mundo del 
baloncesto, empatizando con las 
labores que realizan los árbitros y 
oficiales de mesa en los partidos. 
Debe ser utilizado como una herra-
mienta que les permita conocer en 
profundidad el juego que practican, 
no solo limitarse a realizar una serie 

de movimientos y gestos técnicos 
automatizados sin llegar a entender 
el verdadero motivo de no poder 
hacer otras cosas que, en caso de 
ser realizadas durante los partidos, 
pueden conllevar la intervención de 
los árbitros sancionando esa viola-
ción de las normas que muchos no 
llegan a entender incluso después de 
llevar toda una vida jugando.
El arbitraje participativo debe ser 
utilizado como una formación en VA-
LORES, los del respeto por el juego y 
los distintos participantes. Entender 
que, al igual que los jugadores fallan 
tiros a canasta o los entrenadores 
se equivocan en la táctica empleada 
o los cambios de jugadores realiza-
dos en los partidos, los árbitros y 
oficiales de mesa también tienen la 
posibilidad de equivocarse. Y que 
nadie lo hace a propósito o con el fin 
de fastidiar a nadie.
El presente de nuestro arbitraje es 
ilusionante puesto que nunca antes 
habíamos tenido dos árbitros en 
las segundas máximas categorías 
del arbitraje FEB (LEB PLATA y LF 
CHALLENGE). Tenemos además 
árbitros jóvenes que pueden llegar 
a conseguir también grandes metas, 
los cuales son acompañados y ase-
sorados por otros árbitros veteranos 
que les transmiten su experiencia 
y conocimientos. Pero el futuro es 
preocupante ya que el relevo gene-
racional no está ni mucho menos 
garantizado. Y este es un problema 
de todo el baloncesto navarro al 
que debemos buscar solución más 
pronto que tarde.

Carlos González
Presidente del CNaB
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El arbitraje participativo,
un proyecto válido y mejorable

En la temporada 2019/2020 surgió el proyecto Arbitraje Participativo, una nueva manera de ver el ba-
loncesto y educar a nuestros jugadores. Su objetivo principal es la asunción del papel arbitral por parte 
de todos los jugadores a lo largo de la competición, para así reivindicar de manera pedagógica la 
figura arbitral como parte inherente, constructiva y divertida del juego. Tras el parón por la pandemia, 
el proyecto retoma su esencia y en la mesa del Foro 6’75 se analizó desde distintas ópticas, desde los 
más escépticos a los más convencidos.

El debate se llevó a cabo en la sidre-
ría Kalean Gora, donde estuvieron 
presentes Miguel Pérez, coordinador 
de San Ignacio; Damián Blanco, di-
rector deportivo de Navasket; Carlos 
González, presidente del Comité de 
Árbitros; Adrián García, coordinador 
de Lagunak; Juan Labiano, coor-
dinador del Club Larraona, Javier 
Balástegui, entrenador de preinfantil 
de Lagunak; Sergio Aguirre, colabo-
rador del Arbitraje Participativo; y 
Alex Calvo, responsable del pro-
grama por parte de la Federación. 
También se unieron al evento Pablo 
Bretos, presidente de la Federación 
Navarra de Baloncesto, José Ignacio 
Roldán, director de la revista 6’75; y 

Natxo Ilundain, secretario general de 
la Federación.

Jose Ignacio Rol-
dán, como mode-
rador del acon-
tecimiento, dio la 
bienvenida a todos 
los participantes e 
introdujo la mate-
ria para el debate. 

“Como en cada edición propone-
mos un tema sobre la mesa que 
concierne al baloncesto navarro 
para llevarlo a un análisis crítico. 
Esta vez es el Arbitraje Participativo 
y seguramente derivaremos a otros 
temas relacionados con el arbitraje 
y con su promoción, que es una de 

las grandes carencias que tiene el 
baloncesto”, agregó justo antes de 
ceder la palabra a Pablo Bretos, que 

brindó un detalle 
inicial muy signifi-
cativo: “El Arbitraje 
Participativo preci-
samente salió de un 
foro a raíz de uno 
de los problemas 
con el arbitraje”. 

El presidente de la FNB quiso hacer 
una pequeña reflexión como intro-
ducción: “En el deporte en general, 
cuando somos jugadores o entrena-
dores salimos a ganar los partidos. 
Solo salimos a ganar. Yo en la ac-
tualidad muchas de las cosas que 
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hago las hago porque las aprendí 
en el deporte. A veces uno tiene 
que tomar decisiones importantes, 
rápidas y complicadas. Eso me lo 
enseñó el arbitraje. Uno no pue-
de volver atrás. Tienes que pitar”. 
Pablo elogió el proyecto: “Desde 
que soy presidente, esta es una de 
las mejores cosas que se ha imple-
mentado. Os juntasteis jugadores, 
entrenadores, secretarios técnicos y 
la Federación. Entre todos armas-
teis una idea en la que el árbitro es 
un deportista más y hay que contar 
con ello. Es una de las iniciativas 
más bonitas que hay. Estamos for-
mando no solo a jugadores, sino a 
personas en todos los ámbitos. Y el 
arbitraje abarca todos esos aspec-
tos”, agregó antes de iniciar la ronda 
de opiniones. 

El primer turno fue 
para Miguel Pérez. 
“El objetivo de este 
foro es valorar el 
momento del pro-
yecto, qué funciona 
y qué no a día de 
hoy”, indicó el coor-

dinador de San Ignacio. Sobre las 
dudas sembradas fue claro y conci-
so: “Creo que muchos no entienden 
el proyecto. Hay clubes que aún no 
han participado. Luego es cuando 
llegan las finales y empiezan las 
broncas. Los entrenadores empie-
zan a reñir, incluso a sus jugadores, 
por haber pitado otra cosa, porque 
están jugándose un título infantil. 
Quizás es que no han entendido 
bien de qué va el tinglado”. 

Posteriormente fue 
el turno de Damián 
Blanco, que tuvo 
una actitud crítica 
hacia el proyecto: 
“La edad preinfantil 
es una edad impor-

tante para formar a los jugadores. 
Son excesivamente pequeños para 
que puedan arbitrar un partido. La 
figura del árbitro es fundamental 

para organizar un partido y es muy 
complicado que a estas edades 
piten”. Según su experiencia, “hay 
elementos en contra que tiene que 
lidiar el entrenador de cara a ese 
partido. Son elementos externos 
que no ayudan ni al árbitro ni a la 
formación de la jugadora”. El direc-
tor técnico de Navasket también tuvo 
palabras favorables sobre el Arbi-
traje Participativo: “Como valores es 
algo óptimo, pero creo que hay que 
intentar darle una vuelta de tuerca 
para optimizar el proyecto un poco 
mejor”. 

El presidente del 
Comité de Árbitros, 
Carlos González, 
dejó patente la 
realidad del arbitra-
je en la actualidad: 
“Venimos arras-

trando las últimas temporadas una 
gran escasez. Tenemos muchísimos 
problemas en la captación y por 
más campañas que organizamos 
no conseguimos atraer a la gente” 
También destacó algunos aspectos 
en positivo. “Sí que es cierto que 
los que llegan, conseguimos rete-
nerlos”. En su opinión, “el Arbitraje 
Participativo podría ayudar, pero el 
programa en sí no busca la cap-
tación arbitral. Pretende la dignifi-
cación de la labor del árbitro, que 
los jugadores empaticen con esa 
función como un deportista más 
del partido. Además, creemos que 
entra dentro del crecimiento que 
también los jugadores, dentro de su 
formación, deben recibir”. También 
quiso intervenir sobre la opinión 
de que no es la edad idónea para 
comenzar a arbitrar: “No se trata de 
pretender inculcarles el reglamento 
a los críos en preinfantiles. El pro-
yecto en sí intenta hacer compren-
der que no es tan importante lo que 
piten o dejen de pitar los chavales, 
sino el seguimiento o la formación 
que se le vaya dando durante toda 
la semana. Evidentemente si no 

hacemos nada en toda la semana 
sobre el arbitraje no podemos pre-
tender que a ese niño le demos un 
silbato y pite lo que pasa”. También 
hizo un llamamiento a la unidad. “Se 
elaboró un blog donde se iba po-
niendo la técnica individual y otros 
aspectos. Igual tenemos que insistir 
un poco con los clubs, porque esto 
es un proyecto de todos”.

Sergio Aguirre, cola-
borador del Arbitra-
je Participativo, aña-
dió su experiencia 
en el proyecto. “Es 
el tercer año que 
estoy colaborando. 
Uno como entre-

nador, y este es mi segundo año 
como colaborador los sábados. Me 
cautivó el primer año por cómo uti-
licé las herramientas que me dieron 
desde la Federación con mi equipo. 
Pude crear muchos ejercicios y di-
námicas. Es muy útil para que esos 
jugadores que están entrenando y 
no están haciendo una acción en 
ese momento puedan aprovecharlo 
para estar concentrados y anali-
zar las cosas que pasan, eso hace 
que en vez de un entrenador este-
mos doce entrenadores”, agregó. 
También se sumó a la opinión del 
presidente de árbitros con respecto 
a los entrenadores: “Si no damos en 
el entrenamiento herramientas de 
cómo mejorar este tema, no pode-
mos pretender que arbitren. Bajo 
mi experiencia, y tras charlar con 
entrenadores, observo que a nada 
que dediquen un cuarto de hora en 
los entrenamientos, destacan arbi-
trando un partido. El que lo trabaja 
semanalmente, tras dos meses de 
funcionamiento ya sabe resolver las 
acciones”. Además, vuelve a incidir 
en la importancia del entrenador en 
los partidos: “Otra parte muy impor-
tante es el reconocimiento de las 
faltas y de si se ha equivocado un 
jugador. Yo como entrenador tengo 
que mejorar a mi equipo, y si me 
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estoy beneficiando de si un árbitro o 
un entrenador me está perjudicando 
en vez de corregir, hay que darle 
una vuelta. Sí sé que hay equipos 
que lo están haciendo y se ve su 
trabajo los sábados, pero por otro 
lado hay gente que llega los sába-
dos y que sea lo que sea“. 

Alex Calvo, respon-
sable del programa 
Arbitraje Participa-
tivo por parte de la 
Federación definió 
el proyecto en una 
palabra: “oportu-
nidad”. Una opor-

tunidad “para los jugadores en su 
desarrollo como deportistas, para 
los entrenadores para mirarnos en 
el espejo y analizar qué escala de 
valores y prioridades tenemos para 
formar a nuestros chavales, y para 
las familias, que experimentan lo 
que es ver a sus hijos en una situa-
ción expuesta de responsabilidad 
y de crecimiento personal”. Alex 
continuó su discurso esperanzador: 
“También es una oportunidad para 
desarrollar un montón de factores 
que de otra manera no podría-
mos trabajar, como es el hacer 
conscientes a nuestros jugadores 
del conocimiento de las reglas del 
juego. Que sean responsables de 
juzgar y de entender que cuando 
están cometiendo una infracción 
lo están haciendo sin la necesidad 
de que haya un adulto o un entre-
nador detrás que les diga “eso han 
sido pasos”. Eso inevitablemente 
les hace mejorar como jugadores, 
les hace sentir que cuando están 
jugando son más conscientes de lo 
que les está pasando alrededor. Así 
lograríamos entender también que 
un árbitro es una persona que se 
equivoca a la vez que los jugadores. 
Es algo que está totalmente perdido 
actualmente en el procedimiento 
normal de los partidos. Hay que 
lograr tener valores y ser honestos”, 
concluyó Alex Calvo. 

El siguiente en aportar su punto de 
vista fue Adrián 
García, coordinador 
de Lagunak: “Es 
un proyecto chulo. 
Teniendo en cuen-
ta que la mayoría 
de entrenadores y 
técnicos deportivos 

creen que es una idea interesante 
para la fomentar valores, creo que 
debemos transmitir a los entrena-
dores, como coordinador que soy, 
la manera correcta de intentar que 
acepten y tomen el proyecto correc-
tamente con las herramientas tene-
mos. Lamentablemente a veces no 
lo conseguimos”.  El experimentado 
jugador propuso la idea de “retrasar 
el Arbitraje Participativo a infantil. 
Puede que algunos entrenadores 
piensen que es un año clave, hay 
campeonato de selecciones de Es-
paña y de clubes, pero a nivel for-
mativo yo creo que puede ser más 
interesante. Los chicos estarían más 
capacitados, serían más maduros. 
En cualquier caso, actualmente 
choca lo deportivo con lo formati-
vo”. También incidió en la necesidad 
de aplicarlo en los entrenamientos: 
“Si se tiene que hacer un esfuerzo y 
dejar de trabajar la técnica general 
para, por ejemplo, dedicar un cuar-
to de hora de entreno al arbitraje 
participativo, me parece correcto”. 

El penúltimo turno 
fue para Juan La-
biano, coordinador 
de Club Larraona, 
quien mostró su 
postura favorable 
al proyecto. “Bajo 
mi punto de vista el 

objetivo de los chicos y las chicas 
no debería ser algo técnico, sino el 
ponerse en el lugar del árbitro. Para 
mí debería ser uno de los principa-
les objetivos”, agregó. Además, tenía 
claro el siguiente paso del programa: 
“lo que se necesita es un poco más 
de continuidad. Habría que valorar 

cómo incluirlo en todas las catego-
rías, de qué manera hacerlo. Esta 
semana descansa un equipo, pues 
todos a pitar. Ya se hace en muchos 
clubes porque no hay personas. El 
proyecto es muy interesante, pero 
hay que buscar la forma de darle 
continuidad”. 

Como cierre de 
opinión, Javier Ba-
lástegui, entrenador 
del preinfantil de 
Lagunak,  comentó 
su experiencia des-
de primera persona: 
“No me disgusta 

porque aporta muchos valores. La 
cosa es que es una edad muy tem-
prana y no están preparados para 
arbitrar. Es que no están prepara-
dos ni para jugar. Hay chavales que 
les tienes que enseñar lo más bási-
co. Si encima a ese chico pones a 
pitar, se pondrá acelerado y nervio-
so y finalmente lo que va a pasar es 
que acabe sin pitar nada. Yo varío 
de jugadores para que entren to-
dos, y muchos los pongo un cuarto 
a cada uno. Hay chicos que les ha 
tocado cuatro veces y aún no han 
pitado nada. También los hay que 
disfrutan pitando, me lo piden cada 
semana. Yo los premio poniéndo-
los a pitar cada fin de semana. Yo 
disfruto viéndolos pitar y sabiendo 
que él lo siente, y también lo disfru-
ta. Pero si pongo a un chaval que lo 
pasa mal, si te pones en la piel del 
niño lo único que quieres es que se 
lo pase bien”. Para finalizar apoyó 
también la continuidad en el tiempo 
del proyecto. “También habría que 
ver estos chicos que les gusta pitar. 
Si no hay continuidad, al año se ol-
vidan de que les gusta ser árbitros”, 
concluyó.
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El Club JAPB se pone en marcha
En 2023, la Federación Navarra de Baloncesto impulsará el Club JAPB: Juega, Arbitra, Pásalo Bien, 
un club dirigido a jugadores cuyo año de nacimiento se encuentre entre 2007 y 2011 (12 a 16 años in-
clusive) y que hayan experimentado o quieran experimentar la metodología del arbitraje participativo, 
metodología que emplea la experiencia del arbitraje como herramienta formativa de mejora indivi-
dual que potencia los valores, el conocimiento del juego y la toma de decisiones 

En este club se trabajará la mejo-
ra de la técnica individual de los 
participantes apoyándonos en las 
herramientas que nos ofrece el 
arbitraje participativo. 
Juega: Aplica a tu nivel de juego 
todos los aprendizajes y mejoras 
que te proporciona la metodología  
del Arbitraje Participativo.
Arbitra: Experimenta ser juez del 
juego, observar, analizar y tomar de-
cisiones. Colabora con tu club.
Pásalo bien: Disfruta combinando 
los diferentes roles y compite disfru-
tando de las dos partes inherentes 
al juego: arbitrar jugando y jugar 
arbitrando.
Sus sesiones comenzarán en enero 
de 2023, con dos jornadas intensi-
vas el 4 y el 5 de enero de 10:30h. 
a 13:30h. y el resto de jornadas se 
programarán el primer domingo 
de cada mes, de 10,30 a 12,30 h.  
hasta la jornada final el 7 de mayo. 
La asistencia a las sesiones está 
abierta también a entrenadores 
inscribiéndose en el correo activi-
dades@fnbaloncesto.com, envian-
do, nombre apellidos y club al que 

pertenece.
En Club JAPB se abordarán dife-
rentes contenidos que redundarán 
en la mejora del jugador: Taller de 
señalización, ejercicios de auto 
arbitraje, paso 0, salidas y recepcio-
nes, finalizaciones y bote, contactos 
dentro del cilindro y uso de manos, 
partidos y competiciones, charlas 
formativas de profesionales del 
baloncesto y el arbitraje, itinerario 
para la incorporación a la Escuela 
Navarra de Arbitros, etc.
Además, tiene el objeto de ser un 
espacio de formación y seguimien-
to donde los participantes puedan 
colaborar con sus clubes arbitrando 
sus partidos. 
Para incentivar esta colaboración, 
los inscritos en el Club JAPB reci-
birán una serie de recompensas en 
función de los partidos que arbitren 
en sus clubes. 
El sistema será sencillo. Los entre-
namientos del Club JAPB, además 
del campus inicial, se realizarán un 
domingo al mes en las instalacio-
nes de Larrabide. En ellos, además 
de jugar y mejorar a través de la 

metodología de Arbitraje Participa-
tivo, se realizará un seguimiento de 
los partidos arbitrados mediante 
un acta gestionada por los partici-
pantes y validada por la Federación 
Navarra de Baloncesto. Allí mismo, 
se hará entrega de las recompensas 
que pudieran alcanzar.  

Sistema de recompensas
5 partidos - Balón de caucho
8 partidos - Balón de cuero
15 partidos- Vale Material Deporti-
vo Inter Sport
20 partidos- Equipación Selección 
Navarra FNB.
25 partidos- Plaza gratuita en los 
Campus de Verano FNB de  
Villanúa. 5 plazas para los primeros 
que alcancen los 25 partidos. 

La inscripción en el Club JAPB es 
gratuita, sus plazas son limitadas 
y puede formalizarse en la página 
web de la FNB . 
Todos los participantes recibirán un 
silbato y una camiseta técnica. 

Club JAPB · JApb Kluba
Juega, arbitra  y pásalo bien

jokatu, arbitratu ta Ondo pasatu 
Polideportivo Larrabide · 4 y 5 enero 2023 y primer domingo de cada
mes, hasta la jornada final el 7 de mayo.
Inscripciones: actividades@fnbaloncesto.com
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Un verano para disfrutar del basket
Villanúa y el Estadio Larrabide reunieron a más de 350 participantes

Un verano sin disfrutar del baloncesto, no es verano. Como cada año, la Federación Navarra de Balon-
cesto organiza múltiples actividades a través de los campus urbanos y los desplazamientos al campa-
mento de Villanúa.
En esta cita de 2022, centenares de 
jóvenes, independientemente de si 
pertenecían a un club o no se habían 
introducido aún en el mundo del 
baloncesto, se apuntaron en diferentes 
tandas celebradas semanalmente en 
las instalaciones de Larrabide. Tras el 
regreso a la normalidad, los pequeños 
pudieron divertirse y aprender a través 
del deporte, guiados por monitores 
experimentados, creando una dinámi-
ca muy positiva. 
Por otro lado, también se desarrolla-
ron las dos semanas del campus de 
Villanúa, en Aragón, una experiencia 
completa e intensa donde casi todos 
los que acuden desean repetir al año 
siguiente.
Afortunadamente, no hace falta espe-
rar toda una temporada para disfrutar 
de las experiencias de la federación. 
La FNB ya tiene preparada su Escuela 
de Invierno en la que se ofrecen dos 

tandas: del 27 al 30 de diciembre para 
la de Navidad, y del 2 al 5 de enero 
para la de Reyes. Ambos campus 
urbanos se desarrollarán en las insta-
laciones de Larrabide en horarios de 
mañana.



Navarros en otras ligas
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Trofeos Navarra
Calle Amaya, 5  - 31002 Pamplona 

Tel.: 948 228 371
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Galardonados con la Medalla de Plata al Mérito Deportivo del Gobierno de Navarra

El Gobierno de Navarra ha distinguido con la Medalla de 
Plata a 29 personas, premiando así sus largas trayecto-
rias de trabajo y dedicación al deporte en sus diferentes 
facetas. Entre ellas se encuentran cuatro figuras ligadas al 

mundo del baloncesto:
Diego Ascarza Subirán y 
Luis Humanez Pérez, cofun-
dadores del Club de Balon-
cesto Génesis de Tudela el 
año 2003, por su destacada 
trayectoria durante más 
de 25 años al fomento del 
baloncesto en la ciudad de 
Tudela.
José María Misiego Fer-
nández, por su dedicación 
durante 29 años en labores 
arbitrales y directivas en el 

Comité Navarro de Árbitros de Baloncesto.
Carlos Villuendas Ansoáin, por su dedicación al fomento 
del baloncesto en diversas funciones en el Club Ardoi 
desde el año 1996.

MARÍA ASURMENDI
(KutxaBank Araski) LF Endesa

IRATI ETXARRI  
(Spar Uni Girona) LF Endesa

ANNE SENOSIÁIN 
(Celta Zorka Recalvi) LF Endesa

Partidos 8 Partidos 7 Partidos 10

Minutos 25,9 Minutos 23 Minutos 30,6

Puntos 6,9 Puntos 6,9 Puntos 11,8

ALEX URTASUN
(ICG Força Lleida) LEB Oro

AIXA WONE  
(Georgia Tech) NCAAW

PAULA SUÁREZ 
(George Mason) NCAAW 

Partidos 7 Partidos 5 Partidos 8

Minutos 22,6 Minutos 17,8 Minutos 28

Puntos 10,9 Puntos 2,4 Puntos 9

PABLO YÁRNOZ
(Huesca) LEB Plata

IRENE HERNANZ  
(Evansville) NCAAW

VEGA GIL 
(Trinidad State Trojans) NJNCAA

Partidos 8 Partidos - Partidos 1

Minutos 22,9 Minutos - Minutos 11

Puntos 6,3 Puntos - Puntos 2



XXIII Copa Navarra femenina

El próximo 20 de diciembre, a las 20:30, se disputará 
en el polideportivo San Ignacio de Pamplona la final de 
la Copa Navarra femenina entre los equipos Navarro 
Villoslada y San Ignacio Premo.
Ambos equipos llegan a la final después de quedar en el 
primer puesto de sus respectivos grupos. Navarro Villos-
lada dejó fuera de la final a Navasket y Liceo Monjardín, 
mientras San Ignacio Premo quedó por delante Valle de 
Egüés y Avia Zizur Ardoi.
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El baloncesto navarro se suma a la competición del deporte adaptado
El CD Baloncesto en Silla de Ruedas Navarra se 
ha unido a una liga organizada por la Federación 
Vasca de Deporte Adaptado.
El club aún no tiene un año de vida y ya ha co-
menzado a competir con equipos de Cantabria, 
Asturias y Pais Vasco. El conjunto navarro disputó 
su primer partido el pasado 3 de diciembre en To-
rrelavega y perdió ante BSR Cantabria por 42 - 30.
La competición surge de la voluntad de los equipos 
de trasladar el esfuerzo de los entrenamientos a 
una competición, y fomentar así el crecimiento 
deportivo y personal de los jugadores y jugadoras 

adscritos.  
Los espectadores de la Comunidad foral podrán 
disfrutar del debut en casa el próximo domingo 15 
de enero, en el pabellón de la UPNA. 
La plantilla la integran: Aitor García, Ariane Za-
ratiegui, Elena Valencia, Fredy Rojas, Ignacio 
Fernández, Jordan Mizano, Lorena Burriel, Mauro 
Ciroque, Samb Elhadji, Sheila Bueno, Mario 
García, Adrián Vela y Dimitri Mashkin junto a los 
técnicos Alberto Zudaire, Eliseo Jiménez, Pedro 
Silva y Alejandro Zudaire.

Renovado el convenio entre la Fundación 
Miguel Induráin, la FNB y Ardoi

Miguel Ángel Pozueta, por la Fundación Miguel Induráin, 
Pablo Bretos, por la Federación Navarra de Baloncesto, 
y Xabier Azkarraga, presidente de Ardoi, renovaron, el 
pasado 27 de noviembre, el convenio de colaboración 
para la estructuración del baloncesto femenino navarro, 
en el marco del proyecto “Hacia la cumbre del deportte”  
A este convenio están adheridos 14 clubes navarros.



C O M P L E T O

ÚLTIMAS PLAZAS


