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GALARDONES DEL DEPORTE 
La FNB, mejor federación 2021

FORO 6,75
50 años de basket navarro contado 
por 4 presidentes

ACCIÓN SOCIAL
5 programas reúnen a más de 
200 personas



Charla arbitral 
Aprovechando el último 
clínic arbitral celebrado 
en diciembre, conversa-
mos sobre baloncesto 
y arbitraje con tres de 

los mejores colegiados 
a nivel nacional: José 
Antonio Martín Bertrán, 
Esperanza Mendoza Hol-
gado y Rubén Sánchez 
Mohedas.

El Arena Basket 2022 del pasado mes de febrero 
permanecerá siempre en nuestro recuerdo como 
el acontecimiento que logró reunir en un solo 
fin de semana y una sola cancha a los primeros 
equipos de Navarra y, al mismo tiempo, a los 
más pequeños y a representantes de algunos de 
nuestros programas sociales. El resultado fue 
una fiesta por todo lo alto que tuvo un excelente 
recibimiento por parte de los aficionados y un 
mejor desenlace con los épicos últimos 10 se-
gundos del ENERparking Basket Navarra. Pocas 
veces veremos un final así.

Arena Basket ha nacido como forma de conme-
morar con todos los amantes del basket, federa-
dos y no federados, los 75 primeros años de la 
FNB . El resultado ha sido tan satisfactorio, las 
impresiones que hemos recibido son tan positi-
vas por parte de todos los actores, que vamos a 
poner todo nuestro empeño en hacer de Arena 
Basket una marca y una cita que año tras año 
nos lleve a este maravilloso recinto deportivo 
para celebrar con todos la fiesta del baloncesto 
navarro.

Navarra Basket 2023 solo será posible si volve-
mos a contar con la inapreciable colaboración 
de todos, especialmente de los clubes que 
aceptaron trasladar sus partidos a esta cancha 
y renunciar a jugar encuentros decisivos en su 
propia pista. Creemos que el esfuerzo mereció 
la pena en aras del espectáculo y confiamos 
en contar con su colaboración en el futuro. Por 
tanto, gracias a ellos, a los equipos arbitrales, a 
los jugadores, a los aficionados y a todos los que 
han hecho posible este extraordinario evento.

Igualmente debemos expresar nuestra felicidad 
por ser considerados por el Gobierno como la 
mejor federación 2021 y por poner de relieve el 
trabajo que desempeñamos a través de todos 
nuestros programas sociales, que, por cierto, 
siguen creciendo. 

Las últimas líneas para una noticia de casa. 
Hemos aprovechado el 75 aniversario para ac-
tualizar el nombre de nuestra revista. A poco de 
nacer 6,25, las reglas cambiaron la distancia del 
triple y dejó obsoleto el título. Un hecho histórico 
nos ha transportado al futuro: ya somos 6,75.

EDITORIAL

Recepción del Gobierno 
El 75 aniversario de la 
FNB mereció una recep-
ción oficial por parte del 
Gobierno de Navarra, 
acto que tuvo lugar el 

pasado mes de diciem-
bre en el Palacio de 
Navarra con la presencia 
de la presidenta, María 
Chivite, y una delegación 
de la federación. 

Delegado de Valores
El Delegado de Valores 
del Instituto Navarro del 
Deporte vela por el co-
rrecto desarrollo de los 
partidos de baloncesto, 

contribuyendo al cumpli-
miento de valores como 
el respeto y el juego 
limpio y salvaguardando 
la dimensión educativa 
del deporte.

16

Programa Educa
Se ha retomado, tras el 
parón por la pandemia, 
el Programa Educa de 
iniciación deportiva no 
competitiva para niños 

y niñas, una iniciativa 
orientada al desarro-
llo de las habilidades 
motrices básicas con el 
baloncesto como herra-
mienta.
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La Federación Navarra de Balon-
cesto fue protagonista en la gala 
de entrega de los Galardones del 
Deporte 2021, con los que el Go-
bierno de Navarra reconoce a las 
personas, clubes y entidades que 
más destacaron el pasado año en 
el deporte navarro. La FNB recibió, 
en manos de su presidente Pablo 
Bretos, el galardón a la mejor fede-
ración deportiva, un reconocimien-
to basado en la amplia labor social 
desarrollada por el ente federativo. 
Además, José Javier ‘Jotas’ Unzué, 
entrenador del Osés Construcción 
Ardoi de Liga Femenina Challen-
ge, recogió el galardón al mejor 
técnico.
Los Galardones del Deporte 2021 
se entregaron el pasado 22 de 
febrero en el pabellón Navarra 
Arena, en una gala presidida por 
la consejera de Cultura y Deporte 
del Gobierno de Navarra, Rebe-
ca Esnaola, y en la que también 
estuvieron presentes el presidente 
del Parlamento, Unai Hualde, y el 
delegado del Gobierno en Nava-
rra, José Luis Arasti, así como la 
teniente alcalde del Ayuntamiento 
de Pamplona, María Caballero, y 
el director gerente del Instituto 
Navarro del Deporte, Miguel Ángel 
Pozueta. Además, en las gradas del 
pabellón pamplonés también hubo 
numerosos representantes del ba-
loncesto navarro que no se quisie-
ron perder la que fue, un año más, 
la gran fiesta del deporte foral, que 
premió con los principales galardo-
nes a la golfista Carlota Ciganda, al 
atleta Asier Martínez y a los equi-
pos Osasuna y Club Rítmica Alaia, 
entre otros.
La Federación Navarra de Balon-
cesto recibió el galardón a la mejor 
federación deportiva “por sus pro-
gramas de acción social novedosos 
y participativos, pioneros y modelos 
de referencia, tales como ‘Autodes-
cubrimiento’, para alumnado vul-

nerable; ‘Nuevos horizontes’, para 
menores extranjeros acogidos en 
el Centro Argaray; ‘Baloncesto sin 
límites’, en el centro penitenciario; 
‘Cuida tu cuerpo cuida tu mente’, 
que llega a mujeres en situación 
de vulnerabilidad; y ‘+Q Basket 
Salud’, actividad para mayores de 
55 años”, méritos atribuidos por el 
Instituto Navarro del Deporte en la 
designación de un premio que, en 
este caso, tiene un marcado carác-
ter social.
Por su parte, José Javier ‘Jotas’ 
Unzué, entrenador del principal 

equipo del baloncesto femenino 
navarro, Osés Construcción Ar-
doi, recogió el galardón al mejor 
técnico deportivo “por jugar la fase 
de ascenso a la Liga Femenina 
Endesa, la máxima categoría del 
baloncesto femenino, tras quedar 
en segunda posición en la Liga 
Femenina 2”, un premio con un 
valor especial al ser uno de los seis 
designados por votación popular 
en una novedosa apertura de los 
Galardones del Deporte a la partici-
pación ciudadana. 
El presidente de la FNB, Pablo 
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La FNB, mejor federación  
deportiva del 2021

Galardones del Deporte de Gobierno de Navarra

La Federación Navarra de Baloncesto fue premiada como la mejor federación deportiva en los Galardones 
del Deporte 2021 entregados por el Gobierno de Navarra, que también reconocieron tras votación popular al 
entrenador ‘Jotas’ Unzué como mejor técnico.
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Bretos, se mostraba “orgulloso” 
tras recoger el premio: “Reci-
bir este galardón es la guinda a 
este año tan bonito que estamos 
viviendo con el 75 aniversario. Es 
un premio muy especial porque 
reconoce fundamentalmente la 

labor social que llevamos desa-
rrollando en la federación desde 
hace muchos años, una labor que 
no es solo cosa de esta junta y de 
este presidente, sino que abarca 
también a juntas y presidentes 
anteriores. Creo que, como fede-

ración, tenemos un compromiso 
social con nuestro entorno, y por 
eso fomentamos diferentes progra-
mas de acción social que colocan 
al baloncesto como herramienta de 
integración e inclusión y transmi-
sora de los numerosos valores que 
nuestro deporte comparte con la 
sociedad”.
Se trata del segundo año conse-
cutivo que la Federación Navarra 
de Baloncesto es premiada en los 
Galardones del Deporte, ya que en 
2019 - en 2020 no hubo entrega 
debido a la pandemia- recibió el 
galardón al mejor proyecto depor-
tivo innovador gracias al Arbitraje 
Participativo, iniciativa que se ha 
vuelto a poner en marcha esta 
temporada a fin de consolidarse. 
Anteriormente, en 2018, el balon-
cesto también fue protagonista en 
la gala del deporte navarro, con 
premios para la jugadora María 
Asurmendi, el equipo Osés Cons-
trucción Ardoi y el proyecto Psico-
basket de la Fundación Ardoi.
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El Arena Basket, la gran fiesta del baloncesto celebrada en el Navarra Arena los días 4 y 5 de febrero con mo-
tivo del 75 aniversario de la FNB, resultó un evento histórico con una excelente acogida por parte del público.

Rotundo éxito del Arena Basket, la 
gran fiesta del baloncesto navarro 
celebrada en el pabellón Navarra 
Arena con motivo del 75 aniversa-
rio de la Federación Navarra de Ba-
loncesto. Cerca de 5.000 personas 
poblaron las gradas del pabellón 
pamplonés los días 4 y 5 de febre-
ro en una cita histórica que reunió 
al baloncesto navarro de élite y a la 
base en un fin de semana para el 
recuerdo.
Más de 2.000 personas el viernes y 
de nuevo más de 2.000 el sábado 
disfrutaron de un evento único, 
nunca antes realizado en Nava-
rra, que agrupó en el majestuoso 
Navarra Arena partidos oficiales 
de los cuatro equipos navarros de 
competiciones FEB –Osés Cons-
trucción Ardoi de LF Challenge, 
ENERparking Basket Navarra de 
LEB Plata, y Valle de Egüés y Me-
gacalzado Ardoi de Liga EBA– pero 
también encuentros de categorías 
inferiores –torneos de minibasket y 

benjamín–, así como exhibiciones, 
actuaciones, sorteos y otras mu-
chas sorpresas. El Arena Basket, 
además, tuvo un marcado com-
ponente solidario de la mano de 
Caja Rural de Navarra, que donó 
a ANELA (Asociación Navarra de 
Esclerosis Lateral Amiotrófica).
El torneo 3x3 de minibasket cele-
brado el viernes y la jornada liguera 
del Torneo Benjamín disputada el 

sábado congregaron en las siete 
pistas habilitadas en el pabellón a 
unos 600 jugadores y jugadoras 
que estuvieron acompañados en 
las gradas por sus respectivas 
familias, quienes pusieron color 
y calor al Arena Basket desde las 
primeras horas. El torneo de mini-
basket contó con la participación 
de 31 equipos, de entre los cuales 
salieron campeones Aranguren 
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Un Arena Basket para repetir
Casi 5.000 personas en el Navarra Arena en la fiesta del baloncesto navarro



MB Mini en categoría masculina y 
Ardoi Orcas en categoría femenina.
Por otro lado, los tres partidos 
oficiales de competiciones FEB 
enmarcados en el ‘Arena Basket’ 
no defraudaron, para disfrute de 
una grada poblada y entregada 
que creó un sensacional ambiente 
en todos los encuentros. El vier-
nes, Valle de Egüés y Megacalzado 
Ardoi, los dos equipos navarros 
de Liga EBA, disputaron un inten-
so, igualado y emocionante derbi 
con una ajustada victoria para los 
primeros (64-62). El sábado, Osés 
Construcción Ardoi dio la cara ante 
el poderoso Barça CBS, aunque 
no pudo evitar la derrota (49-68); 
mientras que ENERparking Basket 
Navarra cerró la jornada con un 
épico y vibrante triunfo frente al 
Hereda Club Ourense Baloncesto 
(72-71).
Además de todo esto, el Arena 
Basket sirvió para visibilizar y di-
fundir entre el gran público algu-
nos de los numerosos programas 
de formación y acción social que 
impulsa la Federación Navarra de 
Baloncesto. Así, en el descanso del 
derbi del viernes, quienes tomaron 
la pista para jugar un partidillo fue-
ron algunos de los participantes en 
el programa social ‘Autodescubri-

miento’ que se desarrolla en cuatro 
centros escolares de Pamplona y 
la comarca; mientras que en el in-
termedio del último encuentro del 

sábado, los protagonistas fueron 
varios jugadores y jugadoras de 
categoría Preinfantil que participan 
en el programa ‘Arbitraje Parti-
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cipativo’ para ponerse en la piel 
del árbitro y formarse en valores. 
También fueron partícipes de la 
fiesta las personas mayores del 
programa social ‘+Q Basket Salud’, 
quienes desarrollaron su sesión 
del viernes por la mañana en un 
escenario de lujo como el Navarra 
Arena.
La Federación Navarra de Balon-
cesto expresa su agradecimiento 
a todas las entidades y empresas 
que, con su inestimable colabo-
ración, hicieron posible el ‘Arena 
Basket’: Gobierno de Navarra, 
Ayuntamiento de Pamplona, 
Caja Rural de Navarra, ANELA y 
BZK-Ziraketan, así como a todo el 
personal del Navarra Arena y a los 
clubes Fundación Ardoi, Basket 
Navarra Club y CB Valle de Egüés 
por su buena disposición en todo 
momento. Igualmente, se hizo 
extensible este agradecimiento a 
todas las personas que acudieron 
a disfrutar de la fiesta del balon-
cesto navarro, una cita que, a buen 
seguro, tendrá continuación.

Una experiencia increíble, es-
pectacular e inolvidable”
“Increíble”, “espectacular” e 
“inolvidable” son algunos de los 
calificativos empleados por los 
protagonistas del ‘Arena Basket’ 

para describir lo vivido en la fiesta 
del Navarra Arena. Jugadores y 
jugadoras, entrenadores y árbitros 
valoraron muy positivamente una 
experiencia única.
El derbi de Liga EBA fue el partido 
que más público congregó. Ja-
vier Lacunza, jugador de Valle de 
Egüés, manifestó: “Fue espectacu-
lar, uno de los momentos que más 
he disfrutado en todos los años que 
llevo jugando a baloncesto. Ver ese 
ambiente en Pamplona, en nuestra 
casa, con la gente súper metida en 
el partido y animándonos a tope, 
fue muy emocionante. Los críos a 
los que entreno estaban emociona-
dísimos, algunos amigos suyos se 
apuntaron a baloncesto sólo por lo 
que vivieron ese día. Fue una fiesta 
y yo creo que la gente lo disfrutó 
mucho. Se vio que hay mucha afi-
ción al baloncesto en Navarra”. An-
drés Zabaleta, jugador de Mega-
calzado Ardoi, “ jugar en el Navarra 
Arena con tan buen ambiente fue 
muy ilusionante. Que viniera tanta 
gente, sobre todo tanto niño peque-
ño, fue muy bonito: ver a los niños 
emocionados, con esa sonrisa, 
saludándonos como si realmente 
fuéramos alguien importante... Es 
gratificante ver que puedes ser un 
referente para los más jóvenes”.
También fue una jornada especial 

para Osés Construcción Ardoi, a 
pesar de la derrota ante el Barça 
CBS, tal y como reconoció la 
jugadora Irantzu Etxeberria: 
“Fue una experiencia única tanto 
para mí como para mis compañe-
ras Es verdad que no era el rival 
más propicio, el mejor equipo de 
la categoría, pero lo dimos todo. 
Hubo más nervios que de normal 
por el escenario, que es un pabellón 
increíble, pero a la vez jugamos sin 
miedo. Vivir algo así es muy satis-
factorio, nunca se va a olvidar”.
No fue la primera vez de ENERpar-
king Basket Navarra en el Navarra 
Arena, pero para el jugador Pablo 
Yárnoz fue igualmente especial: 
“El Arena es un escenario increíble 
para jugar un partido de liga. Ya 
habíamos jugado allí el año pasado, 
pero esta vez fue diferente porque 
le ganamos a un rival muy com-
plicado, uno de los ‘cocos’ de la 
categoría. Jugar en ese gran pabe-
llón, con tanta gente disfrutando del 
ambiente, da gusto”.
El árbitro navarro Jesús Criado 
tuvo la oportunidad de dirigir el 
partido de LEB Plata entre ENER-
parking Basket Navarra y Hereda 
Club Ourense, y así describió lo 
vivido: “Poder arbitrar en tu casa, 
ante más de 2.000 personas, en un 
pabellón como el Navarra Arena, es 
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El componente solidario del ‘Arena 
Basket’ se tradujo en una recau-
dación de 5.000 euros en favor de 
ANELA, la Asociación Navarra de 
Esclerosis Lateral Amiotrófica. El 
éxito del evento, que reunió a cerca 
de 5.000 personas en el Navarra 
Arena, permitió esa generosa 
colecta de fondos destinados a la 
lucha contra la ELA, una fantástica 
iniciativa que fue posible gracias 
a la colaboración de Caja Rural de 
Navarra, que donó un euro por 
cada entrada vendida. Además, 
la Fundación Ardoi hizo entrega a 
ANELA de 1.800 euros recauda-
dos en el sorteo benéfico realizado 
durante el ‘Arena Basket’.
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una experiencia increíble. Me siento 
afortunado, porque no todos mis 
compañeros pueden vivir algo así. 
Arbitrar en la fiesta del baloncesto 
navarro, ante seres queridos que 
fueron a verme, y con tantos aficio-
nados al baloncesto, entre los que 
me incluyo, fue muy emocionante. 
Es uno de esos premios que con-
lleva el trabajo duro de tantos años, 
una recompensa que no se me va a 
olvidar nunca. Doy la enhorabuena 
a los organizadores por impulsar 
una iniciativa tan bonita”.
Pero en la fiesta del ‘Arena Bas-
ket’ también hubo espacio para 
los más pequeños, quienes igual-
mente disfrutaron de una jornada 
especial. Roberto Ocáriz, entrena-
dor de los benjamines de Calasanz, 
decía que: “después de dos años 
difíciles debido a la pandemia, jugar 
en el Navarra Arena fue un gran 
regalo para los peques y también 
para las familias. Fue una experien-
cia increíble jugar allí, lo disfrutaron 
muchísimo y no se les va a olvidar 

nunca. Además, el día fue completo 
para los niños, ya que por la tarde 
animaron con fuerza a las chicas del 
Ardoi y al Basket Navarra”.
Por último, Iñaki Paternáin, entre-
nador de Lagunak que participó en 
el torneo 3x3 de minibasket, opinó: 
“Fue una gran experiencia para los 

jugadores y jugadoras, que seguro 
que no lo olvidarán nunca. Estamos 
encantados con la organización del 
evento y con haber podido jugar en 
tal escenario”

5.000 euros para ANELA en la lucha contra la ELA



La presidenta de Navarra, María 
Chivite, acompañada de la conse-
jera de Cultura y Deporte, Rebeca 
Esnaola, recibió a una delegación 
de la Federación Navarra de Ba-
loncesto en un acto solemne que 
tuvo lugar en el Palacio de Nava-
rra apenas seis días después de 
la fecha exacta del 75 aniversario 
federativo, que se cumplió el 9 de 
diciembre. En el acto participaron 
el presidente de la FNB, Pablo Bre-
tos, y el vicepresidente de la FEB, 
José Miguel Sierra, así como los 
subdirectores del Instituto Navarro 
del Deporte, Primitivo Sánchez y 
Ramón Santesteban, los expresi-
dentes de la federación Agustín 
Alonso, José María Muruzabal y 
Aquilino Samanes, y una nutrida 
representación de los trabajadores 
de la FNB y de los clubes de balon-
cesto de Navarra.
La presidenta Chivite destacó la 
importante presencia de la mujer 
en el baloncesto navarro, con un 
elevado porcentaje de licencias fe-
meninas, “lo cual es una muy bue-
na noticia”, y mostró su apoyo a la 
federación por las dos vertientes, 
“deportiva y social”, del trabajo 

que desarrolla. Por otro lado, tras 
recordar algunos de los proyectos 
que lleva a cabo la FNB, como el 
‘Arbitraje Participativo’, “donde los 
más pequeños arbitran partidos”; o 
programas de acción social como 
el de ‘Autodescubrimiento’, que fa-
vorece “la integración de menores 
en dificultad”; o ‘Cuida tu cuerpo, 
cuida tu mente’, para mujeres en 
vulnerabilidad; Chivite ensalzó el 
deporte “como una potente herra-
mienta de integración, inclusión y 
cohesión”. “Los valores asociados 
al deporte se fortalecen con inicia-
tivas como estas”, añadió, ponien-
do en valor la marcada vocación 
social de la federación. Por último, 

la presidenta deseó a la FNB que 
siga cumpliendo años “con la 
fuerza que le da la trayectoria y la 
experiencia, y con el ánimo que 
supone tener el reconocimiento de 
la sociedad navarra”.
Para terminar, tomó la palabra el 
presidente de la federación, Pablo 
Bretos, quien agradeció personal-
mente a la presidenta Chivite, así 
como a todo el Gobierno de Nava-
rra, un reconocimiento que calificó 
como “un honor y un orgullo”. 
“Nos da fuerzas para continuar 
trabajando con la misma ilusión 
que en estos últimos 75 años”, 
manifestó.
 

Aniversario con  
reconocimiento institucional

Recepción oficial del Gobierno de Navarra a la FNB

La presidenta de Navarra, María Chivite, presidió una recepción oficial del Gobierno foral a la Federación Na-
varra de Baloncesto con motivo de su 75 aniversario, acto que tuvo lugar el pasado 15 de diciembre.
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Cuatro presidentes, 
una historia
El último Foro 6’75 reunió, con motivo del 75 aniversario de la FNB, a cuatro de sus últimos 
presidentes para hacer un repaso histórico: crecimiento del baloncesto y profesionalización 
de la federación, análisis del presente y retos de futuro.
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En la temporada del 75 aniversario de la Fede-
ración Navarra de Baloncesto, el Foro 6,75 no 
podía centrarse en otra cuestión. Para realizar un 
repaso a la historia del ente federativo, que no es 
sino la historia del baloncesto navarro, se reunie-
ron en la sidrería KaleanGora de Pamplona varios 
de sus últimos presidentes: Aquilino Samanes, 
José María Muruzábal, Agustín Alonso y Pablo 
Bretos. Samanes fue presidente de la FNB entre 
1979 y 1982. Tras su dimisión, le sucedió en el 

cargo Nieves Martínez, quien dirigió la federa-
ción hasta 1984, cuando se constituyó una junta 
gestora que precedió a la larga presidencia de 
Muruzábal, entre los años 1987 y 2000. Poste-
riormente, Alonso fue presidente entre 2000 y 
2016, convirtiéndose en el mandatario con más 
años en el cargo, y a él le sustituyó Bretos, quien 
la temporada pasada inició su segundo mandato 
al frente de la federación.



Este foro, moderado una vez más 
por José Ignacio Roldán, director 
de la revista 6’75, pretendía ser un 
acercamiento histórico al desarro-
llo de nuestro baloncesto en los 
tiempos modernos, pero también 
un análisis del presente con pers-
pectivas de futuro. Como no podía 
ser de otra manera al tratarse de 
un recorrido en orden cronológico, 
inició la charla el primero de los 
presidentes, Aquilino Samanes, 
quien relató su experiencia al fren-
te de la FNB: “Mi relación con la 
federación comienza en los tiem-
pos de Alfredo García, en los años 
70, porque yo era árbitro y anota-
dor y me encargaba de hacer los 
señalamientos de las categorías 
escolares femeninas. Cuando llegó 
a la presidencia José Luis Marsellá, 
un hombre de banca, de oficina, 
la gestión de la federación mejoró 
muchísimo y fue cuando se fundó 
AMIBANA (Asociación de Amigos 
del Baloncesto de Navarra), de la 
que fui presidente y gracias a la 
que trajimos muchas actividades, 
charlas, editamos revistas... Ya en 
1979, cuando entré de presidente 
de la federación, había una orga-
nización que, aunque precaria, 
funcionaba bien”. 

La federación de aquella época 
poco o nada tenía que ver con 
la actual, tal y como aclaró José 
María Muruzábal: “Cuando yo 
la conocí, a mediados de los 70, 
era una federación mínima, que 
funcionaba con voluntariado, una 
secretaria y poco más. Estaba en 
unos locales de la Calle Mayor que 
eran terribles, parecían la cueva de 

Ali Babá. Hay que tener en cuen-
ta que el deporte escolar estaba 
separado, lo llevaba el Frente de 
Juventudes, y la federación sólo se 
ocupaba de las categorías juvenil, 
junior y senior, con ligas de ochos 
o seis equipos y hasta menos. El 
crecimiento llegó cuando se inte-
gró el deporte escolar, que trajo un 
volumen de equipos importante, 
y cuando el baloncesto comenzó 
su despegue social en los años 80 
y 90. Hay un antes, la prehistoria, 
con la presidencia de Aquilino en 
el límite, y un después, probable-
mente con mi presidencia, cuando 
empiezan los tiempos modernos”. 
Con Muruzábal llegó la “profesio-
nalización” de la federación, tal y 
como él mismo reconoció: “Cuan-
do llegué vi claro que, o creába-
mos una estructura, o la cosa no 
podía funcionar. El primer intento 
fue contratando como gerente 
a Alfredo Pereg, que se acabó 
marchando a Larraona, pero la 
profesionalización definitiva llegó 
con su sustituto, Natxo Ilundáin, 
todo un descubrimiento, que aún 
sigue en el cargo. Pillamos la ola 
buena: coincidieron la llegada 
de Natxo Ilundáin, el apoyo del 
gobierno, el crecimiento social del 
baloncesto... y así multiplicamos 
las licencias”

Pese a las dificultades de los tiem-
pos de la dictadura y la posterior 
transición, Aquilino Samanes 
recordó que, durante su presiden-
cia, a comienzos de los años 80, la 
Federación Navarra de Baloncesto 
ya destacaba entre el resto de 
entes federativos navarros: “Cuan-

do se celebró el primer Congreso 
Navarro de Deporte en 1981, el 
representante de las federaciones 
fui yo. Éramos la federación más 
seria”. “Éramos la federación más 
moderna, la pionera, la más preo-
cupada por hacer cosas nuevas”, 
coincidió Muruzábal, a lo que 
Samanes añadió: “En mis tiempos 
tirábamos de imaginación: ha-
cíamos los campeonatos de tiros 
libres, que eran la leche, o las 12 
horas de baloncesto que hicimos 
en Antoniutti, en donde empeza-
ron jugando los minis a las diez 
de la mañana y acabaron jugando 
Natación contra Calasancio a las 
diez de la noche”.

Agustín Alonso expuso cuál 
era el panorama a su llegada a la 
presidencia de la FNB a comienzos 
del siglo XXI: “Yo me encontré una 
federación ya consolidada tanto 
a nivel de estructura como de 
gestión. El baloncesto funcionaba 
bien y no tuve grandes problemas. 
El reto por aquel entonces era 
tener equipos en la élite, porque 
estábamos a la sombra del balon-
mano, que tenía como referentes 
al Portland y al Itxako, cuando 
realmente nosotros teníamos 
casi dos veces más de fichas. Se 
hablaba del balonmano como el 
deporte navarro porque a nosotros 
nos faltaban representantes en las 
primeras categorías nacionales. 
Cuando yo entré estaba el CBN, 
que duró poco, y después estuvo 
la UPNA, pero no fue muy bien. 
Entonces creamos los dos proyec-
tos más importantes que hemos 
tenido: el de Basket Navarra, que 
dura todavía, y el de UNB Obena-
sa, que estuvo muy bien pero se 
acabó”.

El último en llegar a la presidencia 
fue Pablo Bretos, que cumple 
ahora su sexta temporada al frente 
de la federación y valoró así su 
labor: “Yo heredé de Agustín una 
federacion saneada económica-
mente y sin ningún grave pro-
blema, y lo único que he tenido 
que hacer en estos últimos años 
es mantener la ilusión y seguir 
adelante con esa inercia. Lleva-
mos a cabo la estructuración del 
baloncesto femenino, implicando 
a todos los clubes, para recuperar 
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un proyecto femenino en la éli-
te, y por otro lado empezamos a 
potenciar un poco más la acción 
social, que ahora nos permite 
tener otra dimensión y jugar un 
nuevo papel en la sociedad”. Y 
entonces, en pleno 2020, esta-
lló la crisis del famoso covid-19, 
recordó Bretos: “La pandemia 
nos obligó a parar en seco y fue 
un duro golpe. Navarra, además, 
fue la comunidad más restrictiva 
y no nos dejaron competir hasta 
el mes de febrero de la siguiente 
temporada, y aun así fuimos la 
única federación que consiguió 
terminar las ligas en condiciones. 
Bajamos mucho en el número de 
licencias, de casi 7.000 a poco 
más de 4.000, pero por fortuna ya 
hemos podido recuperar un alto 
porcentaje. Donde más nos está 
costando es en minis”. Sobre este 
último dato referente a la catego-
ría de minibasket, Alonso opinó: 
“Eso no es sólo por la pandemia, 
es también por la baja natalidad 
y porque hay mucha más oferta 
deportiva. Está claro que cada vez 
tenemos mayor competencia”. 
Muruzábal, docente de profesión, 
convino: “Vivimos una situación 
social diferente a la de hace unos 
años. Yo les pregunto a mis alum-
nos a ver qué deportes hacen y 
me encuentro de todo: uno hace 
deporte con aletas, otro patinaje 
sobre hielo, dos más practican ru-
gby, otros juegan a pádel... A este 
respecto, y mirando hacia el futuro 
de nuestro deporte, disparidad de 
pareceres: “La caída de la natali-
dad va a ser dura en los próximos 
años. Ojalá me equivoque, pero yo 
creo que van a ir hacia arriba los 
deportes individuales, porque son 
más cómodos, más manejables. 
Más que crecer, yo creo que ahora 
nos toca intentar mantenernos, in-
ventar alternativas que abran otras 
puertas, otras formas de atraer”, 
reflexionó Muruzábal sin coincidir 
con Bretos, quien se mostró más 
optimista: “Yo pienso que hay po-
tencial y que podemos ir a más”.

Cuestionados sobre los hitos que 
marcaron sus respectivos man-
datos, varios temas reseñables 
salieron a la luz. José María 
Muruzábal se refirió los Juegos 
Deportivos de Navarra: “Cuando el 

Frente de Juventudes desapareció, 
el deporte escolar se quedó en 
tierra de nadie. Entonces entramos 
en un tira y afloja con la Adminis-
tración, con una dura negociación, 
hasta que logramos convencerles 
de que el actual sistema de los 
Juegos Deportivos era la mejor 
opción. Llegamos a un acuerdo: 
la federación llevaba la gestión de 
las ligas y el Gobierno pagaba, una 
fórmula de éxito que no existe en 
muchos sitios en España. Haber 
logrado asumir el deporte escolar 
es una de las cosas de las que 
estoy más orgulloso”, concluyó 
Muruzábal, a lo que Alonso 
añadió: “Para mí, es el punto de 
inflexión del baloncesto”.

La celebración de la final de la 
Copa del Rey de 1979 en el Anai-
tasuna fue otro acontecimiento 
histórico que tuvo lugar bajo el 
mandato de Aquilino Samanes, 
quien rememoró: “Eso fue posible 
gracias a Ignacio Zoco, que era 
Delegado de Deportes en Navarra 
y tenía muchísima influencia en 
Madrid. Éramos una federación 
pequeña que llevaba varios años 
pidiendo la Copa, y la consegui-
mos gracias a Zoco, que tenía 
muchos contactos. ¡Es que era 
Zoco! Duró poco en el cargo, pero 
era un buen tío que veía muy bien 
el baloncesto”. Como otro de los 
hitos destacados de su época, Sa-
manes recordó la aparición de las 
primeras instalaciones cubiertas: 
“Fue muy importante cuando em-
pezaron a construirse pabellones 
cubiertos. Fuimos los primeros en 
pedir que se hicieran pistas cruza-
das sobre las pistas de balonmano 

para poder jugar a baloncesto”. 
“La administración era reacia y les 
convencimos con estadísticas: les 
vendimos que nuestra utilización 
del espacio con tres pistas cruza-
das era máxima y fuimos capaces 
de negociar”, reveló Muruzábal, 
quien dibujó el panorama de la 
época: “Se empezaron a construir 
pistas cubiertas a mediados de los 
80. Hasta entonces, prácticamente 
todas las pistas eran descubiertas 
a excepción de la de Natación, 
que era medio cubierta. Había que 
quitar la nieve o lo que fuera para 
intentar jugar. Ningún padre iba a 
ver a su hijo jugar a baloncesto, 
era otro mundo”. 

En la humilde opinión de Agustín 
Alonso, su presidencia “no tuvo 
grandes logros”, si bien sus años 
de mandato fueron los mejores 
del baloncesto navarro a nivel de 
élite, con Basket Navarra Club, 
que llegó a LEB Oro, y Unión 
Navarra Basket, que alcanzó la 
máxima categoría femenina. 
Alonso terminó reconociendo 
sus méritos: “En un momento 
determinado, nos planteamos que 
había que tener un equipo de élite. 
El Portland estaba jugando finales 
europeas y nosotros, con muchas 
más licencias que el balonmano, 
no teníamos nada, solo un equi-
po en EBA. Montamos reuniones 
con los clubes para un equipo en 
Liga Femenina 2, salió el patroci-
nio de Obenasa y de la mano de 
Liceo Monjardín nació UNB. La 
compra de esa plaza femenina a 
un club canario sí que la peleé, 
porque además algunas voces se 
opusieron y fue complicado. Y con 
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Basket Navarra pasó algo pareci-
do: tuvimos unas charlas con ins-
tituciones y personalidades como 
Miguel Santos, del GBC, y de ahí 
salió el proyecto en LEB Bronce”.

A la hora de enumerar hitos de sus 
legislaturas, Pablo Bretos hizo 
alusión al partido de la selección 
española que en verano de 2019 
congregó a más de 10.000 per-
sonas en el Navarra Arena: “Fue 
un evento histórico fruto de la 

buena relación que tenemos con 
la Federación Española de Balon-
cesto”. “También ahora estamos 
realizando los actos del 75 aniver-
sario, que están funcionando muy 
bien y están teniendo muy buena 
acogida”, añadió Bretos, quien 
también echó la vista atrás más 
allá de su mandato para referir-
se a la importancia de la buena 
sintonía mantenida siempre con 
los diferentes gobiernos: “Navarra 
y País Vasco han tenido siempre 
unas políticas claras de apoyo al 
deporte, algo que no pasa en otras 
comunidades. El apoyo que se da 
aquí a las federaciones en cuanto 
a subvenciones y ayudas es mu-
cho mayor que el que otros luga-
res”. A este respecto, Muruzábal 
señaló: “Cuando las Autonomías 
asumieron el deporte, se crearon 
estructuras que ayudaron mucho. 
Antes no había subvenciones de 
nada. Fue importante que el Ins-
tituto del Deporte consolidara un 
presupuesto digno. Ellos mismos 
sufrían penurias en los primeros 
años, pero cuando consolidaron 
un presupuesto la cosa comenzó a 
ir fluida. Y nunca ha sido una cues-
tión de política: nos han tratado 

bien tanto gobiernos de un color 
como del otro”. “Cuando ven un 
trabajo serio...”, agregó Samanes 
en alusión a la buena labor desa-
rrollada por la FNB.

En los últimos años, las principales 
dificultades de la federación están 
en la falta de árbitros y también de 
entrenadores. ¿Es algo reciente o 
son problemas recurrentes a lo lar-
go de los años? ¿Tienen solución 
estas cuestiones a corto o medio 

plazo? Aquilino Samanes ma-
nifestó: “En mi época había muy 
pocos equipos, entonces no tenía-
mos ese problema. Sí que tuve la 
desgracia de sufrir una huelga de 
árbitros, a la que siguió otra huel-
ga de los clubes ante los árbitros, 
y estuvimos unos meses en im-
passe hasta que se aplacaron los 
ánimos, al menos por unos años”. 
“Eran otros tiempos. Los entre-
nadores y los árbitros eran gente 
muy comprometida, gente con 
mucha afición, como Antonio Ros. 
Es complicado que los jóvenes 
de hoy en día se comprometan 
tanto”, apuntó José María Muru-
zábal, quien, durante su larga pre-
sidencia, tuvo que afrontar una de 
las crisis arbitrales más duras de la 
historia de nuestro baloncesto, tal 
y como recordó: “Había un gru-
po de árbitros que desafiaban la 
autoridad de la federación, así que 
disolvimos el comité y creamos 
uno nuevo con nueva inscripción, 
buscando la forma de no dejarles 
inscribirse. Tras esto, tuve que 
aguantar varios meses de acoso 
en la calle, pancartas en El Sadar, 
cartas en el Diario de Navarra... 
Unos Sanfermines, a la salida de 

los toros, me vaciaron dos cubos 
de sangría en la cabeza. Me tuve 
que refugiar en un bar de la calle 
Leyre. Es cierto que no reniego de 
nada de lo que hice, aunque, con 
la perspectiva del tiempo, tal vez 
podría haberlo hecho mejor”.

Agustín Alonso afirmó haber 
sufrido la ausencia de entrenado-
res y árbitros y mostró su incom-
prensión al respecto: “La pelea 
de la falta de árbitros siempre ha 
estado. Ahora, el tema también 
es la falta de entrenadores. En 
una época de crisis económica, 
no termino de entender que no 
salgan árbitros o entrenadores, 
que son los únicos que cobran 
en el baloncesto”. Muruzábal 
respondió: “Es que no es un tema 
de pasta, yo lo veo claro. Es muy 
complicado estar comprometido 
un sábado por la mañana”. Alon-
so coincidió: “Es verdad que un 
entrenador de un equipo de fuera 
de Pamplona pierde casi tres de 
cada cuatro mañanas de sábado. 
Eso no lo lleva nadie”. “¿La forma-
ción, además, no es cada vez más 
complicada? Es casi inaccesible 
salvo que tengas muchísimo inte-
rés”, señaló Aquilino Samanes, 
y Muruzábal agregó: “Es el tema 
de la pseudoprofesionalización 
que se está intentando. O se hace 
por vocación, como se ha hecho 
siempre, o por la poca pasta que 
te dan no lo haces. El que hace 
esos cursos tan duros quiere una 
salida semiprofesional o econó-
mica”. Sobre este asunto, Pablo 
Bretos afirmó: “En Navarra hemos 
facilitado mucho la formación de 
entrenadores con la fórmula que 
nos inventamos del Curso Singu-
lar, que es una fórmula que ya es-
tán siguiendo otras comunidades”.

A modo de cierre del foro, el 
actual presidente, Pablo Bretos, 
apuntó: “Queda claro tras este 
repaso histórico que la federación 
no ha dejado de crecer en estos 
75 años, y que cada presidente ha 
ido mejorando lo que había. Gra-
cias a todos por ese gran trabajo”. 
Muruzábal concluyó: “Para el 
tamaño y el nivel de la federación, 
se han hecho muchas cosas en 
todas las legislaturas. Creo que 
todos los aquí presentes tenemos 
motivos para estar orgullosos”. 
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Javier
ETAYO SALAZAR

(10/02/1959)

Lorenzo
MOTOS IZETA
(20/11/1954) 

Juanjo
URDIÁIN ASENSIO 

(19/03/1965)

Ricardo 
ÚRIZ ANCIZU 
(30/07/1980)

“Txemi” 
URTASUN ÚRIZ 

(30/04/1984)

JUGADOR MÁS DESTACADO

María
ASURMENDI  
VILLAVERDE
(04/04/1986) 

Reyes
 CASTIELLA JOSUÉ 

(29/12/1965)

Irati
ETXARRI 

MUNÁRRIZ 
(26/07/1998)

Amaya
GASTAMINZA 

GANUZA   
(27/02/1991)

María
RAMIRO LEÓN 

(17/01/1973)

JUGADORA MÁS DESTACADA

José Luis
ABAURREA  

ALZUETA 
(27/06/1954)

Angélico
CABAÑAS FERRER  

(29/04/1939)
  

César
RUPÉREZ GARCÍA  

(17/07/1975)

José Javier ‘Jotas’
UNZUÉ CIGANDA 

(18/11/1975)

Juan
USTÁRROZ PÉREZ 

(29/01/1958) 

ENTRENADOR MÁS DESTACADO

Maite
ANDUEZA 

IZQUIERDO 
(13/10/1965) 

Reyes
CASTIELLA JOSUÉ 

(29/12/1965) 

María Asunción
ECHARTE  

ECHEVERRÍA 
(12/06/1950) 

Marta
ESQUISÁBEL  

ASIRÓN 
(10/04/1965) 

.

Galina
SAVITSKAIA  
KRISEVICH 
(13/07/1961)

ENTRENADORA MÁS DESTACADA
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Protagonistas del basket foral
75 años de historia

Con motivo de su 75 aniversario, la Federación Navarra de Baloncesto ha propuesto a elegir las figuras más 
destacadas de nuestro deporte en toda su historia y en diversos ámbitos. A partir de una encuesta realiza-
da entre los clubes navarros, se ha confeccionado una selección de candidatos para que todo aficionado al 
baloncesto pueda elegir sus favoritos a través de la web fnbaloncesto.com. Los más destacados tendrán un 
reconocimiento público en el curso de una fiesta que se celebrará a final de mayo. Estos son los candidatos.
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Antonio 
ROS DE LA HUERTA 

(24/08/1953)

Daniel 
ALDAZ ESCUDERO 

(16/10/1976)

Germán 
SOLA BERISA 
(25/11/1973)

Eduardo 
VÁZQUEZ TORRES 

(06/06/1984)

Joaqui 
URDÁNOZ JIMENO 

(24/06/1960)

Andrea 
ENRÍQUEZ  GALLO

(28/08/1990)

Marta 
LÁINEZ LÓPEZ

(23/04/1980)
 

Teresa 
GUTIÉRREZ ALEMÁN

(17/09/1994)

José María
MURUZÁBAL DEL SOLAR 

(08/08/1960)

José María
POMBO PLA 
(27/06/1947)

Vicente
SANTESTEBAN RUIZ 

(23/12/1959)

Javier
SOBRINO PINA 

(18/05/1952)

DIRECTIVO MÁS DESTACADO

Reyes
CASTIELLA JOSUÉ 

(29/12/1965) 

María Ángeles
GOGORZA LIZASOÁIN 

(08/06/1927) 

Nieves
MARTÍNEZ CIA 

(05/08/1959) 

Gemma
PASCUAL REDONDO 

(06/06/1960) 

DIRECTIVA MÁS DESTACADA

FIGURA MASCULINA MÁS DESTACADA DEL COLECTIVO ARBITRAL

FIGURA FEMENINA MÁS DESTACADA DEL COLECTIVO ARBITRAL
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UN LUGAR DONDE
SE FABRICAN 
LAS EMOCIONES

U N  C O R A Z Ó N

Los días 2 y 3 de diciembre del 
pasado año se reunieron en la 
residencia Fuerte del Príncipe de 
Pamplona varios de los mejores 
árbitros de baloncesto de España, 
invitados de lujo de un clínic muy 
especial celebrado con motivo del 
75 aniversario de la federación, un 
evento señalado del que ya dimos 
buena cuenta en el anterior núme-
ro de la revista 6,25. 

Este clínic arbitral, además de ser 
una experiencia muy enriquecedo-
ra para los colegiados y auxiliares 
de mesa navarros, nos brindó la 
ocasión de acercarnos a tres de los 
árbitros de mayor prestigio a nivel 
nacional e incluso internacional. 
Así pues, aprovechamos para con-
versar sobre baloncesto, arbitraje 
y sobre la realidad arbitral navarra 
con José Antonio Martín Bertrán, 
director de arbitraje de la ACB y 
árbitro de la máxima categoría 
durante 32 temporadas; Rubén 

Sánchez Mohedas, colegiado de 
ACB desde el año 2009 y actual 
responsable del grupo 2 de árbi-
tros FEB; y Esperanza Mendoza 
Holgado, árbitra de ACB e inter-
nacional FIBA desde 2017. Los 
tres estuvieron acompañados en el 
clínic por Míchel Pérez Niz, ins-
tructor FIBA y árbitro internacional 
3x3, pero éste, desgraciadamente, 
no pudo quedarse a la charla.

Los tres invitados comenzaron 
recordando sus inicios en el arbi-
traje: ¿cómo empezaron y qué les 
motivó a ello? El más veterano, 
el catalán José Antonio Martín 
Bertrán, con más de 1.000 parti-
dos ACB a sus espaldas, Empezó 
con 14 años “Cuando el base de mi 
equipo se apuntó a arbitrar, fuimos 
detrás otros tres compañeros. Yo 
no hice ningún cursillo, me dieron 
un silbato y me pusieron a pitar, 
y entonces descubrí que me gus-
taba mucho. A partir de entonces 

comencé a formarme como árbitro, 
pero sin dejar de jugar, hasta que 
más adelante, ya con 18 años, pre-
gunté a dónde podía llegar como 
jugador y como árbitro. Pitando 
me vieron más futuro, así que dejé 
de jugar”. Esperanza Mendoza 
Holgado, que dirigió la final del 
Mundial U19 femenino de 2021 
y ha arbitrado en Eurobasket y 
Afrobasket de categoría femenina 
absoluta, también contó su expe-
riencia: “Yo soy una apasionada del 
baloncesto. Cuando con 18 años 
vi que se me acababa lo de jugar, 
porque en mi tierra casi no había 
equipos senior, busqué otra forma 
de mantenerme en el baloncesto. 
Así empecé a entrenar y a arbitrar, 
pero entrenar me aburría y arbitrar 
me daba la adrenalina que nece-
sitaba”. Por último, el vasco Ru-
bén Sánchez Mohedas recordó 
igualmente sus comienzos: “Yo fui 
a sacarme el título de entrenador, 
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Los mejores árbitros, en Navarra
Charla con tres prestigiosos colegiados ACB

Conversamos sobre baloncesto, arbitraje y sobre la realidad arbitral navarra con tres de los mejores árbitros a 
nivel nacional, José Antonio Martín Bertrán, Esperanza Mendoza Holgado y Rubén Sánchez Mohedas, quie-
nes estuvieron presentes en el clínic arbitral del 75 aniversario de la FNB.
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pero como el curso de la federación 
también era de arbitraje, me ani-
mé. Empecé a arbitrar porque nos 
daban un dinerillo, y compaginé ar-
bitrar y entrenar desde los 14 hasta 
los 18 años, cuando tuve que elegir 
y me quedé con el arbitraje”.

Los tres fueron jugadores antes 
que árbitros. ¿Casualidad o causa-
lidad? Sánchez Mohedas opinó: 
“No es imprescindible haber sido 
jugador antes que árbitro, ni mucho 
menos, pero sí que es más fácil ar-
bitrar habiendo jugado antes. Un ju-

gador puede que no se sepa las re-
glas, pero conoce el juego, y eso es 
muy importante”. Por este motivo, 
todos coincidieron al apuntar que 
la captación de árbitros, el caballo 
de batalla de la federación desde 
hace años, se debe realizar en los 
clubes, entre jugadores y jugado-
ras que se planteen abandonar, tal 
y como señaló Mendoza Holga-
do: “Hay un momento en la vida de 
las jugadoras, en categorías cadete 
o junior, en el que muchas deciden 
abandonar el baloncesto. Según mi 
experiencia, muy pocas siguen a 

partir de esas edades. Es entonces 
cuando hay que intentar captarlas, 
abrirles otra vía para seguir ligadas 
al baloncesto de otra manera. Yo así 
empecé”. “La captación está en los 
jugadores de entre 14 y 18 años. 
Hay que hacer el esfuerzo de acudir 
a los clubes, porque nadie de fuera 
del baloncesto se va a apuntar 
a arbitrar”, manifestó Sánchez 
Mohedas, quien incidió: “Pero que 
sea la federación la que acuda a los 
clubes a dar charlas, a motivar. No 
se puede esperar a que sean los 
clubes los que acudan a la fede-
ración”.  “Hay que hacer mucha 
labor de puerta a puerta”, convino 
Martín Bertrán.

¿Influye el desprestigio de la figura 
arbitral en las dificultades para en-
contrar nuevos árbitros? “Está cla-
ro que nadie se levanta de la cama 
un domingo para sufrir”, valoró 
Mendoza Holgado, quien añadió: 
“Existen dos problemas: el estigma 
social que tiene el arbitraje, algo 
que los medios de comunicación 
fomentan, y la mala educación de 
los padres”. Por su parte, Martín 
Bertrán reflexionó: “Ahí los propios 
árbitros tenemos mucho que decir. 
Lo que debemos hacer es sentirnos 
orgullosos de pertenecer al colec-

6EIS 75        17 
 



tivo arbitral y no escondernos. A 
veces parece que nosotros mismos 
nos avergonzamos de ser árbitros, 
y eso no puede ser. Con humildad 
y respeto a los demás, tenemos 
que naturalizar la figura arbitral. Y 
tenemos que dar importancia a las 
categorías de base, respetando a 
los equipos y a los jugadores, sean 
de la categoría que sean, para que 
nos respeten a nosotros”. Sobre el 
comportamiento de la grada para 
con los árbitros, el colegiado cata-
lán señaló: “Creo que después de 
la pandemia la sociedad está espe-
cialmente irascible, incluso más que 
antes. Es evidente que hay un pro-
blema de educación, y eso también 
exige un trabajo por nuestra parte 
y por parte de las federaciones”. A 
este respeto, Sánchez Mohedas 
reveló que: “Cuando empecé a 
arbitrar, mis amigos se reían de mí, 
me llamaban loco. Pero ahora están 
orgullosos de mí. Es verdad que en 
la base el árbitro no está bien visto, 
pero eso cambia conforme vas su-
biendo. Nosotros nos sentimos muy 
valorados en nuestra profesión”. 

Cuestionada por el bajo núme-
ro de mujeres en el arbitraje de 
élite, Mendoza Holgado, que es 
actualmente una de las dos únicas 
mujeres que arbitran en la máxi-
ma categoría nacional, se mostró 
optimista de cara al futuro: “El 
problema no es de ahora, es de 
hace 15 años. Se debe llegar arriba 
desde la base, y antes en la base no 
había mujeres. Ahora las cosas han 

cambiado bastante y van llegando. 
Pero lo importante es hacerlo sin 
prisa, que sea una progresión natu-
ral, merecida, y no sea nada forza-
do solo por cumplir con una cuota 
determinada de mujeres arriba”. 
¿Da más problemas ser mujer a la 
hora de arbitrar? “No, no lo creo. 
Al calvo le llaman calvo y al gordo 
le llaman gordo, escuchas burradas 
igual que los demás”, concluye la 
colegiada internacional.

Sobre el nivel del arbitraje navarro, 
Sánchez Mohedas, que lo cono-
ce bien tras muchos años traba-
jando de la mano de la FNB desde 
la federación vasca, señaló: “Yo 
creo que se está trabajando bien. 
Hay gente como Alexis Fuentes que 
está despuntando y va subiendo 
de categoría poco a poco”. “Es 
verdad que tener referentes arriba 
ayuda, y Navarra nunca ha tenido 
árbitros en ACB”, apuntó Martín 
Bertrán, quien, en calidad de 
director de arbitraje de la máxima 
competición, bromeó: “Eso tiene 
fácil solución. Dejádmelo a mí, a ver 
qué podemos hacer”. Por otro lado, 
Mendoza Holgado recordó sus 
viajes a Navarra para arbitrar en 
LEB Oro: “Antonio Ros aprovecha-
ba cualquier momento con nosotros 
para organizar cenas o reuniones 
con árbitros navarros. Para ellos, 
era como un clínic. Lo recuerdo con 
mucho cariño”.

Los tres colegiados conocieron los 
fundamentos del Arbitraje Partici-

pativo que desarrolla la Federación 
Navarra de Baloncesto y mostraron 
su apoyo al programa, aunque 
no sin ciertos matices. Sánchez 
Mohedas manifestó: “Yo creo que 
es una iniciativa muy buena. Que 
los jugadores experimenten en pri-
mera persona cómo se sienten los 
árbitros ante la toma de decisiones 
es muy importante, y también de 
cara a fomentar un mayor respeto 
por parte de los padres. Además, 
también puede ser útil de cara a 
captar árbitros. Si no pruebas algo 
no sabes si te gusta, y ahora esos 
chicos y chicas que prueban el 
arbitraje tienen la opción de elegir”. 
“Que el resto de la gente se ponga 
en el lugar del árbitro siempre es 
bueno de cara a concienciar y a 
trabajar el respeto. En Extremadura 
se hace algo similar, pero con los 
entrenadores”, indicó la extremeña 
Mendoza Holgado. Por último, 
Martín Bertrán opinó: “Me parece 
muy bien como un ejercicio de 
empatía con los árbitros, pero así, 
a botepronto, hacerlo en Preinfan-
til me parece un poco pronto. En 
cualquier caso, si la experiencia da 
buenos resultados, chapeau”.

La charla terminó con Martín 
Bertrán explicando qué es para 
él el arbitraje: “Es una sensación 
diferente: esas mariposas en el 
estómago, esos nervios antes de un 
partido... Hay que vivirlo”. 
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Osés Construcción Ardoi sigue 
acumulando éxitos año tras año. 
Después de quedarse a las puertas 
del ascenso el curso pasado, esta 
temporada las navarras han vuel-
to a dar la talla en la nueva Liga 
Femenina Challenge, una compe-
tición aún más dura, para volver a 
colarse entre las mejores y certifi-
car una nueva participación en el 
play-off, soñando una vez más con 
alcanzar la máxima categoría. Ana-
lizamos este nuevo hito del equipo 
de Zizur Mayor con una de sus 
jugadoras más veteranas, Irantzu 
Etxeberria (Pamplona, 1993), quien 
vive su cuarta campaña consecu-
tiva en el club y pone en valor la 
consolidación y trayectoria ascen-
dente del proyecto referente del 
baloncesto femenino navarro.
¿Qué balance hace de la tempo-
rada hasta el momento?
Una vez clasificadas para el play-
off, el balance que hacemos es 
muy positivo. Empezamos la 
temporada muy bien, pero luego 

entramos en un bache y después 
tuvimos algunos altibajos. Ahora, 
en la recta final, estamos muy 
bien. El trabajo diario está ahí y al 
final está dando sus frutos. Se está 
viendo en los resultados.
Y eso que tocaba adaptarse a 
una categoría nueva.
Sí, esta categoría es bastante más 
exigente que el año pasado. Los 
equipos son más potentes, más 
físicos, hay mucho más nivel de 
contacto y tuvimos que adaptar-
nos a las nuevas circunstancias y 
trabajar más, claro. Poco a poco 
lo hemos ido consiguiendo y ya 
podemos decir que estamos a la 
altura.
El equipo ha vuelto a dar la 
talla a pesar de haber habido 
varios cambios en la plantilla 
con respecto a la temporada 
pasada. 
A pesar de haber habido cambios, 
creo que somos un equipo que se 
amolda bastante bien. Trabajan-
do día a día se encajan las piezas 

como en un puzzle. Al principio 
a las jugadoras nuevas les puede 
costar más, lógicamente, pero las 
instrucciones del entrenador son 
claras y entre todos nos amolda-
mos bastante fácil.
¿Qué me dice del entrenador, 
‘Jotas’ Unzué, elegido como 
mejor técnico del 2021 en los 
Galardones del Deporte?
Es un premio muy merecido. ‘Jo-
tas’ es un entrenador muy exigen-
te tanto consigo mismo como con 
sus jugadoras. Creo que es capaz 
de sacar lo mejor de cada una de 
nosotras. Tanto él como todo el 
cuerpo técnico meten muchas ho-
ras para que esto salga adelante y 
valoramos mucho todo ese trabajo, 
ese tiempo que invierten. Creo que 
es un esfuerzo que luego se ve en 
los resultados.
¿Está satisfecha con su papel a 
nivel individual?
Estoy muy contenta con la tem-
porada que estoy haciendo, tanto 
en cuanto a los minutos que estoy 

“Tenemos bastante ambición 
y queremos más y más”

Irantzu Etxeberria, rumbo a una nueva fase de ascenso con Osés Construcción Ardoi

La navarra Irantzu Etxeberria vive su cuarta temporada en Osés Construcción Ardoi, una campaña que 
comenzó con dudas en una categoría nueva y más exigente pero que las de Zizur Mayor han vuelto a sacar 
adelante con éxito logrando clasificarse para el play-off de ascenso a la máxima categoría. 
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teniendo como en todo lo que 
estoy aportando al equipo en cada 
situación. Está claro que unas 
veces estoy más acertada y otras 
menos, pero mi mentalidad es la 
de dar el cien por cien de lo que 
tengo en cada momento. Si me 
fijo en los números, estoy bastante 
satisfecha.
Lleva en el equipo cuatro tem-
poradas, desde el ascenso. 
¿Cómo valora el crecimiento y 
la consolidación del proyecto?
A nivel deportivo, el equipo se ha 
superado cada año y ha ido ad-
quiriendo la experiencia que exige 
la categoría. Se empezó con más 
jugadoras navarras de las que hay 
ahora, así que, en parte, el pro-
yecto se ha profesionalizado más. 
Al principio, comenzamos con 
una gran ilusión en una categoría 
nueva, competimos muy bien ese 
año y cada temporada vemos que 
somos capaces de competir contra 
todos los equipos.
Una vez atado el play-off. ¿Aho-
ra qué?
Todas somos conscientes de que 
tenemos que ir día a día, mejoran-
do y creciendo cada día. El primer 
objetivo era mantener la categoría 
y lo hemos conseguido. Ahora, una 

vez llegados a este punto, vamos a 
ir al play-off a darlo todo y a inten-
tar llegar lo más lejos posible.
¿Esperaban a comienzos de 
temporada estar en esta situa-
ción?
Después de lo del año pasado, que 
perdimos la final por el ascenso, 
afrontábamos esta temporada 
como un nuevo reto, porque sabía-
mos que iba a ser una liga mucho 
más exigente y más dura. Ahora, 

una vez que hemos llegado hasta 
aquí, tenemos bastante ambición y 
queremos más y más. 
¿Es el ascenso un objetivo real?
El objetivo es llegar a esa fase de 
ascenso y pelearla al máximo, 
aunque este año, a diferencia del 
pasado, tenemos una fase pre-
via, el play-off, que va a ser muy 
complicado. Pero no renunciamos 
a nada.
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A pesar de su corta edad, ya 
ejerce como uno de los veteranos 
de ENERparking Basket Navarra. 
Y esque, tras la retirada de Iñaki 
Narros, es el segundo jugador que 
más tiempo lleva en el equipo, 
solo por detrás del nuevo capitán, 
Adrián García. Hablamos de Pablo 
Yárnoz (Pamplona, 1996), quien 
vive su sexta temporada en el 
club, cada vez con más galones, 
más minutos y mejores números. 
El jugador navarro habla ya como 
uno de los líderes de un bloque 
que tuvo un inicio complicado en 
un nuevo curso en la LEB Plata 
pero que logró corregir el rumbo a 
tiempo para firmar una excelente 

segunda vuelta y soñar con el play-
off de ascenso.

Es su sexta temporada en 
ENERparking Basket Navarra, 
solo le supera Adrián García. 
¿Cómo lleva ser uno de los ve-
teranos del equipo?

Es verdad que, aunque solo tengo 
25 años, ya llevo aquí unas cuantas 
temporadas. Al final vas cono-
ciendo la liga, vas viendo cómo 
funciona todo y vas aprendiendo 
a corregir errores a base de jugar 
y de entrenar día a día. Yo intento 
echar una mano a Adri ayudando 
a los más jóvenes, a los nuevos, 
y creando un buen ambiente en 

el vestuario, que creo que es algo 
fundamental para que las cosas 
salgan bien en la pista.

Habla de crear buen ambiente. 
¿Cómo valora el grupo que hay 
esta temporada?

En el vestuario hay muy buen rollo. 
Los americanos se han integrado 
muy bien, igual que el resto de 
los nuevos, y creo que estamos 
funcionando bien. Somos gente 
joven con ganas de progresar y de-
mostrar de lo que somos capaces. 
Cada uno pone de su parte y, si 
jugamos duro y estamos juntos,las 
cosas seguro que saldrán bien.
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“Somos gente joven con 
ganas de progresar” 

Pablo Yárnoz cumple su sexta temporada en ENERparking Basket Navarra

Tras la retirada de Iñaki Narros, el navarro Pablo Yárnoz se ha convertido en el segundo jugador más veterano 
de un ENERparking Basket Navarra, uno de los líderes de un bloque que tuvo un incio de temporada compli-
cado pero logró corregir el rumbo a tiempo para soñar con el play-off.
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¿Cómo está siendo el año 1 
después de Iñaki Narros?

Es verdad que en mis cinco tempo-
radas anteriores en el club siempre 
estaba Iñaki, un jugador queha 
jugado mil partidos, que tiene 
muchísima experiencia y que en 
los momentos malos siemprees-
taba ahí. Adri ha cogido el testigo 
de la capitanía y lo está haciendo 
muy bien, pero sí que nos faltaese 
punto de veteranía que nos daba 
Iñaki. Yo creo que en la primera 
parte de la temporada lo echamos 
de menos.

Porque el comienzo del curso 
no fue bueno, aunque remon-
taron muy bien y ahora atravie-
san un muy buen momento, lu-
chando incluso por el play-off. 
¿Cómo valora la temporada?

El comienzo fue bastante com-
plicado. Con nueve jugadores 
nuevos y una plantilla muy joven, 
y conel resto de equipos muy bien 
reforzados, nos costó coger una 
buena dinámica. Pero nos hemos 

idoconociendo, hemos ido enten-
diendo a lo que queríamos jugar y 
ahora estamos en un buen mo-
mento. Partidos que al principio se 
nos escapaban, ahora nos están 
saliendo. Llevamos una dinámica 
bastante buena que esperamos 
alargar hasta el final metiéndonos 
en el play-off. Ojalá la temporada 
no termine en abril.

Este año han vuelto a cambiar 
de grupo. ¿Qué tal en el grupo 
Oeste?

En mi opinión, este año el grupo 
Oeste es el más fuerte. Descen-
dieron equipos como Ourense 
o Burgos, que están haciendo 
grandes méritos para volver a LEB 
Oro, y luego están otros equipos 
fuertes como Cantabria o Zornotza. 
Creo que en este grupo el nivel es 
más alto.

A título individual, cada vez es 
más importante en el equipo. 
¿Cómo se encuentra? ¿Satisfe-
cho con su papel?

Estoy muy a gusto, cada 
año tengo más minutos 
y más importancia en el 
equipo y en el juego. Me 
entiendo muy bien con Jordi 
Juste, que es un gran entre-
nador, e intento aprovechar 
todas lasoportunidades que 
me da y disfrutar de cada 
minuto en la pista. Intento 
dar lo mejor de mí mismo 
cada día, pero siempre se 
puede mejorar y hay que 
seguir trabajando.

El primer objetivo, la 
permanencia, lo han 
asegurado con varias 
jornadas de antelación. 
¿Esperaban estar en esta 
situación a día de hoy?

Al principio, al ser una plan-
tilla prácticamente nueva, 
no nos marcamos ningún 
objetivo más allá deconjun-
tarnos, crear unas bases y 
asentarnos como equipo. 
Si nos hubieran dicho al 
empezar latemporada, o 

cuando íbamos 3-8, que a estas 
alturas íbamos a estar así, no nos 
lo habríamos creído.

Pero la verdad es que lo hemos 
hecho bien en la segunda vuelta, 
hemos remontado y ahora esta-
mosen una dinámica muy buena. 
Dependemos de nosotros mismos 
para meternos en el play-off y lo 
vamos a pelear.

Y si finalmente alcanzaran el 
play-off, ¿con qué objetivo lo 
afrontarían?

Sin renunciar a nada. Sabemos 
que es muy complicado, pero 
hemos competido contra todos 
rivales y hemos sido capaces de 
ganar a Burgos, a Ourense, a Zor-
notza... Además, todos los equipos 
han perdido partidos en los que 
eran favoritos, y en un play-off a 
dos partidos puede pasar cualquier 
cosa y cualquiera le puede ganar a 
cualquiera.
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“Tenemos la conciencia tranquila 
porque lo hemos dado todo” 

Javier Lacunza, de Valle de Egüés, uno de los mejores de la Liga EBA

El navarro Javier Lacunza está siendo uno de los jugadores más destacados de la Liga EBA, aunque sus 
brillantes estadísticas no están sirviendo para evitar el sufrimiento de un Valle de Egüés que tiene muy com-
plicada la permanencia en la categoría tras una temporada de altibajos.
Javier Lacunza (Pamplona, 1994) 
está protagonizando una tempo-
rada espectacular: es el segundo 
máximo anotador del grupo A-A de 
la Liga EBA y uno de los jugadores 
más valorados de la competición. 
Desgraciadamente, esos excelentes 
números no están ayudando a evitar 
el sufrimiento de su equipo, un Valle 
de Egüés que afronta la recta final 
del curso con muy pocas opciones 
de alcanzar el objetivo de la perma-
nencia. Además, para más inri, una 
inoportuna lesión ha apartado al 
jugador navarro de las pistas en la 
fase decisiva.
¿Cómo valora el desarrollo de la 
temporada?
Empezamos con muchísimas 
ganas porque el año pasado fui-
mos segundos y teníamos gran-
des expectativas puestas en esta 
temporada. Pese a la baja de Alex 
Calvo, empezamos con confianza y 
con una buena racha, pero cuando 
perdimos el primer partido entramos 
en una dinámica negativa de la que 
fue muy difícil salir. Competíamos 
bien en todos los partidos, pero en 
los momentos finales no conseguía-
mos dar ese paso para ganar. Al 
final, coincidiendo con la vuelta de 
Alex, conseguimos sumar algunas 
victorias, pero la verdad es que ha 
sido una temporada con muchos 
altibajos. Además, tampoco nos ha 
acompañado mucho la suerte. Ex-
ceptuando, creo yo, los dos derbis 
contra Ardoi, casi todo nos ha salido 
cruz.
¿Qué explica el bajón experimen-
tado con respecto a la pasada 
temporada?
Hemos notado la presencia de los 

equipos cántabros, que son equipos 
muy profesionalizados, y los riojanos 
y los vascos también han fichado 
muy bien. Y en cuanto a nosotros, 
hemos tenido bajas de jugadores 
muy importantes, y aunque han 
llegado otros que están aportando 
muchísimo, lo hemos notado. Es un 
poco el resultado de esas dos cosas.
En lo personal, está firmando 
números excelentes, de lo mejor 
de la categoría. ¿Satisfecho?
Bueno, estoy contento porque me 
ha salido un buen año, no he tenido 
lesiones importantes hasta la de 
ahora y estaba yendo todo bastante 
bien en lo personal, pero eso no 
vale de nada si el equipo no gana. 
Por mucho que anotes o valores, si 
pierdes el partido, el sabor de boca 
que te queda es amargo. Es una 

pena porque el objetivo 
número uno es ganar 
partidos.
En el momento clave 
de la temporada, llegó 
su lesión. ¿Cómo lleva 
el no poder ayudar en 
la pista?
Se lleva mal. Como ya he 
dicho, llevaba una buena 
racha de lesiones y se 
hace muy duro no poder 
estar justo ahora, cuan-
do más se necesita. En 
cualquier caso, el equipo 
está haciendo un es-
fuerzo bestial. Y no solo 
ahora, sino durante toda 
la temporada, también 
cuando han faltado otros 
compañeros por temas 
de trabajo o personales. 
Desde mi lesión, han 
dado un salto increíble y 

están compitiendo de forma espec-
tacular, y da mucha rabia porque no 
vemos la recompensa a ese esfuer-
zo. 
La permanencia está muy com-
plicada. ¿Cómo afrontan este 
duro final de temporada?
Vamos a intentar disfrutar del final 
de temporada, seguir con la diná-
mica de esforzarnos a tope y ver lo 
que pasa, aunque sabemos que el 
objetivo está muy difícil. La situa-
ción fastidia porque el grupo es muy 
bueno y el ambiente en el equipo 
es espectacular. Pase lo que pase, 
tenemos la conciencia tranquila por-
que lo hemos dado todo. Las cosas 
no han salido, pero no ha sido por 
falta de esfuerzo ni dedicación.
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“Veo el final con optimismo, estoy  
convencido de que va a salir bien” 

Andrés Zabaleta destaca en Megacalzado Ardoi

El jugador navarro Andrés Zabaleta se ha convertido en uno de los líderes de un Megacalzado Ardoi plagado 
de jóvenes al que le está tocando sufrir en una nueva temporada en Liga EBA, jugándose la permanencia en 
la recta final.
Andrés Zabaleta (Pamplona, 
1994) está siendo uno de los 
jugadores más destacados de 
Megacalzado Ardoi, ejerciendo 
ya como uno de los veteranos 
de un grupo plagado de jóvenes. 
Gracias a sus buenos núme-
ros, se ha erigido en uno de los 
líderes del equipo de Liga EBA 
en una temporada en la que, 
sin embargo, el cuadro de Zizur 
Mayor ha tenido una trayectoria 
muy irregular hasta verse aboca-
do al sufrimiento en las últimas 
jornadas. Toca apretar los dientes 
en la recta final en busca del 
objetivo de la permanencia.
¿Cómo ha visto el transcurso 
de la temporada? 
Está siendo una temporada 
bastante irregular. Empezamos 
bien, ganando los tres primeros 
partidos, luego entramos en 
una mala racha y perdimos los 
tres siguientes... Creo que antes de 
Navidad teníamos una inercia de 
juego y de trabajo bastante buena, 
pero una vez entrado el año 2022 
todo se nos complicó: entre todos 
los aplazamientos, las lesiones y 
la falta de gente, se nos ha hecho 
difícil. En resumen, destacaría que 
hasta Navidad fue una temporada 
bastante buena y de ahí en adelante 
ha sido mala.
Les está tocando sufrir. ¿Cómo 
lo explica?
Bueno, creo que este año ha habido 
un salto bastante importante con 
respecto al año pasado en cuanto al 
nivel de la competición. La tempora-
da pasada, con la pandemia, había 
tres subgrupos y el nivel era algo 
más bajo. Ahora, han entrado otros 

equipos con más presupuesto y la 
situación también está más norma-
lizada en el tema de los fichajes. Lo 
estamos notando.
Mientras, Megacalzado Ardoi si-
gue apostando por los jóvenes.
Creo que se está haciendo un 
gran trabajo con los más jóvenes. 
Desde el club se les está haciendo 
ver que pueden llegar a jugar a un 
buen nivel y ellos, con confianza, 
lo están demostrando. Con mucho 
protagonismo para ellos, estamos 
compitiendo bastante bien todos los 
partidos, aunque los resultados no 
estén siendo los mejores. Nosotros, 
los veteranos, intentaremos ayu-
darles para que puedan continuar y 
puedan disfrutar de jugar en la Liga 
EBA muchos años.

En el apartado personal, sus 
números están siendo muy 
buenos. ¿Cómo lo valora? 
Personalmente, creo que los nú-
meros son mejores que lo que 
está siendo realmente el juego y 
la incidencia en los partidos y en 
el equipo. No estoy contento, 
porque lo que te gusta es ganar 
y competir por estar arriba, y no 
lo estamos consiguiendo. No 
me compensa hacer buenos 
números si la inercia del grupo 
es mala. 
Se reforzaron con Kavas, 
competencia directa en el 
juego interior. 
Teniendo en cuenta todas las 
bajas que hemos tenido por 
diferentes motivos durante todo 
el año, la llegada de Kavas la 
veo más como una ayuda que 
como una competencia. Ade-
más, cuando viene gente que 

tiene un nivel superior al de la media 
del equipo, eso hace que todo sea 
mucho más fácil y cómodo. Quizás 
no estamos teniendo suerte con los 
resultados, pero creo que su fichaje 
es muy positivo.
Llegan a la recta final jugándo-
se la permanencia. ¿Cómo lo 
afrontan?
Yo veo el final con optimismo. 
Como ya he dicho, creo que esta-
mos compitiendo muy bien en casi 
todos los partidos, y ahora tenemos 
la suerte de enfrentarnos a algunos 
de los equipos que están abajo. 
Estoy tranquilo, confío en los com-
pañeros y en el entrenador y estoy 
convencido de que va a salir bien. 
En ningún momento pienso que no 
vamos a lograr el objetivo.
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A finales del mes de febrero terminó 
la primera fase en Nacional, dejando 
luces y sombras y diferentes sabo-
res de boca para los nueve equipos 
navarros presentes en esas cate-
gorías, que ahora afrontan la recta 
final de la temporada con distintos 
objetivos. Aranguren Mutilbasket, 
en Primera Femenina, y San Igna-
cio, en Segunda, fueron los únicos 
que lograron clasificarse para luchar 
por el ascenso; el resto tuvieron que 
conformarse con la dura pelea por 
la permanencia. 
Los mejores clasificados de la 
primera fase en los grupos A y B 
de Primera y Segunda División se 
reunieron en el grupo A1 de sus res-
pectivas categorías para competir 
en la segunda fase por el ambicioso 
objetivo del ascenso. Los equipos 
restantes, por otro lado, se agrupa-
ron en el A2 para afrontar la siempre 
exigente lucha por la permanencia, 
en la que hay un elevado número 
de descensos. Todos ellos, eso sí, 
arrastraron a la fase decisiva los 
resultados obtenidos anteriormente 
frente a los rivales directos, por lo 
que ya en el mes de marzo no todos 
partieron en igualdad de condicio-
nes de cara a conquistar sus respec-
tivas metas deportivas.

Aranguren Mutilbasket puede 
luchar por el ascenso

En Primera Femenina, Arangure-

Mutilbasket fue el equipo navarro 
que corrió mejor suerte. Un pre-
maturo cambio de entrenador, con 
Iñigo Baigorri sustituyendo a Sergio 
López en el banquillo, afectó segu-
ramente al mal inicio de curso de las 
de Mutilva, quienes, sin embargo, 
no tardaron en enderezar el rumbo, 
y de qué manera: coincidiendo con 
la llegada como refuerzo de la ve-
terana Cecilia Liñeira, encadenaron 
ocho victorias consecutivas entre 
los meses de noviembre y febrero 
que les permitieron clasificarse con 
varias jornadas de antelación para 

el grupo A1 por el ascenso, a donde 
accedían los cuatro primeros clasifi-
cados de la primera fase. Las blan-
cas comenzaron la segunda fase en 
la mitad de la tabla con un balance 
equilibrado, pero han conseguido 
prolongar su buena dinámica y, 
cuando encaramos la recta final de 
la temporada, parecen en disposi-
ción de luchar por el ascenso, o al 
menos por la fase de clasificación 
previa.
Buenas sensaciones en el A2

Más dificultades encontraron 
Navarro Villoslada Basket Navarra y 
Ardoi-Valle de Egüés, muy irregula-
res en la primera fase para quedarse 
lejos de la parte alta de la tabla. 
Ambos cayeron al grupo A2 por la 
permanencia, donde empezaron la 
segunda fase con el mismo balance 
equilibrado de resultados y se están 
mostrando mucho más cómodos y 
solventes: tanto las rojas como las 
azules han encontrado ahora una 
buena racha y afrontarán las últimas 
jornadas bien situadas en la lucha 
por mantener la categoría. Eso sí, 
se espera emoción hasta el final, 
porque la igualdad es máxima y la 
exigencia también: descienden cua-
tro de los ocho equipos del grupo.

Terminó la primera fase con diferentes sabores de boca para los nueve equipos navarros de Nacional, que 
ahora luchan por distintos objetivos: Aranguren Mutilbasket, en Primera Femenina, y San Ignacio, en Segun-
da, fueron los únicos que se clasificaron para luchar por el ascenso; los demás, a pelear por la permanencia.
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Luces y sombras en Nacional 
Aranguren Mutilbasket y San Ignacio, en lucha por el ascenso
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Primera Masculina
En Primera Masculina, Megacalzado 
Ardoi protagonizó una buena prime-
ra fase, con una buena racha entre 
diciembre y febrero, pero se quedó 
fuera de los cuatro primeros pues-
tos que daban acceso a la lucha por 
el ascenso por culpa del basket-ave-
rage. Menos opciones tuvo un San 
Cernin recién llegado a la categoría 
que dio la cara pero se vino abajo 
en las últimas jornadas para verse 
también condenado al A2. Ya en la 
segunda fase, los de Zizur Mayor, 
que comenzaron con un balance 
muy favorable, se están mostrando 

fuertes y tienen bien encarrilada la 
permanencia. Los de Pamplona, por 
su parte, arrancaron con un balan-
ce igualado y están compitiendo 
bien en la carrera por la salvación, 
aunque tocará sufrir hasta el final 
porque descienden hasta cuatro de 
los siete equipos del grupo.
San Ignacio, líder destacado
Y en Segunda Femenina encontra-
mos al mejor equipo navarro de la 
temporada: un San Ignacio que, 
tras perder su primer partido allá 
por el mes de octubre, enlazó hasta 
el mes de marzo un total de 19 
victorias que le catapultaron como 

líder destacado al grupo A1 y, una 
vez ya comenzada la segunda fase 
con un balance de resultados casi 
inmejorable, como líder también del 
grupo que lucha por el máximo ob-
jetivo. Así las cosas, las de Jesuitas 
encaran la recta final del curso con 
muchas opciones de ascenso. Cabe 
destacar que el primer clasificado 
asciende directo.
KaleanGora Liceo Monjardín estuvo 
a punto de clasificarse para el grupo 
de ascenso, pero un par de inopor-
tunas derrotas contra rivales direc-
tos en las últimas jornadas de la 
primera fase le condenaron in extre-
mis al A2. Por otra parte, Navasket 
firmó un mal inicio de curso que le 
lastró, a pesar de protagonizar una 
gran reacción posterior, y el recién 
ascendido Valle de Egüés encontró 
muchos problemas para ganar, de 
manera que ambos equipos queda-
ron relegados también al grupo por 
la permanencia. KaleanGora Liceo 
Monjardín y Navasket comenzaron 
la segunda fase bien posicionados, 
arrastrando buenos resultados, y 
están logrando sumar con regulari-
dad de cara a mantener la categoría, 
objetivo ya imposible para un Valle 
de Egüés que comenzó cuesta aba-
jo y no ha sido capaz de corregir el 
rumbo en una temporada que se les 
ha hecho cuesta arriba.
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Compás de espera para las seleccio-
nes navarras. Los equipos cadetes 
e infantiles se han visto obligados a 
prolongar su etapa de preparación 
para los Campeonatos de España, 
que estaban previstos inicialmente 
para su fecha habitual, en enero, 
pero fueron aplazados a este mes 
de abril. Por su parte, las seleccio-
nes navarras minis, que también 
jugarán el Campeonato de España 
de su categoría en los días previos a 
Semana Santa, coincidiendo con las 
anteriores, tampoco pudieron dis-
putar el tradicional Campeonato de 
selecciones territoriales de Euskadi 
y Navarra el pasado mes de diciem-
bre, algo que, al menos, sí hicieron 
los equipos juniors.
Ante el avance de la incidencia de 
la pandemia a finales del 2021, y 
con la intención de evitar cualquier 
riesgo, la Federación Española de 
Baloncesto tomó la decisión de 
aplazar los Campeonatos de Espa-
ña Cadete e Infantil, que se iban a 
jugar entre el 4 y el 8 de enero en la 
localidad gaditana de San Fernando, 
al periodo comprendido entre el 9 y 
el 13 de abril, coincidiendo de lleno 
con la disputa del Campeonato de 
España de Minibasket en la provin-
cia de Huelva. Así, los torneos de 
las tres categorías se celebrarán a la 
vez en los días previos a la Semana 
Santa.
Las selecciones cadetes e infantiles, 
por lo tanto, han tenido que adap-
tarse a este nuevo calendario, desa-
rrollando la recta final de su prepa-
ración con partidos amistosos ante 
rivales como La Rioja. Los Campeo-
natos de España Cadete e Infantil 
ya tienen calendarios: la selección 
navarra cadete masculina competirá 
contra Extremadura, La Rioja, Ceuta 
y Asturias; la cadete femenina se 

enfrentará a Aragón, Cantabria y 
Murcia; la selección infantil mascu-
lina se medirá a Cantabria, Castilla 
La Mancha y La Rioja; y la infantil 
femenina, por último, jugará frente a 
Extremadura, La Rioja y Euskadi.
Por otro lado, las selecciones minis 
siguen un plan parecido, toda vez 
que el Campeonato de selecciones 

territoriales de Euskadi y Navarra de 
Minibasket, previsto para los días 29 
y 30 de diciembre en Vitoria, quedó 
suspendido y pospuesto al próximo 
mes de junio a causa de la evolu-
ción desfavorable de la pandemia 
en aquella época. 
Para finalizar su preparación para 
el Campeonato de España de la 

Las selecciones, a la espera
Cadetes, infantiles y minis juegan en abril los Campeonatos de España
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Las selecciones navarras cadetes e infantiles han tenido que alargar su preparación al aplazarse los Campeo-
nato de España, previstos para enero, a este mes de abril, coincidiendo con los torneos de categoría mini-
basket. Las selecciones junior, por su parte, jugaron en diciembre el tradicional Campeonato de Euskadi y 
Navarra.
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categoría, los equipos minis viajaron 
hasta Asturias a finales de marzo 
para participar en el torneo Sierra 
del Sueve con buenas sensacio-
nes: la selección masculina venció 
sus tres partidos ante Asturias, 
Cantabria y La Rioja y se proclamó 
campeona, mientras que la femeni-
na superó a Cantabria y cayó ante 
Asturias y La Rioja pero mostrando 
siempre un buen nivel competiti-
vo. Lo próximo, el Campeonato de 
España de Minibasket, que también 
tiene ya su calendario definido: en 
categoría masculina, Navarra se 
enfrentará a Euskadi, Cantabria y La 
Rioja; mientras que las chicas, en 

categoría femenina, lo harán ante La 
Rioja, Melilla, Ceuta y Cantabria.
En cuanto a las selecciones navarras 
junior, éstas participaron en el Cam-
peonato de selecciones territoriales 
de Euskadi y Navarra de la catego-
ría, disputado los días 27 y 28 de 
diciembre en la localidad vizcaína de 
Balmaseda. Tras un año de ausencia 
por culpa de la pandemia, el torneo 
junior regresó aún condicionado por 
la situación sanitaria, ya que se ce-
lebró en una época con un elevado 
número de contagios. De hecho, la 
selección navarra femenina no pudo 
concluir su participación en la cita 
por casos positivos de covid-19 en 

la expedición. La masculina, por el 
contrario, pudo participar con nor-
malidad, aunque sin demasiado éxi-
to a nivel de resultados, terminando 
en la cuarta y última posición para 
redondear una discreta actuación 
navarra que hizo patente su menor 
rodaje a nivel general. 
La selección navarra cayó en semifi-
nales ante Araba (68-62) y posterior-
mente, en el partido por el tercer y 
cuarto puesto, se vio superada por 
Gipuzkoa (79-53). El seleccionador, 
Iñaki Sanz, confesó que “nos ha 
costado bastante. No hemos podido 
entrenar mucho, no nos conocíamos 
muy bien, y nos ha costado, aun-
que estoy contento por el esfuerzo 
que han hecho los chicos. Aunque 
hemos cometido errores, al final 
también hemos sabido sacar garra 
y hemos podido competir bien por 
momentos. Ha sido un buen apren-
dizaje tanto para los jugadores como 
para nosotros los entrenadores”.
La selección femenina, por su parte, 
no pudo vencer a Araba en semifi-
nales (53-47) y se quedó sin poder 
jugar el partido por el bronce ante 
Bizkaia, encuentro suspendido. El 
seleccionador, Iñigo Baigorri, se 
mostró apenado: “Una pena cómo 
se ha desarrollado el torneo. Hemos 
tenido una preparación muy extraña, 
con muchas bajas, y hemos llegado 
con muchas dudas. Una lástima 
el partido de semifinales, porque 
hemos podido romperlo un par de 
veces, no lo hemos hecho y en el 
último momento Araba le ha dado 
la vuelta y se nos ha escapado. Pero 
estoy muy contento con el trabajo 
de las chicas. Que hayan competido 
así, dada la situación, es para estar 
orgulloso”.
En la cita de Balmaseda también 
estuvieron presentes los árbitros 
navarros Nacho Paternáin y Adrián 
Dobládez, quienes junto a Julen 
Hormeño y Antonio Ristori, que 
iban a pitar el campeonato mini, 
participaron en los días previos en 
un interesante curso de formación 
ofrecido por la Federación Vasca de 
Baloncesto.



Vuelve el Delegado de Valores
Para educar y prevenir conflictos

El Delegado de Valores vuelve a 
recorrer las canchas de baloncesto 
para velar por el correcto desarrollo 
de los partidos y contribuir al cum-
plimiento de los valores del deporte. 
Esta figura, creada por el Instituto 
Navarro del Deporte, se puso en 
marcha en 2017 y ya está de vuelta 
tras la pandemia, con el objetivo de 
fomentar el respeto, la igualdad y 
el juego limpio y salvaguardar la di-
mensión educativa del deporte base 
tanto en la pista como en la grada.
El Delegado de Valores cumple una 
función disuasoria ante posibles 
comportamientos inadecuados, 
agresivos o violentos por parte de 
los agentes deportivos o los aficio-
nados presentes en los partidos, 
promocionando las buenas prácti-
cas y los valores deportivos. Es una 
figura educativa y preventiva impul-
sada desde la Oficina de Mediación 
Deportiva del IND, que interviene 
como agente mediador en el caso 
de advertir conflictos reseñables a 
fin de encontrar una solución.
La actual responsable de esta 
oficina es Edurne Bejarano, quien 
explica: “La protección del menor, 
también en el ámbito deportivo, es 
una obligación de las administracio-
nes públicas. Esto está regulado por 

ley y nos insta a crear programas o 
protocolos para la prevención efec-
tiva de la violencia y el desarrollo de 
valores en la infancia y la adolescen-
cia. De ahí surgen el Plan de Valores 
del Instituto Navarro del Deporte y 
este programa de Delegado de Valo-
res en el Terreno de Juego, que nos 
sirven para afianzar esa prevención 
en el deporte”.
Los delegados y delegadas de valo-
res son personas seleccionadas por 
las correspondientes federaciones 
y formadas por la Oficina de Media-

ción Deportiva para el correcto de-
sarrollo de su labor. “Son personas 
con un perfil muy específico. Deben 
ser conocedores del deporte del que 
se ocupan, buenos comunicadores 
y, sobre todo, conciliadores. Realizan 
dos formaciones anuales con profe-
sionales de la mediación y la co-
municación para obtener o afianzar 
herramientas para la resolución de 
conflictos. Cuando van a los parti-
dos, su trabajo consiste en apoyar al 
cuerpo arbitral, colaborar con el es-
tamento técnico y ofrecer un espacio 
seguro a los deportistas, que son los 
verdaderos protagonistas. Tanto en 
la pista como en la grada, se trata de 
prevenir o rebajar los posibles con-
flictos que puedan surgir”, explica 
la responsable de la oficina, quien 
añade: “Después de cada partido, 
el Delegado de Valores realiza un 
acta que nosotros recibimos. Todos 
los lunes gestionamos esa informa-
ción y, en caso de ser necesario, nos 
ponemos en contacto con coordina-
dores de clubes, entrenadores o con 
las propias federaciones para intentar 
concretar acciones a realizar con el 

El Delegado de Valores del Instituto Navarro del Deporte vela por el correcto desarrollo de los partidos de 
baloncesto, contribuye al cumplimiento de cualidades como el respeto, la igualdad y el juego limpio y salva-
guarda la dimensión educativa del deporte.
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objetivo de encontrar una solución 
a los conflictos. Las cosas se deben 
hablar, no se deben dejar pasar, a fin 
de que haya una reparación”.
Desde su implantación hace cinco 
temporadas, el programa de De-
legado de Valores ha cosechado 
unos resultados muy satisfactorios. 
“Se valora como algo muy positivo y 
beneficioso para la prevención de la 
violencia en el deporte. Es un progra-

ma que nos une a los agentes depor-
tivos para aportar ideas y soluciones. 
Al final, todas las personas que 
trabajan con menores tienen interés 
por mejorar y agradecen todas las 
ayudas que se les ofrecen”, se se-
ñala desde la Oficina de Mediación 
Deportiva, creada por el Instituto 
Navarro del Deporte en 2017.
La Federación Navarra de Balonces-
to cuenta actualmente con cinco 

Delegados de Valores que super-
visan sus partidos. Se les envía a 
aquellos encuentros de categorías 
inferiores en los que, por razones 
diversas, se prevé mayor tensión. 
Una de esas personas encargadas 
de portar la tarjeta acreditativa de 
Delegado de Valores es el jugador 
y entrenador Jon Ganuza, quien 
explica cuál es su papel: “Nuestra 
función principal es vigilar que se 
cumplan los valores que tiene que 
haber en el deporte para que el par-
tido transcurra de la mejor manera 
posible e informar sobre cualquier 
incidente para mejorar en el futuro. 
Si vemos acciones inadecuadas o 
comportamientos poco deportivos, 
intervenimos y trasladamos esa 
información a la Oficina de Media-
ción Deportiva para que actúe como 
considere oportuno con el fin de que 
no se vuelva a repetir”. 
“En general, el comportamiento 
de la gente es bastante correcto, 
aunque siempre hay algunos casos 
en los que surgen problemas, ya sea 
porque el marcador está apretado o 
por rivalidades o rencillas pasadas. 
Ahí, cualquier pequeña chispa hace 
saltar todo”, valora Ganuza, quien 
concluye mandando un importante 
mensaje: “Debemos recordar que lo 
más importante es la formación y la 
transmisión de valores, por encima 
del resultado del partido. Tenemos 
que entender el deporte como una 
herramienta para formar en valores”.



La Federación Navarra de Ba-
loncesto entiende que tiene un 
compromiso con la sociedad que 
le rodea y que puede cumplir con 
un papel de utilidad ofreciendo el 
baloncesto como herramienta de 
transformación social, integración, 
cohesión y transmisión de valores. 
Por eso, desde hace varios años 
se impulsan y desarrollan progra-
mas de acción social orientados a 
diversos sectores vulnerables de la 
población navarra, programas que 
desde el principio han resultado 
un éxito de acogida y que no han 
dejado de crecer temporada a tem-
porada con el apoyo de Caixabank 
y el Gobierno de Navarra.

En esta temporada 2021-2022, 
una vez superada la peor fase de 
la pandemia, los programas socia-
les han tomado un gran impulso, 
superando las cifras de participa-
ción previas a la crisis sanitaria y 
convirtiéndose definitivamente en 
uno de los ejes vertebradores de 
la actividad federativa. La acción 
social desarrollada por la FNB ha 
adquirido una dimensión tal que in-
cluso ha sido reconocida por el Go-
bierno de Navarra en los prestigio-
sos Galardones del Deporte 2021 
con el premio a la mejor federación 
deportiva.

El programa Autodescubrimien-
to, dirigido a alumnos con difi-
cultades académicas y sociales, 
cumple su quinta temporada y es 
uno de los que más ha crecido. 
Los buenos resultados obtenidos 
tras su implantación en el Instituto 
Julio Carlo Baroja de Pamplona y 
en el Colegio Hermanas Úriz Pi de 
Sarriguren han disparado las solici-
tudes de otros centros educativos 
interesados en implementar el ba-
loncesto como herramienta moti-
vacional. Así, este año el programa 
se desarrolla también en el Institu-
to Plaza de la Cruz y en el Instituto 
de Sarriguren, agrupando en total 
a casi un centenar de participantes 

de los cuatro centros menciona-
dos. Cabe destacar que los chicos 
y chicas que forman parte de 
Autodescubrimiento vivieron el 
punto álgido de la temporada el 
pasado 4 de febrero en el pabellón 
Navarra Arena, cuando jugaron un 
partido ante más de 2.000 especta-
dores dentro de la fiesta del Arena 
Basket, una experiencia emocio-
nante y, a buen seguro, inolvidable 
para sus protagonistas.

Otro de los programas que ha ex-

perimentado un mayor auge es +Q 
Basket, Salud, que desde hace 
ya ocho temporadas promueve 
la actividad física entre personas 
mayores de 55 años. De la mano 
de Caja Rural de Navarra y la 
Fundación Solera, este programa 
ha agotado las inscripciones para 
el presente curso, contando con 
una participación récord cercana a 
las 40 personas. Un gran éxito de 
acogida de una iniciativa ya vetera-
na que emplea el baloncesto como 
vehículo para favorecer un enve-

Esta temporada, una vez superada la peor fase de la pandemia, los programas sociales de la FNB han to-
mado un gran impulso, superan las cifras de participación previas a la crisis sanitaria y ya son uno de los ejes 
vertebradores de la actividad federativa.
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jecimiento activo. El pasado 4 de 
febrero, +Q Basket Salud quiso 
premiar las ganas y el tesón de sus 
participantes trasladando su activi-
dad al majestuoso Navarra Arena 
en los prolegómenos del Arena 
Basket, de manera que estas per-
sonas mayores, que en su mayoría 
son jubilados, también pudieron 
sentirse partícipes de la gran fiesta 
del baloncesto navarro.

Por otro lado, Cuida tu cuerpo, 
cuida tu mente, programa impul-
sado junto a Cáritas para acoger 
a mujeres en riego de exclusión 
social, se ha retomado con más 
de 30 participantes. Tras el parón 
del año pasado, obligado por la 
pandemia, regresa con fuerza un 
programa que cumple ya nueve 
temporadas ofreciendo un espacio 
de ocio seguro y saludable a un 
sector femenino de la población 
que se encuentra en situación de 
vulnerabilidad.

El programa BerInBasket, de-
sarrollado con la colaboración 
del Ayuntamiento de Beriáin y 
orientado a un grupo de jóvenes 
de la localidad, nació la pasada 
temporada y dio lugar a la creación 
de un equipo del CB Beriáin en el 
Campeonato Navarro Senior de 
Segunda División Autonómica. La 

experiencia resultó tan satisfactoria 
que se vuelve a repetir este año, 
con más de una decena de partici-
pantes y con la intención de obte-
ner los mismos buenos resultados. 
Y aunque el proyecto no persigue 
ningún objetivo competitivo, sino 
que pretende ser una herramienta 
estimulante para un grupo pobla-
cional con cierta vulnerabilidad 
social, el equipo consiguió en 
noviembre su primera victoria.

Por último, Baloncesto sin lími-
tes es el último de los programas 
sociales que se están desarro-
llando esta temporada. El Centro 
Penitenciario de Pamplona lleva 
más de una década acogiendo un 
programa muy exitoso que ofrece 

a los reclusos una alternativa de 
ocio orientada a su reeducación y 
reinserción social. Este año, como 
novedad, los participantes han 
creado un equipo de baloncesto 
inscrito en el Torneo Veteranos 
que se puso en marcha en febrero. 
Aunque aún no han podido co-
menzar a competir, se espera que 
puedan hacerlo próximamente.

Otros programas de reciente 
creación que completan la profusa 
y premiada acción social de la fe-
deración son Nuevos Horizontes, 
destinado a menores migrantes 
acogidos en el Centro de Obser-
vación Argaray de Pamplona, y 
CLAB –Competencias Laborales 
A Través del Baloncesto–, desarro-
llado junto a la Fundación Adecco 
para ayudar a jóvenes con dificul-
tades a desarrollar competencias 
para su inserción laboral. Estos 
programas actualmente no están 
en marcha, pero su gran acep-
tación en temporadas anteriores 
seguro que favorece su regreso en 
el futuro.

Se puede conocer más sobre el 
amplio plan de acción social de la 
Federación Navarra de Baloncesto, 
que actualmente agrupa a cerca 
de 200 participantes en los men-
cionados cinco programas, en la 
siguiente web: www.accionsocial-
fnb.wordpress.com
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Vuelve el Programa Educa
Iniciación deportiva no competitiva

La federación ha retomado tras el parón por la pandemia el Programa Educa de iniciación deportiva no 
competitiva para niños y niñas, una iniciativa orientada al desarrollo de las habilidades motrices básicas con el 
baloncesto como medio.

La federación ha retomado esta 
temporada el Programa Educa de 
iniciación deportiva no competitiva      
 para niños y niñas. Esta actividad, 
que nació en el curso 2018-2019 
con una muy buena acogida y se 
tuvo que detener en 2020 a causa 
de la pandemia, vuelve con 
fuerza tras el parón, con el 
objetivo de consolidarse 
definitivamente y llegar al 
mayor número posible de 
clubes y centros educati-
vos interesados.
El Programa Educa persi-
gue que los participantes, 
niños y niñas de entre 
seis y ocho años, trabajen 
de forma lúdica, y con el 
baloncesto como medio, el 
desarrollo de habilidades 
motrices básicas. Así, me-
diante juegos y ejercicios 
coordinativos y cooperati-
vos con balones de balon-
cesto y otros elementos, 
los jugadores y jugadoras 
adquieren competencias 
psicomotrices y saludables 
y, además, se familiarizan 
con la práctica deportiva 
en unas edades en las que 
aún no compiten. Se traba-

jan cuestiones como el equilibrio, 
el desplazamiento, la puntería o 
la coordinación con actividades 
novedosas que resultan igualmen-
te útiles para el aprendizaje de los 
entrenadores y entrenadoras, con 
la aplicación de nuevas metodolo-

gías en edades tempranas.
Este programa, que fue todo un 
éxito en el momento de su puesta 
en marcha hace tres temporadas, 
se ha retomado este curso con la 
participación de más de sesenta 
niños y niñas de los clubes CB 

Oncineda SK, CD Noáin, 
CB Burlada y el colegio 
Nuestra Señora del Huerto 
de Pamplona. En los meses 
de febrero, marzo y abril se 
han celebrado tres sesiones 
en Estella, Noáin y Burlada, 
y próximamente se comple-
tará el ciclo con una última 
jornada en El Huerto. Cada 
sesión está organizada por 
el club o centro anfitrión, 
quien implanta sus propias 
novedades en los juegos 
y ejercicios para que cada 
jornada sea diferente y los 
participantes disfruten más.
El Programa Educa está 
abierto a la participación de 
cualquier club o centro edu-
cativo interesado. Se puede 
contactar con la federación 
a través de la siguiente 
dirección de correo electró-
nico: sectecnica@fnbalon-
cesto.com.
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MARÍA ASURMENDI
(KutxaBank Araski) LF Endesa

IRATI ETXARRI  
(Cadi La Seu) LF Endesa

ANNE SENOSIÁIN 
(Tenerife) LF Endesa

Partidos 23 Partidos 26 Partidos 30

Minutos 25 Minutos 30 Minutos 12

Puntos 5,3 Puntos 14 Puntos 2,6

TXEMI URTASUN
(Basquet Girona) LEB Oro

ALEX URTASUN  
(Movistar Estudiantes) LEB Oro 

ANDER URDIÁIN  
(Levitec Huesca) LEB Oro

Partidos 6 Partidos 7 Partidos 26

Minutos 24 Minutos 13 Minutos 14

Puntos 8,2 Puntos 5,7 Puntos 3,8

PAULA SUÁREZ 
(George Mason) NCAA I 

AIXA WONE  
(Georgia Tech) NCAA I

Partidos 29 Partidos 27

Minutos 22 Minutos 7

Puntos 2,8 Puntos 0,9

Navarros en otras ligas
B
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Últimas plazas disponibles para los campus de verano
Después de contar con más de 80 partici-
pantes en los últimos campus de Navidad 
y Reyes, ya asoman en el horizonte los 
campus de baloncesto de Semana Santa 
y verano, que seguirán siendo un éxito a 
tenor del elevado número de inscripcio-
nes. De hecho, ya está completo el próxi-
mo campus de Semana Santa, que se 
celebrará del 19 al 22 de abril en Larrabi-
de, y también se han agotado las plazas 
en las dos tandas del campus de verano 
de Villanúa, que tendrán lugar en el mes 
de agosto. Sólo quedan plazas disponi-
bles para los campus urbanos de verano, 
un total de nueve tandas semanales que 
se desarrollarán entre los meses de junio y 
agosto en Larrabide. 
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En marcha el IX Torneo Veteranos y el II Torneo Veteranas
Esta temporada, tras un año de ausencia, se vuelven 
a celebrar los torneos de veteranos y veteranas. El 
Torneo Veteranos, una competición tradicional que 
cumple ya su novena edición, se puso en marcha en 
febrero con la participación de nueve equipos. Al cie-
rre de esta edición, tras la disputa de las seis prime-
ras jornadas, lideran la clasificación Oberena Vetera-
nos, Mendillorri-Egüés, BKL Beteranoak y The Blue 
Oyster’s Team. Por otro lado, en febrero también 
comenzó la segunda edición del Torneo Veteranas, 
una competición que nació justo antes de la pande-
mia y que ahora se retoma con ánimos renovados 
y la presencia de cuatro equipos: San Ignacio, Liceo 
Monjardín “V”, Zabala Innovation Ardoi y Musicando 
Navarro Villoslada.

V Campus de Entrenadores
La Federación Navarra de Baloncesto, en colabo-
ración con el Club Deportivo Navarro Villoslada, 
ha organizado para los días 19, 21 y 24 de abril el 
V Campus de Entrenadores, una actividad forma-
tiva de tres días que contará con la presencia de 
invitados como César Aneas, primer entrenador 
del Campus Promete de la Liga Femenina Endesa; 
Alejandro González, entrenador de las seleccio-
nes cadetes y minis masculinas de Cantabria; y 
Álvaro Alonso, preparador físico y selecciona-
dor navarro cadete y junior femenino. El campus 
tendrá lugar en el polideportivo del IES Navarro 

Villoslada y la inscripción cuesta 15 euros. El plazo 
de inscripción finaliza el 12 de abril. 
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