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N No todo son malas noticias
Una temporada más 6,25 sale a la calle, y ya van tres, con la in-
tención de acercar la actualidad del baloncesto navarro a todos 
sus aficionados. Sin duda, y tal como ocurriera el curso pasado, 
comenzamos de forma triste por la desaparición de un nuevo 
proyecto navarro. Desde estas líneas hemos querido investigar 
y encuestar para obtener posibles respuestas y soluciones. Pero 
no todo son malas noticias, porque las reformas acometidas en el 
estamento arbitral, invitan a la ilusión de poder dar un paso más 
y caminar clubes, jugadores y árbitros en una misma dirección. 
También es justo destacar a NV Consmetal, que ha comenzado 
la temporada tan fuerte como acabó la anterior, o a Valsay Ardoi 
femenino, que transmite buenas sensaciones en este arranque. 
Además, charlamos con Amaya Gastaminza, jugadora navarra 
del centro de tecnificación Siglo XXI, a la que auguramos un pro-
metedor futuro. Por último, la Federación Navarra de Baloncesto 
fue premiada por su labor a lo largo de los últimos veinte años 
dentro de los Juegos Deportivos de Navarra.

En este número de 6,25, Miguel San-
tos, que ha colaborado estrechamente 
con la promoción  de un equipo guipuz-
coano a la ACB, nos revela que, para 
tener un equipo de elite, el apoyo ins-
titucional debe estar casi a la altura del 
soporte económico y de la capacidad 
directiva; muy cerca de ellos el apoyo 
social y la cantera  en un tercer nivel de 
importancia. 

Una encuesta entre nuestros clubes de baloncesto nos dice 
básicamente que, en su opinión, Navarra tiene una capacidad 
muy justa para sacar adelante un equipo de elite y, aunque se 
intuye cierta capacidad económica, ninguno de los cinco pilares 
sale bien librado en esta encuesta, de manera que todos debe-
mos reflexionar sobre nuestro futuro y dar pasos hacia adelante. 
Disputar partidos de quinta y tercera división respectivamente, 
nos duele a todos y a mí, como presidente de la federación, el 
primero. Por eso, la F.N.B. impulsará los proyectos que nos de-
vuelvan la ilusión, apoyando firmemente a nuestros clubes ante 
las instituciones, a las que desde aquí pido una mayor compren-
sión hacia nuestro deporte en la seguridad que nos van a dar 
un eficaz impulso, colaborando en la búsqueda de personas que 
quieran unir su esfuerzo personal a estos proyectos, apoyando 
la búsqueda  de recursos económicos, promocionando más si 
cabe la cantera como es nuestro deber, pero sobre todo traba-
jando en el apoyo social. Todos tenemos que ver que un equipo 
de elite debe ser no sólo patrimonio de su club, sino de todo el 
baloncesto navarro.

La renuncia de Maristas ha de ser un punto de inflexión.

Agustín Alonso
Presidente de la Federación Navarra de Baloncesto

Hay que volver a empezar

El Ayuntamiento de Noáin – Valle 
de Elorz, a través de su Patronato 
Municipal de Deportes, gestiona 
la oferta deportiva y las instala-
ciones deportivas municipales en 
su conjunto.

En los últimos años se ha impul-
sado las inversiones en materia 
de instalaciones deportivas como 
la de un frontón largo de 56 me-
tros, un polideportivo con piscina 
cubierta y un campo fútbol de 
hierba artificial.

El Ayuntamiento tiene necesi-
dades por cubrir, dado que va 
creciendo constantemente. En 
concreto, en baloncesto, el desa-
rrollo ha sido, a nivel municipal, 
un largo camino, culminado con 
el nuevo polideportivo y sus tres 
pistas transversales al 100% de 
utilización.

Haciendo historia, la escuela de 
baloncesto empezó su andadura 
en 1975 y se crea un club (Club 
Baloncesto Noáin) en 1993, si 
bien, se federa el primer equipo 
en 1989.

Se utilizan las instalaciones ubi-
cadas en el colegio público y a 
continuación, el frontón Bideza-
rra, y donde se llega a jugar en 1ª  
Interautonómica Masculino.

El número total de deportistas se 
acerca cada temporada a las 150 
personas entre chicos y chicas 
para lo que se mueven alrededor 
de 20 monitores y entrenadores. 
Se cuenta con dos conductores, 
Julio Flamarique en la base (des-
de escuela hasta cadetes) y  con 
Ignacio Fariñas en el club (junior 
y senior). De la base se ocupa el 
Patronato de Deportes con la co-
laboración del club. Nuestro reto 
es adecuar y adecentar las an-
tiguas instalaciones para poder 
dar cabida a las nuevas genera-
ciones.

Miguel Muñoz Murillo
Presidente Patronato Deportes de 
Noain - Valle de Elorz

Desde la peculiaridad de un club 
deportivo como San Cernin, qui-
siera aprovechar estas breves lí-
neas para tratar de efectuar una 
breve reflexión en torno a la ne-
cesaria toma de conciencia en el 
conjunto de nuestra sociedad de 
la importante labor que los distin-
tos clubes deportivos de Navarra 
estamos llamados a desarrollar 
y que constituye actualmente 
nuestro fundamental reto.
Y digo peculiaridad porque no 
puede desconocerse que somos 
un club colegial, integrado en 
un proyecto educativo como es 
el del Colegio o Cooperativa de 
Enseñanza San Cernin, cuya ti-
tularidad recae en los propios 
padres, y con el que pretende-
mos colaborar estrechamente en 
la educación de nuestros hijos e 
hijas. El deporte se convierte de 
esta forma en un inmejorable 
vehículo a través del cual poder 
inculcarles una educación orien-
tada a la convivencia y a la ad-
quisición de hábitos saludables, 
en estrecha relación con valores 
tales como el respeto y colabo-
ración mutua, la dignidad de las 
personas, la responsabilidad, la 
cultura del esfuerzo personal; en 
definitiva, el desarrollo de su vo-
luntad y personalidad. 
El capital humano con que con-
tamos constituye sin duda nues-
tro mejor activo y estímulo en el 
desarrollo de nuestra labor. Su 
formación como personas y tam-
bién como deportistas no puede 
dejarse por tanto sólo en manos 
de los centros educativos, ni tam-
poco de nuestros propios clubes, 
sino que debe estar asentada e 
impulsada desde la corresponsa-
bilidad de toda la sociedad en su 
conjunto y, llegados a este punto, 
especialmente en la verdadera 
concienciación de los padres so-
bre el importante papel que está 
llamado a desempeñar en ello la 
práctica deportiva.

Enrique Mateo Sanz
Presidente del Club Deportivo 
San Cernin
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ENTREVISTA CON JOSÉ Mª MURUZÁBAL,
PRESIDENTE DE C.B. MARISTAS

“Era imposible cuadrar 
el presupuesto”
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Al aficionado le habrá pillado por 
sorpresa, ¿qué pasó exactamente?
Yo creo que al aficionado navarro 
no le importa nada que desaparezca 
Alvecón, porque pocos iban a ver los 
partidos. Ya ha pasado todo, pero es 
algo muy sencillo. Para competir en 
las categorías de arriba, hace falta 
dinero. Mientras nos ha sido posi-
ble, hemos estado arriba, pero ha 
llegado un momento en el que era 
imposible cuadrar los presupuestos. 
Se hicieron las cuentas, se vio clara-
mente que no íbamos a cuadrar y ahí 
nos quedamos. Los gastos de la liga 
van subiendo, y las ayudas oficiales 
están estancadas en comparación 
con otras autonomías. También se 
planteó una reducción de grupos, y 
había que fichar jugadores. Esa es la 
explicación

¿Crees que se ha desvirtuado la ca-
tegoría? El baloncesto es un deporte 
muy caro, puede que comparativa-
mente el más caro en todo el Estado 
y jugar es infinitamente más caro 
que otros deportes. Todas las com-
peticiones son caras. Para jugar en 
LEB hacen falta 100 millones de las 
antiguas pesetas y con ese dinero 
puedes tener un equipo de primera 
división en casi cualquier deporte, 
quitando el fútbol y balonmano. 
Has comentado que pocos iban a 
ver, pero son muchos los que han 
criticado que se ha hecho poco.
Es difícil hacer más, estamos con-
dicionados en exceso por el dinero. 
Tengo claro que competir en un nivel 
alto es un tema exclusivamente de 
dinero. No es de cantera, unión de 
clubes, o nada parecido. El ejemplo 
lo tenemos en San Sebastián. Ha 
venido un señor con dinero (Miguel 
Santos), y en poco tiempo tienen 
un equipo en ACB. Nosotros hemos  
hablado con los clubes, la fe- 

deración, nuestro patrocinador, y 
después de tanto tiempo y teniendo 
en cuenta que es una empresa local, 
poco más podíamos pedir. Nosotros 
hemos hecho lo que hemos podido 
y en ese aspecto estamos muy tran-
quilos. 

¿Crees que en Navarra hay capaci-
dad de gestión? Aquí ni somos más 
listos ni más tontos que en otro si-
tio. Gestionar un club es cuestión de 
dinero. Nosotros hemos gestionado 
de forma amateur. Muy pocas per-
sonas se mueven si no hay dinero de 
por medio. Algunos dirán que José 
Mari Muruzábal gestiona y dirige 
muy mal, pero esa persona ha di-
rigido muchos años la federación 
y es quien la ha profesionalizado. 
En Alvecón no ha podido hacerse 
porque no había dinero ni medios.

¿En algún momento te has llegado 
a sentir solo? En mi caso no, porque 
estoy donde me gusta. Algunos de 
mis compañeros de junta seguro 
que han llegado a experimentar esa 
sensación, porque poco a poco han 
ido abandonando todos. Pero yo 
tengo muy claro que estoy en esto 
de forma amateur y cuando no sea 
así, me dedicaré a jugar al parchís. 
Es el fin de una etapa y tenemos 
que pasar página. Tenemos nuevos 
retos y muy bonitos; en un plazo de 
unos tres años queremos recuperar 
nuestra cantera y que poco a poco 
sea la más fructífera.

¿Has echado en falta apoyo institu-
cional? En este momento las ayudas 
están totalmente desfasadas y esta-
mos en una situación de apoyo al de-
porte muy lejos de la realidad. El go- 
bierno se está dando cuenta de ello 
y prueba es el apoyo de Reyno de 
Navarra y el cambio de sus plantea-
mientos. Tenemos que pensar hasta 
que punto la Administración debe 
subvencionar un deporte de com-

petición o profesional. Yo no lo 
tengo muy claro. Aquí en Navarra 
tenemos la Orquesta Pablo Sarasate, 
de la cual estamos muy orgullosos y 
tiene un gran nivel, con profesores 
en su mayoría del Este de Europa, 
a los cuales estamos pagando para 
que nos ofrezcan grandes concier-
tos. ¿Debería esto extrapolarse a los 
deportes, al baloncesto? Es un tema 
de política de deportes muy difícil de 
concretar.

¿Con qué te quedas? Me quedo con 
que el Club Baloncesto Maristas ha 
llegado a la cúspide del baloncesto 
en Navarra y durante diez años ha 
ofrecido un gran nivel de balonces-
to. Pero tampoco hay que olvidar que 
somos un club de patio de colegio y 
tenemos que cuidar ese patio de co-
legio. Estamos orgullosos de lo que 
hemos hecho y de que esto figure en 
nuestra historia. 

En cuanto a Alvecón como patroci-
nador... Sólo queda agradecimiento. 
Alvecón es de la casa, ha estado en 
nuestra junta directiva, no ha ce-
rrado la puerta ha patrocinarnos en 
otro momento...

¿El futuro se presenta entonces 
pesimista? No soy pesimista. Los 
que me conocen saben que soy una 
persona realista. Si fuera pesimista 
estaría en mi casa. Yo veo lo que hay 
aquí, como se mueve el baloncesto 
español y estamos a años luz de la 
realización de un proyecto. Pensar 
en un equipo de elite ahora mismo 
es soñar con Disneylandia. Creo que 
es una visión realista. Quizá mañana 
aparece el Miguel Santos de turno y 
en dos años estamos en ACB. Pero 
es complicado, los patrocinadores 
escasean.
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El presidente del CB Maristas, José Mª Muruzábal analiza para 6,25 el proceso que ha llevado al club a renunciar a su 
plaza. En su opinión, al aficionado navarro no le importa nada la desaparición de Alvecón porque muy pocos iban a ver 
los partidos. Es el fin de una etapa y hay que pasar página.

Entonces es un tema 
e x c l u s i v a m e n t e 
económico
Sí, no se trata de can-
tera ni nada parecido. 
De hecho, jamás el 
baloncesto navarro ha 
tenido mejor cantera 
en masculino que la 
que tiene ahora con 
jugadores en equipos 
de fuera. Igual tenía-
mos antes un jugador 
suelto, pero el nivel 
de ahora es espec-
tacular. Esto significa 
que se ha trabajado 
muy bien durante los 
últimos veinte años. 
Lo que ocurre es que 
si no tienes dinero no 
eres nadie.
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¿Qué pasó exactamente?  Llevamos 
17 años patrocinando, orgullosamen-
te y muy contentos, porqué haciamos 
una labor altruista. El último año, se 
vio que al parecer la directiva no tenía 
muchas ganas, y nos dijeron que ha-
cían falta 4 millones de pesetas más, y 
que si no cerraban. Nosotros no podía-
mos aportar ese capital de más, y esa 
fue la última decisión del señor Muru-
zábal, cerrar. Se pensó en compartir 
la aportación con otros señores, que 

tenían una dificultad por lo que no se 
pudo concretar, pero ellos tampoco se 
movieron demasiado. Creo que habría 
que moverse un poco más.
¿Qué ha supuesto para Alvecón pa-
trocinar a Maristas? Lo hacíamos 
satisfactoriamente porque salía en la 
prensa, en la radio. El problema del 
baloncesto es que es muy caro como 
para poder ser patrocinado por una 
empresa particular. Es distinto al balon-
mano, por ejemplo. 

¿Qué habéis ganado como empresa?
Pues creo que algo más de conoci-
miento a nivel ciudadano, pero no ha 
afectado en las ventas. 
¿Se ha cerrado la puerta del patroci-
nio en un futuro? Si se ve predisposi-
ción por parte de los políticos, no ha-
bría problema, pero dentro de nuestras 
limitaciones y siempre que hubiese 
algo más de apoyo político.

“ El apoyo institucional es proporcional 
a la importancia del proyecto”
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¿Qué supone la desaparición del 
equipo Alvecón? Como cada vez que 
desaparece un equipo, es una mala 
noticia para el deporte navarro, era un 
proyecto importante. Yo diría que ade-
más en este caso es mucho más rele-
vante porque era el único proyecto de 
baloncesto de la comunidad. Tenemos 
una gran base, pero los proyectos son 
escasos.

Una de las quejas es el poco apoyo 
por parte de las instituciones... Es 
algo que no lo comparto. Creo que el 
problema no es la falta de apoyo de las 
instituciones, ya que creo que es pro-
porcional a la importancia del proyec-
to. En nuestra comunidad hay varios 
proyectos que cuentan con el respaldo 
económico, que siempre parece poco. 
Lo que no se puede pensar es que las 
instituciones tienen que dar el respaldo 
total a esos proyectos, porque enton-
ces la institución se convertiría en su 

junta directiva. Yo creo que han faltado 
otros apoyos. Alvecón ha jugado en 
una pista del Ayuntamiento, ha conta-
do con el apoyo del Gobierno de Nava-
rra y su federación. Creo que ha faltado 
el apoyo de una entidad privada.

¿Cree que las ayudas están desfasa-
das en comparación con otras comu-
nidades? Yo creo que hay que medir 
estas cosas con cuidado, porque no 

hay dos comunidades iguales, ni dos 
proyectos iguales. Hay que entender 
que nuestra comunidad apoya un total 
de 24 proyectos de distintos deportes, 
en otras puede estar centralizado en 
un único deporte. Hemos hecho un 
esfuerzo por aumentar las ventajas 
fiscales a las empresas que colaboran 
con proyectos deportivos.

¿Cuál puede ser la solución? Yo no 
tengo la clave, si la tuviese, se la hu-
biese dado a la federación. Pero sí es 
verdad que el baloncesto es nuestra 
asignatura pendiente. Seguramente 
no hemos sabido operar un proyecto 
ilusionante para la sociedad, para las 
empresas y para la propia Adminis-
tración. Yo creo que hay capacidad, al 
menos para competir en EBA. No hay 
que tener prisa, pero hay que intentar-
lo, y de esta forma creo que se podría 
enganchar a todo el mundo.

Javier Trigo, Director Gerente del INDJ.

JAVIER TRIGO, DIRECTOR GERENTE DEL INDJ

“Nosotros no podíamos  
aportar más”
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JUAN CARLOS HUÁRRIZ, GERENTE DE ALVECON
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ENCUESTA  CLUBES NAVARROS
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¿Hay capacidad en Navarra para 
tener un equipo de primer nivel ?

Según una encuesta realizada a 
los clubes navarros, Navarra tiene 
capacidad para sacar adelante un 
proyecto que incluya un club en la 
elite del baloncesto. Eso sí, lo tie-
ne muy complicado, ya que en sus 
calificaciones obtiene un aprobado 
“raspado”. 

A la pregunta 
“¿Crees que en 
Navarra hay ca-
pacidad econó-
mica, de gestión, 
de apoyo social 
e institucional 
y cantera como 
para tener un 
equipo en las 
primeras ca-
tegorías?”, los 
clubes contes-
taron evaluando 
cada capacidad 
por separado, 
obteniendo el si-
guiente resultado 
(gráfico 1).

Analizando cada 
factor por sepa-
rado, llama la 
atención que la 
practica totali-
dad confían en 
la capacidad económica navarra, 
puntuando más de la mitad de los 
encuestados con una nota superior 
al 8 sobre 10. Sin embargo, uno de 
los problemas más acusados en los 
distintos proyectos es la falta de ca-
pital.

El segundo factor que mejor califica-
ción ha recibido es el apoyo social, 

con un 5,88 sobre 10. Un factor con 
un aprobado muy justo, que se ha po-
dido ver reflejado en las dos últimas 
experiencias de Alvecón y UPNA. 
Siendo mejor la asistencia a los parti-
dos de Liga Femenina 2, la afluencia 
no fue del todo satisfactoria.

La cantera navarra recibe una nota 

media de 5,69. En la actualidad son 
numerosos los jugadores y juga-
doras que compiten en categorías 
superiores fuera de Navarra, pero 
aún así se considera que hace falta 
más para poder tener un equipo de 
garantías.

El último factor que aprueba, eso sí, 
por poco (5,25), es la capacidad de 

gestión. De esta forma, tendríamos 
recursos, pero no con directivos dis-
puestos a embarcarse en proyectos. 
Un dato curioso, ya que refleja que 
cada vez hay más falta de directivos, 
parte indispensable en los clubes.

El único factor que ha suspendido 
la encuesta realizada es el apoyo 

institucional. La media que se ob-
tiene de todos los encuestados es 
de un 3,03, siendo destacable que 
sólo dos encuestados han dado una 
nota superior al aprobado. Otros 
dos encuestados lo han calificado 
con un cero. Es por tanto, la materia 
en la que más se debe mejorar si se 
quiere tener un equipo en la elite.

6,78

Capacidad
Económica

Apoyo
Social

5,88

Capacidad
Gestión

5,25

(Gráfico 1)

Apoyo
Institucional

3,03

Cantera

5,69
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(Gráfico 2)
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Por otro lado, 
hemos que-
rido saber la 
opinión de 
Miguel San-
tos, presiden-
te del Bruesa 
G u i p u z c o a 
Basket, equipo 
recién ascen-
dido a la ACB, 
y que en ape-
nas unos años 
ha visto como 
se ha colado 
en la máxima 
categoría. En 
una encuesta 
similar, que-
ríamos que el 

máximo mandatario del Bruesa nos 
diese su valoración de la importan-
cia de cada factor entendiendo esas 
variables como el “total” de un club. 
(Grafico 2)

Interrelacionando los resultados de 
la encuesta a los clubes navarros 
con la opinión de Miguel Santos, 
podemos obtener una nueva eva-
luación, que nos diga realmente 
que capacidad tenemos, en compa-
ración con un caso real, para tener 
un equipo de elite. Y la realidad nos 
dice que además tener un aprobado 
justo para situar a un club en la cima 
del baloncesto, uno de los pilares más 
importantes para Santos se cae. Éste 
es el del apoyo institucional, en el que 
la media de los encuestados es de 

3,03. (Gráfico 3).

La conclusión que 
podemos obtener 
de este estudio es 
que, de acuerdo a la 
percepción que los 
clubes tienen de la 
realidad de nuestro 
baloncesto para la 
consecución de un 
proyecto que cuaje 
en las competiciones 
de alto nivel nacio-
nal, tenemos que se-
guir trabajando duro 
para que algún día 
podamos situarnos a 
la altura de los más 
grandes. 

6,78

Capacidad
Económica

Apoyo
Social

5,88

Capacidad
Gestión

5,25

Apoyo
Institucional

3,03

Cantera

5,69

(Gráfico 3)

ENCUESTA  CLUBES NAVARROS

¿Hay capacidad en Navarra para 
tener un equipo de primer nivel?
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ILDEFONSO MUÑOZ, NUEVO PRESIDENTE
DEL COMITÉ DE ARBITROS
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“Debería verse al grupo
arbitral como un equipo más”

Patxi Gadañón.

¿Qué tal el estreno en el nuevo cargo?
Bien, creo que los cambios son de ex-
pectativas, de qué cambia, qué no cam-
bia. Mucho trabajo. Sabía lo que me 
tocaba por la experiencia. 

¿Se agradece la responsabi-
lidad que te han otorgado? 
Si, por supuesto. Es de esos 
“marrones” que se agrade-
cen, porque conlleva mucha 
dedicación y trabajo, pero lo 
haces a gusto. Sucediendo 
además a Antonio Ros, que 
pocas personas como él han 
tenido una dedicación se-
mejante. Es un hueco muy 
importante el que ha dejado. 
Pero todo eso se suple con 
ganas, con las nuevas ideas, 
pero no creo que tengamos 

una visión muy diferente.

¿Qué objetivos te has marcado? Uno 
que creo que es muy importante, al 
margen de lo organizativo, es que 
exista la concepción del grupo arbitral 

como el tercer equipo en un partido. 
Creo que en todos los deportes en ge-
neral en España el árbitro cobra dema-
siada importancia.

Os habeis estrenado con un cursillo 
de arbitros ¿Qué tal fue la experien-
cia? Bien, la escuela es nuestro equipo 
“b”. Creo que ellos tienen más dificul-
tad que nosotros, porque reciben más 
presión. Muchos de ellos no tienen 
experiencia, y la presión que ejercen 
por ejemplo los padres es muy fuerte. 
Pero la realidad es que nos falta gente, 
hay muchos partidos sin cubrir. Y el 
cursillo en sí ha sido una primera toma 
de contacto. Se han impartido charlas, 
explicado las principales modificacio-
nes del reglamento.

“Queremos que la gente
venga y se lo pase bien”

¿Cómo es la reestructuración que se 
ha llevado a cabo en la escuela? Agus-
tín Alonso pensó en poner a un grupo 
de tres personas, coordinadas por Ger-
mán Sola, y apoyados por Jorge Moreno 
y por mí. Germán, con el contacto que 
tiene con los clubes, debe de ser el nexo 
de unión entre los estamentos arbitrales 
y los clubes.

¿Supone una mejora a corto plazo? Yo 

creo que sí. Ha chocado un poco que 
una persona ajena al arbitraje como es 
Germán Sola se haga cargo de la escue-
la, pero creo que es la tendencia que hay 
que seguir. De hecho, es un modelo ya 
implantado en la Federación Española 
de Baloncesto. Hay que intentar integrar 
a árbitros y jugadores. Buscamos que la 
gente se apunte y se lo pase bien.

¿Os habéis marcado algún objetivo 

concreto? A corto plazo, que se apunten 
y se enganchen, que se diviertan con lo 
que están haciendo. Más a largo plazo, 
que vayan mejorando y vayan promocio-
nando hacia categorías superiores. Creo 
que aquellos que empiezan con ilusión, 
tienen una buena oportunidad de forjar-
se una carrera a nivel arbitral.

PATXI GADAÑÓN, TÉCNICO DE LA ESCUELA DE ÁRBITROS

Equipo arbitral consultando incidencias de un partido.
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Nuestros equipos en
categoría nacional

ANTONIO ERRO Y EUGUI ÁNGEL MARÍA AYANZ
MIGUEL ETAYO
AINGERU OCHOTORENA
ADRIÁN YOLDI
NÉSTOR ELORZ
ENEKO ARDAIZ
RUBÉN DE FORONDA
CARLOS BERNABÉ
IOSU SOBRINO
JAVIER SANTIAGO

LUIS SABALZA1ª División Masculina
C.B. MARISTAS

VALSAY ARDOI PEDRO ECHEVERRÍA
ROBERTO ARBELLA
MIGUEL EMBID
JUAN ALBERTO IRISARRI
CARLOS DÍEZ
GONZALO HERNANDO
IMANOL JANICES
MIGUEL A. CASTELLANO
MIKEL BAIGORRI

ENRIQUE VILAS
BORJA GARAYOA1ª División Masculina

ARDOI

NV CONSMETAL PEDRO LES
JON ABAURREA
BORJA PÉREZ
IÑAKI URTASUN
JUAN LABIANO
ENRIQUE LIZARRAGA
ÓSCAR DE LA SEN
PABLO AYECHU
MIGUEL ZALACAÍN
MIGUEL IRAÑETA
PEDRO ECHEVERRÍA
ALBERTO DÁVILA
RAÚL NARROS

MIGUEL ECHAURI
YERAY ALFAGEME1ª División Masculina

LARRAONA - CLARET

VIAJES MARFIL IGOR CLAVIJO
EDUARDO ZURUTUZA
IKER JACA
IGNACIO GANUZA
IGNACIO DOMEÑO
JUAN MIGUEL LAFUENTE
MIKEL SALABERRI
JOSEBA CIGANDA
RUBÉN BADOS
IÑIGO IBARROLA
IVAN VINAGRE
BEÑAT ORQUIN

JOSE JAVIER UNZUÉ1ª División Masculina
C.D. SAN CERNIN

LEGARZIA PROMOCIONES DIEGO OJER
MARIO ARAMENDÍA
JAVIER BONETA
ANDER ARAMBURU
CARLOS CORVO
DAVID CÍA
LISARDO BONETA
RICARDO MIGUEL
IÑAKI VICENTE
JAVIER LABAYRU
GONZALO SOTO
RUBÉN JUANIZ

JUAN MANTERO1ª División Masculina
C.B. ONCINEDA

HUGUET ARENAS TUDELA ISRAEL BLASCO
SANTIAGO VITAS
RAMÓN MORENO
JAVIER GÓRRIZ
ALFONSO LÓPEZ
RUBÉN DOMÍNGUEZ
ISMAEL SANZ
ROBERTO MARTÍNEZ
SILVINO IZQUIERDO
JORGE BARRENA
AQUILINO OCHOA
IGNACIO ALBO

LUIS MIGUEL JIMÉNEZ1ª División Masculina
S.D.R. ARENAS
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VALSAY ARDOI MIRIAM GOYACHE
EDURNE ARRETXEA
BELÉN PALACIOS
MARÍA MORAL
PUY OJER
GARAZI MISIEGO
SARA GUILLÉN
PATRICIA RODERO
LEYRE LIZOAIN
IZASKUN ALFONSO
ANA IDOATE
BEATRIZ ROJO

IÑAKI MAYO
RUBÉN NAVA 1ª División Femenina

ARDOI

AUTOCARES ARTIEDA SONIA BURILLO
ALBA GARCÍA
JAIONE LARRAGUETA
MAITE IRIARTE
AMAYA HALCÓN
IZASKUN VILANOVA
ANDREA IRIARTE
SILVIA BURDASPAR
PATRICIA QUINTANA
CRISTINA BARÁSOAIN
Mª PILAR LIZASOAIN

LUIS CASADO2ª División Femenina
C.D. SAN CERNIN

UPNA RAQUEL ARTUCH
TERESA ARANAZ
BEATRIZ CADENAS
SONIA GALECH
ANA MACÍAS
EDURNE ORTEGA
LARA RAMÍREZ
MIRIAN ÚRIZ

MIGUEL PÉREZ
RUBÉN LORENTE1ª División Femenina

UNIVERSIDAD PÚBLICA
DE NAVARRA

OBENASA ELENA CIORDIA
MAIALEN ANSOAIN
PATRICIA MENDIÓROZ
BEATRIZ BARBARIN
MARTA GARCÍA
MAITE GIL
LEIRE CARRICA
SONIA USTÁRROZ
MARITXU ÁRIZ
SILVIA MONFORTE 
OHIANA LUSARETA
TERESA RODRÍGUEZ

IÑIGO MACAYA
JAVIER SOBRINO1ª División Femenina

C.B. URSULINAS

TALLERES LAMAISON ANA SAN MARTÍN
ELENA LABAYRU
MAITE ELBUSTO
LEYRE GÁRRIZ
ANA MARTÍNEZ
AITZIBER MARTÍNEZ
ESTHER PADILLA
EDURNE SÁNCHEZ

IÑAKI CRUZ
ÓSCAR BARBARIN2ª División Femenina

C.B. ONCINEDA

HUGUET ARENAS TUDELA LAURA DEL RÍO
SILVIA ANDRÉS
SARA ARRIAZU
ITZIAR IRUJO
Mª LUISA ZAPATA
PATRICIA NAVARRO
SUSANA CELAYA
TANIA MIRANDA
IRANTZU BERMEJO
CRISTINA MARTÍNEZ

JESÚS VICENTE SALCEDO
JAVIER SANZ1ª División Femenina

S.D.R. ARENAS

Nuestros equipos en
categoría nacional

TEMPORADA 2006-2007
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Un año más la temporada se inició con 
la disputa de la Copa Navarra, en esta 
ocasión en su séptima edición. El tor-
neo, en el que participan los equipos 
de categoría nacional tanto masculi-
nos como femeninos, sirve para que la 
preparación sea la adecuada en vistas 
a un nuevo largo y exigente curso.

En categoría masculina, NV Consmetal 
volvió a hacer gala de su gran estado 
de gracia y levantó una vez más el tro-
feo de campeón. En su camino hacia la 
final, los hombres entrenados por Mi-
guel Echauri derrotaron a Erro y Eugui, 
y al Arenas de Tudela. Sin embargo, 
más emocionante estuvo el primer gru-
po, compuesto por Legarzia Promocio-

nes, Viajes Marfil 
y Valsay Ardoi. 
Los de Zizur se 
clasificaron para 
la final tras obte-
ner dos victorias, 
eso sí, no exentas 
de sufrimiento y 
emoción.

En la final, tanto 
NV Consmetal 
como Valsay Ar-
doi desplegaron 
todo su potencial, 
pero pronto se 
erigieron los de 
Larraona como 
dominadores del 
encuentro. Con 
ventajas amplias 
durante todo el 

encuentro, el conjunto entrenado por 
Borja Garayoa nunca se dio por venci-
do y los de Zizur redujeron distancias 
en el tercer cuarto. Sin embargo, en 
un bronco último cuarto, los locales 
volvieron a dar un último estirón y se 
hicieron con el partido y la Copa por un 
holgado 91-73.

En categoría femenina todavía no hay 
un vencedor, al no haber podido dis-
putarse la final entre UPNA y Valsay  
Ardoi. En el primer grupo, el campeón 
fue Valsay Ardoi, que sumó sus en-
cuentros con victorias, ante Talleres  
Lamaison y Autocares Artieda. Segun-
das y terceras fueron Autocares Artieda 

y Talleres Lamaison, respectivamente.

En el segundo grupo, la Universidad 
Pública de Navarra obtuvo su pase 
para la final merced a un triunfo  có-
modo ante Obenasa, y otro sufrido 
ante Arenas de Tudela. El segundo 
puesto del grupo lo obtuvo Obenasa, 
que derrotó cómodamente al conjunto 
tudelano.CO

PA
 N

AV
AR

RA
VII COPA NAVARRA  TROFEO JOSÉ LUIS MARSELLÁ

NV Consmetal se proclamó 
campeón masculino 

Una acción de la final entre NV Consmetal y Valsay Ardoi.

Ibarrola lanza a canasta.
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“Cuesta irse fuera 
pero merece la pena”

AMAYA GASTAMINZA, JUGADORA SIGLO XXI

Amaya Gastaminza, jugadora navarra 
de 15 años, emigró hace dos a Siglo 
XXI, donde compite en categoría junior. 
Además, ha participado en concentra-
ciones de categorías inferiores de la 
selección española y es una habitual 
de las convocatorias de las selecciones 
navarras. 

Llevas ya dos años, ¿qué tal esta 
siendo la experiencia?
El primer año cuesta adaptarse porque 
es todo nuevo, pero estoy muy a gusto, 
aprendes mucho.

¿Supone mucho cambio el pa-
sar a un centro de alto rendi-
miento?
Sí, porque no solo cambias de 
club. Cambias de ciudad, de 
casa... Digamos que te cambia 
la vida.

¿Cómo es un día normal en Si-
glo XXI?
Nos levantamos pronto y tene-
mos clases de 8:20 a 11:30, a las 
12 y hasta las 14 entrenamos. 
Luego tenemos tiempo para co-
mer, y después volvemos a clase 
a las 15:15 y terminamos entre-
nando de 18:30 a 20:30. El ritmo 
es bastante alto.

¿Qué diferencias encuentras a 
la hora de jugar allí?
Sobre todo la intensidad y la for-
ma de jugar. Aquí todo es más 
técnico. Se trabaja mucho la téc-
nica individual y se presta mucha 
atención a los detalles.

Además has participado en concen-
traciones de la selección española...
Sí, además este año en verano tene-
mos la última concentración para ir al 
Europeo, así que la motivación es do-
ble. A ver si hay suerte, al final siempre 
todas las concentraciones a las que he 
ido han tenido su merecido.

Te fuiste ganando una liga con San 
Cernin ¿Puede decirse que has cum-
plido en Navarra?
¡Todavía me queda mucho por hacer! 

Espero que me queden muchos objeti-
vos por cumplir.

¿Cómo cuales?
Tenemos un mundial escolar, y el eu-
ropeo de este año. Pero también con 
la selección navarra tenemos un reto 
muy importante.

¿Cuál es tu sueño en el mundo del 
baloncesto?
Mi sueño...Jugar en un equipo de Liga 
Femenina o LF-2, pero eso sí, siempre 
compaginando los estudios.

¿Te arrepientes de algo de lo que has 
hecho hasta ahora?
No, venir aquí me costó, pero sin duda 
merece la pena.

Amaya con la camiseta de la selección.

Amaya en un encuentro contra Andalucía.

EN
TR

EV
IS

TA
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El baloncesto no cesa
en verano

CAMPUS DE TECNIFICACIÓN Y DE OCIO

Un año más se ha podido constatar el 
éxito logrado tanto en los campus de 
verano que anualmente se celebran en 
Estella, Lekaroz y Alsasua, como en los 
de tecnificación. Concretamente en los 
primeros, un total de 282 participantes 
pudieron disfrutar de las actividades 
programadas, superando la cifra de 
inscritos la temporada pasada.

No hubo descanso durante el mes de 
agosto, ya que todas las semanas ha-
bía algún campus en marcha. Los más 
madrugadores fueron los de la primera 
tanda de Alsasua, un campus progra-
mado íntegramente en euskera, que 

bajo la dirección de Itziar Ruiz alberga-
ba a chicos y chicas de 9 a 13 años.

Los siguientes en entrar en escena 
fueron los mayores, en el campus 
celebrado en Estella, que contó con 
la dirección técnica de Eneko Loba-
to. No serían los únicos en acudir a 

la ciudad del río Ega, ya que 
posteriormente una segunda 
tanda, bajo el mando de Iñigo 
Pascual, acogería a chicos y 
chicas de 9 a 13 años.

Por último, los últimos diez 
días de agosto, Lekaroz fue la 
sede de los chicos y chicas de 
12 y 13 años, que contó con 
la dirección técnica de Guillén 
Carroza.

Al margen de estos campus 
de verano, se desarrollaron 
otros dos campus de tecnifica-
ción del 25 al 30 de junio, que 
contaron con la presencia de 
nuestras selecciones cadete, 
infantil y mini, tanto masculi-
nas como femeninas.

La localidad de Sallent de Gá-
llego albergó, en colaboración 
con la Federación Aragonesa 
de Baloncesto, a las seleccio-
nes cadetes, entrenadas por 
José Javier Unzué (femenina) 
e Iñaki Cruz (masculina). La 
concentración se desarrolló 
bajo la coordinación de Juan 
Ustárroz.

Por otro lado, en las mismas fechas y 
en la localidad de Sabiñanigo, se pro-
dujo la segunda concentración impor-
tante. Esta vez fueron las selecciones 
infantiles, tanto masculina como fe-
menina, entrenadas por Manu Valdés 
e Iñaki Ayerra, respectivamente. Y la 

novedad este año fue la presencia de 
las selecciones minis, entrenadas en 
categoría masculina por Iñaki Mayo e 
Iñigo Pascual en femenina.

Foto de familia del campus de Alsasua.

Juan Ustárroz  dirigió el trabajo en Sallent de Gállego.
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Puede que sean Campeonas del 
mundo la FEB o la ACB, sí, incluso 

puede que la Asociación de Balonces-
tistas Profesionales lo sea, quizás sí, 
quizás ellas tengan algún mérito en 
eso, pero… ¿Nosotros?

Repaso el artículo que aparecía en 
la primera 6,25 de la temporada pa-
sada, donde con ilusión confiaba en 
aunar los esfuerzos de mucha gente 
que prometía que debíamos trabajar 
más y mejor. Personas que tenían 
auténtica vocación por los niños, 
que entrenaban jugadores realmente 
comprometidos y cuyo trabajo daba 
frutos a nivel incluso nacional en 
sectores o selecciones navarras. Y 
hoy, algo abatido por lo que veo, miro 
alrededor y ya no están. Muchos no 
entrenan, entrenan un grupo aislados 
del mundo o “cuidan” de un equipo 
con escasa motivación. Muchos de 
sus jugadores, antes volcados en 
los entrenamientos, lo han dejado y 
ya no hacen NADA. Ni entrenan, ni 
arbitran, ni juegan, están totalmente 
fuera de su vida anterior. Y sus clu-
bes, que soñaron con que uno de sus 
equipos fuera el mejor de Navarra o 
uno de los mejores de su sector, hoy 
se encuentran con otros quince equi-
pos que olvidaron, que necesitan de 
su atención y a los que nadie parece 
querer.
Y hoy puede que para los clubes 
navarros sea un problema que la 
selección española haya ganado un 
mundial. De repente aparecen treinta 
niños más para jugar, y nadie les da 
más pistas para entrenar, les regala 
más balones o más equipaciones. Y 
lo que es peor, nadie les puede en-
trenar, porque no hay más entrenado-
res. Porque los de antes lo dejaron, 
porque los de ayer no tienen más 
tiempo y los de hoy son tres o cuatro 

jóvenes de apenas dieciocho años a 
los que han “engañado u obligado” 
y que comienzan la aventura de en-
trenar sin ninguna formación. Ines-
tables porque el año que viene no 
estarán, porque casi todos lo dejarán 
en uno o dos años sin haber dedica-
do tiempo a estudiar, formarse, ver a 
otros entrenadores o preguntar a sus 
compañeros de club.
Lo que es cierto y seguro es que 
estamos a varios soles de distancia 
de la capacidad de las selecciones 
españolas y sus programas de de-
tección de talentos. Nuestra apuesta 
no puede ser por lo que tenemos, ha 
de ser por lo que vamos a tener. Por 
conseguir que esas generaciones no 
muy geniales crezcan con las que sí 
lo fueron. Por lograr atraer de nuevo 
a los “maestros” de antaño, aunque 
sólo sea para contarnos anécdotas y 
experiencias que a ellos les hicieron 
crecer, o, si es posible, para entrenar, 
formar y enseñar a los nuevos entre-
nadores. Por implicar a esos jóvenes 
para que entrenen al menos cinco, 
diez o quince años, para que estudien 
y copien cosas de los demás, para 
que sufran, se diviertan, aprendan y 
enseñen, para que de ese conjunto 
de sensaciones que todos pasamos 
surja algo de cariño por este deporte. 
Por hacer soñar a los niños y niñas 
que hoy se apuntan, con ocho, diez 
o doce años, con grandes equipos, 
grandes partidos, grandes entrena-
mientos y grandes amigos.
De la colaboración entre equipos, 
clubes y la federación navarra debe 
nacer algo mejor. Algo que nos va a 
solicitar mucho más tiempo, aten-
ción y trabajo. Con el compromiso 
de todos por responder a todas las 
preguntas, solicitudes y ofertas que 
llegan y oímos a diario. Con el esfuer-

zo por dedicarles a nuestros equipos 
más cantidad y más calidad de en-
trenamientos, entrenadores y directi-
vos, a medio o largo plazo, quizás no 
para la temporada 2006-2007. Con 
el sueño de crecer hacia un objetivo 
común, unas mejores selecciones na-
varras, un equipo de elite masculino 
o femenino en las ligas nacionales 
y más jugadores navarros jugando 
al máximo nivel. Con la voluntad de 
todos los que nos fuimos y los que 
nos quedamos de recuperar a los 
grandes clubes de antaño, que hoy 
pasan grandes dificultades, y seguir 
potenciando a los clubes que ahora 
crecen y son la esperanza de nuestra 
Comunidad.
El futuro hoy está, seguro, en un pe-
queño núcleo de entrenadores . Suyo 
y de unos pocos que quedamos de los 
que hace tiempo éramos como ellos. 
Apenas veinte o treinta personas a 
las que animo a implicarse, a crecer y 
a enganchar a todos los que pasen a 
su lado y a esa gente que en secreto 
educa e inscribe cada día a más ni-
ños y niñas a sus equipos. A estos los 
animo a que salgan, a que cojan la 
mano de los que se mueven y formen 
un equipo de formadores más grande 
y mejor.
Nuestro reto es conseguir que esta 
sea sólo la primera de muchas tem-
poradas para muchos jugadores, en-
trenadores, directivos, árbitros de la 
escuela y del comité. Que nuestro de-
porte se mueva tanto y sonría tanto 
que atraiga la atención de los orga-
nismos y empresas que tanto y tanto 
dinero destinan a otras actividades, 
para que apuesten por nosotros, por 
nuestras iniciativas y por nuestros 
sueños.

EL ANÁLISIS DE GERMÁN SOLA,
SECRETARIO TÉCNICO

Una gran explosión: campeones 
de mundo... ¿nosotros?

“Cuando este mundo 
y sus moradores es-
tén ante el peligro de 
esfumarse por com-
pleto, una gran explo-
sión hará que el Uni-
verso despierte de su 
letargo. Los hombres 
dejarán de ser un sue-
ño y empezarán a vi-
vir el suyo propio para 
darse cuenta de que 
deben acceder, poco 
a poco, a insospecha-
das experiencias”.
- Joan Manuel Gisbert - 
EL MISTERIO DE LA 
ISLA DE TÖKLAND
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LOS JDN PREMIAN LA LABOR DE LA FNB

El Instituto Navarro de Deporte 
y Juventud destaca la labor de 
la FNB

JD
N

¿A qué se debe el premio? 
Hemos decidido que iba-
mos a conceder tres pre-
mios, entre ellos el de la 
federación con mayor de-
dicación y trabajo durante 
las ediciones de los Juegos 
Deportivos de Navarra. Tu-
vimos en cuenta la puesta 
en marcha de baloncesto 
por concentraciones en 
pabellones, otro aspecto 
importante fue la creación 
de equipos mixtos en cate-
gorías inferiores, así como 
la captación de árbitros y 
su posterior formación. Por 
último, ha tenido también 
mucho peso la campaña 
de la deportividad, me-
diante la cual al finalizar 
los encuentros se rellenan 
unas fichas para poste-
riormente establecer unas 
clasificaciones.

¿Qué novedades hay esta tem-
porada en los Juegos Deportivos? Bá-
sicamente, este año nos hemos dado 
cuenta de que había algunas modali-
dades deportivas de categorías infe-
riores y que estaban incluidas en los 

Juegos Deportivos de Navarra. Como 
novedades, están la gimnasia, el dua-
tlón y el ciclismo en pista. En relación 
con el baloncesto, hemos incluido la 
categoría benjamín, pero con un matiz 
más lúdico que competitivo.

¿Qué balance se 
puede hacer de es-
tos veinte años? Los 
Juegos Deportivos se 
iniciaron con tres o 
cuatro modalidades 
deportivas y año tras 
año hemos ido incre-
mentando el núme-
ro de modalidades. 
Inicialmente iban 
dirigidas a categoría 
cadete e infantil, pero 
observamos que había 
un gran descenso de 
la categoría cadete a 
la juvenil, por lo que 
se incluyó esta última. 
Esto es en gran parte 
por las facilidades que 
se dan en cuanto a 
instalaciones, trans-
porte, etc. Y en núme-
ros, hace cuatro años 
contábamos con una 
participación de 9.000 

deportistas hasta alcanzar los más de 
14.000 la temporada pasada. Nuestra 
intención es seguir incorporando nue-
vos deportes y modalidades.

El pasado mes de octubre, y durante la gala de presentación de la presente edición de los Juegos Deportivos de Navarra, 
el presidente de la Federación Navarra de Baloncesto, Agustín Alonso, recogió la distinción de manos de la Consejera de 
Bienestar Social Deporte y Juventud, Mª Isabel García Malo, en presencia de Javier Trigo, director gerente del Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud,  concedida en reconocimiento al apoyo de los Juegos Deportivos, así como por su trabajo 
durante las diferentes ediciones. Primitivo Sánchez, técnico de los JDN, nos explica los motivos de este galardón.

Mª Isabel García Malo entrega el premio al presidente de FNB, Agustín Alonso.
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TEMPORADA 06/07

Equipos:
SENIOR MASCULINO
1ª div. Nacional
SENIOR FEMENINO
1ª div. Nacional
SENIOR MASCULINO
1ª div. Autonómica

JUNIOR MASCULINO
JUNIOR FEMENINO 
CADETE MASCULINO (EMB)
CADETE FEMENINO (EMB)
INFANTIL FEMENINO (EMB)
MINIBASKET (4-5 Equipos)

Presidente:
Benito Sangüesa

Delegado sección baloncesto
Armando Royo

Subdelegado Coordinador:
Jesús Salcedo

De cerca con...
Jesús Salcedo

¿Cuál es el objetivo del club?
En un principio el objetivo es promover el 
basket desde jóvenes y en edades tempra- 
nas, intentar que guste a la gente. En los 
mayores cambiamos un poco y buscamos 
mantener los equipos que existen y conso-
lidarlos en la categoría.
¿Cuales son las claves para el éxito de un 
club?
Trabajo diario y constante, seriedad por parte 
de todos y sobre todo de los responsables y 
directiva. También es muy importante el 
compromiso que exista por parte de los 
jugadores, es algo indispensable.
¿Ganar a cualquier precio o formar por 
encima de todo?
En las categorías inferiores formar, tanto 
desde el punto de vista humano como del 
deportivo, en los cánones de deportividad 
y competitividad. A nivel de categorías 
superiores, mantener nuestros equipos y 
ahí es cuando empezamos a mirar más la 
clasificación.
¿Jugador navarro con más proyección?
Los hermanos Urtasun. Creo que pueden 
llegar a ser jugadores importantes en la 
ACB.
¿Porqué se caracteriza al Arenas de Tudela?
Por ser un club histórico y por su filosofía 
de trabajo. Además intentamos mantener a 
nuestros equipos masculino y femenino en 
las categorías de arriba.
¿Debe el baloncesto navarro aprovechar 
el tirón del oro logrado por la selección 
nacional en Japón?
Sí, viví la plata de Los Angeles, y creo que 
esta es una oportunidad inmejorable para 
dar un paso adelante. Hay que aprovechar 
efectivamente el tirón.

LOS CLUBES NAVARROS, UNO A UNO

Desde su creación en 1965 hasta nuestros 
días, la SDR Arenas ha sido sinónimo de 
baloncesto en Tudela y su Ribera, con altiba-
jos , cosa normal a lo largo de los años , ha 
conseguido mantener vivo nuestro deporte 
durante más de 40 años .
Durante los años 70 el club firmó grandes 
campañas llegando a conquistar el cam-
peonato de 3ª división de la época, aunque 
siendo imposible afrontar un ascenso a la si-
guiente categoría. También consiguió alzarse 
con el campeonato navarro júnior gracias a 
una gran generación, entre los que se encon-
traba Juanjo Baquero, ligado al mundo del 
baloncesto desde entonces.
En los 80 se mantuvo el nivel, llegando a par-
ticipar en algún momento en la recién inven-
tada categoría interautonómica, y se volvió a 
alcanzar gracias a una magnífica generación 
el campeonato júnior, esta vez dirigidos por el 
jesuita Javier López.
Los años 90 quizás fueron los mas compli-
cados para la sección de baloncesto de la 
SDR Arenas, debido a que por motivos eco-
nómicos se tuvo que reducir la cantidad de 
equipos, así como la categoría en la que se 
participaba. Pero a finales de los 90 se vol-
vió a apostar fuerte por baloncesto con un 
buen trabajo en la base, que ha hecho que 
lleguemos a nuestros días con dos equipos 
en categoría nacional.
En el inicio de los 90 el club hizo su prime-
ra apuesta por el baloncesto femenino, una 
apuesta que no resulto decepcionante ya 
que su primer equipo senior femenino consi-
guió un campeonato en la regional Navarra y 
un merecido ascenso a segunda división.
Por desgracia el equipo no pudo aguantar en 
esa categoría, y una temporada después se 

consumó el descenso y la desaparición de 
ese primer intento por asentar el baloncesto 
femenino en el club.
En la temporada 2001/2002 y tras 9 años de 
ausencia, un nuevo equipo senior femenino 
hacía su aparición en la estructura del club y 
esta vez parece que este proyecto va toman-
do cuerpo y asentándose definitivamente. 
Actualmente, es el equipo de máxima cate-
goría del club jugando, tras 5 temporadas y 
dos ascensos, por segunda temporada con-
secutiva en primera nacional y siendo un re-
ferente para la emergente cantera femenina 
del baloncesto ribero.
En la actualidad el club sigue mantenien-
do su apuesta, y gracias al buen trabajo de 
técnicos y directivos nos encontramos en un 
buen momento. La gestión de las escuelas 
municipales de baloncesto y minibasket ofer-
tadas por el Ayuntamiento de Tudela cuenta 
con nuestra participación, teniendo en este 
momento un equipo infantil femenino, un ca-
dete femenino y un cadete masculino, ade-
más de aproximadamente unos 50 niños y 
niñas en la escuela municipal de minibasket.
Nuestros mayores, tanto femeninos como 
masculinos, luchan cada año por consolidar-
se en la 1ª división nacional, tarea nada fácil 
debido a la competitividad y a los altos presu-
puestos presentados por nuestros rivales.
En cuanto al futuro del club, nuestra filosofía 
sigue siendo la misma  , trabajar lo mejor po-
sible desde abajo, desde esos chicos de las 
escuelas municipales para seguir formando 
jugadores, deportistas y personas, y crear 
una afición que, sin duda, el baloncesto y 
Tudela se merecen.
Quiero también destacar a nuestro jugador 
Juan Cerrón que desde el equipo cadete de 

las EMB – Arenas Tudela, ha conseguido dar 
el salto a la cantera del Cai Zaragoza.
Desde aquí agradecer a la SDR ARENAS y las 
personas que desde dentro del club trabajan 
con gran ilusión y esfuerzo personal por ha-
cer que nuestro deporte siga vivo en Tudela.

Jesús Salcedo. Coordinador

S.D.R. Arenas

Equipos de categoría nacional de la SDR Arenas.
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Patxi Gadañón dirigiéndose a los cursillistas.

GASOL JUGÓ EN ARROSADÍA HACE 10 AÑOS
El 15 de diciembre de 1996, Pau Gasol pisó la cancha de Arrosadía, junto 
a sus compañeros del Barcelona, para disputar el Memorial Xabi Iriarte de 
baloncesto. Junto a Juan Carlos Navarro se enfrentó al Real Madrid y anotó 2 
puntos, según recordaba Iñigo González en las páginas de Diario de Navarra 
en diciembre pasado.
Hoy, Pau y “La Bomba” Navarro son campeones del mundo y Gasol ha llegado 
a ser estrella de la NBA y a disputar un All Star. 
Por cierto que el propio Iñigo González confiesa haberse enfrentado a otro 
campeón mundial, José Antonio Calderón, en Noáin. Fue en un partido de 
junior entre el Tau y el equipo local que acabó con victoria aplastante de los 
vitorianos.

PRÓXIMOS CURSOS 
TÉCNICOS DE BALON-
CESTO, PRIMER NIVEL 
E INICIACIÓN
Durante el mes de diciembre y prime-
ros días de enero se desarrollarán en 
Pamplona dos cursos de técnicos de 
baloncesto.

El primero de ellos de iniciación fa-
culta a los entrenadores que obten-
gan el título a dirigir equipos hasta 
categoría cadete y el de primer nivel 
permitirá entrenar equipos a hasta 
senior 1ª autonómica.

El plazo de inscripción para ambos 
cursos finalizará el 20 de noviembre y 
la edad mínima de sus participantes 
es de 16 años cumplidos.

Toda la información de estos cursos 
se encuentra de una manera más de-
tallada en nuestra pagina web: 

www.fnbaloncesto.com.

El Programa Escolar de Baloncesto 
pretende en esta nueva edición reto-
mar el aire que parece haber perdido 
tras la pasada campaña.

Acciones promocionales unidas al 
Eurobasket 07, mayor capacidad de 

los colegios para que propongan y or-
ganicen sus actividades entorno al ba-
loncesto pudiendo optar a atractivas 
becas en material, el reparto de nuevo 
material a los centros participantes, ... 
figuran entren la acciones a realizar en 
este nuevo curso.

En Navarra, la actividad principal vol-
verá a ser el campeonato autonómico 
que se celebrará en las fechas finales 
del curso y el que se aspira a aumen-
tar la participación de anteriores edi-
ciones que lograron reunir a 1.000 es-
colares de más de 60 colegios de toda 
la Comunidad.
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PROGRAMA ESCOLAR DE BALONCESTO - EUR07

CURSO DE ARBITRAJE
El pasado mes de octubre se celebró 
en los polideportivos Arrosadía y La-
rrabide de Pamplona, un cursillo de 
arbitraje en el que participaron 15 
alumnos. La incorporación a la es-
cuela de árbitros se puede realizar en 
cualquier momento de la temporada 
informándose en las oficinas de la Fe-
deración Navarra de Baloncesto.
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