


2

Estamos a dos meses de finalizar la temporada y es 
momento de hacer balance de lo realizado y lo que 
queda por hacer.
Como todos conocen, Basket Navarra Club nace 
el año pasado con el objetivo de, a medio plazo, ser 
un referente del basket en Navarra. El equipo de LEB 
Bronce  HNV Consmetal Navarra, en baloncesto 
masculino, es el máximo representante navarro a nivel 
nacional en la actualidad. 
El deporte de élite está asociado al prestigio por lo que 

el ascenso a una categoría superior puede convertirse en la mejor campaña 
de imagen y publicidad para la Comunidad a la que representa, teniendo 
en cuenta que el baloncesto es el segundo deporte en participantes y en 
impacto social.
Los que estáis metidos en este deporte conocéis las dificultades que existen 
para tener un equipo de estas características  y que tenga una estructura 
sólida que permanezca en el tiempo. Conlleva muchos quebraderos de 
cabeza y llamar a muchas puertas para conseguir apoyos para  consolidarse, 
superando las posibles dudas de ser un club recién nacido.
El equipo necesita el apoyo de todos los amantes de este deporte, del cual 
estamos satisfechos en parte, y esperamos vaya en aumento conforme 
avancemos en el objetivo de intentar jugar por el ascenso a LEB Plata.
Es muy importante que el aspecto económico sea sólido y por ello se 
trabaja para encontrar más colaboradores y un patrocinador fuerte que nos 
acompañe a empresas más ambiciosas, sin olvidarnos del importante apoyo 
de las instituciones y de los actuales patrocinadores HNV y Consmetal.
En el aspecto deportivo, estamos satisfechos con la marcha del equipo que, 
al ser nuevo en cuanto a su composición, podría albergar dudas. Nuestra 
sorpresa ha sido comprobar que con seis jugadores navarros estamos en 
disposición de pensar que este Proyecto es posible.  
Para finalizar, daros las gracias a todos los que con vuestra fidelidad hacéis 
posible que Navarra tenga dos proyectos de baloncesto. Gracias.

J.Javier Sobrino
Presidente de Basket Navarra Club

Los junior,  ¿dónde van?

El árbitro de la 
armadura oxidada

La temporada va llegando a su fin. Todas las competiciones han en-
trado en su recta final y ya se conocen los dos primeros campeones 
de la temporada. La categoría junior ha sido la más madrugadora de 
todas y en ella Ardoi y Larraona, en chicos y chicas respectivamen-
te, han demostrado su superioridad obteniendo el primer trofeo de 
la temporada.w

Precisamente esta categoría es el centro de un es-
tudio que 6’25 ha querido realizar. Las licencias 
continúan ascendiendo temporada tras tempo-
rada, pero llega un punto en el que el descen-
so de jugadores cae en picado. Los números 
en categoría cadete son más que dignos, 
pero es en el paso a la edad junior cuando la 
competición se resiente realmente. 

Por eso en este número se ha pedido la valora-
ción y opinión de diversos entrenadores, coordina-

dores y jugadores con el objeto de que expongan su visión del pro-
blema. Que la sociedad actual y su juventud está cambiando es un 
hecho contrastado, con el que coinciden la mayoría de nuestros en-
cuestados, pero la verdadera pregunta es ¿qué podemos hacer por 
evitar ese descenso?

No todo son malas noticias. Nuestras selecciones de minibas-
ket vuelven un año más habiendo cumplido un buen pa-

pel en los campeonatos de España, destacando de 
nuevo el papel de las chicas respecto a los chicos. 

La vuelta de varios de los mejores jugadores na-
varros a Pamplona para jugar en el equipo de su 
tierra centra otro reportaje que podrán encontrar 
en estas páginas.

Por último, no nos queda más que desear un gran 
final de temporada y suerte a todos los equipos.

ENTREVISTA A JUANJO BAQUERO
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Érase una vez en la Edad Media 
un joven que quería ser árbitro 
de baloncesto. Corría el año 
1328 y los partidos entre los 
Burgos de Pamplona eran de 
gran dureza. Durante el primer 
partido, tras el primer error, tras 
la primera duda, ¡¡zashhh!!, una 
piedra lanzada desde la grada 
impactó en su cabeza. Los 

árbitros más veteranos, indignados por el suceso, le 
recomendaron ponerse una armadura. La armadura 
era incómoda, no le permitía ni ver ni hablar con 
claridad a los jugadores y entrenadores, pero le hacía 
estar seguro. Las piedras le rebotaban y aunque tenía 
más errores, el joven se acostumbró a ella y nunca 
más se la quitó. 
Con este cuento quiero reflexionar sobre la falta de 
buenos árbitros de baloncesto. 
Jugadores, entrenadores, padres… No podemos tirar 
“piedras” contra los árbitros. Los árbitros son parte 
del baloncesto y trabajan mejor en un ambiente de 
diálogo y entendimiento. Especialmente tenemos que 
ayudar a los árbitros que empiezan para que nunca 
se vean en la necesidad de ponerse una armadura.
Estimados árbitros, ponerse una armadura no es una 
buena solución. Hay que sustituirla por comunicación, 
autocontrol, motivación, cohesión y sobre todo por 
autoconfianza. Hay que estar dispuesto a dialogar (las 
pedradas no tienen respuesta, al menos dialogada).
Como todos los cuentos, éste también puede tener un 
final feliz. Es posible dejar de tirar piedras y también 
es posible quitarse la armadura, tan solo hay que 
querer.

Patxi Gadañón

El equipo necesita el
apoyo de todos 
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“Cada vez es más complicado 
enseñar a un jugador joven las 
normas y leyes de un equipo”

ENTREVISTA A JUANJO BAQUERO

Haga un breve repaso a su trayectoria 
como entrenador
Estuve hasta hace cinco años en el Are-
nas. Después, y hasta la fecha, en el Gé-
nesis.
¿En total cuántos años lleva en activo?
¿En el baloncesto? Buf, escucha, escu-
cha. Empecé a los 15 ó 16 años y ahora 
tengo 64. Toda una vida larga.
¿Qué se aprende de tantos años dedi-
cados al baloncesto?
Lo que se me queda es poder contar con 
un grupo de chavales todos los años y 
sacarlos adelante. Enseñarles todo lo 
que se pueda de este deporte y a su 
vez controlarlos un poco. Ya sabes como 
son los jóvenes de hoy en día...
Precisamente en este número se hace 
un análisis sobre el abandono del ba-
loncesto entre las categorías cadete 
y júnior, ¿encuentra alguna explica-
ción?
Yo estuve dos o tres años fuera del ba-
loncesto, y lo seguía por medio del pe-
riódico. Aquí en Tudela sí que existe un 
vacío muy grande en las categorías in-
feriores, precisamente en esas edades. 
Por eso decidí volver, porque quería cui-
dar de los chavales jóvenes y evitar ese 
abandono. Siempre me ha preocupado 
más la cantera que los chavales mayo-
res. 
¿Qué es lo que más ha cambiado?
Han pasado muchas generaciones por 
mis manos y cambian mucho. Cada cin-
co años más o menos notas algunos 
cambios. Ves que te hablan de otra ma-
nera, es más difícil enseñarles tus nor-

mas, tus leyes, etc. Esas normas mu-
chas veces no las toleran. Te ven como 
más cercano y por eso se discute un 
poco más. Van evolucionando y se to-
man más libertades. 
¿Alguna anécdota? 
Bueno, me han sucedido muchas y po-
sitivas con gente que ahora ya no está 
en el baloncesto porque han fallecido, 
pero no recuerdo ninguna especialmen-
te. Quizá sí que tenga más presente al-
guna vivida como jugador en el Arenas, 
porque éramos una cuadrilla de amigos 
y siempre acabábamos de broma, in-
cluido el entrenador. Ahora ha cambia-
do todo mucho, tienes que estar más de 
jefe. 
¿Su mejor recuerdo deportivo?
Cuando era jugador disputamos dos ve-
ces la fase de ascenso a Segunda Di-
visión. Por entonces no-
sotros estábamos en 
Tercera. Fueron tres días 
en Bilbao y otros tres en 
Vitoria. La juerga que nos 
montamos fue impresio-
nante. El recuerdo que 
tengo de aquello es muy 
bueno.
Y al final, ¿ascendió el 
equipo?
No, no. Era una categoría 
muy fuerte y ya no podía-
mos competir ahí. 
¿Piensa que los proyec-
tos de HNV Consmetal y 
Obenasa Navarra son lo 
que necesitaba el balon-

cesto navarro?
Totalmente de acuerdo. Creo que es el 
camino a seguir, y aquí estamos dis-
puestos a ayudar en todo lo que nos pi-
dan desde Pamplona. Que cuenten con 
todo lo que haga falta del C.B. Génesis.
¿Qué diferencias encuentra con los 
equipos de la capital?
Mi meta en los entrenamientos es ser 
competitivos con los equipos de Pam-
plona, que son los más fuertes. Siempre 
tengo en mente clubes como Larraona, 
San Cernin, Maristas, que son los más 
punteros. Nosotros trabajamos para que 
no haya diferencias grandes en los mar-
cadores. Que sepan que jugar contra el 
Génesis es complicado. Para mi desde 
siempre el equipo a batir ha sido Larrao-
na, en parte por mi gran amistad con el 
hermano Pinedo.

nº15 abril 2008     

Juanjo Baquero, entrenador del C.B. Génesis, representa toda una vida dedicada a la enseñanza del baloncesto en Tudela. Pri-
mero fue en el Arenas, pero hace cinco años cambió de club, y aporta su experiencia al equipo cadete masculino.

Juanjo Baquero con los directivos del Club Génesis en la temporada 2003-04

EN
TR

EV
IS

TA



4      

OB
EN

AS
A

nº15 abril 2008

DE EMIGRANTES A INMIGRANTES

Todos ellos reflejan su ilusión por 
ser partícipes de la vuelta a la éli-
te en el baloncesto navarro. “Tuve 
dos años difíciles fuera de casa y 
tenía muchas ganas de que hu-
biese un proyecto bonito aquí 
para volver” señala Begoña Gá-
rate. Su compañera de equipo An-
drea Ortega apunta que “siempre 
está bien volver a casa”. “Lleva-
ba ya siete años fuera de casa y 
la verdad es que tenía ganas de 
volver, además a una categoría 

importante como es la Adec-
co Leb Bronce” expli-

ca Iñaki Úriz. Sólo 
una tempora-
da estuvo fue-
ra Iñaki Sanz, 

quien afirma 
que “no me 

ha dado mucho tiempo a echar 
de menos todo, pero se está muy 
bien en casa. Es muy ilusionan-
te el proyecto que se montado”. 
Raúl Narros tuvo que salir tres 
años para regresar a Pamplona el 
año pasado: “Se agradece volver 
a un equipo de nivel. Ya era hora 
que esta ciudad tuviera algo así”. 
Su hermano Iñaki ha tenido que 
pasar más de una década fuera 
para poder regresar: “Por circuns-
tancias de lesiones se me abrió 
la oportunidad de quedarme en 

casa y es un orgullo partici-
par en este grupo”.

Al conocer la propues-
ta del club para su fi-
chaje, todos coinciden 
en que les costó poco 
decidirse. “Yo tenía 

muchas ganas, y lo que me ani-
mó mucho fue ver la seriedad del 
proyecto, que era ambicioso, por-
que no quería estar otro año más 
viendo descender a tu equipo” 
explica Gárate. 

“Yo ni lo pensaba que se pudie-
ra montar un proyecto semejan-
te” dice Otti. “Yo tampoco, para 
nada” añade Gárate. En los chicos, 
ya durante el año habían ido cre-
ciendo los rumores sobre un nue-
vo equipo, como señala Úriz: “Se 

r u m o r e a b a 
bastante, 

pero lo 
d u d a -
ba, por-
que es 
algo que 

De vuelta a casa
Tras un periplo de varios años fuera de casa, la aparición de los dos proyectos de Basket Navarra Club y Unión Navarra de 
Basket ha propiciado la vuelta a Pamplona de varios jugadores. Andrea Ortega, Begoña Gárate, Iñaki Sanz, Iñaki Narros, su 
hermano Raúl e Iñaki Úriz tuvieron que buscarse la vida antes fuera de la capital navarra. 

Begoña Gárate y Andrea Ortega, “Otti”, con la camiseta de Obenasa Navarra
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DE EMIGRANTES A INMIGRANTES

siempre se ha dicho y no se ha he-
cho”. “Seguíamos los pasos de 
Consmetal y pensaba que saldría en 
EBA, pero después surgió el nuevo 
proyecto y la nueva categoría y te-
nemos un equipo que Navarra se 
merecía” explica Sanz. Raúl Narros 
sostiene que “yo creía que era muy 
difícil que un club aquí en Navarra 
tuviera las narices de sacar un equi-
po en LEB. Lo bueno de BNC es que 
no está con ningún club y está con 
todos al mismo tiempo”. Su herma-
no Iñaki explica que “en Pamplo-
n a no hay un buen his-

torial de gente 
que se moje 
para diri-
gir o pa-
trocinar un 
equipo. Por 
suerte han 

salido dos pa-
trocinado-

res con compromiso”.

Nuestros protagonistas también tie-
nen claro que es importante que los 
dos clubes sean el referente que el 
baloncesto navarro necesitaba, y eso 
ha influido en la magnífica acogida 
que los dos equipos están teniendo 
en el público partido tras partido en 
Arrosadía: “Los chavales tienen que 
tener alguien en quien verse refleja-
do” resume Gárate. “Si el público si-
gue como hasta ahora y sigue apre-
tando, podemos hacer algo 
serio” afir-
ma Úriz. 
“La res-
p u e s -
ta del 
público 
es muy 
b u e n a , 
a u n q u e 

igual se esperaba más gente joven”, 
dice Sanz. Raúl Narros y su herma-
no Iñaki son todavía más exigentes y 
explican que “siempre quieres más 
gente, pero la media es muy buena, 
y eso ayuda a la hora de vender el 
proyecto”.

En total son seis jugadores, entre 
chicos y chicas, que han sido recla-
mados en un momento de su carre-
ra para otro equipo de mayor nivel y 
que ahora han regresado a su tierra 
de origen. Pero, como perspectivas 
de futuro, todavía quedan jugadores 
navarros que la afición sueña y espe-
ra que puedan llegar a vestir las ca-
misetas de HNV Consmetal Navarra y 
Obenasa Navarra: los hermanos 
Urtasun, Ricardo y Mikel 
Úriz, Fran Baquer, Ma-
ría Asurmendi, Naiara 
Díez...¿Regresarán al-
gún día?.

Iñaki Úriz, Rául e Iñaki Narros e Iñaki Sanz con la indumentaria de HNV Consmetal
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LAS LIGAS EN LOS ÚLTIMOS TRAMOS

Primera División Masculina: Mediado 
el mes de abril, ya han comenzado las 
fases de ascenso y descenso. Un más 
que notable éxito para los equipos nava-
rros, ya que tres de los cuatro conjuntos 
forales tienen asegurada la permanen-
cia otra temporada. Valsay Ardoi pelea-
rá hasta el final por el ascenso, si bien 
Mondragón parte como principal favori-
to. Viajes Marfil y CNP UPNA buscarán 
la mejor clasificación posible, ya que su 
balance de victorias les complica sus op-
ciones de primeros puestos. Por último, 
Promociones Legarzia será el único equi-
po que tenga que luchar por salvarse. 

Primera División Femenina: A 
falta de cuatro jornadas para 
la conclusión de la Liga regu-
lar, Valsay Azysa Ardoi ocu-
pa la undécima posición sien-
do el mejor conjunto navarro. 
Mientras, Obenasa y Univer-
sidad Pública de Navarra ten-
drán que sufrir hasta el final 
para no verse metidos en apu-
ros y evitar el descenso, si bien 
el club de Ursulinas está mejor 
situado.

Segunda División Femenina: 
Seis partidos faltan para que 
la categoría finalice la tempo-
rada. Autocares Artieda sigue 
inmerso en una feroz lucha por 
el ascenso de categoría, mien-
tras que a Burlada, después de 
una magnífica primera vuelta, 
las lesiones le han colocado en 
la mitad de la tabla clasificato-
ria, aunque a cuatro victorias 
del cuarto clasificado.

Segunda División Masculina: En la recta 
final de la temporada, Logroñés Di Casa 
y Humiclima no han levantado el pie del 
acelerador y ambos lideran la categoría 
con tres derrotas, seguidos de cerca por 
Aranguren. Echavacoiz y CBSA El Nava-
rrico ocupan las últimas posiciones.

Senior Masculino: La igualdad sigue 
siendo la nota dominante en esta cate-
goría, sobre todo en las primeras posicio-
nes. Artajona Zumadia, Ardoi, Muthiko 
Alaiak, Hotel Andía y Dynamobel Peral-

ta son los primeros clasificados, con sólo 
dos victorias de diferencia entre el pri-
mero y el quinto.

Senior Femenino: Ocho equipos dispu-
tan la recién comenzada segunda fase, 
divididos en dos grupos. En el primero, 
Txantrea ya ha marcado la distancia con 
tres victorias, mientras que en el segun-
do, Talleres Lamaison y San Jorge han 
sumado dos victorias y una derrota, lide-
rando de esta forma la clasificación.
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Valsay Ardoi busca 
el ascenso a Liga EBA 
La temporada llega a su fase crucial. Mientras en Primera Masculina, Valsay Ardoi está en condiciones de luchar por el ascenso 
a EBA, Viajes Marfil lo tiene más complicado.

Edurne Arrechea ante la oposición de Lucía Ostiz

Encuentro entre los equipos de Huarte y Azagra
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LOS JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA EN SU RECTA FINAL

En plenos cruces 
y finales a cuatro

La mayoría de las competiciones entran en una fase crucial, en las que no faltarán los cruces, partidos emocionantes, y como no, 
las intensas finales a cuatro que dilucidarán los campeones de cada categoría.

Junior: El pasado 13 de abril concluyó la 
temporada en Navarra con las finales a 
cuatro. En chicos, Ardoi venció a Lagunak 
mientras que en chicas Larraona a San 
Cernin en dos encuentros muy disputa-
dos. Ahora restan los campeonatos de 
España de clubes y un torneo en Aragón 
que disputarán el resto de los equipos 
que han disputado esas fases finales.

Cadete: Finalizada la segunda fase del 
campeonato, se llega ahora a la última 
que dará derecho a pelear por un puesto 
en la final a cuatro. En categoría feme-
nina, ya se decidieron los participantes 
en la final a cuatro. Huerto, San Cernin, 
Cantolagua e Ikastola Paz de Ziganda A 
Burlada lucharán por el título.

Infantil: En categoría masculina, Larrao-
na y Sagrado Corazón lideran los gru-
pos de la segunda fase del campeonato, 
postulándose como los grandes favori-

tos. En la catego-
ría femenina, San 
Jorge Burlada 
se ha desmarca-
do como el mejor 
equipo de la cate-
goría, invicto has-
ta la fecha, segui-
do por Ega Pan 
con cuatro derro-
tas.

Preinfantil: Una 
vez finalizada la 
primera fase, aho-
ra es momento 
de determinar los 

primeros clasificados. En el grupo de los 
siete de arriba, San Ignacio es el mejor 
posicionado, seguido de Larraona. En la 
categoría femenina, también ha dado 
comienzo la fase que determinará los 
ocho primeros clasificados. Por el mo-
mento, los mejores son Burlada y Ardoi, 
que prometen una dura pelea.

Minibasket: En la categoría mixta, La-
rraona, Netto Alsasua, Burlada y Toki 
Ona pelearán por los cuatro primeros 
puestos. En la categoría femenina, Can-
tolagua se presenta en la segunda fase 
como candidato al título de Liga.

Preminibasket: En la categoría mixta, 
en la fase por los seis primeros puestos, 
sólo parece haber dos serios candidatos, 
como son Génesis y Larraona, que aven-
tajan en dos victorias a los siguientes 
perseguidores. En la categoría femenina, 
Ega Pan destaca sobre el resto con ocho 

victorias en otros tantos partidos, segui-
do de Obenasa “B”.

Benjamín: En categoría mixta, Teresia-
nas lidera el grupo del 99, San Fermín 
Ikastola el grupo del 98, mientras que 
acaba de comenzar el grupo único para 
los cuatro primeros puestos. En catego-
ría femenina, Noain Caja Rural, Mirava-
lles y San Cernin lideran los tres grupos.

Partido cadete femenino entre Gazte Berriak B y Aranguren

Partido cadete masculino entre los equipos de Ursulinas y Ardoi
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Licencias  
por categorías
En este gráfico puede 
observarse como de 
nuevo el baloncesto 
navarro parte de unos 
excelentes números 
en categorías base, 
llegando a su punto 
álgido en la categoría 
cadete. Sin embargo, 
el paso a la categoría 
junior supone un fuer-
te descenso. Una vez 
más hay mayor núme-
ro de licencias feme-
ninas,         tendencia 
que se invierte en las 
categorías senior.
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LICENCIAS POR CATEGORÍAS

EL BASKET NAVARRO EN CIFRAS

Cien licencias más que
la temporada anterior
En la temporada 2007/2008 el número de licencias han continuado creciendo, llegando a un total de 5.307, casi cien más que la 
temporada pasada. De esta forma se mantiene la tendencia de las últimas temporadas, en las que se ha experimentado un cre-
cimiento notable.

LOS DIEZ CLUBES CON MÁS LICENCIAS
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Los diez clubes con 
más licencias
Un año más Ardoi se lle-
va el gato al agua en lo 
que al número de licen-
cias se refiere, mientras 
que el aumento más sig-
nificativo lo protagoniza 
Ursulinas, que ascien-
de del octavo al segun-
do puesto. De estos diez 
clubes, un dato relevante 
es que sólo la mitad per-
tenecen a Pamplona.

MasculinoFemenino
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45

BENJAMÍNPREMINIBASKET ÁRBITROSMINIBASKETPREINFANTILINFANTILCADETEJUNIORSENIORNACIONAL
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EL BASKET NAVARRO EN CIFRAS

DISTRIBUCIÓN DE CLUBES, EQUIPOS Y
LICENCIAS EN NAVARRA

PAMPLONA Y COMARCA
43 293 3918

ARTAJONA
1 1 11

TAFALLA
1 5 74

SANGÜESA
1 15 193

1 1 14

OLITE

VILLAFRANCA
1 1 18

TUDELA
2 17 240PERALTA

1 2 27

AZAGRA
1 1 14

SAN ADRIÁN
1 2 21

LODOSA
1 3 38

ESTELLA
2 15 227

ALSASUA
1 10 127

BERA
1 4 61

LEKAROZ
1 2 25

1

3

39

Clubes

Equipos

Licencias

CORELLA
1 1 12

IRURZUN
1 2 33

BURLADA

HUARTE

PAMPLONA

1 22 273

1 1 16

32 153 2461

MUTILVA
1 12 176

NOAIN
1 12 166

BERIAIN
1 2 33

ZIZUR MENOR
1 9 121

ZIZUR MAYOR
1 30 440

BARAÑAIN
3 19 265

ANSOAIN
1 13 155

DISTRIBUCIÓN DE CLUBES, EQUIPOS Y
LICENCIAS EN LA ZONA DE PAMPLONA

1

3

39

Clubes

Equipos

Licencias

TAJONAR
1 1 17

Distribución en Navarra
Destaca la presencia de 
clubes, como es lógico, 
en Pamplona y su comar-
ca, ya que sólo 1.109 li-
cencias respecto al total 
de 5.307 corresponden 
al resto de poblaciones. 
Como localidades pun-
teras sobresalen Tude-
la (240 licencias), Estella 
(227) y Sangüesa (193). 

Pamplona y comarca
La capital de Navarra 
acapara más de la mitad 
de las licencias, así como 
la práctica totalidad de 
los clubes. Zizur Mayor, 
Burlada y Barañáin son 
las principales localida-
des de la comarca en nú-
mero de licencias, si bien 
el primero destaca muy 
por encima de los de-
más.
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EL BASKET NAVARRO EN CIFRAS

Junior: 
edad crítica

Que el paso de cadete a junior conlleva un descenso 
de licencias no es una noticia nueva. Pero últimamen-
te esta tendencia se ha ido agravando hasta crear un 
desequilibrio importante en la comparativa de ambas 
edades. Los motivos pueden ser varios, por lo que 6’25 
se ha propuesto desentrañar cuáles son las causas que 
llevan al abandono en esa categoría concreta.

En los gráficos podemos observar que la tendencia de 
abandono se da más en las categorías femeninas que 
en las masculinas. Comparativamente, en las últimas 
cinco temporadas, la 2003/2004 fue la que supuso un 
mayor descenso, con una pérdida de casi 400 licen-
cias en el paso de cadete a junior. Las cifras mejoran 
en las siguientes temporadas. No obstante, los núme-
ros vuelven a ser alarmantes en la presente con una 
pérdida de 347 licencias. De esta forma nos encontra-
mos con el peor registro de licencias junior en los últi-
mos cinco años. Esto ha motivado que en la campaña 
actual las competiciones junior hayan resultado me-
nos disputadas que las anteriores. 

Otro dato significativo a tener en cuenta es que, a pe-
sar de que el principal abandono se da en el balon-
cesto femenino, curiosamente siempre hay más licen-
cias femeninas que masculinas en la categoría junior. 
Si en la temporada 2003/2004 se produjo la diferen-
cia más reducida entre ambos sexos, con 13 licencias 
más para el baloncesto femenino, en los siguientes 
años esta distancia se ha ido incrementando. En la 
2007/2008 el descenso de licencias femeninas ha de-
jado la distancia en apenas 18 licencias.

Pero no es la única conclusión que se puede obtener a 
tenor de los datos reflejados. Otra tendencia significa-
tiva muestra una recuperación en la categoría senior 
femenino, que ha ido incrementando sus licencias du-
rante cinco temporadas consecutivas, pasando de las 
233 de la 2003/2004 a las 317 de la actual. Esto nos 
lleva a la conclusión de que buena parte de las juga-
doras que juegan en junior, mantienen su vinculación 
en senior.
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Javier Ros (Coordinador): “Creo que es un cúmulo de circuns-
tancias. Se pueden distinguir dos mentalidades: pasarlo bien y 
aprender. Conforme se avanza en las categorías es complicado 
mantenerlas y compaginarlas. En las chicas se da más el de-
porte por amistad, por lo que por eso lo dejan más. Tendríamos 
que hacer un esfuerzo y tener mucho más compromiso. En ca-
tegoría junior suben los gastos, y no todos los clubes y colegios 
pueden hacer frente a ello”.

J. Javier Unzué (Seleccionador cadete): “La juventud ha cam-
biado mucho y ahora mismo el deporte no es prioritario, y a la 
gente no le gusta tener que esforzarse y comprometerse. En 
categoría femenina se ve mucho más que la gente juega por 
amistad, porque juegan sus amigas. Es complicado corregirlo, 
pero pasaría por un planteamiento por parte de las familias, 
qué inquietudes tienen, etc. En gran parte se ha perdido la cul-
tura deportiva”.

Izaskun Valbuena (Coordinadora): “Creo que hay varios moti-
vos. Lo dejan porque les interesan otras cosas, o porque aca-
ban quemados, se les exprime demasiado en algunas cate-
gorías y acaban cansados. Vemos este fenómeno más en las 
chicas porque a los chicos siempre les ha gustado más el de-
porte. Pienso que la que llega a júnior y lo deja después es por 
algo importante como la universidad, que no puede compatibi-
lizar, pero si no es el caso, se mantiene en edad sénior”.

Pedro Miqueo (Entrenador cadete): “Una causa importante es 

la falta de organización y que a los clubes les supone un salto 
económico. Muchas veces el descenso viene motivado porque 
los jugadores buscan equipos mejores, siendo el equipo que 
abandonan el perjudicado. Las chicas abandonan más en esas 
categorías porque tienen menos interés y son menos compe-
titivas. Creo que la solución pasaría por hablar con los clubes 
grandes para que puedan echar una mano a los pequeños con 
recursos económicos y si fuera necesario, con jugadores y en-
trenadores”.

Puy Ojer (Coordinadora): “En nuestro caso, notamos un ma-
yor descenso en el paso a categoría sénior por la universidad. 
Pero básicamente los jóvenes no quieren compromiso y les fal-
ta organización, cada vez faltan más a los entrenamientos por 
estudiar. A las chicas les suele gustar o motivar menos que a 
los chicos y suelen jugar más porque lo hacen sus amigas. Es 
difícil de corregir porque los hábitos de los jóvenes están cam-
biando mucho, pero los entrenadores debemos esforzarnos 
por realizar entrenamientos estructurados, dinámicos y moti-
vantes”.

Óscar Moral (Jugador júnior): “Un motivo es el nivel. En casi 
todas las categorías hay cuatro equipos que destacan muchí-
simo sobre los demás, y no se ven partidos competidos. Creo 
que se debería fomentar desde muy jóvenes a los chicos de los 
colegios para que se enganchen al baloncesto y aprendan des-
de benjamines, que sea lo que más les guste”.

Reflexiones sobre el abandono 
de cadete a junior

EL BASKET NAVARRO EN CIFRAS

Con el objetivo de intentar averiguar las causas que provocan el ya mencionado descenso de licencias en las categorías junior, 
6’25 se ha puesto en contacto con varios coordinadores, entrenadores y jugadores que nos explican su punto de vista y las que 
consideran claves para ese abandono que ha mermado las competiciones durante las últimas temporadas.
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Darío Lettich es, a sus 47 años, el juga-
dor más veterano del baloncesto nava-
rro masculino. El jugador, natural de Ar-
gentina, defiende los colores del Peña 
Azagresa, que milita en la segunda ca-
tegoría de senior.
“Aquí en España hay mucho nivel, y el 
juego europeo me gusta mucho. Don-
de yo vivía hay una Liga local y des-
pués está la Liga nacional” explica Da-
rio. A pesar de su edad, confiesa que se 
mantiene en buena forma. “Corro más 
que alguno de mis compañeros. Me 
mantengo en forma. Primero empe-
cé a correr y después me hicieron un 
hueco en el equipo”.
En la Peña Azagresa trata de impartir 
su veteranía, aunque explica que la au-
sencia de un técnico la suplen entre to-
dos los jugadores. “Lo llevamos entre 
todos y tomamos las decisiones jun-
tos. Todos opinamos e intercambia-
mos ideas”.
Finalmente, Darío explica que segui-

rá jugando a baloncesto “mientras me 
pueda divertir entrenando y jugando”.
En el apartado femenino, Maite Andue-
za se erige como la jugadora más vete-
rana. Empezó con 13 años y a sus 42 
lleva casi tres décadas en las pistas de 
juego. En tanto tiempo, Maite confiesa 
que hay que mantenerse al tanto de los 
cambios en el juego ya que “el balon-
cesto es un deporte en continua evo-
lución, cambian las reglas y hay que 
estar al loro”.
Durante tantos años jugando, Maite ex-
plica que la peor experiencia que ha lle-
vado ha sido la de entrenador-jugador: 
“Creo que es lo peor. No me ha gus-
tado nunca, bastante tienes con estar 
pendiente de tu juego como para es-
tarlo de las demás compañeras en un 
partido”. La jugadora de Chantrea afir-
ma que “cada año noto más la edad. 
No estoy físicamente igual, juegas de 
otra forma. Tuve además una lesión 
importante hace siete años que me 

dejó dos fuera”.
Maite no duda en afirmar que ya vio 
cerca la retirada con aquella lesión de 
rodilla. “Cuando tuve la lesión tenía 35 
años, pero si tienes ganas e ilusión...
El baloncesto me ha reportado ade-
más muchas amistades. En mi caso 
creo que podré seguir hasta que mi ro-
dilla aguante”.

VE
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Los decanos de la competición
Darío Lettich y Maite Andueza son los jugadores en activo más veteranos del baloncesto navarro. Juntos suman casi 90 
años, pero eso no es un impedimento para que ambos continúen practicando su deporte favorito.

DARÍO LETTICH MAITE ANDUEZA

María Bandrés Gómez
FISIOTERAPEUTA

colegiada nº 159

te léfono: 948 273 634
travesía monaster io de velate 2,  2ºB

31011 Pamplona

Maite Andueza disputando un partido en Arrosadía

Darío Lettich lanza a canasta
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En la élite del baloncesto nacional
Las circunstancias personales de Raúl Sáez y Dani Aldaz no pueden ser más diferentes. Raúl (30/06/1982) empezó a ar-
bitrar la temporada 97/98 y tuvo que dejar el baloncesto durante dos años por motivos laborales. Dani (16/10/1976) lleva 
desde 1991 arbitrando y ha estado 8 años en liga EBA. Pero ambos tienen algo en común: son los árbitros que representan 
a Navarra en la FEB, en las categorías de EBA y LEB Bronce, respectivamente. Ambos han ascendido este año.

DANIEL ALDAZ RAÚL SÁEZ

¿Qué ha supuesto este ascenso para 
vosotros ? Raúl Sáez: Una enorme sor-
presa, ya que no me lo esperaba en ab-
soluto. También supone un gran reto, 
porque pité poca 1ª División antes de 
ascender, y la diferencia de categorías 
se nota mucho.

Dani Aldaz: Para mí también fue una 
sorpresa, pero por otras razones. Lo es-
toy viviendo como un premio al esfuer-
zo de ocho años y a la perseverancia. Ya 
había dado por perdida la aspiración de 
ascender y casi cuando estaba a punto 
de dejar la EBA, llega el ascenso para 
cambiar todos mis planes.

¿Qué diferencia hay entre la categoría 
que pitabais la temporada anterior res-
pecto a la de este año ?

Raúl Sáez: Lo que más se nota es que 
hay una mayor profesionalidad y mucha 
más tensión. El juego es más rápido y 
ágil y, sobre todo, que hay más formalis-
mo en los aspectos extradeportivos (el 
público, los pabellones…).

Dani Aldaz: Yo percibo lo mismo, pero 
multiplicado por diez. Se percibe que los 
equipos han invertido mucho más dine-
ro (la inversión pasa de los 100.000 € de 
la EBA a los 400.000 ó 500.000 € de la 
LEB) y, por lo tanto, se juegan mucho 
más. La exigencia sube mucho, tanto fí-
sica como mentalmente, y los partidos 
tienen mucho más interés para el públi-
co y para los equipos.

¿Cómo es pitar en una ciudad diferen-
te con árbitros de otros comités?

Raúl Sáez: Es algo muy positivo. Eso de 
que no te conoce nadie, sólo es al prin-
cipio. Al tercer partido, en campos como 

Monzón, el público ya te llama por tu 
nombre. El cambio de compañe-
ros es positivo e interesante. La 
relación es cordial y amistosa, 
generalmente.

Dani Aldaz: En LEB Bronce nos 
obligan a estar en la ciudad 5 
horas antes del partido. Te jun-
tas con el compañero en el hotel, 
comes con él, compar-
tes habitación, va-
mos juntos al pabe-
llón, arbitras, luego 
te vas a cenar con 
él y dormimos en 
la misma habita-
ción. La relación 
es mucho más 
fluida, por nece-
sidad y eso enri-
quece mucho.

¿Cómo compa-
gináis el arbitraje de alto nivel con la 
vida personal y laboral?

Raúl Sáez: Fatal. Hacer tantos viajes 
significa ver menos a mi novia, Leire. Yo 
adoro arbitrar y hay que hacer algunos 
sacrificios para poder estar en EBA. Es 
muy difícil entenderlo si no se vive. 

Dani Aldaz: Yo tuve la suerte de que, 
cuando empecé a salir con Mar (que hoy 
es mi mujer) ya estaba en liga EBA. Así 
que siempre ha ido en el lote de nuestra 
relación. Mar siempre lo ha respetado, 
aunque no le gusta el baloncesto. Sabe 
que es muy importante para mí, y me ha 
dicho muchas veces que siente envidia 
sana porque tengo una afición que me 
llena tanto.

¿Qué perspectivas de futuro tenéis?

Raúl Sáez: Me encantaría llegar a LEB, 
pero hay muchos factores a considerar, 
como el trabajo. No sé si en el mío me lo 
permitirían. De momento, mirar el día a 
día y disfrutar al máximo.

Dani Aldaz: Yo lo tengo muy claro: estar 
en LEB Bronce hasta que me descien-
dan o me canse de hacer 500 km. casi 
todas las semanas. En tal caso, no vol-
vería a EBA; me vendría a pitar en Nava-
rra, a disfrutar, a dormir todos los fines 
de semana en casa y a verme “de vez en 
cuando” con mi mujer.

Dani Aldaz y Raúl Sáez
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COMITÉ NAVARRO DE ÁRBITROS

La formación

Está claro que 
la experien-
cia personal 
es uno de los 
mejores méto-
dos de mejora 
de un árbitro. 
Pero además 
de éste, hay 

que añadir otros métodos que sirven 
de apoyo. Es necesario que el árbitro 
conozca y domine el reglamento de 
juego, puesto que en cualquier par-
tido le puede surgir una situación to-
talmente nueva y que debe analizar 
y tomar la posterior decisión. Para 
esto, el árbitro debe saber y (más im-
portante todavía) entender las reglas 
de juego. Lo debe hacer bien a nivel 
personal (por su propia cuenta) o de 
forma colectiva. Para realizarlo de for-
ma colectiva puede haber diversas 
formas de “estudiar” las reglas. Po-
demos hacerlo mediante exámenes, 

charlas, presentaciones o en grupos 
de trabajo. Este tipo de actividades 
siempre debe ser un apoyo al trabajo 
personal y no el único método de es-
tudio de las reglas.

Otro aspecto que debe trabajar un ár-
bitro es la forma física. Es otro depor-
tista más y en la pista hace un esfuer-

zo físico. Lo que necesita un árbitro 
sobretodo es tener fondo, reacción y 
explosividad. Para esto también tene-
mos dos maneras de hacerlo, indivi-
dual y colectivamente. Si lo hacemos 
solos, lo lógico es hacer carrera con-
tinua para adquirir ese fondo y di-
versos ejercicios para desarrollar la 
explosividad, el tiempo de reacción, 
etc. Por otro lado, tenemos entrena-
mientos semanales como cualquier 
equipo. En estos entrenamientos se 
realizan ejercicios en los que se desa-
rrolla el físico y ejercicios en los que 
aprendemos o nos acostumbramos a 
movernos o decidir sobre situaciones 
concretas (P.ej: 2x1, presiones, defen-
sas en zona, etc). No es el mejor mé-
todo para mejorar, pero ayuda sobre 
todo al apartado físico. 

También podemos complementar es-
tas técnicas de mejora añadiendo la 
figura del informador. Es la persona 
encargada de realizar un análisis del 

trabajo reali-
zado por los 
árbitros du-
rante un en-
cuentro. Nor-
malmente no 
realiza nin-
guna función 
en el partido 
sino que lo 
ve como otro 
espec tador 
más. Apun-
ta las cosas 

que han hecho bien y las que deben 
trabajar. Posteriormente ese informe 
que ha hecho o bien lo habla direc-
tamente con los árbitros (al final del 
partido u otro día) y/o lo reciben por 
escrito. El informador es muy impor-
tante, ya que tiene una visión objeti-
va del trabajo. Muchas veces los árbi-
tros piensan que han hecho un buen 
trabajo y sin embargo es al revés, o 

no son capaces de analizar su trabajo 
correctamente para sacar los puntos 
a trabajar o mejorar. Porque siempre 
se puede mejorar.

Por último, pero no menos importan-
te, está el seguimiento por vídeo o 
“Scouting arbitral”. Al igual que un 
equipo puede analizar a un contrin-
cante viéndolo en un vídeo, los árbi-
tros también realizamos labores de 
scouting. Sólo que en lugar de estu-
diar cómo ataca un equipo, vemos si 
los árbitros se mueven correctamen-
te, si desarrollan el trabajo en equipo 
bien, etc. Lo mejor del vídeo es que 
determinadas situaciones se pueden 
analizar tantas veces como quieras y 
se puede llegar a una conclusión co-
rrecta (si eran pasos o no, etc). Los ví-
deos se pueden ver con los árbitros y 
se hace una puesta en común, o tam-
bién se les puede pasar el vídeo con 
un listado de jugadas con minutaje 
para que ellos mismos lo vean y com-
paren. Es un avance muy importante, 
ya que como solemos decir el vídeo 
no miente. Este es un método relati-
vamente nuevo y es una de las mejo-
res herramientas de mejora. Lo mejor 
del trabajo de vídeo es que se anali-
zan los porqués de los errores, vien-
do dónde estaba colocado el árbitro 
y señalando claras pautas de trabajo. 
Lo idóneo es realizar varios vídeos de 
cada árbitro a lo largo de la tempora-
da para poder analizar la evolución y 
el grado de mejora.

Estos son los principales métodos 
que usamos para la formación ar-
bitral. Nuestro trabajo es progresar 
para ser cada jornada un poco mejo-
res. Trabajamos duro para conseguir-
lo, tanto individual como colectiva-
mente. Muchas personas se dedican 
a la formación y seguimiento arbitral, 
porque un mejor arbitraje conllevará 
un mejor baloncesto.

Al igual que cualquier entrenador o jugador, el árbitro se va formando en su carrera deportiva. Esta formación es fun-
damental, ya que su labor es hacer que un encuentro se desarrolle por unas vías normales de acuerdo con las reglas de 
juego. Es impensable que un árbitro no tenga un mínimo conocimiento de las reglas y un criterio a la hora de tomar deci-
siones en el campo. Cuando se inicia, lo primero es quitarse el “miedo escénico”. Luego, conforme va pasando el tiempo 
y se va adquiriendo experiencia, también se va profundizando en las reglas y otros aspectos. Cuando se arbitra, se van 
presentando situaciones nuevas de las cuales vamos aprendiendo. Nunca dejamos de aprender en la pista.

Alberto García Falcón

La Escuela de Árbitros sirve de plataforma a los jóvenes valores del arbitraje navarro
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SCAMPEONATOS DE ESPAÑA DE MINIBASKET McDONALD’S

Los campeonatos de España 2008 que se 
celebraron en Cádiz esta Semana Santa 
de nuevo dejaron un buen sabor de boca 
por parte de las selecciones navarras. Es 
en unos pocos días en los que se resu-
men todo el trabajo de el año.

En el caso de los chicos, el combinado 
entrenado por Iñaki Mayo hizo una bue-

na primera fase, con una victoria y dos 
derrotas, pero una de ellas ante un rival 
de entidad y a la postre el campeón, País 
Vasco. En el último cruce derrotaron con 
justicia a La Rioja, consiguiendo un 15º 
puesto.

En cuanto a las chicas, la selección que 
dirige Íñigo Pascual hizo un campeona-

to sobresaliente, en el que quizá faltó la 
guinda. En la primera fase ganaron dos 
encuentros y perdieron un disputado 
choque contra Cantabria. El último parti-
do ante Murcia les dio el 13º puesto.

Además de estos buenos resultados, hay 
que destacar que el colegiado navarro 
Raúl Sáez dirigió la final masculina.

La expedición navarra a tierras gaditanas posa al completo en las instalaciones de Bahía Sur. San Fernando de Cádiz

Iñaki Mayo (Minibasket Masculino): “Nos ha ido 
relativamente bien. Perdimos contra Murcia y 
País Vasco, que al final fue el campeón, y los dos 
últimos encuentros del campeonato los ganamos 
con solvencia. Nuestro grupo era más fuerte, y en 
los cruces todos hemos terminado ganando. Hemos 
acabado quintos y hemos jugado contra gente muy 
buena. Nos hemos enfrentado con chicos que son 
futuras promesas”.

Íñigo Pascual (Minibasket Femenino): “Nosotros 
estamos muy contentos por el campeonato que 
han hecho las chicas por dos circunstancias. Una, 
en cuanto a resultados, es que sólo hemos perdido 
un partido, hemos quedado terceras de preferente. 
La segunda es que han competido muy bien, y en 
estas edades y campeonatos es igual de importante 
o más lo que les aporta el torneo y su preparación 
que el resultado en sí. Estamos muy contentos con 
su actitud”.

La opinión de los entrenadores

Navarra sigue creciendo
Las selecciones navarras compitieron la pasada Semana Santa en los campeonatos de España celebrados en Cádiz. Nues-
tros representantes volvieron a ofrecer una buena imagen, con mejor papel el realizado por el conjunto femenino.
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Los equipos, resultados
y clasificaciones

Jonan Villanueva Echagüe  
Alejandro Aguinaga Garijo
Julen Azparren Donamaría
Mikel Beltza Sáez
Íñigo Campos Platero
Alvaro Alforja Escalada
Fco. Javier Labé Sánchez
Pablo López Fernández
Jorge Misiego Torralba
Íñigo Zabalo Oyarbide
Nicolás Úriz Anzizu
Pablo Yárnoz Lumbreras

Técnicos
Iñaki Mayo Jurío
Íñigo Baigorri Zubiri
Fernando Santesteban P.

Fisioterapeuta
María Bandrés Gómez

SELECCIÓN MINIBASKET MASCULINA 96-97.

Marta Iricibar Gonzalo
Irati García Arbizu
Idoia Martín Martínez
Paula Beperet Ortega
Paula Astrain Redin
Leire Astráin Redin
Lorena Jiménez Jiménez
Anne Senosiáin Vergarechea
Amaia Moracho Cumba
Haizea Ibañez Mateo
Clara Cordón Górriz
Jennifer Zelaieta Lazcano

Técnicos
Íñigo Pascual Pérez
Aner Janices Echávarri
Tamara Arregui Roldán

Fisioterapeuta
María Bandrés Gómez

SELECCIÓN MINIBASKET FEMENINA 96-97.

 
SELECCIÓN MINIBASKET FEMENINA 96-97.  

Pos. Equipo J G P Ptos. PF PC

1 Cantabria 3 3 0 6 220 161

2 Navarra 3 2 1 5 183 165

3 La Rioja 3 1 2 4 160 183

4 Extremadura 3 0 3 3 124 178

1ª Fase, 15,16 y 17 de marzo
Navarra 66 - Cantabria 69           Extremadura 38 - Navarra 58
Navarra 59 - La Rioja 58

Puestos 13 y 14, 18 de marzo:  Navarra 71 - Murcia 20

CLASIFICACIÓN FINAL CPTO. DE ESPAÑA
1 - Cataluña
2 - Andalucía
3 - Com. Valenciana
4 - Madrid
5 - Canarias
6 - Aragón
7 - Baleares
8 - Asturias
9 - País Vasco

10 - Galicia
11 - C. León
12 - Cantabria
13 - Navarra
14 - Murcia
15 - C. La Mancha
16 - La Rioja
17 - Extremadura
18 - Ceuta
19 - Melilla

Juego Limpio: Navarra, 5º clasificado

 
SELECCIÓN MINIBASKET MASCULINA 96-97.  

Pos. Equipo J G P Ptos. PF PC

1 País Vasco 3 3 0 6 230 134

2 Murcia 3 2 1 5 217 169

3 Navarra 3 1 2 4 197 210

4 Cantabria 3 0 3 3 099 230

1ª Fase, 15,16 y 17 de marzo
Navarra 52 - Murcia 82                  País Vasco 78 - Navarra 60
Navarra 79 - Cantabria 50

Puestos 15 y 16, 18 de marzo:  Navarra 85 - La Rioja 39

CLASIFICACIÓN FINAL CPTO. DE ESPAÑA
1 - Cataluña
2 - Com. Valenciana
3 - Andalucía
4 - Madrid
5 - Canarias
6 - Aragón
7 - Baleares
8 - C. Mancha
9 - C. León

10 - Asturias
11 - País Vasco
12 - Galicia
13 - Murcia
14 - Extremadura
15 - Navarra
16 - La Rioja
17 - Cantabria
18 - Melilla
19 - Ceuta

Juego Limpio: Navarra, 5º clasificado

CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE MINIBASKET McDONALD’S
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TXEMI URTASUN 
(Grupo Begar León)
Partidos: 17, Minutos: 393,  Ptos: 
160    Rebotes: 39, Asistencias: 24, 
Media puntos: 9,4.
- El navarro se salió con una ac-
tuación estelar en el Buesa Arena, 
pero su actual equipo sigue tenien-
do muy complicado continuar una 
temporada más en la ACB.

ÁLEX URTASUN 
(Pamesa Valencia)
Partidos: 20, Minutos: 142,  Ptos: 
42  Rebotes: 15, Asistencias: 5, 
Media puntos: 2,1.
- Álex no está teniendo minutos 
para demostrar su valía, pero la 

temporada del Pamesa Valencia 
está mejorando y ya es el quinto 
clasificado.

MARÍA ASURMENDI 
(Extrugasa)
Partidos: 24    Minutos: 403    Ptos: 
118    Rebotes: 30 Asistencias: 32  
Media puntos: 4,9.
- No es titular, pero sigue gozando 
de más minutos que en su anterior 
etapa en Burgos.

NAIARA DÍEZ 
(Mann Filter)
Partidos: 24, Minutos: 358, Ptos: 
97,    Rebotes: 31, Asistencias: 19,  
Media puntos: 4,04.

- El Mann Filter ha remontado poco 
a poco el vuelo, pero todavía corre 
peligro de descender si no mejoran 
las cosas en Zaragoza.

RICARDO ÚRIZ  
(Bruesa GBC)
Partidos: 29    Minutos: 639    Ptos: 
232    Rebotes: 54  Asistencias: 99  
Media puntos: 8,0.
- Sigue siendo uno de los principa-
les baluartes del segundo clasifica-
do de la LEB Oro.

MIKEL ÚRIZ  
(Leche Río Breogan)
Partidos: 4    Minutos: 17    Ptos: 5    
Rebotes: 2 Asistencias: 4  Media 

puntos: 1,2
- Continúa su formación en Galicia 
y sigue disputando algún minuto 
en el Leche Río Breogán.

FRAN BAQUER 
(Habitacle Badajoz)
Partidos: 26    Minutos: 899    Ptos: 
328    Rebotes: 63  Asistencias: 84  
Media puntos: 13,6.
- El Habitacle sigue peleando por 
huir de los últimos puestos, y Fran 
continua desempeñando un papel 
importante en el equipo.

nº15 abril 2008
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Navarros en categorías superiores

El comité navarro llegó a la final

Raúl Sáez

Además de los buenos resultados co-
sechados por nuestras selecciones, 
hay que destacar el papel desempeña-
do por el colegiado navarro Raúl Sáez, 
que dirigió la final masculina del Cam-
peonato de España entre Cataluña y 
Andalucía. 

¿Qué balance haces del campeonato?

Muy bueno. Es mi segundo año con-
secutivo que voy a unos campeonatos 
de España, que además coincide con 
mi ascenso a categoría EBA. Fue algo 
muy ilusionante.

¿Cómo recibiste la noticia de la de-
signación para la final?

Me quedé un poco sorprendido, por-
que los catalanes y madrileños casi 
siempre se llevan las finales. Fue todo 

un orgullo. Lo cierto es que el que ar-
bitraje navarro no suele tener muchas 
opciones.

¿La final fue un partido complicado?

No, fue bastante tranquilo. No estoy 
acostumbrado a pitar en esa catego-
ría, en la que además hay algunas re-
glas especiales, pero lo cierto es que 
fue todo muy bien.

Tu balance personal de esta tempo-
rada no puede ser mejor...

En general, el año está siendo muy 
bueno. El salto de categoría me está 
resultando duro porque es un salto im-
portante, pero sin duda es una buena 
temporada.

CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE MINIBASKET McDONALD’S
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PROGRAMA ESCOLAR DE BALONCESTO

Llega el Tribasket

P. 
E.

 B
.

La VIII edición del Programa Escolar 
de Baloncesto ha traído importantes 
novedades con significativos cambios 
respecto a las anteriores.

Sin perder de vista al centro escolar 
como referente vital del mismo, propone 
en Navarra dos vías de promoción de 
nuestro deporte.

La primera, abierta a todos los 
centros de la comunidad, amplía el 
tradicional campeonato de juego 3x3 
a otras modalidades como 2x2, 1x1 y 
campeonatos de tiros libres, tiros de 2 
y triples, además de otro de habilidad. 
Al cierre de la revista, con la inscripción 
prácticamente concluida, se puede 
adelantar que más de 50 centros de 
toda Navarra y cerca del millar de 
escolares participarán en la gran fiesta 
del baloncesto escolar programada para 
el 7 de junio en el Parque Antoniutti de 
Pamplona. Es el Tribasket.

La segunda, impulsada por la 
federación navarra, pretende acercar 
nuestro deporte, a través de los centros 

escolares, a zonas en las que su 
presencia es nula, de poca importancia 
o muy reciente, estableciendo contacto 
con las direcciones de los colegios 
y profesores de educación física y 
ofreciendo la posibilidad de que técnicos 
de la federación impartan clases de 
baloncesto, en el horario lectivo, y 
la organización de un torneo interno 
de baloncesto. Las concentraciones 
escolares de Aoiz (febrero-marzo) y las 
de Leiza, Santesteban, Larrainzar, Bera 
y Carcastillo (abril) serán las sedes de 
esta vía en el curso 07/08.

La primera experiencia realizada en el 
colegio San Miguel de Aoiz, que ha 
completado su ciclo de clases y torneo, 
ha resultado muy positiva, creando una 
gran expectación entre los alumnos y 
esperando que sea el germen de un 
nuevo núcleo baloncestístico.

nº15 abril 2008

Sallent de Gállego congregó a los cadetes

Los últimos meses de la temporada verán la nueva expresión del Programa Escolar de Baloncesto. Cerca de 2.000 alumnos 
participarán en las distintas actividades programadas. 

El Tribasket entusiasmó en Aoiz

Grupo de alumnos del Colegio San Miguel de Aoiz
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LOS CLUBES NAVARROS UNO A UNO

Club Baloncesto
Toki Ona Bortziriak

CL
UB

ES

El Club de Baloncesto Toki Ona Bortziriak 
comenzó a participar en los Juegos De-
portivos de Navarra en el año 2000 con 
un equipo de cadetes masculinos. Fue 
una novedad en Bera, donde el fútbol, 
la pelota y el ciclismo han sido las ofer-
tas para los niños y jóvenes que querían 
practicar algún deporte.
Tuvimos que empezar de cero con un 
grupo pequeño, y crecer poco a poco.
En el 2003 creamos la escuela de balon-
cesto para mayores de 12 años. Nuestra 
primera apuesta fue implicar a jóvenes 
y niños en unos  entrenamientos diver-
tidos, al mismo tiempo que formativos, 
consiguiendo con ello una asistencia 
mayoritaria a cada sesión. La participa-
ción en las competiciones ha sido muy 
positiva, siendo más importante lo que 
iban mejorando que los resultados obte-
nidos en los partidos.
Poco a poco hemos ido solicitando al 
Ayuntamiento la mejora de las instala-
ciones para la práctica del baloncesto. 
Hoy contamos con dos pistas transver-
sales, con canasta adaptables a mini 
y una cancha reglamentaria desde el 
2004. Por fin, en el 2007 hemos conse-
guido que se coloquen seis canastas en 
distintos puntos del pueblo, fundamen-
tal para que los niños jueguen y apren-
dan a respetar al contrario y las nor-
mas.
En las temporadas 2004-05 y 2005-06, 
tuvimos un equipo senior masculino, en 
2ª categoría.

En los últimos años estamos apostan-
do por fortalecer el trabajo con la base, 
desde la escuela de baloncesto. Empe-
zamos con niños de 10 años.
Durante esta temporada están partici-
pando en las diferentes ligas de Juegos 
Deportivos cuatro equipos: un premini, 
un mini, un preinfantil y un cadete. Lo 
peculiar es que nos estamos convirtien-
do en un club mayoritariamente feme-
nino. La aceptación entre los niños va 
siendo cada vez mayor y algunos padres 
van colaborando en el buen funciona-
miento del club y la competición.
Nuestro proyecto pasa por colaborar 
con los centros educativos de Cinco Vi-
llas. Llevamos cinco años organizan-
do con ellos el campeonato escolar de 
tres por tres y acompañamos a los niños 
con nuestros monitores a la fase final 
en Pamplona. Esta actividad tiene gran 
acogida y nos sirve para animar a nue-
vos participantes para la siguiente tem-
porada.
La distancia entre Bera y Pamplona nos 
limita la  participación en los cursos de  
formación de nuestros entrenadores. 
Tendremos que buscar soluciones. 
Hay pequeños logros, como la participa-
ción de Jennifer Zelaieta con la selec-
ción navarra  en el Campeonato de Es-
paña de Minibasket, que nos animan 
a todos a seguir trabajando y apostar 
por el crecimiento de este deporte en la 
zona de Bera y comarca.

De cerca con...

Jesús Alacid
Delegado de la sección de baloncesto 
de C.B. Toki Ona Bortziriak
¿En qué se caracteriza el C.B. Toki Ona 
Bortziriak?
Porque tratamos de potenciar un depor-
te que en nuestra zona es nuevo y que 
está englobado en el instituto, y desde 
el año 2000 queremos lanzarlo.
¿Cuáles son los objetivos que se ha 
propuesto el club?
Favorecer la práctica del baloncesto. 
Ahora contamos además con un premini 
y un grupo mayor en la categoría cadete 
femenino

¿Cuál es la diferencia entre un club de un 
pueblo y otro perteneciente a una ciudad?

Es complicado hacerse hueco si partici-
pas en competición. Todos quieren jugar 
y no hay distinciones de niveles al co-
mienzo. Las principales diferencias po-
drían ser el número de gente y la distan-
cia con la mayoría del resto de equipos. 
En nuestro caso, nos encontramos a 75 
kilómetros de Pamplona.
¿Los dos proyectos nuevos pueden dar un 
impulso al baloncesto navarro?
Nosotros lo tenemos difícil por la distancia 
con Pamplona. Notamos un mayor impulso 
con el PEB, y con la Federación Navarra de 
Baloncesto, que nos puede echar una mano 
promoviendo el baloncesto. Pero no perde-
mos de vista la alta competición ya que so-
lemos ir a ver al Hondarribia Irún de Liga Fe-
menina.

Los componentes del club beratarra en la presentación de los equipos

Equipos:
Cadete femenino
Preinfantil femenino
Minibasket mixto
Preminibasket femenino
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26 de abril, sábado

Jornada final XI Torneo Benjamín de Baloncesto. 
Barañain. Polideportivo Municipal, de 9:00 a 14:00 h.

1 de mayo, jueves

Semifinales Campeonato Navarro Senior Femenino. 
Estella. Polideportivo Municipal, 10:30 y 12:30 h.

4 de mayo, domingo

Finales Campeonato Navarro Senior Femenino. 
Estella. Polideportivo Municipal, 10:30 y 12:30 h.

10 de mayo, domingo

Jornada Final Juegos Deportivos de Navarra 
categorías Infantiles y Minibasket. 
Pamplona. Polideportivo Arrosadía,  
de 9:00 a 14:00 h. 

31 de mayo, sábado

XVII Streetball “Ayuntamiento de Pamplona”. 
Pamplona. Plaza del Castillo, de 10:00 a 19:00 h.

5 a 8 de junio. jueves, viernes, sábado y domingo 

Fase Interautonómica del Campeonato de  
España de Clubes Infantil Femenino.

Sangüesa. Polideportivo Municipal. 

7 de junio, sábado

Programa Baloncesto Escolar. Campeonato Navarro. 
Pamplona. Parque Antoniutti, de 10:00 a 20:00 h.

17 a 22 de junio. martes a domingo 

Fase Final Campeonato España de Clubes Infantil Femenino.
Pamplona. Polideportivo Arrosadía.  

El pasado 13 de abril se resolvieron los primeros campeona-
tos de la temporada, y con ellos se conocieron a los primeros 
campeones. Ardoi se proclamó campeón junior masculino en 
una final muy igualada que le enfrentó a Lagunak. Larraona y 
San Ignacio completaron el cuadro de honor de la final a cua-
tro que se celebró en el Polideportivo Municipal de Barañáin. 
En cuanto a las chicas, Larraona Ursulinas venció a San Cer-
nin, mientras que Obenasa Ursulinas fue tercer clasificado y 
Ardoi terminó en cuarto lugar. La final femenina se celebró en 
San Cernin. Ambas organizaciones acogieron a numeroso pú-
blico, llegando a su punto álgido en las finales.

Ardoi y Larraona Ursulinas, campeones 
junior masculino y femenino 

XXI JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA

Barañáin acogió las finales de junior masculino El polideportivo de San Cernin, sede de las finales de junior femenino


