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UNB, nueva meta
Intentar el ascenso

BNC, en LEB Plata
Consolidar la categoría

Formación de entrenadores
y expansión del baloncesto
Retos de Agustín Alonso



De nuevo hemos comenzado una 

temporada con ilusiones renova-

das y con las miras puestas en lo 

más alto. Los objetivos se renuevan 

y son más ambiciosos. Prueba de 

ello lo podemos encontrar en las 

palabras de Agustín Alonso, presidente de la Federación 

Navarra de Baloncesto, en la amplia entrevista que en-

contrarán en el interior de estas páginas. 

Nuestros equipos más representativos también apuntan 

alto. En el caso de HNV Consmetal Navarra, el club aban-

dona la Adecco LEB Bronce para instalarse en la Adecco 

LEB Plata. José María Urabayen se hace cargo del equipo 

y busca consolidarlo en la categoría para, a corto plazo, 

intentar el ascenso. En cuanto a UNB Obenasa Navarra, 

tras una más que notable temporada en Liga Femenina 2, 

el club ha fichado mucho y bien para reforzar una plantilla 

que apunta al ascenso de categoría. La disputa de la fase 

de ascenso es el objetivo expuesto por el máximo man-

datario. Por si fuera poco, en categoría nacional viviremos 

una temporada con un equipo navarro más, Talleres 

Lamaison, en segunda división femenina.

Otro de los aspectos más significativos son los cambios 

que seguramente habrás podido apreciar en el diseño de 

esta revista.  En nuestra quinta temporada en los terrenos 

de juego hemos decidido dar un giro y presentar un nuevo 

aspecto que seguramente apreciará y agradecerá el lector 

y aficionado al baloncesto. Un año más, esperamos que 

6’25 siga teniendo la buena acogida de años precedentes 

y sirva de canal de comunicación entre todos los amantes 

del baloncesto navarro.
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El Comité Navarro de Árbitros de  
Baloncesto expone las nuevas normas 
introducidas en el Reglamento en esta 
temporada  2008-2009.             [pag 11]         
   

Nuevas reglas

Alsasua y Sabiñánigo, sedes de los 
campus de tecnificación celebrados 
del 24 al 29 de junio.               [pag 16]  

Campus de Tecnificación

Agustín Alonso, presidente de la FNB, 
desgrana aspectos del mundo del 
basket navarro, incidiendo en temas 
cotidianos y argumentando decisiones 
que entiende importantes para el im-
pulso de nuestro deporte.         [pag 3]         
   

Alonso, reelegido



RETOS 
FORMACIÓN DE ENTRENADORES Y
EXPANSIÓN DEL BALONCESTO
Cuando la temporada pasada toCaba a su fin, tuvieron lugar las eleC-
Ciones a la presidenCia de la federaCión navarra de balonCesto. agus-
tín alonso fue reelegido y ahora, transCurridos unos meses, analizamos 
Con él toda la aCtualidad del balonCesto navarro, inCluido su programa 
para estos próximos años.
¿Qué balance puedes 
hacer de la situación 
del baloncesto navarro? 
Creo que, dentro de la 
crisis que hay a nivel 
español, estamos en un 
nivel aceptable: tenemos 
un equipo en LEB Plata 
y otro en Liga Femenina 
2. Sí que es verdad que 
podríamos mejorar, pero 

mirando 
las 

cifras que hay en el resto 
del país, podemos estar 
muy contentos.

¿Qué retos te propones 
para esta legislatura? 
Fundamentalmente nos 
centramos en dos cam-

pos. Uno es la formación 
de entrenadores. Nuestra 
idea es la creación de un 
club de entrenadores, 
donde los técnicos que 
tengan ciertas inquietu-
des puedan acceder a un 
asesoramiento, libros, 
etc, así como modificar 
el sistema de cursos de 
nivel para técnicos, con 
menos horas presencia-
les. Hay muchos entre-
nadores que con el actual 
sistema no pueden asistir. 
Hemos adquirido un local 
para que sea el núcleo de 
esta enseñanza. 

El segundo campo es 
la captación de nuevos 
jugadores o la expan-

sión del baloncesto 
intentando llegar 

a todas las po-
blaciones de 
más de 2.000 
habitantes 
en Nava-
rra. El año 
pasado 
ya dimos 
los pri-
meros 

pasos 
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Agustín 
Alonso, presi-
dente de la Fede-
ración Navarra de 
Baloncesto

Agustín Alonso:



y queremos tener a una 
persona que se encargue 
de este tema.   

¿Crees que en el tema 
de los cursos hay poca 
disponibilidad o poco 
interés? Ahora mismo es 
complicado realizar un 
curso para cualquier en-
trenador que esté intere-
sado por el número ele-
vado de horas, sin entrar 
a valorar las situaciones 
personales que cada uno 
pueda vivir. Esto varía si 
es una persona joven o ya 
con ciertos compromisos 
familiares o de trabajo. 
Además, ahora se exige 
muchas horas presencia-
les, y casi se podría decir 
que están más pensados 
para estudiantes, por las 
fechas en las que están 
programados. Creo que 
hay interés, pero no con 
ese volumen de horas 
presenciales.

Se comentó que en el 
programa electoral ha-
bía pocas referencias al 
tema técnico. Eso puede 
ser porque muchas veces 
creo que se confunde el 
tema técnico con el tema 
de selecciones. La for-
mación de árbitros y de 
entrenadores es un tema 
técnico, al igual que la 
de jugadores. Puede que 
haya pocas referencias, 
pero nosotros tenemos 
ahora a un director téc-
nico a media jornada y 
lo puramente técnico se 
reduce al programa de 
selecciones, al margen 

del trabajo con los árbi-
tros. Sí que es verdad que 
hemos ido ampliando el 
programa de seleccio-
nes y este año tenemos 
también un conjunto 
junior masculino. Cuando 
tenemos medios inten-
tamos avanzar, y sí que 
queremos implantar un 
programa más ambicioso.

En la asamblea se apro-
bó que equipos de Ardoi 
y Burlada jugaran con 
una categoría superior 
¿puede sentar un prece-
dente? Esto está con-
templado en las bases. 
Por ejemplo, hasta dos 
equipos cadetes podrían 
jugar la liga junior. Son 
fórmulas que están 
abiertos a modificaciones 
siempre que haya detrás 
un puro interés formativo, 
que el equipo responda y 
que no se haga específi-
camente un equipo para 
eso. En este caso además 
se renuncia a su propia 
liga. Lo que se aprobó 
en este sentido es que, 
si hay un hueco, pueda 
participar un tercer equi-
po de un club en primera 
categoría. Otra cosa sería 
que se hiciese un equi-
po “artificial” para jugar 
específicamente en esa 
categoría.

También se aprobó la 
creación de una Co-
misión Delegada ¿qué 
funciones tiene?  Es 
un órgano intermedio 
formado por asambleís-
tas representantes de 

los estamentos y tiene la 
misión de definir los sis-
temas de competición en 
aquellas categorías cuyo 
reglamento no lo especi-
fique, o adaptar uno que 
ya esté aprobado en la 
asamblea. También tiene 
la función de asesorar al 
presidente en algunos te-
mas referentes a asuntos 
o competiciones de fuera 
de nuestra comunidad 
que nos puedan afectar.

Hubo quien expresó su 
temor a que fuese un 
gobierno en la sombra... 
Ha sido una propuesta 
de la Federación Navarra 
de Baloncesto. Se trata 
de  un órgano de control 
de la labor del presidente 
que no tiene competen-
cias propias, por lo que 
no puede ir en contra de 
nada. Nunca va a decidir 
algo que sea competencia 
de la Asamblea. Tenemos 
unos acuerdos con otras 
federaciones, en compe-
ticiones u otros temas, en 
los que no somos sobe-
ranos por no ser asuntos 
exclusivos a nuestra 
comunidad, y en la que 
hay que posicionarse 
como F.N.B. La comisión 
está para pedirle aseso-
ramiento en estos casos. 
Nace para solucionar un 
problema que surgió el 
año pasado y en el que 
nos pareció que había un 
vacío de poder.

¿Por qué los equipos de 
categorías inferiores de 
Tudela juegan las com-

peticiones navarras y 
los superiores no? Es un 
tema que lo heredamos 
nosotros y la solución al 
problema en determinado 
momento era buena para 
todos. Para el equipo 
las distancias eran muy 
largas y además existía la 
opción de que los árbitros 
de Aragón nos echasen 
una mano. Ahora mismo 
la situación es un poco 
distinta y lo deseable, 
como equipos navarros 
que son, sería que jugasen 
en Navarra, pero tampo-
co es un tema prioritario 
para nosotros, ni vamos 
a hacer un drama de ello. 
Creo que es una situación 
puntual que surgió y, si 
se presenta la ocasión, 
esperamos que vuelvan a 
jugar en Navarra.

¿Qué opinión le merece 
el foro del balonces-
to navarro surgido en 
Internet? Creo que es un 
órgano de información 
que surge como respues-
ta a una demanda y que 
puede ser bueno como 
punto de encuentro. El 
problema surge cuando 
es algo anónimo. Pero sí 
que es cierto que pue-
de informar de muchas 
cosas como si fuese un 
medio de comunicación. 
Pero, como digo, si es 
anónimo es muy difícil 
contrastar esa informa-
ción. También hay bas-
tante desinformación en 
algunos temas, y ahora 
que hemos inaugurado 
nuestra nueva página 

LOS RETOS DE AGUSTÍN ALONSO

María Bandrés Gómez
FISIOTERAPEUTA

colegiada nº 159

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

31011 Pamplona
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web, me comprometo a 
responder las preguntas 
que pueda hacer la gente 
del baloncesto y para eso 
pongo a disposición de 
todos mi dirección  
presidente@fnbaloncesto.com.  
Hay mucho desconocimien-
to, por ejemplo, con los 
sistemas de competición.

¿Alguna vez ha surgido 
la opción de crear un 
foro oficial? No, porque 
creo que siempre se iba 
a tachar de partidista. Un 
foro tiene sus cosas po-
sitivas pero también sus 
negativas. Es complicado 
controlar todo eso. Pero 
sí es cierto que tenemos 
que buscar la fórmula 
de llegar a la gente y 
explicar ciertas cosas 
que puede no entender, 
bien porque no tiene toda 
la información, bien por 
desconocimiento.

¿Ha mejorado el trato a 
los árbitros? Tenemos 
un problema y es que 
cada vez se exige más 
a los árbitros cuan-
do están en fase de 
formación y es duro 
para ellos. Debería-
mos mejorar en ese 
comportamiento, 
teniendo en cuen-
ta que están 
aprendien-
do y gra-

cias a ellos se juegan los 
partidos de baloncesto.

¿Hay soluciones o se tra-
ta de una causa perdida? 
Ahora hemos puesto en 
marcha la campaña en 
los medios de comunica-
ción, que suele dar resul-
tado. El problema es que 
la etapa de aprendizaje 
se hace larga y algunos 
árbitros quieren empe-
zar a pitar en seguida. Si 
a esto unimos algunas 
experiencias malas en 
partidos, hay gente que 
no quiere saber nada de 
arbitrar. De todas formas, 
el año pasado pasaron 
cinco árbitros de escuela 
a comité. Este año nos 
moveremos en cifras 
similares. Es importan-
te también que en los 
primeros partidos estén 
arropados.

¿Por qué las selecciones 
no terminan de dar un 

salto cualitati-
vo? No creo 

que no 
demos 
ese salto. 
En ba-
loncesto 
femeni-

no esta-
mos por 

encima de 

nuestras posibilidades, 
en masculino, tal vez,  un 
poco peor, pero ubicados 
en nuestro nivel. Para 
nosotros quedar a partir 
de la décima posición 
sería lo normal. También 
tenemos que observar 
las poblaciones que 
tienen otras autonomías 
y, en función de ese dato, 
comparar. En chicos 
tenemos un problema 
con el número de equipos 
y licencias, y eso se nota 
en el nivel de las selec-
ciones. Hay que mejorar, 
no obstante, el trabajo 
de selecciones y el de los 
clubes. 

¿Qué futuro deportivo 
puede augurar a HNV 
Consmetal Navarra y 
UNB Obenasa Navarra? 
Son casos diferentes. 
HNV Consmetal Navarra 
nace de un club nuevo, 
con una junta nueva y 
que ha hecho un equi-
po profesional. Tuvo la 
posibilidad de cubrir una 
plaza y se ha aprovecha-
do muy bien. Vemos que 
con la ayuda de unos 
patrocinadores se puede 
estar en una categoría 
de esa importancia. Es la 
forma de tener un pro-
yecto que cuaje. Hay que 
agradecerles su colabo-
ración, pero, que siendo 
conscientes de que si en 
algún momento abando-
nan, debilitan considera-
blemente el proyecto. En 
cuanto a UNB 
Obenasa 
Navarra, 

es un 
con-

junto de clubes que se 
ha unido y que tienen 
muchas cosas en común. 
Aquí sí que hay una de-
manda deportiva porque 
salen jugadoras de nivel 
que pueden figurar sin 
ningún problema en 
este tipo de proyecto. De 
hecho, hay alguna chica 
que, si no existiera este 
equipo, habría tenido que 
salir fuera. En cualquier 
caso, a ambos les auguro 
un futuro prometedor 
siempre que la iniciativa 
privada les apoye.

¿Sería viable para estos 
equipos tener una base 
sólida sin depender de los 
vaivenes económicos de 
las empresas privadas?

El baloncesto siempre 
estará condenado a vivir 
de la iniciativa privada 
porque la ayuda pública 
tendrá un límite y estará 
condicionado a ese pa-
trocinio. El mejor ejemplo 
lo tenemos en las cate-
gorías de la FEB, con un 
equipo de Liga Femenina 
2 que desapareció dos 
días antes del comienzo 
de la liga. Pero nosotros 
podemos ayudar acudien-
do al campo. Un pabellón 
lleno es un pasaporte a 
un buen patrocinador. En 
cualquier caso, muchas 
veces no se reconoce la 
labor de los directivos de 
estos clubes que hacen 
un esfuerzo encomiable 
y casi siempre de forma 
desinteresada.



UNIÓN NAVARRA BASKET

ASCENDER
“ VAMOS A TENER MAYORES POSIBILIDADES
    A LA HORA DE JUGAR AL ATAQUE ”
en su segundo año de andadura, unión navarra basket ya ConoCe la 
liga femenina 2 y sus difiCultades. esta vez, Con un año de experienCia, 
el equipo se ha reforzado Con el objetivo de alCanzar la fase de as-
Censo, privilegio que otorgan las Cuatro primeras posiCiones de la liga 
regular.

El banquillo, que tan 
buen resultado dio la 
temporada pasada, se 
mantiene intacto con Cé-
sar Rupérez a la cabeza. 
Es en la plantilla donde 
hay más cambios, con 
siete incorporaciones que 
pretenden ser un salto de 

calidad para conseguir 
los objetivos propuestos. 
Kate Mills, Orinta Kava-
liauskaite, Dace Cinite, 
Sarah McKay, Estitxu 
Ibarreche, Cecilia Liñeira, 
Sofía Ramalho, más la 
incorporación de Tadea 
Lizarbe para el filial, su-
ponen un lavado de cara 
a la columna vertebral 
del equipo.

No son pocos los medios 
especializados y profe-
sionales que consideran 
al conjunto navarro como 
un serio candidato al 

ascenso, por el que 
seguramente com-

petirá con  Alvargómez, 
Hochland Viladecans, Uni 
CajaCanarias y Argon Uni 
Girona, principales favo-
rito. Los cuatro primeros 
clasificados de cada uno 
de los dos grupos de la 
categoría jugarán la fase 
de ascenso. Otro de los 
principales atractivos de 
esta categoría será ver a 
Amaya Gastaminza, en el 
Segle XXI, como rival de 
UNB Obenasa Navarra.

CÉSAR RUPÉREZ

“Lo que podemos de-
cir de forma genérica 
es que la plantilla que 
hemos hecho es más 
larga, lo que nos va a 
posibilitar un ritmo de 
entrenamientos mayor 
que al final se refleja en 
una mejora del equipo. 
Por otro lado, creo que 
vamos a tener mayores 
posibilidades a la hora 
de jugar, sobre todo en 
ataque, porque no hay 
referencias claras y va 
a ser más difícil defen-
dernos. Hemos inten-
tado fichar a jugadoras 

que nos aporten cosas 
distintas”.

César Rupérez, 
entrenador de   
UNB Obenasa 

Navarra 

Objetivo:

César Rupérez
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UNB Obenasa Navarra

Orinta
Kavaliauskaite

Cecilia
Liñeira

Estitxu
Ibarreche

Sofía
Ramalho

Edurne
Ortega

Andrea
Ortega

Nerea
Méndez

Ana
Idoate

Tadea
Lizarbe

Dace
Cinite

Kate
Mills

Raquel
Herrera

Sarah
Mckay

César
Rupérez

Aitor
Alonso

Rubén
Lorente

Silvia
García

Elena
Oset

ANDONI MENDOZA 
Presidente

“Alguna vez he comen-
tado que el primer año 
ha sido muy interesan-
te, pero tenemos que 
seguir hacia delante. 
Me gusta un dicho que 
dice que “el que no 
crece, decrece, y el que 
decrece, perece“. Indu-
dablemente, bajo esta 
perspectiva, nuestra 
meta es hacer un equi-

po más competitivo con 
el que podamos aspirar 
a estar entre los cuatro 
primeros clasificados 
y, de esta forma, poder 
disputar la fase de as-
censo a Liga Femenina. 
La aspiración y filoso-
fía del club es que las 
jugadoras que están 
en la cantera, de aquí a 
tres años, vayan lle-

gando al primer equipo. 
De cualquier forma, 
conforme se va incre-
mentando el nivel, esto 
es más complicado, 
y cada vez se quedan 
más jugadoras en el 
camino, pero trabajare-
mos para mejorarlo”.



BASKET NAVARRA CLUB

LEB PLATA

No son los únicos cam-
bios en el club que pre-
side Javier Sobrino. José 
Mª Urabayen, procedente 
de San Cernin donde la 

última temporada entre-
nó al Viajes Marfil, releva 
a Ángel Estanga en el 
banquillo. Además, Arro-
sadía da paso al pabellón 
Anaitasuna, con mayor 
capacidad para los espec-
tadores y más cercanía 
entre afición y jugadores.

La plantilla conserva su 
columna vertebral, basa-
da en el bloque navarro, 
a excepción de Pablo 
Ayechu e Iñaki Úriz que 
dejan el equipo, mientras 
que llegan fichajes para 
apuntalar el plantel. Es el 
caso de Cage, Clemmons, 
Chema García y Chema 
González. Como jugadores 
vinculados completarán la 
plantilla Roberto Estabo-

lite, Ion Munárriz, Guiller-
mo Erroba, Iñigo Sesma y 
Orlando Sánchez.

JOSÉ MARÍA URABAYEN

“Hemos realizado cuatro 
incorporaciones. Clem-
mons debe aportarnos 
fuerza y rebote, Cage 
anotación, Chema García 
frescura y calidad, y Che-
ma González nos ayudará 
en la dirección de juego. 
Debemos adaptarnos 
rápidamente y si nos res-
petan las lesiones, pode-
mos soñar con disputar 
el ascenso. Tenemos que 
estar preparados para el 
salto de categoría, ya que 
nos vamos a encontrar 
con equipos más fuertes 
físicamente”.

José María 
Urabayen, en-
trenador de   HNV 
Consmetal Navarra 

Consolidar

“ TENEMOS QUE ESTAR PREPARADOS
    PARA EL SALTO DE CATEGORÍA”
el Club lleva poCo más de un año de vida y puede deCirse que ha dado 
dos grandes saltos en esCaso margen de tiempo. primero se barajó la 
opCión eba Como punto de arranque para el proyeCto deportivo. sin 
embargo, surgió la opCión de salir en adeCCo leb bronCe y el Club na-
varro no lo dudó. este verano, de nuevo se presentó la oportunidad de 
subir otro peldaño y la junta de basket navarra Club también anduvo 
rápida de reflejos, por lo que el equipo juega esta temporada en adeCCo 
leb plata.

José María Urabayen
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HNV CONSMETAL NAVARRA

Alfredo
Ott

Chema
García

Chema
González

Iñaki
Sanz

Juan
Labiano

Joseba
Aramburu

Raúl
Narros

Iñaki
Narros

Edward
Cage

Calvin
Clemmonds

Roberto
Estabolite

Ion
Munarriz

José María
 Urabayen

Javier
Sobrino

Xabi
Jiménez

Iñigo
Sánchez

Marta
Martí

Eder
Pérez

JAVIER SOBRINO 
Presidente

               

                             

“El objetivo deportivo 
es consolidarse en 
la categoría. En este 
sentido, estamos como 
la temporada pasada, 
en una categoría nueva 
y por ello tenemos que 
ir con calma y partido 
a partido para ir eva-
luando nuestras posibi-
lidades. Por otro lado, 
tenemos que aunar 
esfuerzos para incre-
mentar el número de 
espectadores. El pasar 

a Anaitasuna supone 
un reto para todos 
nosotros, ya que nos 
proponemos también 
el objetivo de relanzar 
el baloncesto en Nava-
rra. Hemos puesto en 
marcha un concurso 
de puntos acumula-
bles por colegios que 
premia la asistencia a 
los partidos de casa. 
La temporada pasada 
nos mantuvimos en 
la categoría e incluso 

casi jugamos la fase de 
ascenso, pero lo cierto 
es que si hubiésemos 
seguido una tempo-
rada más en Adecco 
LEB Bronce, la gente 
se habría quedado un 
poco fría. Surgió la po-
sibilidad de optar a una 
plaza en Adecco LEB 
Plata, presentamos 
toda la documentación 
necesaria y esperamos 
acontecimientos. Final-
mente, todo salió bien”.



NAVARROS
en otras autonomías

EN CATEGORÍAS NACIONALES
la temporada 08/09 Cuenta Con protagonistas navarros que han salido 
fuera de Casa y están demostrando su valía, en muChos Casos jugando 
en Categorías superiores. las máximas Categorías de ChiCos y de ChiCas 
volverán a tener representaCión de jugadores navarros. los prinCipa-
les movimientos los han protagonizado alex urtasun (bruesa gbC), 
su hermano txemi (luCentum aliCante) y la vuelta de la prometedora 
amaya gastaminza a la liga femenina 2 de la mano de segle xxi.

ÁLEX URTASUN 
Bruesa GBC
Part: 2    Min: 11    Ptos: 
6    Reb: 1   Ast: 0  Media 
puntos: 3
Después de un año difícil 
en Valencia, Pablo Laso 
vuelve a recurrir a Álex 
para su nuevo proyec-
to del Bruesa en ACB. 
Disfrutará de minutos de 
valía.
RICARDO ÚRIZ 
Bruesa GBC

Part: 4    Min: 69    Ptos: 
19    Reb: 4  Ast: 3  Media 
puntos: 4’8
Sigue siendo uno de los 
principales baluartes del 

conjunto de San Sebas-
tián y sigue contando con 
minutos también en ACB.
TXEMI URTASUN 
Lucentum Alicante
Part: 6   Min: 137    Ptos: 
84    Reb: 9   Ast: 6   Me-
dia puntos: 14
Txemi vuelve a la Adec-
co LEB Oro en busca 
de mayor continuidad y 
protagonismo. La última 
jornada fue el máximo 
anotador de su equipo. 
MARÍA ASURMENDI 
Extrugasa

Part: 5    Min: 102    Ptos: 
16    Reb: 4  Ast: 4 Media 
puntos: 3’2 

Promedia algo más de 20 
minutos por partido sien-
do un excelente recam-
bio cuando sale desde el 
banquillo.
NAIARA DÍEZ 
Mann Filter Zaragoza

Part: 5   Min: 115    Ptos: 
20    Reb: 7  Ast: 5  Media 
puntos: 4
En la primera jornada de 
liga, Naiara fue titular y 
jugó más de media hora 
de partido. Debe despe-
gar esta temporada. 
AMAYA GASTAMINZA 
Segle XXI
Part: 5   Min: 104    Ptos: 
41    Reb: 20  Ast: 2  Media 
puntos: 8’2

Amaya puede cuajar 
buenos números a nivel 
individual, pero su equipo 
sufrirá mucho para no 
descender de categoría.
FRAN BAQUER 
Alaior Menorcarentals.com 
Coinga
Part: 4    Min: 123    Ptos: 
53    Reb: 10  Ast: 13  Me-
dia puntos: 13’2
En su nuevo equipo 
Fran también es titular, 
aunque su equipo es el 
colista de la Adecco LEB 
Bronce.
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EN MARCHA
Árbitros

 CURSILLO “STAGE “ PRE TEMPORADA
este año, el tradiCional stage de ConCentraCión de Comienzo de tempo-
rada se trasladó a Castejón, donde se planteó un ambiCioso proyeCto de 
teCnifiCaCión y seguimiento para esta temporada, tanto en árbitros Como 
en ofiCiales de mesa. Como no podía ser de otra forma, los nuevos Cam-
bios en las reglas de juego fueron tratados para Coordinar y unifiCar 
los Criterios en su apliCaCión. también se realizó el primer Curso de la 
temporada para ofiCiales de mesa noveles, en lo que se espera que sea 
un año importante en la formaCión e inCorporaCión de nuevos miembros 
a nuestro Comité.

EL “NUEVO” BALONCESTO

De históricos se han calificado los cambios en las re-
glas aprobados por la FIBA, comparables a los que se 
produjeron en el año 1984 con la incorporación de la 
línea de 3 puntos. Los cambios más espectaculares 
(que, sin embargo, no se aplicarán antes del año 2010) 
son la modificación de la zona restringida por un rec-
tángulo en lugar del trapecio actual, la distancia de 
la línea de 3 puntos a 6,75 m y el establecimiento del 
“semicírculo sin carga” debajo de los aros, en donde 
no se señalará ninguna falta en ataque por cargar. 
Con estos cambios se persigue la unificación de todas 
las reglas existentes y tener, en el futuro, unas únicas 
reglas para el juego del baloncesto en todo el mundo.

Además de los cambios citados, para esta tempora-
da, sí son de aplicación otros cambios muy significa-
tivos, que afectan a las conocidas reglas de “pasos” y 
“campo atrás”, así como los criterios de señalización 
de faltas antideportivas y faltas técnicas.

Cambios en las  reglas 2008
Art. 25.2.3. Jugador que cae: Es legal que un juga-
dor caiga y resbale en el suelo mientras sostiene el 
balón.

Art. 28.1.3. El balón pasa a la pista delantera: El 
balón pasa a la pista delantera cuando, durante un 
avance botando el balón desde pista trasera a pista 
delantera, los dos pies del jugador que bota y el balón 
están en contacto con la pista delantera.

Art. 30.1.2. Balón devuelto a pista trasera: Ya no se 
considerará violación si un jugador que salta desde 
su pista delantera establece un nuevo control de ba-
lón mientras todavía está en el aire, y después vuelve 
a caer en su pista trasera.

Art. 31. Interposiciones e interferencias al balón: Si 
un jugador introduce la mano por debajo de la ca-
nasta y toca el balón, es una interferencia (y no una 
simple violación) con todas las consecuencias de esta 
regla.

Art. 36.1.4. Falta antideportiva: Si un jugador de-
fensor provoca un contacto con un oponente, desde 
atrás o lateralmente, en un intento de parar un con-
traataque, y no hay ningún oponente entre el atacante 
y la canasta de los contrarios, entonces el contacto 
debe ser considerado como antideportivo.

Art. 38.3.1. Falta técnica: Puede sancionarse con 
falta técnica a un jugador por movimiento excesivo de 
los codos (sin contacto).



EN NACIONAL
Equipos navarros

Jon Abaurrea, Ion Aranguren, 
Roberto Arbella, Mikel 
Domeño, Miguel Irañeta, 
Juan Alberto Irisarri, Imanol 
Janices, Héctor Narvaez, 
Ignacio Urtasun Úriz

Jorge Conde Herrero E 
Borja Garayoa Alvira E 
Xabier Azkarraga Madina     D 
José Luis Castro Muñoz D 
Carlos Villuendas Ansoain   D

Aquilino Ochoa, Jorge 
Barrera, Silvino Izquierdo, 
Ismael Sanz, Eneko Larrarte, 
Alfonso López, Ramón Mo-
reno, Santiago Vitas, Victor 

Ruiz, Juan Cerrón, Francisco 
Dominguez

Javier Sanz Condón E 

HUGUET ARENAS TUDELA  

Juan Berenguer, José Mª Ca-
denas, Ignacio Dito, Guillermo 
Erroba, Fernando Larraya, 
Amador Pérez, Salvador Pé-
rez, David Recalde, Fernando 
Santesteban, Iñigo Sesma, 
Ivan Vinagre

Iñigo Baigorri Zubiri E 
Javier Langa Mauleón  E 
Xabier Azcárate Berango  D 
Carlos Cirauqui González D 

CNP UPNA 
Mario Aramendía, Javier Bo-
neta, David Cía, Carlos Corvo, 
Raúl Corvo, Javier Elorza, 
Rubén Juaniz, Javier Labayru, 
Jakue López, Ricardo Miguel, 
Diego Ojer, Gonzalo Soto 

Oscar Arana Cadarso  E 
Eliseo Jiménez Carmona  E 
Ramón Echeverría   D 
José Ramón Elizalde  D 
Francisco Gómez   D 

PROMOCIONES LEGARZIA

ARDOI 

Pablo Ayechu, Mikel Ayerra, 
Alberto Dávila, Oscar de la 
Sen, Ignacio Domeño, Pedro 
Echeverria, Roberto Estabo-
lite, Pedro Les, Ion Munarriz, 

Miguel Zalacaín, Fernando 
Zoco.

Marcelo Sanchez Vidondo E 
Roberto Carlos Dezzutto  D

VIAJES MARFIL
Izaskun Alfonso, Edurne 
Arrechea, Inma Cantero, Mi-
riam Goyache, Sara Guillén, 
Leyre Lacalle, Leire Lizoain, 
Garazi Misiego, María Moral, 

Patricia Rodero

Ignacio Ayerra Iturain  E 
Rubén Nava Suescun  E 
José Mª Pombo Pla  D

AZYSA ARDOI



Ainara Andueza, Cristina 
Paternain, Silvia Burdaspar, 
Sonia Burillo, Mercedes 
Flores, Maite Iriarte, Mª Pilar 
Lizasoain, Amaia López, Izas-

kun Olleta, Jana Úriz, Andrea 
Urtasun

Miguel Goñi Escurra E 
Roberto Cralos Dezzutto D 

AUTOCARES ARTIEDA
Tania Miranda, Irantzu Berme-
jo, Lis Zapata, Laura del Río, 
Maite Muro, Itziar Irujo, Anna 
Torrents, Olaia Tirado, Ester 
Gimeno, Cristina Martínez

Jesús Salcedo Condón E 

HUGUET ARENAS 

Maialen Ansoain, Maritxu Araiz 
Leyre Carrica, Elena Ciordia, 
Maite Gil, Tadea Lizarbe, 
Amaya López, Marta Pérez de 
Laborda. 

Iñigo Macaya Martinez E 
Maite Herrero Osés E 
Mikel Abaigar Aranguren     D           
Fco. Javier Ciordia Álvarez   D

OBENASA URSULINAS
Eztitzen Andrés, Teresa Aranaz, 
Silvia Bariain, Beatriz Cadenas, 
Raquel Herrera, Ana Idoate, 
Arantza Mozo, Lara Ramírez, 
Blanca Santesteban

Miguel Pérez García E 
José J.Unzué Ciganda E 
Javier Urricelqui Polvorinos D

UPNA

Ana de Abajo, Patricia Mendio-
roz, Myriam Iturgaiz, Olatz Pe-
zonaga, Irene Marrodán, Sonia 
Ustárroz, Andrea Sarriés, 
Laura Parra, Maite Grueso, 

Beatriz Martínez. 

José  J. Martinez Apesteguia E 
Roberto Goikoa Legarra          D 
Iosu Pezonaga Unanua    D

BURLADA
Maite el Busto, Estíbaliz Fenaux 
Ana García, Aitziber Martínez 
de Morentin, Puy Ojer,  
Elisabeth Sainz,  Sonia Seno-
siain, Estibaliz Torrecilla, Ana 
San Martín

Diego Ojer Barbarin  E   
Javier Turumbay Agreda  E 
Bernard Fenaux      D                    
Fco. Manuel Gómez Echarri  D

TALLERES LAMAISON

Temporada 08-09
13
12

1ª MASCULINA 1ª FEMENINA 2ª FEMENINA



FEMENINA
Copa Navarra

UNB OBENASA NAVARRA SE IMPUSO  
EN LA FINAL  A TRES
unb obenasa navarra se proClamó el pasado 6 de oCtubre Campeón de 
la Copa navarra en la final a tres Celebrada en el pabellón arrosadía 
Con azysa ardoi y obenasa ursulinas.

El conjunto campeón pasó 
a la final directamente por 
su condición de equipo de 
mayor categoría, si bien 
sus rivales tuvieron que 
pelear para lograr una 
plaza. En el primer grupo 
se enfrentaron Obenasa 
Ursulinas, Huguet Arenas 
de Tudela y Burlada. Las 
primeras se clasificaron 
con dos victorias, una con 
apuros ante el conjunto 
tudelano, mientras que 
derrotaron con mayor 
holgura al burladés.
En el segundo grupo, 
Azysa Ardoi, Autocares 

Artieda y Talleres La-
maison disputaron la 
segunda plaza en la final. 
Finalmente, fue el equipo 
de Zizur el que se llevó 
el gato al agua con una 
abultada victoria ante Au-
tocares Artieda y otra ante 
el Talleres Lamaison.
En la final, el primer en-
cuentro entre Azysa Ar-
doi y Obenasa Ursulinas 
fue bastante igualado, a 
pesar de que el conjunto 
colegial presentaba un 
equipo compuesto en 
su mayoría por jugado-
ras del equipo junior. 
Finalmente, la mayor 
experiencia de Azysa 
Ardoi pesó más logrando 
una ajustada victoria por 
26-21.
Después entraba en 
escena UNB Obenasa 
Navarra frente a Obenasa 
Ursulinas, en un choque 
totalmente desequilibra-
do, como refleja el mar-
cador final de 62-7. Sin 
embargo, poco se puede 
echar en cara al equi-
po dirigido por Antonio 
Ot, pues lucharon cada 

balón frente a un equi-
po profesional. Las de 
César Rupérez intentaron 
imponer un ritmo verti-
ginoso y aprovecharon al 
máximo su superioridad 
bajo los aros.
El último y decisivo par-
tido entre UNB Obenasa 
Navarra y Azysa Ardoi 
fue más competido en su 
primera parte, si bien en 
la segunda el conjunto de 
Liga Femenina 2 mostró 
su mayor nivel y contun-
dencia en el tiro exterior. 
César Rupérez repartió 
bien los minutos entre 
sus jugadoras, quienes 
en los minutos finales 
acusaron el cansancio 
del partido del sábado 
anterior. A la conclusión, 
el resultado final fue de 
30-20, proclámandose 
campeón UNB Obenasa 
Navarra, siendo Azysa 
Ardoi y Obenasa Ursu-
linas segundo y tercer 
clasificado, respectiva-
mente.

Sarah Mckay entra a canasta



MASCULINA
15
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Copa Navarra

HNV CONSMETAL NAVARRA REPITE  TÍTULO 
ANTE ARDOI Y PROMOCIONES LEGARZIA 

tampoCo hubo sorpresas en la Categoría masCulina y hnv Consmetal 
navarra se proClamó Campeón del torneo en la final que aCogió el pa-
sado 14 de oCtubre el pabellón anaitasuna. ardoi y promoCiones le-
garzia fueron los rivales del Conjunto de leb plata.

La primera fase fue muy 
disputada, y se utilizó un 
sistema de competición 
distinto al de la catego-
ría femenina. En este 
caso, los cuatro equipos 
participantes, Viajes Mar-
fil, Ardoi, Promociones 
Legarzia y Club Nata-
ción Pamplona UPNA se 
enfrentaron a un partido, 
pero jugando entre los 
equipos de distinto grupo 
en competición oficial. De 
esta forma, Promociones 
Legarzia se clasificó para 
la final con dos victorias 
ante Club Natación UPNA 
y Ardoi. A su vez, el equi-
po de Zizur Mayor se coló 
en la final con una victo-
ria ante el Viajes Marfil, 
al que precisamente dejó 
fuera gracias al “basket 
average”.
En la final, el primer en-
cuentro se disputó entre 
Ardoi y Promociones Le-
garzia. Los dos equipos 
lucharon hasta el final 
por conseguir un triunfo 

vital para mantener sus 
opciones de lograr el 
título. Finalmente fue Ar-
doi quien logró una renta 
de diez puntos y se hizo 
con el partido por 25-35.
El segundo partido hizo 
debutar en la competi-
ción a HNV Consmetal 
Navarra, que se midió 
a Ardoi. El conjunto de 
José María Urabayen 
impuso su mayor calidad 
y categoría para superar 
a su rival por 16-39.
Más problemas tuvo en 
el segundo partido ante 
Promociones Legarzia. 
El equipo de Estella no 
tenía nada que perder y 
HNV Consmetal Navarra 
notó el cansancio de ju-
gar en Coruña el viernes 
anterior. Pero aun así el 
potencial del conjunto 
navarro de mayor cate-
goría fue decisivo para 
llevarse el partido, y con 
él su segunda Copa Na-
varra tras la cosechada 
la temporada pasada.

Ardoi ataca la canasta de Promociones Legarzia



TECNIFICACIÓN
Campus

ACTIVIDAD COMPARTIDA CON LA
FEDERACIÓN ARAGONESA DE BALONCESTO
al margen de los Campus de verano, se desarrollaron otras dos Con-
CentraCiones, esta vez de teCnifiCaCión del 24 al 29 de junio, que Contó 
Con la presenCia de nuestras seleCCiones Cadete, infantil y mini, tanto 
masCulinas Como femeninas, además de otros jugadores seleCCionados 
por la federaCión navarra de balonCesto.

En primer lugar, la loca-
lidad navarra de Alsasua 
albergó a las selecciones 
cadetes en una concen-
tración que también tuvo 
como protagonistas a ju-
gadores convocados por 
la federación aragonesa. 

La concentración se de-
sarrolló bajo la coordina-
ción de responsables de 
equipos de alto nivel, si 
bien destacó la presen-
cia de Joaquín Brizuela 
de la FEB, además de la 
jugadora navarra de Liga 

Femenina María Asur-
mendi.
Por otro lado, en las 
mismas fechas y en la 
localidad de Sabiñánigo, 
se concentraron grupos 
de jugadoras de cada 
selección (masculina y 
femenina) mini e infantil 
desarrollando, durante 
cinco días, un importante 
plan de trabajo de técnica 
individual.
En estos campus, ade-
más de la formación 
de jugadores, también 
se busca fomentar la 
convivencia con la parti-
cipación de otros juga-
dores de las selecciones 
aragonesas. Un total 
de veinte jugadores por 
selección, además de sus 
respectivos entrenadores 
son los agraciados con 
esta recompensa a un 
año de trabajo, si bien 
algunos seleccionadores 
no pudieron acudir a la 
cita, que un año más se 
desarrolló con un gran 
éxito.

Joaquín Brizuela dirigiendo la actividad en el campus de Alsasua



CRECE EL NÚMERO DE CAMPUS  
DE  LA FEDERACIÓN NAVARRA

durante los meses del verano se Celebraron, Como Cada año, los Campus 
de la federaCión navarra de balonCesto. en ellos se reunieron Cientos 
de niños que praCtiCaron unas horas extras de balonCesto al tiempo que 
forjan nuevas amistades, teniendo tiempo además para otras aCtividades.

Una de las mejores 
noticias es que siguen 
teniendo el mismo tirón 
y aumenta el número de 
participantes año tras 
año. En esta ocasión, 
los campus celebrados 
reunieron a 303 depor-

tistas y 33 
monitores. 
Tudela 
(del 29 de 
junio al 4 
de julio), 
Puente 
la Reina 
(del 1 al 4 
de julio), 
Estella en 
doble tan-
da (del 14 
al 20 y del 
20 al 29 de 
agosto), 
Lekaroz 
(del 5 al 14 
de agosto) 
y Sabiñá-

nigo (del 1 
al 9 de agosto) fueron las 
localidades sedes.

Entre los objetivos que 
persiguen estas activida-
des veraniegas, destacan, 
además de mejorar la 
técnica y habilidades de 

los jugadores, la estimu-
lación de la convivencia, 
potenciación del trabajo 
en equipo y la promoción 
del baloncesto. Además, 
los asistentes al campus 
pudieron disfrutar de una 
excursión a la playa de 
Fuenterrabía, desconec-
tando de tanto baloncesto.

También hubo tiempo 
para numerosos talleres, 
tecnificación con la ayuda 
de las nuevas tecnologías 
o, incluso, para ver los 
partidos de la selección 
española de baloncesto 
en las pasadas olimpia-
das.

En definitiva, cientos 
de jóvenes deportistas 
pudieron disfrutar un 
verano más del balon-
cesto, de la mano de los 
campus organizados por 
la Federación Navarra de 
Baloncesto.
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PARTICIPACIÓN
Aumenta la 

En Lekaroz, se emplearon a fondo



TRIBASKET
Élite

Sin embargo, la fiesta 
mayúscula era en Ma-
drid. Días más tarde, 
concretamente los días 
27, 28 y 29 de junio, la 
Plaza de España reunió a 
más de 1.200 niños y ni-
ñas que participaban en 
la fase final, de los 60.000 
inscritos en todo el país. 
Unas cifras espectacu-
lares que desemboca-
ban en un montaje de 16 
medias pistas y nueve 
carpas en las que al mar-
gen de la competición 
también hubo actividades 
de entretenimiento. Glo-
boflexia, espectáculos de 
payasos, cheerleaders, 
actuaciones de los Loo-
ney Tunes de la Warner 
Bros y mimos fueron las 
principales animaciones.
También fueron numero-
sos los curiosos que se 
acercaron, y entre ellos 
no podían faltar juga-
dores y ex jugadores de 
reconocido prestigio. De 

hecho, uno de los prin-
cipales baluartes de la 
selección nacional, Jorge 
Garbajosa, se dejó ver 
por la Plaza de España, 
donde los participantes 
pudieron fotografiarse 
con él.
En esta fiesta se colaron 
tres protagonistas nava-

rros: Aitor Blanco, Javier 
Lacunza y Pablo Gómez. 
El primero lo hizo como 
campeón cadete de tiro 
de 3 puntos, mientras 
que Lacunza y Gómez 
fueron los mejores en la 
modalidad de juego 2x2 

de categoría infantil. 
De esta forma Navarra 
también estaba presente 
no sólo en la celebración 
de la fiesta del Tribas-
ket en su fase final, sino 
que además ocupaba un 
destacado lugar entre los 
mejores. Como premio, 
los tres jugadores pudie-

ron asistir junto con el 
resto de campeones a un 
campus de tecnificación 
exclusivo que se celebró 
del 13 al 15 de agosto en 
la localidad vallisoletana 
de Íscar.

AITOR BLANCO, JAVIER LACUNZA Y
PABLO LÓPEZ, CAMPEONES
en nuestro último número Contábamos Cómo había transCurrido, en este 
año 2008, la fase final en nuestra Comunidad del tribasket. aquel 7 
de junio la fiesta fue impresionante, Con una gran afluenCia tanto de 
partiCipantes Como de públiCo.

Pablo López, jugador 
de Sagrado Corazón, 
nos cuenta su expe-
riencia: “Fuimos a 
Madrid y el ganar la 
final te daba la opción 
de ir al campus de 
tecnificación. Estuvi-
mos  en Valladolid con 
los seleccionadores 
españoles de catego-
rías inferiores. Fue 
muy buena experien-
cia y conocí a mucha 
gente”. Pero además 
Pablo fue protagonista 
al proclamarse cam-
peón de campeones: 
“Hicimos una compe-
tición de habilidad, en 
la que había que hacer 
un bote lateral, un 
pase que rebotase en 
un banco, hacer una 
entrada, lo mismo por 
el lado contrario y tres 
tiros”.

Participantes en el campus de Íscar



URSULINAS
Galería

El Club Deportivo Ursuli-
nas nace en 1996, como 
respuesta a la necesidad 
de dar salida al rápido 
crecimiento de las ac-
tividades deportivas del 
colegio que, hasta enton-
ces, organizaba la APYMA. 
El coste y estructura que 
empezaban a necesitarse 
no lo podía soportar, así 
que un grupo de padres 
creó el C.D. Ursulinas, 
con el principal objetivo de 
ofertar actividades depor-
tivas a alumnos y exalum-
nos, y tener otra forma de 
completar su formación 
buscando los mejores 
medios, tanto económicos 
como humanos. 
Las principales actividades 
que se practican son futbi-
to y baloncesto, a parte de 
una escuela de multide-
porte. Para ello se cuenta 
con las instalaciones del 
colegio Ursulinas, aunque 
a veces se hace pequeño, 
pero con buena intención 
por parte de todos, se 

reparten los espacios. El 
club cuenta con cerca de 
400 deportistas, de los que 
270 juegan al baloncesto 
divididos en tres equipos 
benjamines, cinco de 
minibasket, cuatro infanti-
les, cuatro cadetes, cuatro 
juniors y cuatro seniors, 
entre los que destaca el 
equipo OBENASA de 1ª 
nacional femenina, y el de 
FONSECA de 2ª interau-
tonómica.

Todos estos equipos, más 
otras secciones del club 
se presentarán en no-
viembre, en un partido del 
equipo de 1ª femenina.
Además, el club realiza:
•Torneos en época de 
vacaciones, destacando 
el de categoría preinfantil 
en Navidad
• La fiesta del deporte, 
que se celebra el primer 
sábado de junio, en el 

que se programan par-
tidos, juegos, etc, para 
finalizar con una cena 
de los componentes del 
club, con baile incluido.
• Campamentos de vera-
no, como el de la última 
semana de junio en En-
trambasaguas con cerca 
con 120 participantes. 
Además el club forma 
parte del proyecto UNB 
Obenasa Navarra de Liga 
Femenina 2.

CLUB DEPORTIVO

¿Qué caracteriza al C.D. Ursulinas? La deportividad. Además, 
somos un grupo humano cohesionado que en sus equipos 
prima la deportividad, sin olvidar la competitividad.
¿Cuáles son los objetivos que se ha propuesto el club? Nos 
hemos propuesto seguir creciendo como club, aumentar el 
número de licencias y colaborar en el crecimiento del balon-
cesto navarro.

¿Qué pueden ofrecer los dos nuevos proyectos al balon-
cesto navarro? Creo que pueden ofrecer un desarrollo y una 
salida profesional en la evolución y mejora de nuestros de-
portistas por un lado, y que además tengamos la posibilidad 
de presenciar en Navarra baloncesto de alto nivel.
¿Qué le falta al baloncesto navarro? Especialización a todos 
los niveles; en directivos, entrenadores y jugadores. Por otro 
lado, también falta trabajar más con las jóvenes promesas 
que tengamos, de forma más profesional. 

De cerca con... José Manuel Mendizábal presidente
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Componentes del C.D. Ursulinas



Última ]
20

fnbaloncesto.com:
nueva imagen

En el comienzo de la nueva temporada la 
web de la F.N.B. presenta una nueva imagen 
con la pretensión de ser una útil herramien-
ta de comunicación de toda la familia del 
baloncesto navarro y mejorar cada día en 
lo referente al conocimiento y difusión de 
nuestro deporte y de nuestras actividades, 
tanto las promovidas por federación como 
por los clubes.

Una novedad importante serán las respues-
tas a aquellas preguntas o dudas que se 
quieran plantear al presidente de la FNB 
en presidente@fnbaloncesto.com. Serán 
publicadas en la web para que las respues-
tas sirvan de aclaración a toda la familia del 
basket.

Nueva imagen, nuevos servicios

Aula de formación
La nueva sala tiene capacidad para 25 personas

En próximas fechas se pondrá en marcha el aula de formación 
de la Federación Navarra de Baloncesto en el local que se adqui-
rió en el pamplonés barrio de Buztintxuri.

La sala, de 50 m2, que tiene capacidad para 25 personas y está 
dotada de los últimos medios tecnológicos para la impartición de 
clases: ordenador, cañón y una novedosa pizarra digital, preten-
de convertirse en el lugar de reflexión y formación de los distin-
tos estamentos de nuestros deporte y ser lugar de reunión de 
árbitros, entrenadores, etc...

Su puesta en marcha coincidirá con los cursos de técnicos pro-
gramados para el mes de diciembre.


