
FIGURA FEMENINA MÁS DESTACADA 
DEL COLECTIVO ARBITRAL

Andrea 
ENRÍQUEZ
GALLO
(28/08/1990)

Comenzó su vinculación al mun-
do del arbitraje en 2005 como 
árbitro de la Escuela, y dos años 
después inició su actividad como 
anotadora hasta el día de hoy. A 
lo largo de las 17 temporadas ha 

ido ascendiendo de categoría, 
anotando partidos de compe-
tición FNB y FEB, y durante 2 
temporadas fue también Direc-
tora Técnica de Oficiales. En 2017 
obtuvo la certificación FIBA para 

la anotación de partidos interna-
cionales, y anotó el partido de la 
selección Española de Balonces-
to en el Navarra Arena.

Comenzó a anotar para el CNaB 
en el año 1995 en Tudela, mien-
tras jugaba y entrenaba equipos 
de formación. Ya en Pamplona, 

empezó en 1999 a anotar Liga 
Femenina y EBA (categorías 
FEB). Ha anotado varios partidos 
amistosos de ACB, campeona-

tos de España y el partido de la 
selección española del Navarra 
Arena. En el 2017 y 2019 obtuvo 
el título de anotador FIBA.

Marta
LÁINEZ
LÓPEZ
(23/04/1980)

Mª Teresa
GUTIÉRREZ
ALEMÁN 
(17/09/1994)

Comenzó a arbitrar en la tem-
porada 2009/10, y ascendió al 
CNaB en el 2013. En el año 2018 
se convirtió en la primera mujer 
navarra en arbitrar categorías 
FEB. Ha participado en numero-
sos campeonatos de España de 

selecciones y de clubes, siendo 
designada para dirigir finales, 
así como fases de ascenso y 
clínics de arbitraje FEB. Ha asis-
tido a campeonatos y clínics de 
tecnificación FIBA en Dinamarca 
y Suecia, y dirigido partidos en 

la liga americana de verano en 
EEUU. Creó y coordinó el volun-
tariado de árbitros solidarios, 
para la formación en baloncesto 
de menores inmigrantes en ries-
go de exclusión social durante 
cuatro años.

Joaqui
URDÁNOZ 
JIMENO
(24/06/1960)

Comenzó a anotar partidos en 
1986 y, apenas dos semanas des-
pués de ascender al Comité de 
Árbitros, estaba anotando par-
tidos de liga del CBN y partidos 
internacionales de la Copa Ron-
chetti. Ha anotado encuentros 

de selecciones internacionales, 
y a la Selección Española en el 
Navarra Arena. En 2017 y 2019 
obtuvo la titulación de oficial 
de mesa internacional FIBA. Es 
responsable de la formación de 
auxiliares de mesa desde hace 

más de 20 años. También fue ár-
bitro en la Escuela, llegando in-
cluso a arbitrar partidos juniors 
y la Copa Primavera masculina. 
El año 2014 recibió la Medalla 
de Plata al mérito deportivo de 
Navarra.

Con motivo de su 75 aniversario, la 
Federación Navarra de Baloncesto va a 
celebrar una gala en la casa de cultura 
de Burlada el próximo 26 de mayo. En el 
curso de este acto, queremos rendir ho-
menaje a figuras destacadas de nuestro 
deporte en distintos ámbitos federativos 
y para ello pedimos vuestra colabora-
ción, a fin de que la elección sea lo más 
consensuada posible.

A partir de las votaciones que pedimos 
recientemente a los clubes, hemos con-
feccionado dos listados por cada parcela 
(masculino y femenino) con el objeto de 
que cualquier persona relacionada con 
nuestro deporte, tanto si es federado 
como si solo es un aficionado, escoja 
sus dos favoritos de cada categoría. La 
selección de dos candidatos en cada 
apartado es obligatoria para completar 
la votación.

ELECCIÓN DE LAS FIGURAS MÁS DESTACADAS DE LA HISTORIA 
DEL BASKET NAVARRO

Muchas gracias por tu colaboración.


