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Foro Entrenadores y árbitros: diálogo y respeto
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“Sobre todo respeto”, respondía Jonathan Echeverría a la pregunta 
de qué le gustaría que un entrenador pidiera a sus jugadores al 
referirse a los árbitros.  Jonathan, que es joven, pero no inmaduro, 
subrayó la palabra que debe presidir no ya las relaciones entre 
árbitros y entrenadores sino el deporte en general. Respeto es 
lo que se deben árbitros, entrenadores, jugadores, anotadores, 
directivos y, también, público. Porque el baloncesto -y todo 
deporte- como las relaciones laborales, sociales y familiares, no 
se concibe sin respeto al trabajo del otro, sin entender que cada 
estamento tiene su misión, que todos son deportistas y que todos 
son necesarios. Y que todos nos equivocamos. Respeto.

Nuestro respeto y admiración para nuestras dos Medallas de 
Plata al Mérito Deportivo, Javier Sobrino y José Mari Pombo. 
Subrayamos las palabras de Javier: “No estamos aquí por los 
premios”. Javier, José Mari y toda la familia del baloncesto navarro 
está por afición, sacrificando tiempo libre, familia y, a veces, 
dinero. Quede constancia de nuestro reconocimiento a todos, 
aunque hoy lo personifiquemos en estos dos nuevos medallistas.

Nuestro ánimo para Rubén Lorente, entrenador de la casa para 
quien una crisis se ha convertido en oportunidad.

Por último, nos congratulamos del éxito de la campaña “Basket 
solidario” y deseamos suerte a todos los participantes en el 
torneo interempresas. No todo ha de ser trabajar.

Contenidos
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Txemi Urtasun recoge el premio a sus años de 
trabajo, esfuerzo y constancia, no exentos de 
una indudable calidad. 
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“Ojalá pudiera jugar en un        
  equipo de Pamplona”

El navarro Txemi Urtasun (28 años) está viviendo una temporada 
especial. Por fin, ha podido debutar con el club que apostó por él hace 
ya diez años, el Unicaja de Málaga. Y lo está haciendo cumpliendo un 
buen papel en un conjunto que, además, disputa la Euroliga.

¿Cómo está siendo la temporada 
en Unicaja?
Hemos hecho inesperadamente la 
temporada que todos intuíamos 
pero al revés.  Después de tantos 
cambios, de entrenador, de 
jugadores…creo que el inicio fue 

muy bueno. A nivel de juego y de 
resultados estos fueron buenos en 
Liga Endesa y en Europa, siendo 
segundos de grupo empatados con 
el Maccabi. Últimamente, llevamos 
un ritmo más irregular, en el que al 
equipo le cuesta tener un poco de 

calma en los momentos difíciles 
y dar un paso adelante en otros. 
Todo esto nos ha llevado a estar 
fuera de la Copa del Rey. Un equipo 
como Unicaja debería estar entre 
los cuatro primeros y ahora mismo 
es un objetivo no cumplido.  

Entrevista
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Por fin ha podido debutar con el 
club que apostó por usted.
Cuando salí de Siglo XXI, con 
21 años, elegí el Unicaja como 
proyecto, como equipo y con 
la idea de poder estar muchos 
años en Unicaja pero al final, 
por unas razones u otras, no se 
pudo producir. Ahora, que he 
tenido la oportunidad de hacerlo, 
estoy encantado; el poder jugar 
la Euroliga, jugar en un pabellón 
con tanta gente y en un club que 
significa tanto para la ciudad.

Fue uno de los jugadores más 
cotizados en verano. ¿Hubo otras 
ofertas?
Sí que había otros equipos 
interesados en que jugara con ellos 
pero el estar inscrito en el derecho 
de tanteo dificultó un poco las 
cosas. No querían esperar a las 
fechas de tanteo para no perder 
otras opciones u otros equipos 
que no querían pagar, lo que se 
encarece con esta opción.
¿Qué recuerdas de tus inicios 
como jugador en Pamplona?
Recuerdo mi infancia. Con 
14 años, me fui al Centro de 
Alto Rendimiento Siglo XXI. 
Recuerdo el pabellón, el patio de 

colegio, mi hermano gemelo, ver 
entrenamientos de mi hermano 
mayor… Pasé mucho tiempo 
jugando al baloncesto.
¿Marcharse fuera de casa fue una 
decisión difícil?
Sí, evidentemente. Las canteras de 
ACB no pueden abarcar muchas 
zonas donde no hay baloncesto o 
donde hay jugadores que no tienen 
las mismas posibilidades. Siglo XXI 
surgió para dar la oportunidad a 
niños que no podían ir a canteras 
ACB por estar en otra ciudad. 
Desde luego que lo recomiendo 
para formarte deportivamente 
sin olvidar los estudios, teniendo 
tutores permanentemente contigo, 
un psicólogo… Estaba todo muy 
bien organizado para progresar 
en el baloncesto siguiendo con los 
estudios.
Unicaja le fichó muy joven, 
pero luego fue cedido a varios 

equipos. ¿Fue una etapa dura?
Viéndolo ahora, con la perspectiva 
de los años, puedo decir que es 
una etapa que no se la recomiendo 
a un jugador joven. Se necesita 
estabilidad y un buen sitio donde 
aprender lo que es el baloncesto 
profesional. Quizás yo no tuve 
eso, aprendí de mí mismo, de 
cometer errores, recapacitar y 
darme cuenta de los fallos. En ese 
sentido, tengo más experiencia 
que algunos jugadores, he 
compartido vestuario con muchos 
más compañeros, conozco más 
entrenadores, más ciudades, más 
culturas... Es otra forma de hacerlo, 
no es la ideal, pero intento ver la 
parte positiva. He estado en todo 
tipo de situaciones personales 
y profesionales. Aunque fue 
complicado, fue muy enriquecedor 
que, con 19 años, estuviera un año 
en Bilbao, el siguiente en La Palma, 

Siglo XXI surgió para dar la  
oportunidad a niños que no  

podían ir a canteras ACB por  
estar en otra ciudad. 
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otro año en Lugo…sitios lejos de 
casa, pequeños, pero que te hacen 
madurar.
¿El hecho de que su hermano 
gemelo Álex también sea 
jugador profesional le ha servido 
de apoyo en los momentos 
difíciles?
Es con el que más experiencias 
he compartido, con una vida muy 
similar a la mía. Cuando tengo 
un problema es el que mejor me 
entiende. Hemos estado en las 
mismas situaciones. ¿Quién mejor 
que él para pedirle consejo?
Su hermano está sin equipo 
recuperándose de una lesión. 
¿Cómo se encuentra?
Está en proceso de recuperación de 
una lesión y cada vez está mejor. 
Llevaba mucho tiempo jugando 
con molestias, con dolor y ha 
decidido que necesitaba parar, 
no podía jugar al 100% como 
le gustaría. Ha decidido parar y 
competir con el resto en igualdad 
de condiciones. Espero que en 
breve pueda reincorporarse al día a 
día de un equipo.
¿Cuál diría que fue el punto de 
inflexión en su carrera?
Creo que hay dos. Uno, la decisión 
de ir a Alicante después de unos 
años complicados en la ACB con 
muy buenos resultados.  Fue dar 
un paso hacia atrás a un equipo 
con aspiraciones de ascender y 
siendo una pieza importante y con 
responsabilidades en un equipo 
que no tenía nada que envidiar de 
otro de ACB, como Álex demostró, 
ya que hubo pocos cambios en el 
equipo y se consiguió mantener 
la categoría el siguiente año. La 
otra, es mi etapa en Cajasol. Fue un 
acierto total a todos los niveles.
¿Y con qué momentos de su 
carrera se queda?
Alicante fue un punto de inflexión 
en mi carrera. Ganamos la Copa 
Príncipe. Fue el año del ascenso. Lo 
más señalado de ganar títulos, fue 
eso y la  final de la Eurocup.
El baloncesto en Navarra ha 
cambiado mucho desde que se 
fue.

Sí, ha cambiado mucho. Siendo 
sincero, no he podido ver ningún 
partido de Leb Oro porque no se 
han dado las circunstancias. Sí 
que lo sigo a diario, como cuando 
estaba Guripa de entrenador, que 
también fue entrenador mío, y 
con Ángel Jareño, que lo fue de mi 
hermano. A los jugadores, los sigo 
muy de cerca y con ganas de que se 
consolide para que, en unos años, 
podamos tener un equipo en la 
primera categoría. Del equipo de 
chicas, conozco a César Rupérez 
y a Aitor Alonso, los entrenadores 
de los últimos años. Son amigos 
personales míos y sigo muy de 
cerca toda la evolución del club y 
los cambios de este año. También 
sigo al equipo de Liga EBA de Zizur, 
que es un proyecto ilusionante.
¿Existiendo estos proyectos se 
hubiera marchado de igual forma 
al Siglo XXI?
Seguramente habría sido un poco 
más difícil tomar la decisión de ir 
al centro de alto rendimiento. Fue 
el punto de partida de mi carrera, 
pero nunca se sabe. Con 14 años 
ahora mismo tomaría la misma 
decisión. Habría estado muy bien 
ver baloncesto de ese nivel en 
Pamplona y tenerlo cerca de casa.
¿Cómo recuerda su paso por las 
selecciones navarras?
Era una experiencia muy 
motivante. No teníamos muchas 
opciones de poder jugar con 
los mejores jugadores de la 
generación y más defendiendo a 

tu Comunidad, con tus amigos en 
el equipo y con buenos resultados.  
En cadete, quedamos terceros de 
España, después de Andalucía y de 
Cataluña. Fue un éxito. Creo que, de 
momento, no se ha vuelto a repetir 
una situación así. 

¿Le gustaría terminar su carrera 
en Pamplona?
Cada vez que pasan los años, 
me doy más cuenta de que llevo 
mucho tiempo fuera de casa, lejos 
de mi familia y amigos. Cada vez 
tengo más ganas de estar cerca de 
ellos porque, desde los 14 años, ya 
es tiempo. Ojalá fuera posible en 
un futuro jugar en un equipo de 
Pamplona.
En esta revista ya han explicado 
presidentes y directivos el efecto 
de la crisis económica. ¿Cómo 
afecta a un deportista?
Es complicado. La situación no 
es la de hace cuatro o cinco años. 
Hay equipos con los que negocias 
unas condiciones que luego no se 
cumplen. Cada vez vamos a ver 
más jugadores españoles en el 
extranjero. Espero que volvamos 
a los tiempos de antes, tener una 
estabilidad y que no haya impagos 
y un mínimo de confianza a la hora 
de ir a un sitio.

Tercer clasificado 
Campeonato de España de 
Selecciones Autonómicas, 
año 2000 (Huesca). Arriba, 
izda.: Iñaki Vicente - David 
Roda - Gorka Delgado - 
Rafa Baranda (delegado 
equipo) - César Rupérez 
(entrenador) - José Mª 
Urabayen (entrenador 
ayudante) - Andrés Olza - 
Víctor Hugo - Abajo, izda.: 
Aitor Ganuza - Luis Ganuza 
Alex Urtasun - Txemi 
Urtasun - Iñaki Úriz - José 
Vidaurreta - Fran Baquer  

Selección navarra 
cadete 2000

En cadete quedamos  
terceros de España después  

de Andalucía y Cataluña



Iñaki Narros:  
“Nos falta regularidad”

Hablamos con su capitán, Iñaki 
Narros, para analizar la temporada 
que está realizando el equipo.
¿Está siendo una temporada 
diferente?

Sabemos dónde está Basket 
Navarra, el presupuesto que tiene, 
y que, tras las últimas temporadas, 
los jugadores se revalorizan y hay 
que cambiar muchas piezas. Los 
jugadores son diferentes y cada 

uno tiene sus cualidades. Tenemos 
que terminar de acoplarnos lo 
antes posible y mejorar nuestro 
rendimiento.
¿Cómo valoras la marcha del 
equipo?
Está siendo complicada porque 
tenemos muchos altibajos. A veces, 
sí que da la impresión de que 
hemos dado con la tecla adecuada 
y tenemos una buena racha, pero 
otras tiramos todo el trabajo por la 
borda. Nos falta regularidad.
Ya ha transcurrido la primera 
mitad de la temporada. ¿Qué 
puede dar de sí el equipo?
Yo confío que el partido en Lleida 
haya sido un toque de atención y 
cojamos ahora una buena línea. 
Estamos todos en un pañuelo y hay 
mucha igualdad. No nos podemos 
despistar, va a influir mucho la 
concentración y mentalidad de cada 
uno.
¿Supone una mayor tranquilidad 
el hecho de que haya renovado 
por dos temporadas?
En esta época de crisis nunca está 
todo garantizado, pero es una 
confianza que te dan y te tranquiliza.

Planasa Navarra

La presente temporada no está siendo fácil para Planasa Navarra que, aunque arrancó 
titubeante durante los primeros partidos, no pierde de vista los puestos de playoff. 
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Iñaki Narros 
lanza a canasta 
ante Lucentum  
Alicante el pasado 
14 de diciembre 
que acabó con 
victoria local por 
89-77
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UNB Obenasa

Rubén Lorente: “He 
logrado lo que siempre 
había soñado”

¿Feliz por la oportunidad que le han 
brindado?
Muy contento. Después de cinco años, he 
logrado lo que siempre he soñado, que es 
entrenar un equipo lo más alto posible y, 
ahora que tengo la oportunidad, no la voy 
a desaprovechar.
¿Sabe mejor por estar desde el 
principio en el club?
Al estar desde el principio, lo considero 
mi club, porque lo has visto crecer, subir a 
Liga Femenina, pasar dos años muy malos 
y ahora un tercero muy bueno. Pero las 
alegrías nunca son completas y, aunque 
las circunstancias no fueron las idóneas, 
estoy muy contento de que el club confíe 
en mí y con la esperanza de dar el nivel 
suficiente.
¿Cómo se vivió dentro del club la 
marcha de Víctor Lapeña?
Por una parte, comprensión porque era 
una oportunidad que Víctor no podía 
desaprovechar. Es una gran oportunidad 
en todos niveles, tanto en lo deportivo 
como a nivel familiar. Es uno de los tres 
grandes de Europa el que ha llamado 
a su puerta. Desde el club, enseguida 
comprendimos su situación y sabe que 
aquí tiene su casa y sé que él está muy 
agradecido. En cuanto a las jugadoras, 

entienden que es una oportunidad para 
él, pero hay quien se lo tomó mejor y peor. 
Pero les duró tres días, luego nos pusimos 
a trabajar y ya está.
¿Está siguiendo la misma metodología 
o ha implantado otra forma de trabajar?
Hay pocas cosas que cambiar porque todo 
funciona bien. Hemos planteado algún 
sistema nuevo, pero no hemos cambiado 
la forma de trabajar. Evidentemente, yo 
soy Rubén Lorente y no Víctor Lapeña. Él 
es un gran comunicador y motivador y ahí 
yo tengo que crecer pero, a nivel táctico 
y de metodología, seguimos haciendo lo 
mismo.
¿Cree que pueden hacer algo 
importante esta temporada?
Me he hecho la propuesta de no mirar 
la clasificación porque empiezo a ver 
que hay algunos equipos en la liga que 
están de vacaciones, y eso yo no lo voy a 
permitir. Aquí, vamos a trabajar para ganar 
a Rivas, a Zamora y que venga Víctor aquí 
con su nuevo equipo y que sepa que se va 
a encontrar a nueve guerreras. Tenemos 
la ilusión de hacer algo bonito, pero 
nuestro calendario es muy complicado. 
Debemos llegar al final de temporada con 
el acelerador pisado.

UNB Obenasa vivió unas navidades agitadas con la 
marcha de Víctor Lapeña al Perfumerías Avenida. El club 
navarro no lo dudó y escogió como máximo responsable 
a Rubén Lorente, presente en el equipo desde sus inicios. 
Con él, más el buen trabajo de Lapeña en la primera parte 
de la temporada, UNB Obenasa vive una situación plácida 
acariciando los primeros puestos. 

Rubén Lorente (Pamplona 1974)

Pertenece a UNB Obenasa desde su inicio en 
2007. Hasta la temporada pasada, fue ayudante 
de César Rupérez y, en esta temporada 2012-13, 
ocupó el cargo de secretario técnico, cargo que 
en la actualidad compagina con el de entrenador 
del equipo. Sustituyó las pasadas navidades a 
Víctor Lapeña, tras su fichaje por Perfumerías 
Avenida.

Hombre de club, ha trabajado también 
colaborando con los programas de formación de 
la Federación Navarra de Baloncesto.

Llegó a UNB después de una etapa vinculado a 
San Ignacio, UPNA y San Jorge. 



Megacalzado Ardoi comenzó su 
andadura en Liga EBA algo dubitativo, 
con dos derrotas en los primeros 
encuentros, pero el equipo de Aitor 
Alonso se ha terminado de acoplar 
a la nueva categoría y, desde el mes 
de noviembre, sólo ha perdido dos 
partidos, lo que le ha encaramado a 
los puestos altos de la tabla. Uno de 
los nombres propios de la plantilla es 
Íñigo Campos que, pese a encontrarse 
todavía en edad junior, ya ha debutado 
en EBA tras brillar en las categorías 
inferiores de Oncineda.
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Íñigo Campos: “Feliz  
por esta oportunidad” 

¿Cómo valoras la marcha del 
equipo?
La marcha está siendo bastante 
positiva. Estamos consiguiendo 
buenos resultados y en casa 
somos un equipo difícil de ganar. 
Trabajando, semana a semana, 
podemos conseguir una buena 
posición en la clasificación. 
Además, en el vestuario se puede 
apreciar que hay mucha ambición 
y ganas para seguir haciendo las 
cosas bien. 
¿Contento por la oportunidad 
que te ha dado Ardoi de debutar 
en EBA? 
Por supuesto. Es una gran 
oportunidad para progresar 
individualmente. Aprendes día a día 
de todos los jugadores del equipo, 
y su experiencia creo que me puede 
ayudar a mejorar. Lo importante 
es aprovechar al máximo los 
entrenamientos e intentar aprender 
de todos los consejos de los 
entrenadores y compañeros.
¿Cómo te estás encontrando en 
una categoría superior? 
El nivel es muy alto. En todos los 
equipos hay jugadores, tanto física 
como técnicamente, muy buenos 
y el poder jugar cara a cara contra 

ellos es una experiencia única.
Espero poder aprender paso a paso 
y progresar como jugador. Dentro 
del vestuario, ser el más joven me 
hace pasar alguna mala pasada, 
pero nada en especial (risas). Estoy 
muy contento con mis compañeros 
y entrenadores, el ambiente del 
vestuario me parece muy bueno, y 
debo agradecer todos sus consejos, 
ya que me ayudan a mejorar más 
rápidamente.
Ardoi colabora con Basket 
Navarra, ¿sueñas con debutar 
algún día con Planasa? 
Claro que sí. Aunque debo ir paso 
a paso. Por ahora lo veo muy 
lejos. De momento, sólo me centro 
en Ardoi, con el cual espero ir 
mejorando y aprendiendo a la vez 
que disfruto del baloncesto.

Ardoi Megacalzado

ÍÑIGO CAMPOS

(Estella 1996)

Jugador junior 
perteneciente 
a San Cernin y 
vinculado a Ardoi 
Megacalzado.

Está en el Programa 
de Tecnificación 
de la Federación 
Navarra de 
Baloncesto



Equipos nacionales

En Primera División Masculina, tan sólo 
resisten dos equipos navarros. Lagunak 
y Autocares Artieda luchan por evitar el 
descenso en una categoría que ha cam-
biado su clásico sistema de competición 
y que se basa en una única fase. Los de 
Barañáin, con muchos cambios en su 
plantilla, y el equipo de San Cernin, con 
una base muy joven, deberán pelear 
hasta el final para lograr el objetivo de 
la salvación. Ahora mismo, Autocares 
Artieda es penúltimo y Lagunak, deci-
motercero. 
En la Primera División Femenina, tam-
bién se ha reducido la presencia  
navarra.  Burlada, Fundación Ardoi y 
Grupo Viaria Liceo Monjardín  
representan a nuestra comunidad en 
la categoría. Quien mejores resulta-
dos está cosechando es Burlada, que 
está realizando una temporada muy 
meritoria. Del mismo modo, Fundación 
Ardoi está en la mitad alta de la tabla. 

Grupo Viaria Liceo Monjardín no está 
completando una buena campaña y es 
el colista de la competición.
En Segunda División Femenina, son dos 
los equipos de Navarra. Limutaxi Lagu-
nak y Oncineda, quienes también llevan 
caminos muy diferentes. El equipo de 
Barañáin está completando una gran 
temporada y es tercero, mientras que 
Oncineda no termina de encontrar la 
regularidad que necesita y se ha situado 
en los puestos bajos.
Por último, en Segunda División Inte-
rautonómica Masculina, son dos los 
equipos navarros que están destacando 
por encima del resto. Tanto Humiclima 
como 25 Aniversario Ardoi comandan 
la clasificación, seguido de un nutrido 
grupo de perseguidores.  San Ignacio, 
Valle de Egüés, Cenicero, Fonseca Li-
ceo Monjardín, Aranguren Mutilbasket 
y Estación Servicio Velaz Oncineda no 
pierden de vista los primeros puestos. Y 

es que, esta temporada, la competición 
está ofreciendo una igualdad tremenda, 
donde predominan los equipos navarros 
frente a los riojanos, tanto en número 
como en resultados. En la parte baja de 
la tabla, Burlada debe tener cuidado para 
no desperdiciar su ventaja sobre los dos 
últimos clasificados.

Burlada y Lagunak 
destacan por sus 
buenos resultados
Un año más, los equipos navarros que compiten en categorías nacionales pasan más 
apuros que situaciones cómodas. 

Fundación Ardoi - Burlada
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Burlada - Liceo Monjardín Lagunak - Autocares Artieda



10 6eisVeinticinco  Febrero 2013 

 ¿Qué aspectos vas a comentar en 
el ‘clínic’?
Me han dado la oportunidad de 
venir aquí para hablar de técnica 
individual, tanto de ataque como 
de defensa, y yo siempre pienso en 
lo que quiere escuchar la gente que 
está viendo. Si pueden ver el mismo 
trabajo que hago con los jóvenes de 
ACB, es algo que les puede ayudar 
porque además les gustará. Voy a 
hacer el mismo trabajo que hago 
con ellos día a día, sin ningún tipo 
de miramientos.

¿Crees que se deja un poco 
olvidada la técnica individual?
En el deporte profesional es fácil 
porque al final lo que priman son 
los resultados. Para mí, la técnica 
individual marca una mejora del 
jugador que luego repercute en la 
mejora colectiva de la plantilla. 
Por eso, no puedo dejarla de lado 
porque el año pasado me fuese 
muy bien y ahora haya perdido con 
el Barcelona y vaya último. El no 
trabajarla es engañar al jugador.
Hay mucha gente que piensa que, 
a según qué edades, no merece 
la pena porque los jugadores ya 
tienen muchos vicios adquiridos.
Es uno de los errores más grandes 
que puede cometer un entrenador. 
Un jugador puede aprender cosas 
nuevas con 21, 14 ó 7 años. Estoy 
totalmente en desacuerdo con eso, 
nadie nace aprendido. Sí que creo 
que, a partir de una edad, la técnica 
individual debe ser personalizada, 
no global. 
¿Hay algún aspecto en el que ves 
más carencias?
En la mezcla entre técnica individual 
y táctica. Hay muchos jugadores que 
saben hacer entradas pero no saben 
bien el momento en el que pueden 
utilizarlas. Saben que hay un paso 
corto, un paso largo, pero no hay 

que hacerla cuando le conviene al 
jugador. Con la defensa, pasa algo 
parecido. Se tiende a pensar que 
sólo es táctica, pero hay muchos 
aspectos técnicos, como la posición 
de manos o de pies que requiere un 
trabajo.
¿Anima el ver tanta gente que 
venga a escucharte?
Yo siempre voy a ser el mismo haya 
siete entrenadores o cincuenta, 
pero sí que es cierto que hace 
mucha más ilusión ver una grada 
más llena. Se agradece que la gente 
esté dispuesta a escucharte, pero de 
una forma activa, no pasiva.
¿Crees que hay algún tipo de 
deficiencia en la formación de 
entrenadores?
Creo que las deficiencias en 
la formación de entrenadores 
dependen de cada uno. El que se 
quiere formar, se forma, porque hay 
‘clínics, vídeos, redes sociales…
¿Y cómo se puede beneficiar un 
entrenador de todo ese entorno 
digital? 
De una manera increíble, porque 
tu  pones en un buscador la palabra 
“bote” y ya te salen un montón de 
ejercicios que antes te costaba 700 
kilómetros de viaje, más 200 euros 
de ‘clínic’ pagado. 

El pasado 7 de enero, el pabellón Lizarrería de Estella acogió 
un interesante ‘clínic’ de formación impartido por Jesús Sala 
(Knet Rioja de Leb Oro) y Sito Alonso (Lagun Aro de Liga 
Endesa). Cerca de un centenar de espectadores acudieron 
para interesarse por las charlas sobre el baloncesto veloz 
y la técnica individual, ofensiva y defensiva. Minutos antes 
hablamos con uno de los ponentes, Sito Alonso.

Entrevista a Sito Alonso

Sito Alonso: “No trabajar la técnica 
individual es engañar al jugador”

‘Clinic formación
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Compartieron mesa Carlos González, 
Daniel Aldaz, Eduardo Mora, Koldo 
Echavarren, José Antonio Mezquita, 
Jonathan Echeverría y Miguel 
Villafranca por parte de los árbitros, 
mientras que representando a los equi-
pos de categoría nacional estuvieron 
presentes Marcelo Sánchez (Autocares 
Artieda), Antonio Ot (Grupo Viaria Liceo 
Monjardín), Patxi Hidalgo (Burlada) y 
Aitor Alonso (Megacalzado Ardoi).

El primero en tomar la palabra y ex-
plicar el punto de vista del colectivo 
arbitral fue Carlos González, que este 
año debuta al frente del Comité de 
Árbitros: “Yo creo que, a día de hoy, aquí 
en Pamplona no nos llevamos tan mal. 
Hemos podido tener nuestras diferencias 
en épocas pasadas pero creo que eso ha 

cambiado. El problema puede ser que, a 
lo largo de la temporada, nos vemos las 
caras demasiadas veces. Es difícil partir 
desde cero en cada partido y termina-
mos conociendo las manías de todos 
los entrenadores. Nosotros, a veces, 
no sabemos valorar esas situaciones 
objetivamente”.

Antonio Ot  explicaba que “muchas 
veces creo que se hacen caso a muchas 
tonterías, como si ha pasado el entre-
nador la línea de banquillo. Mientras 
no influya en el juego, no debería de ser 
sancionado. Como cuando un entrena-
dor se va a la esquina del campo”.

Daniel Aldaz, que actualmente pita en 
Liga EBA, respondía al técnico de Liceo 
Monjardín que “el problema, Antonio, 

es lo que la normativa a mí me obliga 
hacer. Creo que es algo que la gente no 
entiende. A nosotros, en vídeos nos han 
insistido en que una persona fuera del 
área técnica con los brazos arriba es téc-
nica. Puedes estar de acuerdo o no, pero 
es así. No obstante, hay que adaptarse a 
cada categoría. Yo al entrenador le digo 
que puede hacer el mismo trabajo dos 
metros más atrás, no voy a volverme a 
la primera y decirle que a la siguiente le 
pito técnica”.

“A mí realmente me preocupa que se 
piense que algunos arbitrajes sean pre-
meditados hacia algunos entrenadores. 
Conozco a todos ellos personalmente y 
puedo asegurar que no es así”, afirmaba 
serio Carlos González.

Entrenadores y 
árbitros: diálogo  
y respeto

El objeto del último foro de 
la revista fue revisar las re-
laciones entre el estamen-
to arbitral y el de entrena-
dores. No era la primera 
vez que se reunían, pues 
ya la temporada pasada 
se celebró un encuentro 
similar, pero en este se 
trató de poner soluciones 
y aportar nuevas ideas.
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Para Eduardo Mora influye mucho la 
forma de ser del árbitro: “Creo que va 
en relación a la personalidad de cada 
uno, pero la clave es poner el contador 
a cero después de cada partido. Los 
recuerdos son inevitable tenerlos, pero 
hay que dejarlos de lado”. 

“Yo tengo sensaciones contradictorias. 
Si tu vas a pitar a una persona pro-
blemática, es más fácil que le aguantes 
más que al que nunca protesta nada. Es 
posible que vayas predispuesto a aguan-
tar más”, sentenciaba Daniel Aldaz.

Antonio Ot, uno de los más activos en 
el encuentro, sostenía que “muchas 
veces, consideramos que cualquier gesto 
es una protesta. El otro día, en un par-
tido, levanté los brazos y enseguida vino 
el árbitro a decirme que, a la próxima 
que protestase, me iba a pitar técnica. Yo 
le dije que no estaba protestando, sólo 
decía que mi jugadora se había quedado 
quieta. Él me contestó que le perdonara, 
que pensaba que estaba protestando. 
A lo mejor, también los entrenadores 
deberíamos tener técnicas para los 
árbitros… Un árbitro se puede calentar, 
igual que un entrenador. Nosotros nos 
comemos las técnicas, pero al árbitro no 
le controla nadie en ese sentido”.

Sobre la flexibilidad a la hora de pitar, 
Carlos González comentaba que “el 
reglamento es el que es y el problema 
viene por la unificación de criterios. 
Nosotros trabajamos porque todo sea 
igual, pero la realidad es bien distinta. 
La forma de ser de cada uno influye 
mucho. Yo reconozco que soy más tran-
quilo o demasiado hablador y, cuando 
pierdo el norte, lo hago en los peores 

momentos. Y eso también desconcierta 
al jugador”.

Patxi Hidalgo quiso comentar un caso 
particular que ha afectado, en ocasio-
nes, a Burlada. “Hay un problema que 
vengo observando y es que, a veces, se 
grava a las jugadoras con más físico y se 
permite mucho más. No puede ser que, 
porque una jugadora sea grande, se le 
permitan más contactos”.

Aitor Alonso se estrena esta tempo-
rada como entrenador de Megacalzado 
Ardoi en EBA y “sí noto que, cuando 
más cómodo estoy con un árbitro, es 
cuando dialogan, y este año he notado 
un cambio muy importante. Si un árbitro 
te dice que se ha podido equivocar, pues 
qué vas a decirle. Cuanto mejor es el ár-
bitro, más tranquilo está y más dialoga. 
En cuanto a los criterios, la famosa falta 
antideportiva, aquí en Navarra es una 
cosa, y en otro sitio es diferente”.

Esta disparidad de criterios fue uno de 
los temas más comentados. Antonio 
Ot explicó que “con los pasos ocurre 
algo parecido. Tenemos un problema si 
vamos fuera y el reglamento es distinto”.

Daniel Aldaz defendía que “en FEB, 
que es la situación que Aitor nos está 
contando, no puede haber la diferencia 
que nos está contando. En cuanto a la 
antideportiva, creo que el problema de 
los entrenadores es que estáis obsesio-
nados con el último defensor. El último 
defensor es un punto específico, pero no 
la única condición para que se produzca 
la antideportiva”.

“Yo este año estoy tranquilo, sobre todo 
porque la gente dialoga. Sólo me han 

pitado una técnica y ha sido por discutir 
con el entrenador del equipo contrario”, 
explicaba Aitor Alonso.

Daniel Aldaz incidía en que “la falta 
antideportiva no tiene por qué pro-
ducirse con dureza. Nuestro mayor pro-
blema es que en la ACB, que se televisa 
y la ve mucha gente, no se está pitando. 
Eso nos perjudica mucho”.

Antonio Ot señalaba que “pensar ‘no 
va a disputar el balón’ es muy subjetivo. 
Puede ser que vaya a por el balón, pero 
sin querer parezca que no dispute”.

“Por esa regla de tres, todas las faltas a 
falta de un minuto para que el contrario 
lance tiros libres, deberían ser antide-
portivas”, afirmaba Aitor Alonso.

Eduardo Mora se sinceraba: “Cada año 
toca tratar un tema peliagudo. El año 
pasado eran los saques de fondo y este 
las antideportivas. Tenemos un cacao 
tremendo, y dudo que haya dos árbitros 
que piten de la misma manera”.

Sin embargo, Aldaz intentaba explicar 
esa diferencia: “El reglamento es el 
mismo, pero el tipo de juego en cada 
categoría es distinto, por lo que la defi-
nición, por ejemplo, de contacto no es la 
misma. No puedo pitar un junior igual 
que un EBA”.

También se habló de la relación directa 
entre entrenadores y árbitros. En ese 
sentido, Antonio Ot explicaba que 
“creo que hemos mejorado en el diálogo. 
Podemos hablar al final del partido 
tranquilamente y comentar el partido. 
A fin de cuentas, estamos todos en el 
mismo barco, que hace aguas por todos 
lados, pero estamos juntos. También 
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coincido con Agustín en que a lo mejor 
convendría que aquí también estuviesen 
jugadores para poder comentar su punto 
de vista. Yo tengo un ejemplo claro en 
el que echaron a una jugadora mía por 
técnica descalificante. Y, para mí, ha sido 
el mejor arbitraje de toda la tempo-
rada, incluso felicité a los árbitros. Pero 
imagínate que les digo a mis jugadoras 
que, para mí, ha sido el mejor arbitraje… 
Pero insisto en que faltan los jugadores. 
Porque se pita, a fin de cuentas, a los 
jugadores, no a los técnicos. Y creo que 
a los árbitros les falta precisamente 
hablar un poco más con los jugadores, 
ya que baja la tensión del partido”.

Carlos González relató una mala 
experiencia: “También tengo que decir 
que una vez un entrenador me sacó los 
colores diciéndome que a ver quién era 
yo para decirle nada a sus jugadores, 
que él era el que tenía que explicarles 
las cosas. Yo soy de tu opinión, pero te 
digo lo que me ha pasado. Otro proyecto 
que tenemos en mente, para evitar la 
repetición de arbitrajes en los partidos, 
es mezclarnos con otros de otra provin-
cia. Hemos hecho una primera prueba, 
pero falta afianzarlo”.

Agustín Alonso también opinó so-
bre el hecho de que, en según qué 
categorías, un árbitro navarro pite al 
equipo local: “A mí me parece muy com-
plicado que en categorías EBA pite un 
navarro al equipo de aquí. Creo que se 
debería cambiar porque muchas veces 
me parece que es meter en un lío al 
colegiado que, por querer ser totalmente 
neutral y no parecer que favorece al lo-
cal, se equivoca”.

“Creo que es cierto, muchas veces por 
evitar que se os tilde de caseros os 
pasáis de anticaseros. Y el 105% de los 
entrenadores lo pensamos”, apuntillaba 
Antonio Ot.

Patxi Hidalgo comentaba que “no-
sotros hemos vivido criterios muy dife-
rentes a lo largo de un mismo partido. 
Ha sucedido cuando un equipo consigue 
una ventaja en el marcador, entonces 
bajan el listón. Pero si, por lo que sea, 
después el equipo reacciona y se mete 
de nuevo en la pelea, se complica el 
partido. Los jugadores tienen que ver 
cuál es criterio del árbitro para poder 
aplicarlo luego a su juego”.

Marcelo Sánchez, que regresa esta 
temporada a los banquillos tras unos 
años en blanco, explicaba los cambios 
que había visto. “Principalmente el 
diálogo. Solo he perdido los papeles 
en un partido. Quien me conoce sabe 
perfectamente que, si me encuentro por 
la calle con un árbitro, me paro tranqui-
lamente a hablar con él. En el caso que 
ha comentado Carlos, si yo soy árbitro y 
un entrenador me dice que quién soy yo 
para hablar con sus jugadores, le echo 
directamente”.  

Del mismo modo, el técnico argentino 
se preguntaba si, al llegar a un partido, 
los colegiados hablaban de los equi-
pos, jugadores o técnicos a los que van 
a pitar.

José Antonio Mezquita explicaba que 
“yo en mi caso cuando llego a un pabe-
llón ni sé quiénes son los entrenadores 
ni jugadores. No quiero saber nombres 
ni nada. Me limito a comprobar que las 

fichas están en orden y después a pitar. 
Es entonces cuando te vas adaptando 
conforme a lo que te encuentras en la 
pista. Lo que pasa es que, según tienes 
más experiencia, conoces más a la 
gente. Cada día es distinto y tienes que 
adaptarte”.

“Cuanto más arriba se pita, más se pita 
personalidades”, sentenciaba Daniel 
Aldaz.

Miguel Villafranca incidía en la idea 
de estudiar el partido que vas a pitar: 
“Nosotros nunca vamos premeditados, 
pero tenemos el trabajo de analizar a 
jugadores y entrenadores para saber 
cómo adaptarte al partido. Creo que hay 
que diferenciar muy bien entre estudiar 
y saber cómo son los que van a jugar y 
acordarnos de lo que ha pasado hace 
dos semanas. Lo primero constituye la 
buena labor de un árbitro”.

Carlos González aprovechó para lanzar 
otra pregunta a los entrenadores 
presentes: “¿Cuántas veces no os habéis 
aprovechado de que va a pitar un árbitro 
más joven para poder presionar más?”

El que respondió fue el colegiado pre-
sente más joven, Jonathan Echeverría. 
“A veces sí que lo notas, pero yo soy 
más de hablar, y me lo han dicho varias 
veces. Particularmente, no conozco a 
nadie de los entrenadores, y esto lo veo 
como un punto favor. De esta forma, no 
vas predispuesto al comportamiento de 
técnicos o jugadores. Y, desde mi punto 
de vista, mientras el entrenador no 
haga nada que me obligue a girarme y 
mirarle, como si no está”.

Echeverría explicaba además que “la 
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diferencia de criterios entre unas comu-
nidades y otras es algo que he visto en 
los campeonatos de España a los que he 
podido acudir. La confianza es algo  
esencial en la pareja arbitral y no siem-
pre la tienes porque no conoces a la otra 
persona”.

Koldo Echavarren analizaba el papel 
del árbitro al finalizar el encuentro: 
“Al acabar los partidos lo que hacemos 
es autocrítica. No pensamos en si este 
entrenador ha hecho esto o lo otro, sino 
que nos preocupamos de lo nuestro. 
Nunca vamos predispuestos”.

Eduardo Mora instaba a entrenadores y 
jugadores a realizar la misma reflexión: 
“Nosotros hacemos autocrítica, pero fal-
tan las otras dos patas para que hagan 
esas correcciones. Los árbitros puedo 
garantizar que trabajamos muchísimo 
para hacer autocrítica y corregir  
nuestros errores”.

“Yo también reconozco mis errores. 
Admito que soy un entrenador difícil 
y, cuando me señalan una técnica al 
terminar el partido, reconozco que me la 
he ganado”, respondía Antonio Ot.

Eduardo Mora preguntó entonces al 
técnico de Liceo Monjardín por qué 
no modificaba entonces su comporta-
miento. “¿Si ya lo estoy reconociendo, 
para qué lo voy a rectificar? Yo no me 
quejo de que me pites la técnica”, fue la 
respuesta de Antonio Ot.

Otro de los temas que salió a colación 
fue la elaboración de los informes y la 
evaluación que reciben los colegiados.

Carlos González explicaba que “hoy 
en día, hemos aumentado el volumen 

de gente pero seguimos estando muy 
lejos de las cifras de otras Comunidades. 
No obstante, tenemos unas normas que 
nos hacen exigirnos cada vez más. Hay 
una serie de pruebas físicas y técnicas 
que hay que superar. Con el vídeo ha 
mejorado mucho ya que es una forma de 
eva-luarnos muy importante, además de 
las personas encargadas de realizar los 
informes. Pero lo cierto es que el vídeo 
deja en evidencia a todo el mundo”.

“Las consecuencias de un mal arbitraje 
reiterado es lo que denominamos un 
descanso técnico. Esto significa que du-
rante una o dos semanas, ese árbitro no 
dirija en su máxima categoría, ya que no 
podemos permitirnos dejarles sin pitar 
nada”, proseguía González.

Antonio Ot mostraba su desacuerdo: 
“Yo es que eso tampoco lo entiendo. 
Tampoco entiendo ni me vale que a 
un entrenador le sancionen con tres 
partidos por una falta técnica descalifi-
cante. Si me han echado del partido, ya 
es suficiente sanción. Ojo, salvo que sea 
una burrada”.

Eduardo Mora apuntaba que “creo que 
hemos dado un paso importante. Lo que 
no comparto es el castigo. Yo creo que 
no se debe castigar un error arbitral, 
sino trabajar en ese fallo. A ti te caen 
sanciones por comportamientos, no por 
fallos en la dirección del partido”.

“El problema es que nadie castiga los 
comportamientos de los árbitros. Si, 
por lo que sea, uno me falta al respeto, 
ya necesito un testigo, con lo cual la 
balanza no está equilibrada. Siempre va 
a ser mi palabra contra la del colegiado. 
Y, si el árbitro entiende mal una palabra 

y la pone en el acta, agravia mucho a un 
entrenador. El entrenador sancionado 
no puede dirigir en toda la jornada a 
ningún equipo, mientras que el árbitro 
solo deja de pitar en esa máxima ca-
tegoría”, señalaba Ot.

Dani Aldaz explicó que los árbitros 
también tienen sus órganos regula-
dores: “Nosotros tenemos un régimen 
interno en el que también tenemos 
sanciones. A nivel de comité de com-
petición, un árbitro puede ser sanciona-
do por redactar erróneamente el informe 
de un partido. Y, por último, también lo 
puede ser a nivel de interpretación de 
reglamento”.

“Pienso por otra parte que, en categorías 
inferiores, debiera existir más flexibili-
dad con el reglamento. Se está entrando 
en una dinámica de multas que no 
puede ser”, protestaba Antonio Ot.

Agustín Alonso explicó que “la razón 
de ser de las multas es también porque 
hay una serie de horas administrati-
vas que hay que compensar por esas 
irregularidades”.

Por último, el director de la revista 
6’25, José Ignacio Roldán, preguntó a 
Jonathan Echeverría qué es lo que le 
gustaría que un entrenador comentase 
a su equipo de los árbitros. La respues-
ta del joven colegiado fue que “sobre 
todo, respeto. Todos estamos trabajando 
y disfrutando. Que respeten nuestro 
trabajo”.

Antonio Ot le respondía diciendo que 
las jugadoras “piensan que los árbitros 
no respetan su trabajo. Todo se resume 
en el diálogo y actitud”.
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Discreto papel de las 
selecciones cadetes
Las selecciones navarras compitieron en Zaragoza en los campeonatos de España de 
selecciones cadete. Las chicas acabaron en el 9º puesto; los chicos en el 16º

El resultado final deja un tanto 
frío en base a las expectativas 
puestas en ambas selecciones. Si 
bien es cierto que, en el caso de la 
selección femenina, encontraron el 
contratiempo de participar en una 
categoría superior a la inicialmente 
prevista, el combinado masculino 
dio la impresión de tener plantilla 
para obtener un resultado mejor 
en los campeonatos que se 
celebraron del 2 al 6 de enero.
El equipo masculino, dirigido por 
Mikel Abaigar, debutaba ante 
Melilla, un rival históricamente 
muy inferior a Navarra. La 
selección venció con más apuros 
de los esperados por 42-51. En 
el segundo y tercer encuentro, 
Asturias y Castilla la Mancha 
sorprendieron a los navarros (69-
78 y 59-49), dejando al equipo 
sin opciones de jugar por unos 

puestos más altos. Finalmente, 
cerraron el campeonato con una 
derrota ante La Rioja (59-51) en el 
partido por los puestos 15 y 16.
En el caso de las chicas, las de 
Sergio Sobrino comenzaron bien 
en su debut ante Cataluña, ya 
que llegaron a ir por delante en 
el marcador al finalizar el primer 
cuarto, pero después el equipo se 
vino abajo y las catalanas pasaron 
como un rodillo (33-74). Por la 
tarde, jugaron su segundo partido 
ante Castilla y León, que se saldó 
con nueva derrota (68-55). Ante 
Madrid (33-75), se repitió el guión 
visto en la primera jornada ante 
Cataluña. Las navarras llegaron al 
último encuentro muy mermadas 
físicamente y no pudieron sumar 
una victoria ante Galicia (58-38), 
algo que les hubiese permitido 
una mejor clasificación final. En 

el partido por los puestos 9º y 
10º, ante Murcia, las de Sobrino 
sumaron su único triunfo en un 
trabajado partido (67-46).

En esta 
edición de los 
campeonatos de 
España, parte de 
las selecciones 
autonómicas  
han estrenado 
equipaciones con 
el logo del nuevo 
patrocinador de 
la FEB, Nike.

Selecciones navarras
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Mikel Abáigar
“La selección cadete masculina 
afrontaba el campeonato de España 
con el objetivo de ser competitiva 
en cualquier partido que disputara, 
independientemente del rival que 
tuviésemos delante. Dentro de la 
perspectiva de resultados, teníamos por 
delante a Melilla, un rival teóricamente 
inferior a nosotros; Asturias, un rival 
con nivel similar al nuestro y el más 
complicado del grupo, Castilla La 
Mancha que, a la postre, fue el campeón 
de preferente. El primer partido contra 
Melilla se sacó adelante con más 
apuros de los que se debía ya que no 
competimos como debíamos y, en el 
segundo partido, contra Asturias, nos 
volvió a pasar lo mismo, donde un 

muy malo segundo cuarto, nos acabó 
costando el partido. Contra Castilla La 
Mancha, jugamos el mejor partido del 
campeonato, compitiendo el partido 
hasta el final contra un buen equipo. Ya 
en el cruce, contra La Rioja, se repitió 
el guión de los dos primeros partidos, y 
disputar un gran último cuarto no fue 
suficiente. La valoración del campeonato, 
en cuanto a resultados y nuestro objetivo 
para afrontar los partidos, no puede ser 
buena ya que podíamos y debíamos 
haber hecho bastante más pero, respecto 
a todo lo que rodea el campeonato, 
creo que ha sido excepcional, con unos 
chavales con un comportamiento entre 
ellos y con el resto de participantes de 10 
y unos padres que no dejaron de animar 
a su Comunidad en todo momento”.

Los seleccionadores opinan...

Mikel Abáigar, (Cadete masculino)

Sergio Sobrino
“El objetivo que nos habíamos marcado 
en un principio con esta  selección 
era el de competir partido a partido, 
sabiendo que nuestro segundo objetivo 
era meternos en el grupo de las de 
“favoritas”. Con el cambio de sistema 
de competición a falta de dos semanas, 
entrando en categoría especial  y viendo 
el grupo que nos tocaba (Cataluña, 
Madrid, Castilla y León y Galicia) todo 
cambiaba. Nuestro objetivo seguía 
siendo competir partido a partido en 
función de nuestras posibilidades, 
sabiendo la complicación de jugar cuatro 
partidos tan exigentes en 36 horas, y 
viendo que la preparación no había 
estado enfocada a este tipo de partidos. 
Este sistema de competición nos podía 
hacer daño a nivel físico y, sobre todo, a 
nivel moral.
Así fue, ya que en los dos primeros 
partidos, por momentos, fuimos 
competitivos; hasta el descanso con 
Cataluña (al final 2ª y perdiendo en 
la prórroga contra Canarias) en el que 
perdíamos  por 7 y, sobre todo, contra 
un equipo como Castilla y León, que 
contaba con la mejor jugadora de 

Europa. En estos partidos, se mantuvo 
el nivel  hasta que perdimos la 
concentración y nos vimos superados. 
La siguiente jornada volvíamos a 
tener dos partidos duros siendo, a 
priori, el segundo donde cabría alguna 
posibilidad de competir por la victoria. 
La falta de físico y un mal inicio contra 
Madrid supuso un hundimiento moral 
que provocó que no compitiéramos en 
ambos partidos.
En la última jornada jugamos el cruce 
contra Murcia, un equipo a priori 
inferior pero que, después de los 
‘palos’ , podría ser un partido difícil. 
Comenzamos concentradas e intensas 
pero la irregularidad del grupo volvió a 
verse presente  en imprecisiones tanto 
defensivas como ofensivas, fallando un 
número elevado de tiros libres y tiros 
debajo del aro. Con todo, fuimos capaces 
de sacar el partido adelante.
A pesar de que el papel realizado no 
fuera el que todos buscábamos, el 
balance fue positivo a nivel grupal ya 
que vimos nuestras carencias y aspectos 
a mejorar de cara a un futuro, hecho que 
se puede conseguir puesto que es un 
grupo muy bueno y trabajador”.  

Sergio Sobrino, (Cadete femenino)
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El campeonato en datos

JUGADORES: Pablo Urra, Roberto Pérez, David Chavarren, Daniel López, 
Miguel Gallego, Íñigo Zabalegui, Diego Nieto, Jon Esparza, Josu Mendiola, 
Braddon Barrera, Aritz Biurrun y Pablo López.
TÉCNICOS: Mikel Abaigar y Juan Labiano.
DELEGADO: Yeray Carmona.
FISIOTERAPEUTA: Aner Janices.

JUGADORAS: Anne Senosiain, Jasone Castro, Alba Izquierdo, Irina Fuentes, 
Lorea Valentín, Isabel Marcilla, Leire Montes, Maialen Egea, Amaia Urdánoz, 
Adriana Úriz, Sheila Maeztu e Irati Etxarri.
TÉCNICOS: Sergio Sobrino e Íñigo Macaya.
FISIOTERAPEUTA: Aner Janices.

Selección Cadete Masculina 1997-1998
FASE PREVIA
03/01/2013 Melilla 42 - 51 Navarra

04/01/2013 Navarra 69 - 78 Asturias
05/01/2013 Castilla La Mancha 59 - 49 Navarra

CRUCE - Puestos 15-16
03/01/2013 La Rioja 59 - 51 Navarra

1 CATALUÑA

2 MADRID

3 ISLAS CANARIAS

4 PAIS VASCO

5 ANDALUCÍA

6 ARAGÓN

7 VALENCIA

8 GALICIA

9 MURCIA

10 ISLAS BALEARES

CLASIFICACIÓN FINAL

11 CASTILLA LA MANCHA

12 CASTILLA LEÓN

13 ASTURIAS

14 EXTREMADURA

15 LA RIOJA

16 NAVARRA
17 CANTABRIA

18 MELILLA

19 CEUTA

Selección Cadete Femenina 1997-1998
FASE PREVIA
03/01/2013 Navarra 33 - 74 Cataluña

03/01/2013 Castilla León 68 - 55 Navarra
04/01/2013 Navarra 33 - 75 Madrid
04/01/2013 Galicia 58 - 38 Navarra

CRUCE - Puestos 9-10
05/01/2013 Navarra 67 - 46 Murcia

1 ISLAS CANARIAS

2 CATALUÑA

3 MADRID

4 PAIS VASCO

5 CASTILLA LEÓN

6 ANDALUCÍA

7 GALICIA

8 ARAGÓN

9 NAVARRA
10 MURCIA

CLASIFICACIÓN FINAL

11 VALENCIA

12 CANTABRIA

13 ISLAS BALEARES

14 LA RIOJA

15 CASTILLA LA MANCHA

16 EXTREMADURA

17 ASTURIAS

18 MELILLA

19 CEUTA
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Muchos han sido los que, a lo 
largo de la temporada, han 
mostrado su interés y preo-
cupación sobre la forma en 
la que se producen las de-
signaciones arbitrales.

Debemos comenzar por asumir que el 
principal objetivo, desde la Federación 
Navarra de Baloncesto y el Comité 
Navarro de Árbitros, es el poder cubrir 
todos los partidos de competición oficial 
que se celebran cada semana. Dicho 
esto, la mayor dificultad con la que nos 
encontramos es la de la escasez de 
árbitros y oficiales de mesa con la con-
tamos. A pesar de haber experimentado 
un creciente aumento en el número de 
licencias arbitrales en los últimos años, 
la disponibilidad de los miembros del 
CNaB no es total cada semana debido a 
los diferentes compromisos laborales, 
familiares y de estudios que cada uno de 
nuestros miembros tiene.

Los árbitros y oficiales de mesa están 
encuadrados en distintas categorías 
según las capacidades y actitudes que, 
a lo largo de su formación, han ido 
demostrando. Según estas categorías y 
la disponibilidad que semanalmente van 
facilitando cada uno de ellos, se intenta 
cubrir el mayor número de partidos 
posibles. 

Otro de los inconvenientes con el que 
nos encontramos a la hora de confec-
cionar el señalamiento arbitral es el de 
los horarios en los que se disputan los 
diferentes partidos. Así es como, por 
ejemplo, los sábados a la tarde es el mo-
mento en el que se acumulan la mayoría 
de esos partidos. El horario y lugar de 
los mismos hace que, en ocasiones, sea 
prácticamente imposible compatibilizar 
las disponibilidades de los miembros del 

comité con la necesidad de los clubes 
debido a su disponibilidad de pistas. Es 
cierto que, en muchas ocasiones, el que-
rer llegar a todos provoca retrasos en el 
comienzo de alguno de ellos y sabemos 
que debemos esforzarnos en poder dar 
el mejor servicio posible para minimizar 
estos inconvenientes.

A lo largo de la semana, también se van 
produciendo circunstancias que, a pesar 
de ser totalmente normales, condicionan 
la confección de nuestro señalamiento. 
Los aplazamientos, cambios de horarios 
o de lugares de los partidos a disputar 
hace que, hasta el último momento, no 
tengamos claro si podremos llegar a 
designar árbitros y oficiales de mesa. 
Es el jueves, generalmente por la tarde, 
cuando por fin podemos publicar ese se-
ñalamiento arbitral y, aún así, en muchas 
ocasiones el mismo se ve alterado por 
imprevistos de última hora.

No queremos que todos estos argumen-
tos suenen a excusa y nos esforzamos 
cada semana para que el señalamiento 
arbitral sea el más adecuado posible 
teniendo en cuenta todos los condicio-
nantes anteriormente señalados. Sirva 
como dato objetivo que, hasta mediados 
del mes de enero, el CNaB ha estado 
presente en más de 600 partidos de to-
das las competiciones, llegando a cubrir 
más del 95% de los partidos disputados.

Aún así, seguiremos trabajando por 
mejorar y satisfacer todas las demandas 
que, desde los clubes, nos hagáis llegar 
para que, entre todos, podamos seguir 
creciendo y ayudando a que el balon-
cesto navarro llegue lo más alto posible, 
tanto a nivel de equipos como a nivel 
arbitral.

Carlos González 
Presidente del CNaB

El señalamiento arbitral
CNaB

escuela baloncesto     
     en semana santa

Pamplona, 2 al 5 de abril
de martes a viernes,  
de 8:00 a 15:00h.
nacidos del 1996 a 2000

Inscripciones desde 1 de marzo en www.fnbaloncesto.com
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Árbitros en formación

Algunos de ellos, una pequeña parte, son 
veteranos que llevan uno, dos o incluso 
tres años formándose como árbitros, 
habiendo empezado con una edad muy 
temprana (13-14 años) y convirtiéndose 
así, en los que esperamos pasen a formar 
parte del CNaB dentro de poco para 
poder continuar con su formación.
Cabe destacar algo muy importante 
en esta temporada 2012-2013 y es 
que se ha notado un elevado número 
de inscripciones de personas que 
quieren formar parte de este mundo 
llamado arbitraje. Esto nos ha brindado 
la oportunidad de poder aumentar 
considerablemente el número de 
miembros de la escuela, desde unos 
escasos 10-15 árbitros hace unos 8 
años, pasando por 30 a 40 la temporada 
pasada, hasta más de 60 árbitros 
en la actual temporada 2012-2013 
destacando, por otra parte, un aumento 
en el número de mujeres como árbitros, 
con un total de 11 chicas.
Este elevado número de personas 
en la ENaB ha provocado una mayor 
implicación por parte de los responsables 
de la misma, donde su director Daniel 
Larraga y sus ayudantes (Carlos Fadrique, 
Braiam Restrepo y José Mari Misiego) han 
de esforzarse mucho más para poder 
cumplir con las expectativas que todas 
estas personas tienen en nosotros, tanto a 
nivel teórico como práctico.
Todos los jueves de cada mes, a las 19:00 
horas dan comienzo las actividades 
formativas. Tres jueves seguidos al mes 
son citados en las pistas de Larrabide 
para los entrenamientos prácticos y el 
último jueves de cada mes tienen una 
clase teórica en la Residencia Fuerte del 
Príncipe.
Como había comentado antes, esta 
temporada tiene una peculiaridad, que en 
años anteriores no existía, y es el mayor 

número de nuevos colegiados. Con una 
media de 30 árbitros por entrenamiento, 
esta temporada se ha decidido 
implantar una nueva metodología de 
entrenamientos, dividiendo a estos 
en diferentes grupos de trabajo, 
teniendo en cuenta sus conocimientos 
y sus características técnicas. De igual 
manera, para seguir la evolución de los 
integrantes del colectivo, se lleva a cabo 
un seguimiento de sus partidos de cada 
fin de semana. A la hora de gestionar 
este volumen de personas contamos con 
la ayuda de árbitros recién ascendidos 
al CNAB como son Alexis Fuentes, Iñaki 
Luquin, Fermín Vaquero, Jonathan 
Echeverría que, junto con José Mari 
Misiego, Carlos Fadrique y Daniel Larraga, 
ayudan a Braiam Restrepo, encargado 
del área técnica en pista, y así pueden 
solventar dudas y corregir fallos que 
ocurran en las sesiones practicas.
La forma de actuar en los entrenamientos 
en pista consiste en la división de árbitros 
veteranos y noveles y así poder aportar 
a cada uno una formación adecuada a su 
nivel.
Los árbitros noveles han de empezar 
a conocer los principios básicos del 
arbitraje en pista; señalización, mecánica, 
posición de los árbitros, violaciones, 
faltas, pero de una manera que se lo 
pasen bien y disfruten todos, veteranos y 
noveles.
En cuanto a las sesiones teóricas, el 
último jueves de cada mes se cuenta 
con charlas impartidas por miembros del 
CNaB sobre distintos temas, todo esto 
con la supervisión de José Mari Misiego, 
encargado de las sesiones teóricas. 

Aquí no hay división por tiempo ni por 
categorías. Todos los árbitros de la ENaB 
deben estar al mismo nivel teórico ya 
que el conocimiento del reglamento es 
un pilar muy importante a la hora de 
dirigir encuentros. Todo esto se completa 
con charlas de mecánica y otras charlas 
que se crean para ayudar al progreso de 
los árbitros así como un seguimiento de 
reglas con exámenes que se les envía a 
los árbitros para responder en casa. Con 
esto, conseguimos que lean y estudien el 
reglamento.
Esta temporada 2012-2013 está 
llena de nuevos desafíos, tanto para 
los responsables de la escuela como 
para los árbitros, ya que el baloncesto 
es un deporte que va evolucionando 
constantemente y cuyas normas van 
cambiando, provocando una implicación 
y un estudio continuado de las mismas 
para poder así estar a la altura teórico-
práctica. Desde la ENaB estamos muy 
contentos de poder contar con un 
número tan grande de personas que 
hacen que, todos los jueves, vayamos 
con entusiasmo y ganas de trabajar con 
estos chicos, que nos aportan vitalidad 
y nos ayudan a crecer como árbitros. 
Esperamos así poder acabar la temporada 
con un mayor número de miembros, ya 
que cada jueves acuden nuevos árbitros 
con ganas de aprender de este oficio tan 
maravilloso llamado arbitraje.

Braiam Restrepo Arboleda 
Encargado ENaB del área técnica en pista

Desde hace ya cinco meses, 
se está llevando a cabo en 
el estadio Larrabide los 
entrenamientos formativos, 
tanto prácticos como 
teóricos, de los árbitros 
miembros de la ENaB. 

ENaB



20 6eisVeinticinco  Febrero 2013  

Los torneos de Navidad 
llenan los polideportivos

Torneos de Navidad

Durante el periodo festivo 
de la Navidad, fueron 
numerosos los clubes 
navarros que organizaron sus 
respectivos torneos. Burlada, 
Larraona, Mutilbasket, San 
Cernin o Valle de Egüés, 
entre otros, no faltaron a la 
cita. Unos encuentros que 
sirven de preparación tanto 
para jugadores como para 
los árbitros de la ENaB, que 
jugaron un papel muy activo.
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TROFEOS
NAVARRA
Calle Amaya, 5  - 31002 Pamplona

Tel.: 948 228 371
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Educar en buenos 
hábitos alimenticios

¿Qué importancia tiene el control 
nutricional para un deportista?
El aparato locomotor, músculos, 
articulaciones y ligamentos están en 
continua regeneración. Para que se lleve a 
cabo, necesitamos un aporte nutricional 
adecuado a la actividad diaria, a la edad, y 
al deporte que se practica.
¿Cuáles son los aspectos que más se 
desconocen sobre la alimentación?

Una alimentación incorrecta supondrá 
una agresión a la pared y a la flora 
intestinal, produciéndose una 
desregulación del sistema inmune. 
apareciendo inflamación y dolor. Esto 
nos relaciona la alimentación con 
patologías del aparato locomotor.

¿Cuáles son los principales problemas 
que habitualmente encuentras en tu 
consulta? 
Primeramente, adultos y niños con so-

brepeso, lo cual aumenta el riesgo de 
sufrir lesiones. Por otro lado, lesiones 
que, en principio, no deben suponer un 
problema importante y que llegan a 
ser crónicos debido a un mal funciona-
miento fisiológico. También es frecuente 
encontrar deportistas con reiteradas 
lesiones musculares y ligamentosas en 
distintas zonas del cuerpo.
¿Sirve una dieta para todas las 
personas?
No. Dependerá de la condición 
fisiológica y del objetivo personal del 
deportista.
¿Cuál es la dieta ideal en edad infantil 
y juvenil?
La ingesta de alimentos dependerá 
de la actividad de cada niño y de las 
necesidades en el crecimiento. Es muy 
importante a estas edades el aporte de 
proteínas (carne, pescado y huevos), el 

de grasas esenciales, los hidratos de car-
bono procedentes de frutas y verduras y 
disminuir los cereales.
¿Qué consejos puedes dar a todos los 
padres que día a día luchan para que 
sus hijos coman más frutas y verduras 
y no tanta comida basura?
Que traten el tema de la alimentación 
como un objetivo más en la educación de 
sus hijos, en el que se planteen qué  
quieren conseguir y cómo llegar a ello. Hay 
muchas variedades de frutas y verduras y 
podemos jugar con distintas formas de pre-
paración y presentación. Otro punto a tener 
en cuenta es que el ejemplo a seguir son los 
padres y que se come lo que se compra.
¿En la dieta de un jugador de 
baloncesto debería introducirse algún 
alimento concreto? 
Uno concreto para todos no, depen-
derá de las necesidades y carencias que 
cada uno presente. Lo que sí podemos 
hablar es de alimentos más beneficiosos 
y recomendados. Entre estos produc-
tos se encuentran el pescado azul, que 
contiene omega 3 y proteínas, aceite de 
oliva y frutas de temporada por el aporte 
vitamínico que contienen.
¿Pueden surgir problemas por no 
seguir una dieta adecuada? 
Una dieta sana es aquella que propor-
ciona niveles óptimos de nutrientes 
para el mantenimiento y regeneración 
del organismo. Patologías tan comunes 
como el acné, alergias, intolerancias 
alimenticias y problemas digestivos 
pueden tener como base una incorrecta 
alimentación.

Salud y deporte

Comenzamos una sección dedicada a la salud y deporte. La alimentación es un aspecto 
esencial para el rendimiento del deportista. En este número hablamos con Belén Tirado, 
nutricionista en Deyre, que nos aporta una visión generalizada de la nutrición.
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Breves

Crta. Falces-Miranda de Arga, km. 30 - 31370 Falces (Navarra)
Tel.: 948 737 309 - www.bodegasinurrieta.com

El pasado 28 de noviembre dos ilustres 
del baloncesto navarro fueron recono-
cidos por el Gobierno de Navarra con 
la Medalla de Plata al Mérito Deportivo. 
Javier Sobrino y José Mari Pombo 

fueron galardonados por su dedicación, 
durante más de 30 años, al baloncesto. 
El primero, en Larraona y actualmente 
en Basket Navarra Club y, el segundo, 
en Zizur Mayor y en Ardoi. Tras recibir la 

medalla, Sobrino comentaba que “real-
mente no estamos ahí por los premios 
o medallas, pero sí que produce mucha 
satisfacción que se reconozca el trabajo 
que hemos realizado durante estos años.  
Esta medalla debiera ser compartida 
con todas las personas que han estado 
conmigo durante años y que posible-
mente no serán reconocidos, especial-
mente Marisi, mi mujer, que ha sido 
la culpable de que haya estado todos 
estos años relacionado con el deporte, 
en los buenos y malos momentos”. Por 
su parte, Pombo también afirmaba 
que “es una enorme satisfacción. Me 
quedé sorprendido y muy agradecido, 
tanto al Gobierno de Navarra como al 
Ayuntamiento de Zizur Mayor, por propo-

nerme. La verdad es que es un recono-
cimiento individual, pero me viene a la 
cabeza toda la gente que ha colaborado 
durante todos estos años”.

Medallas de Plata al Mérito Deportivo

Redes Sociales
La Federación Navarra de 
Baloncesto ha abierto la sección 
Radio 6,25 en su página web 
(www.fnbaloncesto.com) con los 
programas de radio especializa-
dos en baloncesto que, todas las 
semanas, se emiten desde Radio 
Marca Navarra y Onda Cero. 
Asimismo, se ha volcado con 
la implantación de las redes 
sociales. Además de su pre-
sencia en Facebook, la FNB ha 
adquirido notoriedad en Twitter, 
donde ha puesto en marcha una 
nueva iniciativa. Se trata de que 
todas las personas que acudan 
a los partidos de baloncesto de 

cualquier categoría puedan comunicar 
los resultados de los mismos para que 
los aficionados que, no hayan podido 
acudir, puedan conocer, prácticamente 
en tiempo real, los resultados de la 
jornada. Para ello, en cada “tweet” hay 
que escribir un código (hasthag) para 
identificar a cada categoría.  Toda la 
información se puede encontrar en la 
página web de la FNB.
Por otro lado, el canal de Youtube se ha 
relanzado con vídeos muy interesan-
tes de partidos íntegros de diferentes 
categorías.   

Toda la actualidad del baloncesto 
navarro, actividades de basket 
para todo tipo de edades, com-
peticiones, ligas, streetball, cam-
pamentos de verano, cursos de 
entrenadores, árbitros y anotado-
res, señalamientos de partidos, 
arbitrajes, fotografías, vídeos, 
curiosidades y ¡mucho más! 
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Sociales

http://www.facebook.com/pages/Federaci%C3%B3n-Navarra-de-Baloncesto/191787407500964  - a 479 amigos le gusta
http://twitter.com/FNBaloncesto - 413 seguidores
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Nueva edición 
del Torneo 
Interempresas
La Federación Española de 
Baloncesto y la Federación 
Navarra de Baloncesto po-
nen en marcha, por segundo 
año consecutivo, la Liga 
Interempresas de Baloncesto 
(Liga Adecco B3). Los partidos se 
disputarán en el Polideportivo 
Rochapea y el campeón de 
la fase navarra jugará la fase 
nacional. 
La Liga Adecco B3 es una 
competición de baloncesto 3x3 
en la que participan equipos 
formados por empleados. Cada 
equipo estará formado por seis 

participantes que deben ser mayores 
de 18 años, de los cuales tres, como 
mínimo, deben ser empleados de la 
empresa. Los equipos pueden ser 
mixtos. El inicio de la competición está 
previsto para el próximo 25 de febrero.

La campaña “Basket solidario en 
Navidad” puesta en marcha por la 
Federación Navarra de Baloncesto en 
colaboración con los clubes navarros 
de baloncesto Basket Navarra Club, 
Unión Navarra Basket, Fundación 
Navarra Baloncesto Ardoi, Club 

Baloncesto Burlada, Club 
Deportivo Mutilbasket, 
Club Baloncesto 
Cantolagua, Club 
Baloncesto Valle de 
Egües y Club Larraona 

Claret, finalizó con la recogida de 
2.900 juguetes, 700 prendas de ropa, 
mayoritariamente de niño y niña, y 700 
kilogramos de alimentos, gracias a los 
cuales podrán comer 3.000 familias. 
Las donaciones tuvieron lugar en los 
encuentros o torneos de los clubes 

colaboradores.
La recaudación se ha destinado al 
Banco de Alimentos de Navarra y a 
Cruz Roja Navarra, que fueron los 
encargados de repartir las donaciones 
entre las familias necesitadas. De los 
2.900 juguetes recogidos, Cruz Roja 
Navarra ha destinado más de 1.000, 
por no encontrarse en el estado idó-
neo para ser regalados, a los servicios 
de “Conciliación Familiar” o “Animación 
Hospitalaria” que Cruz Roja Juventud 
viene desarrollando.

Gran éxito de la 
campaña “Basket 
solidario en 
Navidad”
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Iñaki Sanz cedido al 
Blusens Monbus
El baloncesto navarro está de enho-
rabuena ya que un nuevo jugador 
tiene la oportunidad de jugar en la 
Liga Endesa ACB. Se trata de Iñaki 
Sanz, que el pasado mes de  
enero cerró su fichaje por el Blusens 
Monbus. Basket Navarra cede por 

un mes al base navarro, si bien el club 
gallego tiene la opción de prolongar 
el contrato de Sanz hasta final de 
temporada. La lesión del jugador del 
Obradoiro Rodríguez fue el detonante 
para que el fichaje de Iñaki Sanz se 
cerrase.

Navarros en otras ligas
Partidos: 20

Minutos. 24

Puntos:  8,2

Partidos: 20

Minutos. 26

Puntos:  8,8

Partidos:   2

Minutos.           0,2 

Puntos:    0

Gastaminza continúa recu-
perándose de una lesión de 
rodilla sufrida en pretem-
porada que le ha impedido 
debutar.

Partidos:   15 

Minutos:           26,7

Puntos:              10,7

Partidos:   14 

Minutos:              25 

Puntos:                7,1

Partidos: 14

Minutos. 25

Puntos:  7,1

Curso de entrenadores“on line” 
Ya está abierta la inscripción para los 
próximos cursos “on line” de entrena-
dores. El nivel iniciador se impartirá 

entre el 25 de febrero y el 21 de abril. 
El primer nivel se desarrollará entre el 
25 de febrero y el 30 de junio.

La documentación de los cursos se 
puede descargar en la página web : 
www.fnbaloncesto.com.

TXEMI URTASUN (Unicaja) Liga Endesa RICARDO ÚRIZ (CB Caja Canarias) Liga Endesa 

IÑAKI SANZ (Blusens Monbus) L. Endesa AMAYA GASTAMINZA (Beroil Ciudad de Burgos) L.F.

MIKEL ÚRIZ (Knet) Adecco Oro IÑAKI URTASUN (Cafés Aitona) Adecco Plata

MIRIAM GOYACHE (F. Promete) L.F.2
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     Al estar vinculados al barrio,  
el número de participantes fluctúa 
con la demografía de cada época

 El inicio del baloncesto en San 
Jorge se remonta a principios de 
los años 70, integrado en la junta 
de deportes junto al futbol y el 
balonmano.
Como club deportivo se funda 
en el año 1977, creado para dar 

continuidad a las edades escolares 
y poder seguir practicando  el 
baloncesto hasta que el cuerpo 
aguante.
Durante su trayectoria se han 
conseguido varios títulos; el 
último, la temporada pasada con 
la liga senior femenina. Así mismo, 
participamos en la fase final del 
Campeonato de España  Infantil 
Femenino, tras la consecución del 
título navarro. Pero esto, no ha sido 
nunca un fin. Lo que se busca es 
la amistad y el divertimento. La 

filosofía la tenemos muy clara y no 
es otra que crear ambiente a través 
de un deporte y un barrio.
Naturalmente, al estar vinculados 
a un barrio, el numero de 
practicantes ha fluctuado con 
la demografía de cada época. 
Se llegaron a cubrir todas las 
categorías, tanto en masculino 
como en femenino. Actualmente, 
tenemos cinco equipos de base, 
dos equipos senior y la escuela con 
niños de cinco y seis años.
El club no dispone de 
infraestructuras propias. 
Realizamos nuestra actividad 
en el Polideportivo Municipal 
de San Jorge, cedido por el 
Ayuntamiento de Pamplona 
para el programa de escuelas 
deportivas, pero que nos supone 
un gran desembolso en categorías 
superiores. El presupuesto se 
cubre con las cuotas de los 
jugadores y el patrocinio del bar 
la Museria. Desde aquí nuestro 
agradecimiento a Manu y Oscar, 
que saben de los problemas 
económicos del deporte por su 

vinculación al rugby en La Única.
Recientemente, recibimos la visita 
de jugadores de Basket Navarra 
que, por segundo año consecutivo, 
compartieron con nosotros sus 
experiencias y la actividad de 
esa jornada. Todos los viernes 
de partido son para nosotros 
una fiesta, numerosos jugadores 
y padres acuden al pabellón 
Anaitasuna a animarles.
Esperamos poder dar continuidad 
a nuestra actividad durante 
muchos años y seguir uniendo el 
sentimiento de amistad, diversión 
con el de amor a un barrio y un 
deporte.

Los equipos 
senior juntos en 

la  fotografía

C. D. B. San Jorge
Club Deportivo Baloncesto San Jorge

Galería de clubes
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¿Por qué se caracteriza a San Jorge como club?
Por el nexo de unioón entre un deporte y un barrio. La historia 
del club es paralela a la del barrio, permite conocerse, a través 
de un deporte, a chavales, padres y entrenadores como vecinos. 
Todo ello permite salir de casa a algo más que a entrenar. 
¿Qué dificultades os habéis encontrado desde la creación del 
club?
La primera, no tener unas instalaciones propias. Al principio 
jugábamos en el parque y en el patio de las escuelas, donde 
disponíamos de un pequeño cuarto para guardar el material.  
En segundo lugar, la económica, antes subsanada con recogidas 
de papel de casa en casa y sorteos y, hoy, con algún pequeño 

patrocinador, nunca con el valor de las cuotas, que han sido y 
son modestísimas.
¿Cuáles son las claves para el crecimiento de un club nuevo?
 Lo de crecimiento suena a pretencioso, siempre  la posibilidad 
de tener  jugadores va unida a la demografía joven de San 
Jorge. Tal vez, en un futuro, se plantee la coordinación con ba-
rrios cercanos, como Rotxapea y Buztintxuri. 
¿Qué objetivos os habéis marcado para esta temporada?
El principal objetivo es continuar con la formación de los equi-
pos existentes e ir introduciendo a los peques de las escuelas 
en la competición.  ¡¡ Ah, necesitamos entrenadores !!

Iñaki Hernández, coordinador del Club Baloncesto San Jorge
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inscripciones: www.fnbaloncesto.com
a partir del 1 de marzo 2013 Plazas limitadas

escuela de verano
pamplona
15 julio a 30 agosto
Turnos semanales

de lunes a viernes 
de 8:00 a 15:00
nacidos del 2002 a 2006

Estella·12-20agostonacidos1996-2000
Villanúa1·9-16agostonacidos1997-2001inglés
Villanúa2·16-23agostonacidos1997-2001inglés

Villanúa3·23-31agostonacidos2001-2004

escuela de semana santa
pamplona
2 al 5 de abril

de martes a viernes 
de 8:00 a 15:00
nacidos del 2002 a 2006


