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Foro 6,25
Las responsabilidades 
sobre los conflictos 
generados por las afi-
ciones en las campos 
de juego centraron 
una nueva sesión del 
Foro 6,25.

Coordinadores JDN
Las visicitudes de una 
jornada matinal en un 
pabellón de juego de 
los JDN son analizadas 
por los encargados 
de su organización en 
pista.

ENaB
Tres miembros de la 
Escuela de Árbitros 
nos relatan sus moti-
vaciones, inquietudes, 
aspiraciones,... en el 
desempeño de su 
labor arbitral. 

Torneos navideños
Como es costumbre, 
las fechas navideñas 
fueron aprovechadas 
por numerosos clubes 
para organizar sus 
tradicionales torneos 
de Navidad.

Este número de 6,25 concede un merecido protagonismo a algunos 
de los papeles que a veces pasan desapercibidos y que, sin embar-
go, tienen una importancia capital para el buen desarrollo de nuestro 
deporte. El director de Marketing de Planasa, los coordinadores de 
pabellones deportivos, los árbitros de la Escuela e incluso los clubes 
más modestos que luchan cada día por mantener vivo el baloncesto en 
sus localidades son parte sustancial del baloncesto. No son jugadores, 
árbitros ni presidentes, pero sin ellos esto no sería posible. Y hay otras 
labores poco reconocidas que también aparecerán en nuestra revista 
porque justo es reconocer su trabajo.

En el capítulo estrictamente deportivo, estamos mucho más que 
satisfechos por la actuación de las selecciones cadetes en Valladolid. 
Jugadores y técnicos merecen nuestra felicitación por los resultados, 
más teniendo en cuenta la dimensión de Navarra y la del resto de co-
munidades participantes.

Por último, un llamamiento a la grada. En nuestro Foro 6,25 hemos 
hablado de la actitud de algunos espectadores y de su influencia en 
jugadores, árbitros y entrenadores durante los encuentros. No es fácil 
afrontar un problema que no queremos sobredimensionar, pero tam-
bién es cierto que, desde una actitud de respeto a quienes intervienen 
en el partido, se evitan todos los problemas. Y no harían falta nada más.
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La navarra María Asurmendi disputó recien-
temente la Copa de la Reina, logrando una 
meritoria segunda plaza.
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Basket Navarra Club, mucho 
más que un equipo

Detrás de los focos que alumbran cada jornada a Planasa Navarra, hay un trabajo que 
posibilita que crezca la marca e imagen del club. Esta es la labor de Andoni Moriano.

Pabellón Anaitasuna, son las 20:15 
de la tarde. Poco a poco, el recinto 
presenta su habitual aspecto antes 
de un partido, que dará comienzo 
apenas quince minutos más tarde. 
Los jugadores apuran el calenta-
miento. Todo está preparado.
Sin embargo, hay mucho más tra-
bajo y tiempo invertido de lo que 
la gente puede pensar. Dos horas 
antes, un grupo de diez voluntarios 
llega al pabellón. Nos lo cuenta 
Andoni Moriano, responsable de 
marketing del club y que a la vez 
dirige la preparación previa: “hay 
mucha gente que trabaja. Tenemos 
la suerte de contar con un equipo de 
voluntarios increíble. Llegan dos ho-
ras antes al partido, reparten mate-
rial asiento por asiento, colocan las 
vallas, recogen todo, etc. El otro día, 
por ejemplo, había que recoger todo 
deprisa porque había un concierto 
al día siguiente y comenzaba la ins-
talación del escenario. Sin ellos, no 
sería posible y, además, lo hacen por 
cariño al club. No sólo hacen muy 
bien su trabajo, sino que buscan ser 
excelentes. Son diez voluntarios más 
speaker, jefe de prensa, mascota, es-
tadísticas… Eso sin contar un grupo 
de mujeres que llevan la tienda”.
Moriano lleva tres temporadas 
colaborando con club a través de 
su empresa, Magiasport. “Es una 
empresa que nosotros mismos la de-
finimos como una empresa que hace 
de todo en el deporte menos depor-
te. Nuestros clientes tienen diferen-
tes necesidades, ya sea marketing, 

comunicación, asesoramiento legal… 
Hace tres años le presentamos una 
propuesta a Basket Navarra Club y, 
desde entonces, colaboramos con 
ellos”, explica.
Toda esa estructura creada en tor-
no al club “es la diferencia entre un 
club deportivo y un club profesional. 
Un club profesional requiere gente 
que trabaje y se dedique al club. En 
este caso, la mayoría no pertenecen 
al club si no a Magiasport”.
Preparar el partido es sólo una 
parte, pues también la fidelización 
del espectador conlleva su traba-
jo, del mismo modo que buscar 
nuevas vías de colaboración. Aquí 
es donde entra el apartado de los 
clubes convenidos. Moriano señala 

que “ha habido algunos momentos 
en los que la gente se ha sentido un 
poco alejada de Basket Navarra Club 
y pretendemos que se sientan parte 
de él. Los convenios no son más que 
plasmar en papel la voluntad de 
colaborar entre ese club y nosotros. 
Procuramos que no obligue a nadie 
a mucho, pero intentamos colaborar 
con ellos en todo lo que podamos, 
con charlas, entrenadores, apoyo en 
sus eventos, etc. Todo el que quiera 
colaborar con nosotros no va a tener 
ningún problema”.
Con el paso de los años, las relacio-
nes con los clubes han mejorado. 
“Noto un ‘feeling’ distinto con los 
clubes. No porque antes nos llevá-
ramos mal ni mucho menos, sino 
que simplemente no teníamos trato. 
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De cualquier manera, no queremos 
hacer bandos de los que firman y no 
firman. Es sólo plasmar una volun-
tad. Me consta que hay clubes que 
hacen esfuerzos porque los viernes 
queden más o menos liberados para 
que puedan venir a nuestros parti-
dos”, reconoce Moriano.
Para el responsable de marketing, 
resulta vital mantener esa estruc-
tura que se ha creado alrededor 
del club. “Es importante diferenciar 
entre deporte y deporte profesional. 
El deporte es jugar con tus amigos, 
un instrumento formativo que lo 
puedes hacer federado o de otra 
forma. Y otra cosa es el deporte pro-
fesional que, para mí, es ocio, como 
el cine o un concierto. El deporte 
profesional genera un sentimiento 
que después tienes que vender. Un 
buen patrocinador se consigue a 
través de una buena comunicación, 
lo que requiere un buen equipo de 
comunicación. Los directivos tienen 
un tiempo limitado y bastante hacen 
como para, además, estar pendien-
tes de otras cosas”.
Del mismo modo, Moriano se 
muestra claro al explicarnos la po-

lítica de responsabilidad social cor-
porativa del club. “La responsabili-
dad social en un equipo deportivo, 
y más en el caso de Basket Navarra 
Club, es casi obligatoria. Primero, 
porque se recibe una subvención 
por jugar al baloncesto y, segundo, 
porque entiendo que tenemos esa 
obligación con la sociedad. Partici-
pamos con la AECC, ALCER, etc. Por 
suerte, desde la directiva se cree en 
ella. Además, creo que es algo muy 
reconfortante. Que, por ejemplo, el 
año pasado se organice una reco-
gida de alimentos y se presente el 
jugador Joaquín Bonhome con 35 
kilos es algo tremendo. En el partido 
solidario por Nerea ante el GBC, en 
pretemporada, el club donó la taqui-
lla íntegra a la familia. De hecho, el 
club tuvo pérdidas con ese partido. 
Creo que es algo que deberían hacer 
todos los clubes profesionales”.
“Esta temporada hemos colaborado 
con Cruz Roja, Unicef, recogida de 
alimentos y hemos hecho, también, 
un patrocinio solidario”, apunta 
Moriano.
Todo este conjunto de ideas y 
acciones resultan determinantes en 

las propuestas a posibles patro-
cinadores, ya que “es importante 
que la empresa sienta y vea que es 
algo que va con ellos, además de 
procurarles un retorno. Yo de verdad 
pienso que el patrocinio deportivo 
existe, ya que mucha gente lo con-
cibe más como un favor o un dona-
tivo. Nosotros analizamos las fotos 
que hay del equipo para ver qué 
vallas se ven, cuáles se ven menos. 
De esa manera, podemos procurar el 
retorno que la empresa desea”.
Otra de las novedades de los 
últimos años ha sido la creación de 
la mascota del equipo, Ronky. “La 
primera opción que tuvimos para 
la mascota era un león. Queríamos 
alejarnos un poco del tópico del 
toro. Pero vimos que mucha gente 
tiene un león como mascota, así que 
pensamos que el oso del Pirineo, 
una especie que ahora mismo está 
protegida, podía dar mucho juego. A 
partir de ahí, creamos una persona-
lidad, abrimos su propia cuenta en 
Twitter”, explica Moriano.
Por último, la línea de merchandi-
sing ha sido relanzada esta tempo-
rada con su propio espacio en la 
tienda Irabia InterSport.  “Tenemos 
gente que está dispuesta a llevar 
nuestra ropa, por lo que tenemos 
que hacer prendas interesantes. Este 
año, la sudadera se está vendien-
do muy bien, gracias a que Irabia 
InterSport y Baizinka han hecho un 
gran trabajo”, expone Moriano.
En la pista, Planasa Navarra cuenta 
con un gran equipo que está reali-
zando una temporada histórica. Sin 
embargo, fuera de ella la directiva 
de Javier Sobrino ha logrado que, 
gracias a esa estructura, cada vez 
el nombre de Basket Navarra Club 
llegue más lejos.
  



“Me están saliendo las cosas 
bien y eso me da confianza”

En una temporada en la que Megacalzado Ardoi sigue ocupando los puestos altos de 
la tabla, Iñigo Zabalo se ha convertido en una pieza importante para Aitor Alonso.
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Megacalzado Ardoi

Íñigo Zabalo, de 19 años, debutó la 
temporada pasada en EBA y, desde 
entonces, ha ido creciendo su juego. 
Tanto, que esta temporada, ha de-
butado en Adecco Oro con Planasa 
Navarra.
¿Está contento por cómo está trans-
curriendo la temporada?
Me noto muy bien este año. Con Me-
gacalzado Ardoi, me están saliendo 
muy bien las cosas y eso me da mu-
cha confianza. Con Planasa Navarra, 
intento ayudar lo máximo posible en 
los entrenamientos.
¿El principal cambio respecto al 
año pasado es que tiene más peso 
en el equipo?
Sí, la verdad es que yo también siento 
que soy más importante para el equi-
po que el año pasado. A su vez, esto 
me da más confianza después en los 
entrenamientos con Planasa Navarra.

Por si fuera poco, también entra en 
los planes de Planasa Navarra.
Es muy bonito poder jugar en un 
equipo de tu tierra. Por eso, cada vez 
que voy convocado supone una gran 
alegría. Ver además el ambiente que 
se genera en Anaitasuna está muy 
bien.
Después de muchos años en Al-
sasua, ¿le resultó difícil trasladarse 
a Pamplona?
No, porque llegué el mismo año a 
Pamplona con Iñigo Campos, y eso 
siempre ayuda. Por otro lado, en mi 
clase de bachiller estábamos gente 
que llegábamos de muchos sitios, por 
lo que hacer amistades resultaba más 
sencillo.
¿Qué metas se marcaría para esta 
temporada?
Con Megacalzado Ardoi, a nivel 
personal, el objetivo es dar el máximo 

posible y mejorar. Colectivamente la 
meta sería acabar la temporada en 
el mejor puesto posible. En cuanto a 
Planasa Navarra, ayudar todo lo que 
pueda en los entrenamientos.
¿Cómo fue su debut en Adecco Oro?
La verdad es que no fui muy cons-
ciente del momento. Fue un cambio 
rápido; me llamó Sergio (Lamúa) para 
sustituir a un compañero cargado 
de faltas y se me pasó muy deprisa. 
Fueron unos segundos e intenté hacer 
lo que me habían pedido.
¿La experiencia de Álex Calvo, que 
fue su compañero el año pasado y que 
esta temporada ha fichado por Plana-
sa, puede servirle de referencia?
Sí, puede ser, porque además juega 
en la misma posición que yo. De 
cualquier manera, intento fijarme en 
todos. 
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“Hemos hecho un buen trabajo, 
pero se te queda una espinita” 

Tras estar a punto de rozar la gloria con el Conquero en la Copa de la Reina, María 
Asurmendi hace balance del torneo y de sus sensaciones esta temporada.

Entrevista

Durante todo el fin de semana que 
duró la Copa de la Reina de balon-
cesto, celebrada en Torrejón de 
Ardoz del 14 al 15 de febrero, las 
redes sociales se inundaron con el 
hashtag #Asurmendieros, en apo-
yo a María Asurmendi. La jugadora 
navarra cala hondo allá donde va y, 
esta temporada, está viviendo un 
gran momento profesional en las 
filas del Conquero de Huelva.
¿Una pena el resultado de la Copa?
Ha sido un fin de semana increíble, 

por todas las sensaciones que hemos 
tenido, las emociones que hemos 
vivido, la gente, la afición. Ha sido un 
cúmulo de cosas increíbles que nunca 
había podido vivirlas y las he disfru-
tado mucho. Pero, cuando acaba el 
partido y haces balance de lo ocu-
rrido pensando que, a falta de cinco 
minutos para el final ibas siete puntos 
arriba en el marcador, se te queda una 
sensación agridulce. Hemos hecho un 
trabajo muy bueno y lo hemos tenido 
al alcance de la mano. A pesar de 

tener en cuenta el hecho de que nos 
enfrentábamos al favorito de la com-
petición, se te queda una espinita.
Mucha gente ha estado pendiente de 
la Copa, ¿por fin el baloncesto feme-
nino recibe el trato que merece?
Ha sido increíble. El pabellón estaba 
lleno, mucha gente ha seguido el 
torneo por la televisión. He sentido 
que la gente lo ha seguido, pendiente 
de los partidos y que ha disfrutado 
mucho. Ha tenido mucha repercusión 
y eso, para el baloncesto femenino, es 
muy positivo. Ojalá no se televisase 
sólo la final, sino todos los partidos 
de semifinales.
¿Cómo evaluaría lo que lleva de 
temporada?
De momento está siendo inmejorable. 
Pocas pegas puedo ponerle, ya que 
vamos terceras en la clasificación 
y estamos peleando por entrar en 
los playoff. Gracias al buen trabajo 
hecho, tenemos cierta ventaja sobre 
el cuarto y el quinto. En las jornadas 
que quedan, tenemos que refrendarlo 
con la clasificación matemática para 
los playoff, ese es el objetivo que nos 
hemos marcado en el equipo. Ha-
ciendo balance de lo que ha sucedido 
hasta el momento, no puedo estar 
más contenta, porque haber jugado 
la final de la Copa de la Reina y estar 
peleando por playoff era algo que no 
esperaba de temporada.
¿Por qué cambió Cadi La Seu por 
Conquero?
El proyecto de Conquero era muy 
ambicioso. Cuando hablé con el 
entrenador en verano y me contó las 
intenciones del club, las jugadoras 
que iban a venir, que querían ser 
sede de la Copa de la Reina, vi que 
era una buena oportunidad. Estuve 
muy contenta en La Seu pero, cuando 
surgió esta oportunidad, no me lo 
pensé mucho y me arriesgué a venir a 
Huelva.
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¿Están mejor estructurados los 
clubes que hace unos años?
Respecto a lo que pude ver en UNB, 
no he notado muchas diferencias. 
Aquí tenían todo muy bien organiza-
do y profesionalizado. Lo que estoy 
viendo ahora es que los clubes tienen 
también sus estructuras muy bien or-
ganizadas y cada vez más profesiona-
lizadas, tanto plantillas como el resto. 
Esto, al final, repercute directamente 
en el funcionamiento del club. 
Junto con Gastaminza, Díez y Go-
yache ya son cuatro las jugadoras 
navarras que disputan este año LF. 
¿Es una buena muestra del nivel 
que hay en Navarra?
Llevamos años jugando las cuatro en 
Liga Femenina o Liga Femenina 2 y, por 
suerte, esta temporada podemos coin-
cidir las cuatro en la primera categoría. 
Tanto Campus Promete como Gernika, 
que es donde están Miriam (Goyache) y 
Naiara (Díez), ascendieron la temporada 
pasada y, así, este año estamos com-
pitiendo varias jugadoras. Eso quiere 
decir que tenemos capacidad y que en 
Navarra hay nivel para competir en la 
máxima categoría.

Hace unos años un buen número de 
jugadoras nacionales decidieron 
emigrar a otras competiciones. ¿Se 
mantiene esta predisposición?
Creo que todavía se mantiene esa 
tendencia. Muchas de las jugadoras 
internacionales que obtuvieron el 
subcampeonato del mundo están ju-
gando en el extranjero con unos con-
tratos que aquí serían inviables. Por 
otro lado, creo que antes los clubes 
tenían mayor capacidad para contra-
tar a estrellas de más renombre. Pese 
a todo, la liga está más disputada y 
abierta. Esto antes no era posible por 
las enormes desigualdades que había 
entre unos equipos y otros, sobre 
todo, en el aspecto económico. En 
resumen, puede que no haya tantos 
nombres importantes pero creo que, 
de cara al espectador y las jugadoras, 
es más atractiva.
¿Ve cada vez más difícil volver a 
jugar en un equipo navarro?
Creo que lo más importante es sacar 
un proyecto estable, con garantías, pa-
trocinadores y en el que todo el mundo 
pueda cobrar. Tiene que ser viable 
porque, si no, duraría muy poco.

Por último, ¿qué dirías a toda la 
gente que te ha apoyado a través 
de las redes sociales estos días?
Solo de oírte y pensarlo se me ponen 
los pelos de punta. Me he sentido 
muy cercana con toda la gente con 
la que he coincidido en Navarra y me 
hacen sentir muy contenta y orgullo-
sa de que se fijen en mí. Sólo puedo 
animarles a que sigan su sueño y que 
vean que hay gente de Navarra que 
puede llegar a ser profesional del 
baloncesto. Y lo de las redes sociales 
ha sido una sensación tremenda, no 
he podido contestar personalmente a 
todos, pero solo puedo dar las gracias, 
porque ha sido un lujo recibir todos 
esos mensajes de apoyo.
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Navarros en otras ligas

Navarros en otras ligas
TXEMI URTASUN (Herbalife 
Gran Canaria) Liga Endesa

RICARDO ÚRIZ 
 (Iberostar)  Liga Endesa

ALEX URTASUN 
 (Cajasol) Liga Endesa

Partidos 15 Partidos 21 Partidos 19

Minutos 18 Minutos 20 Minutos 22

Puntos 7,3 Puntos 4,1 Puntos 9,1

MARÍA ASURMENDI 
 (Conquero) Liga Femenina

AMAYA GASTAMINZA (Gran 
Canaria 2014) Liga Femenina

NAIARA DÍEZ 
(Gernika) Liga Femenina

Partidos 19 Partidos 18 Partidos 19

Minutos 31 Minutos 28 Minutos 19

Puntos 8,2 Puntos 5,1 Puntos 4,2

MIKEL ÚRIZ 
(Mywigo Valladolid) LEB Oro

MIRIAM GOYACHE 
(Campus Promete) Liga Fem

JAVIER LACUNZA 
(Florida Atlantic U.) NCCA

Partidos 20 Partidos 11 Partidos 24

Minutos 30 Minutos 10 Minutos 12

Puntos 10,1 Puntos 1,3 Puntos 3,3

Txemi Urtasun disputó la 
Copa del Rey
El jugador navarro Txemi Urtasun, actualmente en las filas del 
Herbalife Gran Canaria de Liga Endesa, disputó el pasado fin de 
semana la Copa del Rey.
El conjunto canario, anfitrión además del torneo, se medía en 
cuartos de final al FIATC Joventut. En un encuentro muy dispu-
tado, en el que hubo alternancias en el marcador, finalmente el 
conjunto de Txemi Urtasun no pudo llevarse la victoria ante un 
conjunto catalán que se mostró más incisivo en el último tramo 
del partido. Con el resultado final de 67-74, FIATC Joventut se 
clasificó de esta manera para las semifinales a costa del Herba-
life Gran Canaria.
Urtasun no tuvo su mejor noche, pues disputó 9 minutos y no 
logró anotar ninguna canasta. 
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Uno de los aspectos en los 
que existe un cierto vacío 
de competencias es aquel 
que afecta al comporta-
miento de los espectado-
res en los encuentros de 
categoría base. El foro de 
6’25 intenta encontrar 
soluciones al problema.

Esta publicación quiso abordar el 
tema en su último foro, que contó 
con invitados como Ricardo Ruano 
(Gobierno de Navarra), Eduardo 
Martínez (Comité de Competición 
FNB), Carlos González (presidente 
del CNaB), Luis Sabalza (entrenador 
CB Burlada), Eduardo Sola (directivo 
CB San Adrián), José Mª Muruzábal 
(coordinador CB Maristas), Alfredo 
Pereg (coordinador Larraona) y Pablo 
Bretos (directivo de la FNB).
El director de la revista 6’25, José Ig-
nacio Roldán, planteaba el tema que 
reunía a los invitados, la violencia 
en el baloncesto, tanto física como 
verbal, especialmente aquella que 
proviene de la grada. 
Ricardo Ruano, secretario del Comité 
de Justicia Deportiva de Navarra, ex-
plicaba que “la Comisión Antiviolen-
cia solo tiene competencia en aquellas 
competiciones de índole nacional. No 
puede actuar a nivel regional”.
Un encuentro en el que un árbitro 

fue increpado resultó el desenca-
denante de la charla. Al respecto, el 
miembro del comité de competición 
de la Federación Navarra de Balon-
cesto, Eduardo Martínez, señalaba 
que “a mí lo que me sorprendió más 
de este caso, que estamos comentan-
do es que el árbitro ni siquiera lo puso 
en el acta porque lo consideraba algo 
normal. En nuestro caso no sucede 
como en otros deportes en los que 
prácticamente cada fin de semana hay 
altercados. Pero sí que hay problemas 
con los insultos que pueda haber por 
parte de la grada. Nosotros no pode-
mos sancionar al espectador, así que 
la responsabilidad recae sobre el 
club”.
Agustín Alonso, presidente de la FNB 
preguntaba con preocupación “¿qué 

pasa cuando algo se sale del ámbito 
de actuación de la FNB?”
“En algunos casos, contestó Ricardo 
Ruano, la Guardia Civil está actuando 
de oficio por vulneración de la Ley 
del Deporte de Navarra. De hecho, 
hay agentes que se saben la ley mejor 
que los deportistas. El problema es 
que este tipo de sanción termina 
en una denuncia por alteración del 
orden público y esto sigue otro cauce. 
Por otro lado, se está elaborando un 
proyecto de protección del menor en 
las sociedades deportivas. Está muy 
avanzado y abarca todo lo que ocurre 
en el deporte del menor. Mientras 
tanto, hay que hacer valer la Ley de Es-
pectáculos Recreativos. En estos casos, 
las competencias varían dependiendo 
del número de habitantes de cada 

¿Quién responde  
   por la grada?
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localidad. Hasta 10.000 habitantes, 
corresponde al Ayuntamiento; a partir 
de esa cifra, al Gobierno de Navarra y, 
luego, ya interviene Interior. Lo que se 
pretende también es que el club deje 
de ser subsidiario. Es difícil que cada 
equipo tenga su responsable”.
El máximo mandatario de la FNB, 
Agustín Alonso, señalaba que “en 
nuestro caso sólo existe la figura 
del delegado de campo que tiene la 
potestad de actuar de intermediario 
con la grada. El problema es que sólo 
es obligatorio en categorías naciona-
les, por lo que estamos barajando la 
posibilidad de que el entrenador local 
haga esa función en las categorías 
más bajas. De esta manera, de cara al 
Comité de Competición, podría quedar 
constancia en el acta de que ha inter-
venido”.
José Mª Muruzábal, uno de los invi- 
tados más escépticos con las 
posibles soluciones comentaba: “mi 
primera duda es, ¿de verdad ha habido 
tantos problemas en los últimos cinco 
años? Por otro lado, creo que es tema 
muy delicado en el que hay que andar 
con pies de plomo. No vaya ser que, 
por querer regular, al final creemos 
más problemas. El último caso que le 
ocurrió a Maristas es de risa, ya que de 
varios padres que había en la grada, 
dos se metieron con el árbitro. Creo 
que hay que hacer una graduación 
correcta del asunto. ¿Es insulto o es 
crítica?”
“Creo que ese es precisamente el pro- 
blema, que ya lo asumimos como algo 
normal la falta de respeto”, afirmaba 
Carlos González, presidente del 
CNaB.
El entrenador navarro Luis Sabalza, 
actualmente en el CB Burlada, no 
dudaba en señalar que “es un tema 
educacional. Si nosotros, como en-
trenadores, permitimos determinadas 

conductas o expresiones a mis jugado-
ras preminis, estamos favoreciendo 
que eso pueda crecer. El siguiente 
plano, después de mi equipo, es poder 
llegar a los padres de las jugadoras 
a las cuales entrenamos. Somos algo 
más que sus entrenadores. Partiendo 
de esta base, creo que determinadas 
situaciones podrían terminar elim-
inándose. Entiendo a Jose Mª cuando 
dice que donde no hay un problema, el 
reglarlo a lo mejor podría ocasionarlo. 
De cualquier modo, creo que hay que 
sancionar porque hay actitudes que 
no se pueden permitir. No sé cómo, 
pero hay que hacerlo. Me preocupa 
mucho que esa figura del padre que 
grita e insulta constantemente al árbi-
tro pueda llegar al baloncesto”.
Como representante del estamento 
arbitral en el foro, González expli-
caba que “a mí, como árbitro, me 
preocupa que ciertos comportamien-
tos, actitudes o comentarios tengan 
que ser asumidos como normales. 
Creo que no tenemos por qué aguan-
tar que nos llamen continuamente 
payasos, ladrones y, mucho menos, 
aceptarlo como un comportamiento 
normal. Esto no sucede solo en cate-
gorías senior, sino que ocurre también 
en categorías base. No creo que haya 
que regular a toro pasado. No podem-
os esperar a que pase algo para que se 
establezca una normativa”.
Agustín Alonso iba más allá y 
trasladaba parte de la gravedad a 
lo excesivamente pronto que se 
observan estos incidentes. “Lo que 
sí es preocupante que en categorías 
de mini o premini se den estas ac-
titudes. Y, en varias ocasiones, todo 
esto ha terminado con la carrera de 
un árbitro.. Hay muchos entrenadores 
que en lugar de estar a lo suyo están 
más pendientes del árbitro, gesticu-
lando continuamente. Esto, al final, 

se termina extendiendo a la grada”, 
argumentaba.
“Por mucho que algunas incidencias 
sean hechos puntuales, no podemos 
escudarnos en esto para no sancionar. 
Si se hace la vista gorda, lo que es 
puntual terminará por convertirse en 
habitual”, advertía Luis Sabalza.
Eduardo Martínez alertaba sobre la 
posibilidad de que haya más casos 
en los que el problema no haya tras-
cendido: “en el caso que comentába-
mos al principio, el árbitro no puso 
nada en el acta porque pensaba que 
esas incidencias no había que poner-
las, por lo que podemos preguntarnos 
cuántas veces ocurren cosas y no se 
pone nada”.
“Últimamente, he visto actitudes de 
este tipo en las que un entrenador 
monta follón en una categoría de 
base, en este caso minibasket. Tene-
mos que reflexionar sobre las causas. 
Creo que es un aspecto social; por un 
lado, los padres muchas veces aceptan 
que sus hijos son los mejores en todo, 
pero no aceptamos que pierdan. Por 
otra parte, los entrenadores muchas 
veces se centran sólo en ganar. Hay 
que realizar una labor formativa y 
establecer un protocolo para que, en 
casos en los que un padre está exalta-
do, el entrenador pueda intervenir. Hay 
que involucrar a los entrenadores y a 
los clubes”, explicaba Pablo Bretos.
Sabalza insistía en que “tenemos que 
pensar muy seriamente en el ejemplo 
que damos o el ejemplo que reciben 
nuestros jugadores y entrenadores. 
Si vemos en televisión que, por tirarle 
la bota a un linier de fútbol, no pasa 
nada, estamos recibiendo un mensaje 
negativo”.
Precisamente la influencia de los 
medios y de los grandes referentes 
deportivos fue otro de los temas que 
salió a la palestra. “Creo que, en ese 
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caso, tampoco ayuda el hecho de que 
en televisión pocas veces se refleje 
la consecuencia, que es una sanción 
económica o la prohibición de acceso 
a recintos deportivos”, afirmaba 
Martínez.
Ricardo Ruano también señaló el 
efecto negativo de castigar a los 
padres, ya que sus hijos son los que 
pueden pagar las consecuencias: “la 
pescadilla que se muerde la cola es 
que esos padres desafortunados son 
los que luego llevan a los jugadores 
en los desplazamientos”.
 “Hay que pensar que, si un padre no 
se comporta, eso termina afectando 
al equipo y al club”, sentenciaba Luis 
Sabalza.
Ruano contó una anécdota en la que 
explicaba que “cuando era delega-
do del C.D. Pamplona (fúbol) hace 
ya muchos años, tuvimos a un par 
de padres de jugadores que eran los 
más broncas con diferencia. Al final, 
decidimos no alinearlos hasta que los 
padres no cambiasen de actitud”.
Bretos insistía en que “eso es lo que 
hay que hacer. A lo mejor, esa es la la-
bor formativa que tenemos que hacer 
con padres y jugadores”.
“Yo lo veo más como una coacción. 
No sabes al final si el padre ha apren-
dido la lección o lo ha hecho porque 
no le queda más remedio”, rebatía 
Ruano.
Otra anécdota que sirve para ilustrar 
la problemática y sus posibles solu-
ciones llegaba de la mano de Luis 
Sabalza. “Yo tuve un caso de que fue 
el propio niño el que tuvo la madurez 
suficiente para hablar con su padre 
y decirle que no podía comportarse 
así. De hecho, luego vino a un entre-
namiento y pidió perdón, explicando 
que no iba a volver a ocurrir”, expli-
caba.
Eduardo Martínez señalaba que 

“creo que, en estos casos, en los que 
hay insultos o determinadas actitudes 
que se traduzcan en una situación 
realmente molesta, lo que debería 
hacer el árbitro es parar el partido. 
Esto es ya una llamada de atención 
muy seria. En función de la gravedad, 
se habla con los entrenadores y se da 
el partido por terminado y, si es algo 
ya muy serio, incluso se llama a la 
policía”.
Muruzábal advertía que “esto puede 
ser la solución o la complicación. 
¿Cómo gradúas eso?”.
La posibilidad de detener el en-
cuentro por parte del árbitro fue una 
solución que la mesa consideró 
como interesante. Al respecto, 
Agustín Alonso afirmaba que “una 
parada de partido ya es suficiente lla-
mada de atención. Se para el partido, 
se advierte a los entrenadores, cons- 
tando todo en acta. A nadie le gusta 
salir luego en las actas del comité de 
competición”.
Otros, como Carlos González, 
preferían ir un paso más lejos: “yo 
prefiero ser más radical y tener que 
suspender varios partidos y que 
después se sepan las causas a dejar 
que se agrande el problema. Así, a lo 
mejor, el resto aprende”. 
“En los pabellones en los que hay un 
coordinador de Juegos Deportivos de 
Navarra sí que hay una persona que 
puede controlar algo al público y las 
incidencias que puedan darse”, expli-
caba Agustín Alonso.
Sin embargo, Sabalza rebatía que 
“esa es la teoría, porque en la práctica 
tienen muchas funciones que a veces 
les impiden estar pendientes”.
Alfredo Pereg, coordinador de Larra-
ona, entendía que “es el árbitro quien 
tiene la potestad para parar el partido 
si se encuentra con una situación ad-
versa. Pero eso tiene que estar estudi-

ado. Respecto a la posibilidad de que 
el entrenador desempeñe la labor 
también de delegado, creo que en 
ocasiones puede resultar difícil. Ima- 
ginaos que es una persona muy ner- 
viosa y que gesticula mucho durante 
el partido. Es muy complicado que, 
dos segundos después, pueda tener la 
calma para dirigirse a la grada”.
“Ya hubo un caso de un árbitro que 
paró el partido que estaba pitando, 
dejó el silbato en la mesa y se marchó. 
Y se fue para no volver a arbitrar nun-
ca más” reconocía el presidente de 
la FNB, Agustín Alonso.
“Estoy de acuerdo en lo que estáis 
comentando de que se necesita 
un componente educacional muy 
importante. Vivimos también en una 
época en la que muchos padres dejan 
a sus hijos en el colegio para que los 
eduquen otras personas y no hacen 
ellos esa labor. Luego, en los clubes, 
nos encontramos con entrenadores 
formativos, educativos y competitivos, 
que sólo buscan el punto de compet-
itividad del chaval”, explicaba Carlos 
González.
El presidente del CNaB proseguía re-
latando que “a mí una vez me sucedió 
que un padre al que se le había per-
mitido estar a pie de pista para sacar 
unas fotografías, al lesionarse su hijo 
en un lance del juego, se dirigió al 
banquillo rival profiriendo todo tipo 
de insultos. Evidentemente, a través 
del delegado de campo, se le expulsó 
de allí. Posteriormente, a ese club le 
cayeron 200 euros de multa por el 
incidente”.
Muruzábal insistía en que “todo es 
un tema de graduación. Me gustaría 
saber cuánto le han caído a aquellos 
que insultan a los políticos. En cual-
quier programa de televisión vemos 
insultos peores. Es lo que hay”.
En este sentido, Ricardo Ruano ex-
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plicaba que “hace un tiempo en fútbol 
había un comité de compe- 
tición que consideraba llamarle al 
árbitro ‘hijo de puta’ una falta de con-
sideración, no insulto”.
Eduardo Martínez se preguntaba 
por qué “un jugador insulta al árbi-
tro y son cuatro partidos de sanción 
y 48 euros, mientras que si un padre 
se dedica a insultar durante todo el 
partido no pasa nada”.
Todos coincidían en que uno de los 
problemas era quién se hacía  
responsable de ese espectador o 
quién debía actuar sobre él.
Tras llegar a la conclusión de que, 
finalmente, solamente la policía 
podía actuar en consecuencia, Ruano 
explicaba que “un agente de policía 
sólo puede actuar si hay una denuncia 
previa”. 
“Creo que realmente es el árbitro  
quien tiene que expulsar a los especta-
dores que causen problemas, pero ha-
cen falta arrestos para llevarlo a cabo, 
además de tener apoyo por parte de 
los equipos”, resolvía Alfredo Pereg.
Ricardo Ruano reconocía que “de-
bería incentivarse más el juego limpio 
por medio de programas que reconoz-
can a los equipos más deportivos”
El directivo del CB San Adrián,  
Eduardo Sola, expuso “un caso que 
me ocurrió a mi dirigiendo un partido 
del equipo juvenil de San Adrián. Allí 
la gente se sienta a pie de pista por lo 
que, prácticamente, los espectadores 
están a dos metros escasos de la pista 
de juego. En un momento determina-
do, un padre insultó al árbitro y éste 
comenzó a ponerse muy nervioso. 

Paró el partido, se dirigió a mí y me 
dijo que no iba a continuar con el par-
tido hasta que no se marchase toda 
la gente del pabellón. Yo le contesté 
que iba a hablar con el padre para que 
se calmase, pero que no iba a echar a 
la gente. El caso es que en cuanto el 
padre vio que todo el mundo le estaba 
mirando y que había sido el causante 
del parón no volvió a abrir la boca en 
todo el encuentro”.
Bretos insistía en que “sería adecua-
do establecer un protocolo de actua-  
ción y pensar medidas positivas. Por 
ejemplo trabajar con los entrenadores 
de categorías mini, premini e infantil, 
porque estoy seguro que muchos de 
ellos inconscientemente no controlan 
sus emociones. Hay que enseñar a 
controlarlo. Otra opción es una con-
vivencia entre entrenadores y árbitros 
de esas categorías base”.
Ricardo Ruano hizo especial hin-
capié en que “en el decreto del menor 
que está en marcha, otro de los aspec-
tos que se recoge es que todos aque- 
llos menores que jueguen en un equi-
po tengan que disponer de una per-
sona cualificada al cargo del equipo. 
Educación también está de por medio 
en un intento de que los entrenadores 
sean titulados. Habrá un periodo de 
transición para que todos los clubes 
puedan cumplir con este requisito y, a 
su vez, se pueda preparar una oferta  
adecuada. Es un proyecto interde-
partamental que, ahora mismo, está 
en fase de discusión con Educación, 
Interior y Salud.
Pese a todo, Muruzábal añadía, con 
sorna, que “todo eso lo vengo oyendo 

desde hace mucho tiempo pero, al 
final, no se concreta nada”.
“Nosotros en San Adrián hemos esta-
blecido una normativa en la junta di-
rectiva para intentar cambiar tanto el 
comportamiento como la imagen que 
pueda haber de nuestro equipo senior. 
De esta manera, cada técnica es 
sancionada con una multa, que va cre-
ciendo proporcionalmente al número 
de técnicas señaladas a lo largo de la 
temporada. Y nos está funcionando”, 
explicaba Eduardo Sola.
Luis Sabalza afirmaba apenado que 
“creo que hemos ido dejando de lado 
esa figura dentro de un club que se 
dedique a formar a los entrenadores”.
A lo largo de la charla salieron a la 
palestra temas y soluciones muy in-
teresantes. La que menos convenció 
a los asistentes fue el hecho de que 
tuviese haber una denuncia de por 
medio para justificar la presencia 
de la policía, ya que se consideraba 
inviable. Por otro lado, la que más 
aceptación tuvo fue la de parar el 
partido y que tras advertir a los 
entrenadores quedase reflejado en 
el acta.
Por último, José Mª Muruzábal  
reconocía que “ese componente de 
tensión creo que, al final, se da más  
fácil en aquellos partidos en los que 
no hay un árbitro de la federación, lo 
que supone un porcentaje muy alto”.
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Navarra, doblemente especial 

Los campeonatos de España concluyeron con una actuación brillante navarra. Los 
chicos ascendieron y el equipo femenino mantuvo la categoría con un sexto puesto.

Tardará tiempo en olvidarse de la 
gran actuación de Navarra en los 
últimos campeonatos de España 
de categoría cadete celebrados en 
Valladolid. Tanto chicos como chicas, 
acudían a la cita con los objetivos 
claros, pero pocos imaginaban que 
saldría todo a pedir de boca.
El combinado masculino, dirigido por 

Borja Garayoa, partía en categoría 
preferente, en la que completó una 
primera fase perfecta, con pleno 
de victorias. El equipo comenzó su 
andadura en el torneo con una clara 
victoria sobre La Rioja por 43-71. El 
posterior triunfo ante Ceuta (86-15) 
en el mismo día ofreció al conjunto 
navarro la confianza suficiente para 

afrontar el partido más com-
plicado: el de Aragón. De esta 
manera, Navarra saltó a la pista 
convencida de sus posibilida-
des desde el primer momento 
y, en un encuentro trepidante, 
terminó por derrotar a la comu-
nidad vecina por 55-62. Para 
terminar la primera fase, Extre-
madura planteó un encuentro 
bronco del que nuestros chicos 
salieron airosos con un nuevo 
triunfo por 59-43.
En semifinales y ante Asturias, 
los de Garayoa certificaron un 
histórico ascenso de catego-
ría tras vencer por 66-42 y 
lograron el pase a la final, pero 
pagando un alto precio en 
forma de lesiones, ya que el 
equipo perdió a Trifol y Arbizu. 
En la final esperaba Aragón, 
que tuvo que emplearse al 

máximo para vencer en el último 
segundo a Navarra con un triple 
que parecía imposible.
En categoría femenina, la selec-
ción dirigida por Rubén Lorente 
no pudo comenzar de mejor 
manera su andadura en el cam-
peonato: un triunfo por 64-47 
ante País Vasco que a la postre 
resultaría crucial. Esa misma 
tarde, Cataluña no dio opción 
alguna a las navarras (81-48), 
mientras que las prestaciones 
de las rojas mejoraron en su 
siguiente compromiso ante An-
dalucía, donde su rival tuvo que 
sudar de lo lindo para vencer a 
nuestras representantes (63-69). 

Navarra cerró la primera fase con 
una nueva derrota ante Comunidad 
Valenciana por 49-37.
Gracias a los resultados obtenidos, 
Navarra resultó la gran favorecida de 
un triple empate entre Comunidad 
Valenciana, País Vasco y la propia Na-
varra, lo que se tradujo en un tercer 
puesto en el grupo. De esta manera, 

el combinado navarro pelearía por el 
quinto puesto. Sin embargo, Galicia 
llegó mejor al final del partido y 
privó del sueño a Navarra (41-56), 
no así de un histórico sexto puesto, 
que iguala el mejor resultado de una 
selección cadete femenina navarra.

Selecciones
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Los campeonatos de España de 
selecciones cadetes en Valladolid

JUGADORES: Miguel Arbizu, Miguel Ariztimuño, Enrique Ciaurriz, Isaiah 
Egbirhemhon, Sergio Ferrero, Íñigo Fuertes, Pello Iraola, Marcos Pérez, Mikel 
Polo, Rubén Resano, Miguel Salgado y Javier Trifol.
TÉCNICOS: Borja Garayoa y Fernando Santesteban.
FISIOTERAPEUTA: Mikel Martín.

JUGADORAS: Miren Adarraga, Nerea Andueza, Amaia Díez, Miren Fernández, 
María Laspalas, Idoia Leache, Laura Lodosa, Paula Marcos, Olatz Pino, Andrea 
Vazquez, Aixa Wone y María Luisa Zabalza.
TÉCNICOS: Rubén Lorente y Raul Pérez.
FISIOTERAPEUTA: Mikel Martín.

Selección Cadete Masculina
FASE GRUPOS
03/01/2015 La Rioja 43 - 71 Navarra

03/01/2015 Navarra 86 - 15 Ceuta
04/01/2015 Aragón 55 - 62 Navarra
05/01/2015 Navarra 59 - 43 Extremadura

SEMIFINAL DE ASCENSO 
05/01/2015 Navarra 66 - 42 Asturias

1 CATALUÑA

2 COMUNIDAD DE MADRID

3 COMUNIDAD VALENCIANA

4 ANDALUCÍA

5 PAÍS VASCO

6 CASTILLA Y LEÓN

7 CANTABRIA

8 ISLAS CANARIAS

9 GALICIA

10 ISLAS BALEARES

CLASIFICACIÓN FINAL
11 ARAGÓN

12 NAVARRA
13 MURCIA

14 PRINCIPADO DE ASTURIAS

15 CASTILLA LA MACHA

16 EXTREMADURA

17 LA RIOJA

18 MELILLA

19 CEUTA

Selección Cadete Femenina

FASE GRUPOS
03/01/2015 Navarra 64 - 47 País Vasco

03/01/2015 Cataluña 81 - 48 Navarra
04/01/2015 Navarra 63 - 69 Andalucía
04/01/2015 Valencia 49 - 37 Navarra

PUESTOS 5º y 6º
05/01/2014 Navarra 41 - 56 Galicia

CLASIFICACIÓN FINAL
1 CASTILLA Y LEÓN

2 ISLAS CANARIAS

3 CATALUÑA

4 ANDALUCÍA

5 GALICIA

6 NAVARRA
7 PAÍS VASCO

8 COMUNIDAD VALENCIANA

9 EXTREMADURA

10 ARAGÓN

11 COMUNIDAD DE MADRID

12 ISLAS BALEARES

13 LA RIOJA

14 CANTABRIA

15 ASTURIAS

16 CASTILLA LA MANCHA

17 MURCIA

18 MELILLA

19 CEUTA

FINAL DE CATEGORÍA PREFERENTE - PUESTOS 11º y 12º
05/01/2015 Navarra 48 - 51 Aragón
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Borja Garayoa, entrenador 
cadete masculino
“Nosotros antes de empezar ya 
nos planteamos que teníamos que 
mirar hacia arriba. Era una buena 
generación y había que aprovechar 
el momento. Tanto Fernando 
(Santesteban) como yo, habíamos 

coincidido con algunos jugadores hace 
tiempo y les conocíamos bien. Nos 
planteamos claramente el ascenso 
como objetivo, pero también quisimos 
que fuesen los propios jugadores los 
que se marcasen esa meta. 
La preparación, al ser más corta 
de lo que viene siendo habitual, 
la centramos en la propia del 
campeonato. En todo momento, 
ha sido una delicia trabajar con 
estos chavales porque siempre han 
mostrado muy buena predisposición. 
Ha sido para nosotros un gran éxito 
porque contamos con muy pocas 
lesiones y pudimos llegar bien. Los 
clubs también colaboraron muchísimo 
en ese proceso de preparación. 
Nos quedamos muy satisfechos, 
también, con el sorteo del calendario. 
Comenzamos, desde el primer minuto 
del campeonato, muy centrados y 

pudimos también repartir minutos 
entre los jugadores. La clave fue el 
partido de Aragón. En un partido 
preparatorio, perdimos por poco y 
eso nos dio confianza para ver que 
les podíamos ganar. En un buen final, 
terminamos por llevarnos el partido 
y nos dio mucha moral. La pena fue 
las lesiones en la semifinal de Trifol 
y Arbizu. Por último, en la final nos 
enfrentamos de nuevo con Aragón 
y, con todos esos condicionantes, 
sólo fueron capaces de ganarnos 
en el último segundo con un triple 
prácticamente imposible. A los 
jugadores les dije que pensaba que no 
se podía hacer nada más. En resumen, 
muy satisfechos porque es un grupo en 
el que han cumplido absolutamente 
todos”.

Los seleccionadores, satisfechos

Rubén Lorente, entrenador 
cadete femenino
“Para nosotros era un reto muy 
interesante, porque era competir en 
categoría especial con las mejores 

selecciones de España. Lo cierto es 
que no nos marcamos ningún objetivo 
clasificatorio, pero sí que nuestro 
planteamiento era ser capaces de 
competir todos los partidos. Se puede 
ganar o perder, pero plantando cara 
a nuestros rivales. A partir de ahí, ver 
si los resultados nos acompañaban, 
porque ya sabíamos que iba a ser muy 
difícil. 
Nuestra ventaja pudo ser que muchos 
equipos no te respetan porque eres 
‘la cenicienta’ del grupo. El calendario 
era muy complicado, pero planteamos 
el primer partido como una 
oportunidad para sacar un resultado 
muy importante, y esa victoria ante 
País Vasco fue lo que nos valió para 
después entrar en los cruces. 
El 1-3 de la primera fase es un 
balance bastante realista. Creo que 

se podría haber ganado algún otro 
partido, pero estoy seguro que nos 
sirve como experiencia para saber qué 
es lo que hay que hacer en categoría 
especial para sacar adelante los 
partidos. 
Hicimos un trabajo de grupo 
interesante, pero nos faltó tener varias 
jugadoras referentes de máxima 
calidad que un momento determinado 
deciden un partido”.
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Los guardianes de los Juegos 
Deportivos de Navarra 

Alejados de la atención que reciben jugadores, entrenadores o árbitros, desempeñan 
una labor crucial.

En apenas tres pabellones se 
centra la principal actividad de 
las categorías correspondientes a 
los Juegos Deportivos de Navarra. 
Azpilagaña, Jose Mª Iribarren o 
Arrosadía figuran entre los esce-
narios habituales de buena parte 
de los deportistas del baloncesto 
navarro.
Sin embargo, pocos conocen a 
fondo la labor que desempeñan 
Mikel Pérez, Johan Concha y Carlos 
Pomares, coordinadores de estos 
pabellones. 
Mikel Pérez, de 34 años llegó a 
Arrosadía tras remplazar a Joaqui 
Urdanoz, que abandonaba esa 
labor. En el caso de Johan Concha, 
de 33 años, “también sustituía a 
una persona que dejaba Jose Mª 
Iribarren y estoy muy contento. Lo 
puedo complementar muy bien con 
mi labor como anotador”. Por últi-
mo, Carlos Pomares, de 59 años se 
ocupa del pabellón de Azpilagaña. 
“Cogí el relevo a mi yerno. Paso el 
día muy a gusto ya que haces nue-

vas amistades, conoces a gente…”, 
explica.
Su labor comienza por la mañana, 
en torno a las 8:15. En el caso de 
Mikel Pérez,  “llego tres cuartos de 
hora antes de que comiencen los 
partidos y lo primero que hago es 
comprobar con el conserje que todo 
esté bien. Comprobamos también 
el listado de partidos y repartimos 
los vestuarios. Después, preparo las 
actas para los árbitros y el material 
de las pistas, para que todo esté listo 
cuando lleguan los equipos”.
Johan Concha explica que “sigo 
también la misma rutina. Llego 45 
minutos antes de que comiencen los 
primeros partidos y preparo el ma-
terial. Voy recibiendo también a la 
gente y reparto los vestuarios. Tam-
bién nos toca hinchar o deshinchar 
balones, subir y bajar canastas… Un 
poco de todo. En mi caso, también 
tengo que dejar cuatro vestuarios 
libres para última hora, por lo que 
tengo que hacer encaje de bolillos. 
Por otro lado, también intento 

apoyar a los árbitros que llegan y no 
han pitado nunca y se encuentran 
un poco nerviosos”.
Por último, en Azpilagaña, Carlos 
Pomares llega “una hora antes, ya 
que hay equipos que llegan muy 
pronto y, si tienes que quitar por-
terías, preparar material y demás, 
tampoco tienes mucho margen de 
tiempo. Luego, voy recibiendo a los 
equipos y a los árbitros. Las prime-
ras actas de la mañana las preparan 
las anotadoras, mientras que las del 
resto de la jornada las preparo yo”.
A lo largo de estos años, y coin-
cidiendo con la temática anali-
zada en el foro de esta revista, 
han tenido que lidiar con alguna 
situación complicada. “Alguna vez 
me ha tocado invitar a algún padre 
a que saliese fuera del pabellón. 
No ya un tema de cara a cara, sino 
simplemente señalando un letrero 
que hay en todos los polideportivos 
referente al comportamiento en los 
Juegos Deportivos de Navarra. Los 
árbitros muchas veces son chavales 
que están empezando y no se tiene 
nada de paciencia con ellos. En una 
ocasión, recuerdo que, después de 
intervenir en un episodio de este 
tipo, a la jornada siguiente unas 
madres me trajeron unas pastas. De 
cualquier manera, no es lo normal”, 
señala Pomares.
Mikel Pérez confiesa que “en mi 

Reportaje
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caso alguna vez sí que he tenido 
que hablar con algún entrenador, 
pero como las gradas están arriba, 
no estoy en contacto directo con el 
público. De todas formas, igual algu-
na vez dicen una palabra más alta 
que la otra pero siempre terminan 
hablando”.
Johan Concha reconocía que “tam-
poco he tenido ninguna incidencia 
grave, pero sí que vienen entrena-
dores quejándose por lo mal que les 
han pitado su partido. El problema 
es que a la gente se les olvida que 
están empezando y aprendiendo”.
“Muchas veces entran casi llorando 

al cuarto pensando ‘estoy pitando 
fatal’”, apunta Pomares.
En cualquier caso, Concha mati-
zaba que “hay situaciones de todo 
tipo, porque también creo que hay 
casos en los que entrenadores que 
siempre se comportan bien terminan 
desquiciándose por alguna respues-
ta que les han dado los árbitros. 
Creo que hay de todo”.
Precisamente su labor cobra es-

pecial importancia con aquellos 
árbitros que se están iniciando y 
que llegan al pabellón atenazados 
por los nervios.
Johan Concha explica que “lo 
primero que intento es relajarle y 
comentarle que, si tiene fallos, ya 
se irán rectificando poco a poco. Al 
final la práctica la coges en la pista. 
Al ser anotador tampoco me meto 
a corregirles porque creo que no es 
mi labor”. Algo que tampoco gusta 
a Mikel Pérez: “yo tampoco suelo 
corregirles porque hay responsables 
y no creo que debamos meternos en 
su trabajo”.
“Normalmente suelen ponerles de 
pareja a alguien más experimenta-
do”, apunta Pomares.
El transcurso de los años y la 
cantidad de jornadas transcurridas 
también ha dejado alguna que otra 
anécdota para nuestros protago-
nistas.
En Jose Mª Iribarren, Concha 
contaba que “una vez me paso que 
uno de los árbitros tenía dos parti-
dos seguidos y se fue al acabar el 
primero. No me había pasado nunca 
y fue un momento de bastante 
incertidumbre. A raíz de eso, solicité 
una lista de teléfonos de los árbitros 
nuevos, ya que no teníamos manera 
de comunicarnos con él. Al final, lo 
solucionamos con otro árbitro de un 
partido en el que estaban dos”.
Pomares relataba que “tampoco 
es una gran curiosidad, pero me 
acuerdo de un árbitro que tenía un 
partido primero en Azpilagaña, lue-
go en Arrosadía y después otra vez 

en Azpilagaña. Me dio mucha pena 
el chaval porque no tenía ni coche ni 
nada. Al final, creo que le llevó algún 
padre”.
En Arrosadía, Pérez recordaba “que 
un viernes cayó una gran nevada 
y un equipo de Alsasua vino al día 
siguiente como pudo. Estuvimos 
una hora esperando, pero al final 
llegaron. Tuvimos la gran suerte de 
que después no había ningún otro 
partido en esa pista”.
Pese a no ser una figura conocida 
para todos, sí que consideran re-
conocido su trabajo a lo largo de la 
jornada. “Hay veces que toca ayudar 
por ejemplo a una persona mayor y 
le facilitas una silla para que se sien-
te. Esos detalles la gente los tiene 
en cuenta y te los agradece”, explica 
Concha. “Siempre coincidimos con 
la misma gente y haces amistades”, 
apunta Pomares.
Sin tiempo para mucho descanso, 
“el momento de más trabajo es entre 
partido y partido, porque el horario 
está muy ajustado y hay mucho que 
hacer. Entre los que se van, los que 
llegan, las actas…”, explica Pérez.
“De todas formas, a mí me encanta 
ese ritmo frenético y esa vidilla que 
se organiza cada mañana”, confiesa 
Johan Concha.
Y como han pasado infinidad de 
horas en los pabellones, por delan-
te de sus ojos han pasado muchas 
de las grandes promesas del balon-
cesto navarro.
Concha recuerda “un jugador de 
Navarro Villoslada que siempre me 
llamó la atención por su forma de 
jugar. Ahora le he visto en algún 
partido que me ha tocado anotar y 
también me ha sorprendido”.
“Yo me acuerdo de un chico de 
Larraona, aunque no recuerdo su 
nombre. Era muy bueno”, afirmaba 
Pomares.
Por último, Mikel Pérez nos dejaba 
un nombre propio: “en mi caso, en 
los últimos años me sorprendió mu-
cho Irati Etxarri la primera vez que la 
ví jugar”.

Los guardianes de los Juegos Deportivos de Navarra
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Avanzando a contracorriente 
El CB Castejón y el CB Irurtzun son dos claros ejemplos de las dificultades que tienen 
que superar proyectos de reciente creación y alejados de Pamplona.

Frente a los clubes con una base 
sólida y cuyos deportistas se cuen-
tan por centenares, existen otros que 
el sólo hecho de inscribir un equipo 
requiere de un gran esfuerzo por 
parte de sus responsables. Es el caso 
de CB Castejón y de CB Irurtzun, dos 
clubes alejados de las comodida-
des y gran población de la capital 
navarra. 
Juanma Pérez es presidente del 
Club Baloncesto Castejón. En su 
caso, “yo venía de Alfaro, donde entre 
varios amigos habíamos fundado un 
club. Cuando me casé me trasladé a 
Castejón y, como también llevaba un 
tiempo sin entrenar, me plantee la 
posibilidad de crear un club nuevo, ya 
que no existía aquí. Me reuní con la 
asociación de padres y les comenté 
la idea de sacar algunos equipos de 
baloncesto, para lo que iba a necesitar 
que me echasen una mano. Me dijeron 
que, en lo que estuviese en su mano, 
me ayudarían. Después fui por todas 
las clases repartiendo unas hojas 
explicando la actividad y convocan-
do una reunión en el polideportivo. 
No sabía qué me iba a encontrar, y 
gracias a la ayuda de un padre, Rubén 
Martín, comenzamos a apuntar a la 
gente y nos salieron tres equipos. El 
problema de después eran los entre-
nadores, ya que no teníamos ninguno. 
Al final, Rubén Martín se animó y entre 
los dos llevamos los tres equipos. 
Creamos también una junta directiva 
y, con ello, varias actividades, como 
ir a ver partidos a Vitoria, baloncesto 
en la calle, promoción por las clases. 
Así, poco a poco, logramos conseguir 
un cuarto equipo que no está inscrito 
porque tiene poquita gente”.
El caso del Club Baloncesto Irurtzun 

es parecido. Su presidenta, Sonia 
Etxarri, explica que “empezamos 
hace seis años aproximadamente. 
Aquí no había deporte para niñas y 
buscamos algo para llenar ese vacío”.
“Las principales dificultades fueron el 
polideportivo y los entrenadores. Era 
un deporte que no se había practicado 
hasta entonces, por lo que no había 
ninguna estructura. Con los árbitros 
también es un problema que nos en-
contramos todos los fines de semana, 
ya que no hay”, explica la responsa-
ble de que el baloncesto llegue a 
Irurtzun.
Son algunas de las trabas que se han 
encontrado a lo largo de este tiem-
po, en el que Juanma Pérez no duda 
en reconocer que “ha habido algún 
que otro momento en el que piensas 
tirar la toalla. Yo soy maestro y vengo 
de enseñar a niños. Aquí llevas a 

niños y a personas y, muchas veces, 
los padres pueden llegar a ser más 
complicados que los chavales. Llevar 
a los coordinadores y entrenadores, 
supone un esfuerzo. También ha sido 
crucial el apoyo tanto de Rubén como 
de mi mujer”.
En Irurtzun, Sonia Etxarri explica 
que “el Ayuntamiento, al principio 
,nos apoyó y todos los años nos da 
una pequeña partida en forma de 
subvención. No encontramos a nadie 
que esté dispuesto a colaborar entre-
nando, por lo que tenemos que pagar 
a alguien para que haga esa labor. 
Eso nos ayuda un poco. Quizá en el 
aspecto del polideportivo al principio 
nos ayudó, pero luego hemos tenido 
dificultades. Nos costó,pero lo solucio-
namos”.
Todo lo contrario sucede en Castejón 
donde el club cuenta con el respaldo 
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del Ayuntamiento, tal y como señala 
Juanma Pérez. “El Ayuntamiento nos 
ha dado este año una subvención 
importante y se están portando muy 
bien con nosotros. Antes estábamos 
de prueba, por así decirlo. Pero, con 
mucho esfuerzo hemos logrado salir 
adelante”, afirma. Pese a todo, Pérez 
reconoce que “me hubiese gustado 
que algunos colectivos nos hubiesen 
ayudado más. Estamos promoviendo 
el deporte, por lo que creo que nos 
tendrían que haber echado una mano. 
Por el Ayuntamiento, no nos podemos 
quejar ya que, ahora mismo, somos 
el segundo colectivo que más ayuda 
recibe”.
Los desplazamientos casi semanales 
es otro de los puntos que más afecta 
a los dos clubes. “A principio de tem-
porada tuvimos que estar viajando 
prácticamente cada semana, porque 
cuando juegas contra Alsasua o 
Estella por poner un ejemplo, hay que 
elegir un campo neutral que, en este 
caso, fue Pamplona. Para los más pe-
queños, son desplazamientos largos, 
y luego en los viajes cortos no hay 
autobús. Si vamos en coches nuestros, 

al que lleva el coche se le cae el pelo. 
Son temas que me gustaría hablar con 
la FNB para ver si se puede mejorar”, 
exponía Pérez.
En cambio, Etxarri ha logrado 
solucionar ese aspecto: “a nosotros, 
los JDN nos ponen transporte. Sin 
embargo, algunos padres prefieren 
llevarles en coches, ya que el autobús 
ata mucho y de esta manera se orga-
nizan mejor”.
La máxima mandataria del club de 
Irurtzun explicaba que, en cuanto 
a la estructura del club, “tenemos 
altibajos pero todos los años vamos 
sacando equipos. Esta temporada 
tenemos dos, pero vamos cumpliendo 
las expectativas. Al principio, teníamos 
tanto masculinos como femeninos, 
pero, últimamente, sólo se han apun-
tado chicas”. Por su parte, Juanma 
Pérez apuntaba que “al ser un pueblo 
tienes los niños que tienes y no hay 
más. Veo que en Pamplona hay clubes 
que tienen equipos A y B. Nosotros 
muchas veces tenemos que mezclar 
categorías”.
Pese a todo, desde Castejón expli-

caba Pérez que “este año hemos 
tenido muchos niños jugando, por lo 
que nos gustaría mantener esa cifra e 
incluso ampliarla. Pero lo que les digo 
a los entrenadores es que tienen que 
procurar que los chavales se queden 
contentos después de cada entrena-
miento. De esta manera, si ellos están 
contentos, sus padres también están 
contentos y hay más posibilidades de 
que se apunten otra vez el año que 
viene”. 
Pensando ya en las temporadas 
venideras, Sonia Etxarri no se atrevía 
a señalar un objetivo para el CB 
Irurtzun, ya que “somos un club muy 
modesto y tenemos que estar a la 
expectativa. Tampoco puedes marcar-
te grandes metas porque no sabes por 
dónde pueden ir después los tiros”. 
Tampoco confiaba en que la masa 
social se incrementase: “no creo, 
porque aquí llega mucho el futbito. No 
hay muchas chicas, por lo que tam-
poco podemos pedir mucho más. No 
tenemos sitio en el polideportivo ni 
tampoco entrenadores, así que…”.
En Castejón se mostraban más 
optimistas: “estoy viendo que la gente 
se va apuntando conforme transcurre 
la temporada. Esto quiere decir que 
tenemos una forma de actuar acerta-
da. Estamos transmitiendo todos los 
valores de baloncesto. Cuando llevan 
dos meses con nosotros, les regala-
mos una mochila y un balón. Nuestro 
próximo objetivo es poner un campo 
de baloncesto al aire libre”, explicaba 
Pérez.
Por último, Juanma Pérez mandaba 
un mensaje de apoyo a todas esos 
clubes que puedan encontrase en su 
misma situación. “Yo animo a estas 
personas ya que, cuando haces un 
trabajo de este tipo y lo haces bien, es 
muy gratificante. Los padres nos dicen 
que sus hijos están cambiando y gra-
cias al deporte estamos cambiando su 
conducta. Eso es el mejor regalo que 
podemos tener”, concluía Pérez.
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Bajo el eslogan “¡Actívate con el 
basket!”, el programa +QBasket salud 
llega a Pamplona de la mano de FEB 
RSC en colaboración con el Ayunta-
miento de Pamplona, el Gobierno de 
Navarra y la Federación Navarra de 
Baloncesto, que propone el balonces-
to adaptado como opción de actividad 
física saludable así como medio de 
socialización, participación y disfrute.
Con el entrenador Rubén Lorente 
como monitor del grupo, la actividad 
se desarrolla en el Polideportivo José 
Mª Iribarren los martes y los viernes 
por espacio de una hora. Para enten-
der mejor el programa, charlamos con 
Lorente.
“Es un grupo de gente ya mayor con el 
que a través del baloncesto realizamos 
un programa de mejora de la condición 
física. En otros grupos se realiza lo que 
comúnmente llamamos gimnasia de 
mantenimiento, pero nosotros nos 
centramos en la práctica del baloncesto 
como medio para mejorar la condición 
física de los asistentes. Creo que es 
una formula interesante, novedosa y 
con muy buena acogida. Ahora mismo 
tenemos a doce personas inscritas 
pero creo que vamos a acabar el año 
con más gente. Es algo novedoso para 

ellos. De hecho, muchos de ellos no 
habían practicado nunca el baloncesto 
y supone para ellos todo un reto. Y para 
mí es gratificante estar con gente que 
llega con tantas ganas y energía a los 
entrenamientos” explica Lorente. 
La actividad promueve el envejeci-
miento activo frente al sedentaris-
mo y defiende la riqueza de un uso 
responsable y saludable del ocio de 
las personas mayores de 55 años. De 
esta manera, tal y como expone su 
monitor Rubén Lorente, “el proceso de 
mejora de la condición física incluye un 
pequeño test que hicimos al principio 
de la actividad para después tener una 

comprobación a lo largo de la actividad 
de que se va mejorando la resistencia y 

otros valores”.
Al tratarse de una iniciativa novedo-
sa en cuanto a su planteamiento en 
Pamplona, el propio Lorente recono-
cía su sorpresa por la gran acogida: 
“llevamos dos meses y estoy muy 
contento ,tanto por la asistencia como 
por el gran ambiente que hay. Realmen-
te estoy deseando siempre que lleguen 
los entrenamientos porque es una hora 
que lo paso genial. Vamos por el buen 
camino”.
Acostumbrado a tratar con equipos de 
baloncesto, Lorente señalaba que “evi-
dentemente no lo puedo plantear como 
un equipo de baloncesto porque no es 
así, lo que pasa es que el baloncesto es 
un medio para alcanzar unos objetivos. 
Adaptamos una serie de ejercicios al 
poner un condicionante que son los 
ejercicios de baloncesto, tanto de equili-
brio como de coordinación o tiro”.
Como bien explica el encargado de 
dirigir la actividad, el baloncesto es 
solo un medio para alcanzar unos 
objetivos, lo que hace que muchos de 
ellos sean principiantes en el deporte 
de la canasta. Pese a ello, “hay algunos 
que están empezando a mostrar muy 
buenas maneras. Yo les digo en broma 
que es una pena que hayan empezado 

Una nueva iniciativa de la FEB y FNB pone en marcha un programa lúdico-social en el 
que participan, desde hace dos meses, mayores de 55 años. 

El baloncesto + saludable
+QBasket, Salud
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tan tarde. Es más, ponen mucho interés 
y empeño, e incluso algunos son muy 
meticulosos y, hasta que no les sale 
bien, no paran. En ese sentido, es más 
agradecido que un equipo de jugadores 
jóvenes que a lo mejor están pensando 
en otras cosas y se distraen más”.
Cada vez son más los programas socia-
les impulsados por la FEB y su funda-
ción, lo que permite que el baloncesto 
llegue cada vez a más sectores y 
segmentos de la población. Rubén 
Lorente explicaba que “el baloncesto 
es un juego que permite con relativa 

facilidad la asociación entre los inte-
grantes de ese grupo, necesita colabora-
ción y trabajo grupal. Son iniciativas que 
permiten enseñar una serie de valores 
que son muy interesantes de trasladar 
a la vida cotidiana. Nosotros como 
entrenadores tratamos de trasladarlo 
después a los participantes. Tanto la FEB 
como la FNB están poniendo mucho 

empeño en estos programas porque es 
una manera de transmitir las bondades 
del baloncesto no solo a través de la 
competición, sino de hacer deporte, 
divertirse, comprometerse a algo, etc. 
Asociamos el jugar con los niños, pero 
la gente adulta también tiene derecho a 
jugar y divertirse”.
De hecho, no hay más que ver los 
entrenamientos para constatar que 
efectivamente la diversión y el buen 
ambiente son los principales ingre-
dientes de la actividad. Además, para 
complementar el programa, está 

previsto que se desarrollen diferentes 
talleres formativos, charlas y activida-
des grupales sobre hábitos de vida 
saludable, nutrición, habilidades socia-
les, así como actividades lúdicas.
La inscripción al grupo, abierta hasta 
completarlo, es gratuita  llamando al 
teléfono: 948 210 799.

,
Opiniones:

Iñaki Marugán : “Venía a ciegas 
y me he encontrado con que el 
tema de la coordinación es muy 
importante. Hasta ahora sólo iba 
con los compañeros al monte y 
esto es algo diferente. Tenemos 
muy buen ambiente entre nosotros 
ya que la mayoría nos conocemos 
de la cuadrilla. Antes de venir aquí, 
casi no había jugado al baloncesto 
y la verdad es que me lo paso muy 
bien”. 

Josetxo Echavarri:  “Buscaba 
completar la actividad que nor-
malmente suelo hacer de caminar. 
La resistencia la desarrollamos 
bien, pero la elasticidad es también 
importante. También me llamaba 
el hecho de poder practicar el ba-
loncesto ya que es un deporte que 
siempre me ha llamado bastante, 
aunque no lo he practicado mucho. 
Con el baloncesto, se pueden hacer 
una infinidad de ejercicios para 
trabajar el cuerpo. Me enteré de la 
actividad por mis compañeros del 
club de montaña Aitonak. Tenemos 
muy buen ambiente porque esta-
mos juntos todas las semanas”.
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Control del partido y línea de 
arbitraje 

CNaB

El control de partido es la prioridad 
máxima de todo árbitro de balonces-
to. Paco Monjas, actual director de 
arbitraje de la ACB, lo definía en 2009 
como el “conjunto de actuaciones y de-
cisiones que toman los árbitros, dentro 
del marco de las reglas, para que el par-
tido se desarrolle de forma adecuada en 
beneficio del propio baloncesto y que 
gane el equipo que hizo más méritos 
para ello”. Por lo tanto, un partido está 
bajo control en función de las deci-
siones que los árbitros van teniendo 
de manera conjunta y sostenida. Estas 
decisiones marcan lo que se conoce 
como “línea de arbitraje”, que es la 
principal herramienta que tenemos los 
árbitros para lograr tan ansiado control 
de partido. 
La línea de arbitraje debe ser com-
partida. No sólo por los dos árbitros 
(deben sancionar falta en el mismo 
contacto, indistintamente de cuál de 
los dos esté delante, independiente-
mente del minuto o el resultado), sino 
también por el resto de participantes 
del juego: jugadores y entrenadores. 
Incluso el público. Los participantes 
deben saber reconocer qué es falta y 
qué no, porque el arbitraje es con-

sistente desde el minuto uno al 40, y 
podrán interiorizarlo y así aportar su 
grano de arena al control de partido, 
haciendo más sencilla la labor arbitral.
Pero no hay que confundir línea de 
arbitraje con directrices de un de-
partamento técnico. Una cosa bien 
distinta son las líneas maestras que se 
marcan desde una dirección depor-
tiva, ya sea FIBA, FEB, FVB o FNB, que 
persiguen la unificación de criterios y 
el avance conjunto de un colectivo y, 
otra muy distinta, es que los árbitros 
deben establecer una línea en cada 
partido apropiada al nivel de juego 
de los equipos, a los contactos de ese 
partido, y a las contingencias propias 
de cada juego. Porque los árbitros 

son inteligentes y tienen autonomía 
para leer el partido, para reaccionar y 
adaptar la línea de arbitraje de manera 
conjunta y natural a lo que el juego 
demanda. Para atender y entender el 
principio ventaja-desventaja, en un 
equilibrio entre el juego fluido y el 
control de partido. Con sentido común 
y con criterio.
Muchos elementos externos tratan de 
ejercer presión sobre el arbitraje, en 
unas categorías más, en otras menos. 
Un árbitro tiene que tener en cuenta 
en un partido a su compañero, las 
directrices técnicas marcadas, a los 
oficiales de mesa, a los jugadores y 
entrenadores, el nivel de protestas y 
la lectura de partido. Tiene que estar 
concentrado, físicamente en forma, no 
equivocarse (o saber superar el error 
en caso de errar), saber dialogar, man-
teniendo una línea uniforme y, sobre 
todo, el partido controlado. Para lograr 
todo eso, se entrena semanalmente, 
se hacen exámenes de reglas, se anali-
zan vídeos, se habla con entrenadores, 
se trabaja duro para eliminar el error. 
El comité cuenta con técnicos que 
realizan informes, que tutorizan a los 
árbitros más jóvenes, que trabajan con 
los árbitros para ser cada día mejores. 
En Navarra tenemos suerte, porque 
los demás estamentos saben verlo y 
valorarlo. Desde los clubes (jugadores 
y entrenadores) y desde la grada se 
debe ayudar al arbitraje, porque así se 
ayuda al baloncesto. 

Nacho Goicoechea
Director Técnico del CNaB
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ENaB

María Ortiz, Nacho Bejarano y Jorge 
Ayechu forman parte de la Escuela 
Navarra de Árbitros de Baloncesto. Sólo 
son tres de los muchos compañeros 
que estan en la ENaB, pero sus histo-
rias y vivencias quizá puedan servir 
de ejemplo de los chicos y chicas que 
se pueden ver, silbato en boca, pitan-
do las distintas categorías de Juegos 
Deportivos de Navarra que se disputan 
cada fin de semana por los polideporti-
vos navarros.
Cada uno de ellos tiene una historia 
previa a su llegada al mundo del arbi-
traje; historias diferentes entre sí, pero 
que les han traído hasta aquí. 
Historia previa
Nacho Bejarano fue, antes que árbitro, 
entrenador, como él mismo explica: 
“Todo empezó cuando me propusieron 
entrenar a un equipo de chicas en el 
colegio donde yo estudiaba. Ejercía de 
entrenador con un amigo hasta que, un 
día, me dijeron que tenía que arbitrar 
aquel partido porque no había árbitros... 
Y, sin darme cuenta, me empezó a gustar 
este mundillo”. Después, prosigue, llegó 
la oportunidad de entrar en la Escuela 
Navarra de Árbitros: “Un día escuché 
por la radio que necesitaban árbitros, no 
lo dudé y me apunté con un amigo. Ese 

buen ambiente que se respira entre los 
compañeros, nuestros directores técni-
cos, conocer a gente y estar vinculado 
al deporte... Es un punto importante por 
el cual me apunté y no lo cambio por 
nada”. 
María Ortiz, por su parte, antes de 
colgarse el silbato, fue jugadora. “Fui 
jugadora de baloncesto durante cinco 
años pero tuve que dejar de jugar. Estuve 
un poco desconectada de este deporte 
pero lo empecé a echar de menos así 
que, ya que no podía jugar, busqué la 
manera de enfocar el baloncesto desde 
otra perspectiva y pensé en arbitrar”. 
Es, en ese momento, cuando Nacho 
escuchó el anuncio que la FNB emi-
tió en la radio, y “decidí informarme. 
Empecé la temporada tarde pero, desde 
el primer día, mis compañeros estuvie-
ron dispuestos a ayudarme en todo lo 
posible. Y eso es lo mejor de la escuela, el 
compañerismo”. 
Finalmente, en el caso de Jorge 
Ayechu, la relación con el basket había 
sido inexistente: “siempre me había 
gustado, había sido muy aficionado des-
de crío, pero nunca formé parte directa 
de él; además, a mí se me puede consi-
derar una de esas ‘rara avis’ que se inició 
en el mundillo del arbitraje más tarde de 

lo normal, y es que lo hice con 31 años.  
No somos muchos los que empezamos 
a esta edad, pero los hay, e incluso ma-
yores”. Por otra parte, coincide con sus 
dos compañeros en que “para mí, todo 
empieza hace tres  años, a partir de escu-
char un anuncio en la radio... me interesé 
por el tema, y hasta hoy”. Añade, a lo co-
mentado por ellos acerca de qué es lo 
que le atrajo, “vivir el deporte desde otra 
óptica. Lo más habitual es hacerlo como 
jugador, incluso como entrenador, pero 
la faceta de árbitro quizá sea la menos 
conocida, y me resultaba apasionante la 
posibilidad de vivirla desde dentro”. 
Arbitraje: ¿qué debemos aportar al 
juego? ¿qué nos aporta a nosotros?
Como árbitros de la ENaB, pitan mayo-
ritariamente partidos de categorías de 
JDN, es decir, categorías formativas. Y 
es que a la hora de indicar qué creen 
que se debe aportar al juego, conside-
ran que “un árbitro, además de conocer 
el reglamento y aplicarlo, tiene que 
sentir el partido, colaborando, y en cate-
gorías formativas quizá con más ahínco, 
ya que hablamos de niños a los cuales 
se está educando” señala Ayechu. 
En este punto, Nacho resalta otra 
palabra: actitud, que es importantísi-
ma. Y redunda en la idea de que, de 
alguna forma, también son profesores, 
especialmente en las categorías más 
tempranas. 
Los tres coinciden en que es impor-
tante recordar que ellos también están 
formándose. Cada miembro de la ENAB 
está en un punto diferente, pero todos 
están aprendiendo, y esto es algo a 
tener en cuenta por parte de todos, y 
de cara a ellos mismos, especialmente 
a la hora de ser humildes. 
En todo caso, destaca Nacho que “de-
trás del silbato hay personas humildes y 
comprometidas con su trabajo”. Porque 
se podrán discutir otras cosas, pero las 
ganas de hacerlo bien son innegocia-
bles para ellos, y están convencidos de 
que todos los compañeros las tienen.
Pero, ¿qué es lo que les aporta el 
hecho de ser árbitros? Además de lo 
evidente (hacer deporte, disfrutar de 

La escuela desde dentro
Tres miembros de la ENaB nos cuentan sus experiencias arbitrando las distintas ca-
tegorías de los Juegos Deportivos de Navarra.
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la competición…), los tres coinciden en 
que aporta una serie de valores muy 
importantes, destacando por encima 
del resto:
Responsabilidad: el acertar o errar en 
sus decisiones puede ser importante 
para el devenir de un partido y, por 
ello, tienen una gran responsabilidad. 
Y ésta, el saber asumir la responsabi-
lidad, nos sirve no sólo para el basket 
sino para la vida misma. Es un entrena-
miento de nivel, de alguna manera.
A este respecto, María afirma que 
“el paso por la ENaB me ha ayudado a 
madurar, la verdad. Ayuda a ser decidida, 
a estar segura de lo que dices y haces y, 
sobre todo, a transmitirlo”. Y apostilla: “lo 
que he aprendido no es sólo aplicable a 
la hora de arbitrar un partido, también me 
ha ayudado en situaciones cotidianas”. 
El propio Nacho asevera que “since-
ramente, ser árbitro aporta cosas muy 
positivas: ayuda a madurar y afrontar 
situaciones que te sirven en la vida”.
Fortaleza mental: en palabras de 
Jorge, “somos humanos, y como tal 
erramos. Ahí es donde entra en juego la 
importancia de ser fuertes mentalmente 
para saber sobreponerse”. E incluso, 
añade, “por qué no decirlo, cuando 
acertamos siempre puede haber alguien 
en el pabellón que no esté de acuerdo 
y te lo haga saber… Pues bien, con la 
experiencia se hace callo y aprendes a 
superar el error y seguir adelante”. 
Convivir con esa presión es inherente 
a la condición de árbitro, y la sociedad 
de alguna forma lo asume, como deja 
entrever María: “La primera pregunta 
que suelen hacerme es si me protestan 
mucho cuando arbitro o si me insultan 
y gritan. La verdad es que es algo con lo 

que tenemos que lidiar y yo me lo tomo 
como parte del entrenamiento”. 
Amistades: siempre que se habla de 
lo bonito del trabajo en equipo en el 
mundo del deporte, se piensa en los 
jugadores y sus entrenadores. Convie-
ne destacar que hay otro equipo, el 
arbitral, formado por árbitros y oficiales 
de mesa, y que también disfrutan y 
padecen juntos. Las distintas vivencias 
les hacen forjar buenas amistades. 
“Los compañeros son un factor clave en 
nuestra labor, tanto en partidos como 
en entrenamientos como en la calle”, 
remata María.
Funcionamiento de la ENAB
La actitud y la humildad son muy im-
portantes, pero claramente se requie-
ren una serie de conocimientos y de 
habilidades para arbitrar un partido. 
Ellos se están formando, ¿pero cómo 
lo hacen?
Además de pitar los partidos, entrenan. 
“Sí, sí, los árbitros entrenamos” confirma 
entre risas Ayechu. Todos los jueves 
durante la temporada tiene lugar el 
entrenamiento de la ENAB en la pista 
de Larrabide, complementado con 
distintas charlas en Fuerte del Príncipe.
Todos esos entrenamientos, esas 
charlas, los dirigen algunos árbitros del 
comité navarro que se encargan de 
la gestión de la escuela: Dani Larraga 
(director de la ENAB), Jonathan Eche-
verria (Director Técnico), Alexis Fuentes 
(Designador), José Mari Misiego... , 
todos recogiendo el testigo de Carlos 
González, Braiam Restrepo, Carlos 
Fadrique o Nacho Goicoechea que, 
en años anteriores, hicieron lo propio. 
Cada uno en su estilo, “han puesto 
su granito de arena en formar nuevos 

árbitros y, a todos, les estamos muy 
agradecidos desde nuestro colectivo”, 
indica Jorge Ayechu.
¿Qué es lo que se hace en esas sesio-
nes? Principalmente se practican posi-
bles situaciones que luego se van a dar 
en los partidos y se arbitran, a la par 
que los responsables van corrigiendo y 
aconsejando, tanto en la mecánica que 
emplean (los movimientos en pista o 
cómo buscar la mejor posición para 
tomar la decisión correcta) como en 
otros aspectos a trabajar.
Asimismo, suelen tener también 
sesiones de aula en las que se tratan 
diferentes puntos: cambios y actua-
lizaciones de reglamento, interpreta-
ciones, charlas con algún entrenador y 
compañeros del CNaB...
En palabras de Bejarano, “el ambiente 
es muy bueno y agradable, te lo pasas 
muy bien y aprendes, corriges y te corri-
gen. Ayudan a replantearte cosas de las 
que igual no te habías dado cuenta, o 
mirarlas desde otro punto de vista”. 
Futuro
Como árbitros, los tres tienen sus aspi-
raciones que, al final, pasan por llegar 
al Comité Navarro de Árbitros. 
“Todos nosotros, lo mismo que los juga-
dores y entrenadores, queremos llegar 
lo más lejos que se pueda, sí; pero, una 
por una, lo que intentamos es disfrutar 
de este mundillo, del juego en sí y de las 
amistades que hacemos por el camino” 
explica Ayechu. “Lo más bonito de al-
canzar una meta es el camino, y en ello 
estamos, en disfrutarlo”.
En opinión de María, “el futuro como 
árbitros es algo con lo que todos 
fantaseamos; la verdad es que intento 
concentrarme en la temporada en vez 
de pensar en qué pasará”. Así, más allá 
de objetivos futuros, prefiere centrarse 
en ir paso a paso: “Esta temporada por 
ejemplo he aprendido a confiar mucho 
más en mí misma. Éste es uno de los 
factores necesarios en un árbitro, pero 
aún me quedan muchos por adquirir y 
prefiero ir poco a poco”.
Por último, los tres coinciden en animar 
a “todos aquellos a los que les pique el 
gusanillo a que prueben con el arbi-
traje”. Porque, como apuntilla Nacho 
Bejarano, “jamás me voy a arrepentir de 
apuntarme a arbitrar por todo lo que me 
ha dado”.  
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Encuadrados en el programa de 
intercambios entre la FNB y el 
Comité 64, el pasado domingo 
23 de noviembre, las selecciones 
cadetes que participaron en los 
campeonatos de España disputa-
ron sendos partidos preparatorios 
contra Comité Pirineos Atlánticos 
en Orthez. 
Dentro del mismo marco, repre-
sentantes del área técnica de 
ambas federaciones se reunie-
ron, en Pamplona, el 19 de enero 
continuando con los intercambios 
regulares iniciados el año pasado. 
Por último, y dentro de la prepa-
ración de los campeonatos de 
España infantiles y de minibasket, 
las selecciones de estas catego-
rías del Comité 64 se desplazarán 
a Pamplona el próximo domingo 8 
de marzo.

Los representantes navarros visitaron el  
departamento francés de Pirineos Atlánticos 

Medallas de Plata al Mérito Deportivo 2014 
El pasado 2 de diciembre, el 
Gobierno de Navarra reconoció la 
labor desempeñada por tres ¨his-
tóricos¨de nuestro baloncesto. 
Joaqui Urdánoz (Federación 
Navarra de Baloncesto y Comité y 
Escuela de Árbitros), Roberto Goi-
coa (Club Baloncesto Burlada) y 
Oscar Rebolé (Oberena, San Cer-
nin, Teresianas y Club Natación), 
recogieron de la mano de Yolanda 
Barcina, presidenta del Ejecutivo 
navarro, su condecoración.
En el acto, estuvieron presentes, 
acompañándoles, directivos y fa-
miliares de los galardonados, así 
como el presidente de la federa-
ción, Agustín Alonso. 
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Desde el comienzo de la tempora-
da, han ido arrancando las dife-
rentes actividades sociales que 
organiza la Federación Navarra 
de Baloncesto, encuadradas en 
diferentes programas. El prime-
ro de ellos, en colaboración con 
Cáritas, pretende dar cabida a un 
grupo de mujeres en riesgo de 
exclusión social. Un total de 40 
participantes se distribuyen en los 
dos grupos que dirigen Álex Calvo 
y Rubén Lorente. Los pabellones 
de San Jorge y Jose María Iriba-
rren acogen este programa. 
Además, también ha comenzado 

la actividad de Baloncesto Sin 
Límites, que se desarrolla en el 
centro penitenciario de Pam-
plona. En esta ocasión, también 
se ha ofertado la actividad para 
un grupo de 40 hombres, así 
como para otro de 15 muje-
res, que podrán disfrutar del 
baloncesto durante una hora 
semanal.
Por último, y como gran nove-
dad, se ha puesto en marcha el 
programa +QBasket con perso-
nas mayores de 55 años y que 
cuenta un reportaje en esta 
revista (pags. 24 y 25 )

La FNB mantiene esta temporada  
sus programas sociales

El programa #BaloncestoCore 
llega a Olite

El pasado 1 de febrero la localidad 
navarra de Olite pudo presenciar la 
puesta de largo del programa solida-
rio #BaloncestoCore, liderado por la 
miembro del CnaB Teresa Gutiérrez 
y apoyado por la Federación Navarra 
de Baloncesto y el CnaB.
El Club Baloncesto Olite hizo posible 
que los 27 participantes de este 
programa, dirigido a hijos de inmi-
grantes, vivieran una experiencia 
inolvidable.
De esta manera, además de una 
visita cultural a la localidad navarra, 

pudieron disputar un torneo con 
un combinado de jugadores de las 
distintas categorías del CB Olite en 
lo que se denominó I Torneo Infantil 
Ciudad de Olite. Tras su disputa, el 
equipo Core 1 finalizó en primera po-
sición, seguido de CB Olite y Core 2. 
Sin embargo, posiblemente el mejor 
gesto llegó después cuando, en la co-
mida posterior, los jugadores del CB 
Olite regalaron sus trofeos y medallas 
a los niños y niñas integrantes del 
programa #BaloncestoCore.

La Fundación 
Induráin otorga
sus becas

El jugador de Florida Altlantic Uni-
versity, Javier Lacunza, ha obtenido  
para esta temporada 2014-2015, una 
beca por resultados de la Fundación 
Induráin. El objetivo principal de la 
Fundación es promover y desarrollar 
la práctica del deporte de alto ren-
dimiento en Navarra. Además de la 
ayuda a Javier Lacunza, los jugadores 
Irati Etxarri, Aixa Wone e Iñigo Garbayo, 
han sido incluidos en el Programa de 
Jóvenes Talentos de la fundación.
Este organismo ya ha becado a otros 
jóvenes jugadores de baloncesto 
navarro como Amaya Gastaminza y ha 
incluido a un número considerable de 
baloncestistas en sus programas para 
jovenes talentos.
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Como cada año, los torneos navideños centraron la actividad en Navarra durante el 
parón por vacaciones.

Los torneos navideños acaparan 
la atención de los equipos

Torneos de Navidad

Mientras Navarra hacía historia en los 
campeonatos de España de categoría 
cadete, multitud de equipos com-
petían en un ambiente más relajado 
como el que puede ofrecer un torneo 
navideño.
Los hubo de todo tipo y de todas las 
categorías. No faltaron clásicos como 
los de San Cernin, Burlada o Larraona, 
a la vez que otros ya se han hecho un 
hueco entre los imprescindibles, como 
es el caso de Valle de Egüés o Teresia-
nas.
Cada año la oferta es más variada y 
prácticamente todas las categorías 
cuentan con su espacio. De esta mane-
ra, Valle de Egüés y Burlada dan cabida 
a los benjamines, los equipos premi-
nis, minis e infantiles pueden competir 
en los anteriores además de en San 
Cernin y Larraona, que también ofrece 
espacio para cadetes. Por último, 
juniors y seniors encuentran su marco 
de competición en Teresianas.
No sólo los jugadores encuentran una 
forma de mantenerse activos durante 
las fiestas navideñas, sino que los 
torneos también sirven como campo 
de prácticas y perfeccionamiento para 
aquellos árbitros que todavía están 
empezando a dirigir encuentros.
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La sección de baloncesto del 
Club Deportivo Cultural Teresiano 
(CDT) está inmersa en una 
transformación a medio o largo 
plazo, que comenzó en marzo 
del pasado año cuando el nuevo 

coordinador presentó ante la 
dirección del colegio un proyecto 
deportivo para su mejora.
Este proyecto pretende asentar 
una buena base de cara a futuro y, 
para ello, estamos trabajando con 
especial cariño en las categorías 
que abarcan los cursos de primaria, 
sin olvidarnos de las categorías de 
secundaria y bachiller.
La sección del CDT se ha 
caracterizado en los últimos años 
por la formación sólo de equipos 

de baloncesto femenino, haciendo 
que los chicos interesados en 
este deporte hayan tenido que 
acudir a otros clubes. Para intentar 
dar cabida a estos alumnos en el 
futuro, se ha conseguido con este 
nuevo proyecto deportivo y, no sin 
mucho esfuerzo, formar un equipo 
en categoría benjamín masculino. 
Esperemos que, con el tiempo, 
éste sea el germen que provoque 
la formación de más equipos 
masculinos en CDT y que, poco a 
poco, se vayan creando equipos 
masculinos en todas las categorías 
posibles, forjando una buena base 
para a partir de ahí crecer.
Por otro lado, la situación del 
baloncesto femenino en la sección 
goza de buena salud, sobre 
todo, en cuanto a número de 
fichas federativas se refiere. Para 
esta temporada hemos logrado 
completar equipos en todas 
las categorías del baloncesto 
navarro, punto muy importante 
que se pretendía conseguir. Para 

ello, también hemos llegado a 
acuerdos puntuales con clubes 
próximos al nuestro, convenios 
en los que salen beneficiados los 
jugadores de ambas entidades y el 
baloncesto navarro en general.
Otro punto en el que se ha hecho 
hincapié, es el refuerzo del cuerpo 
técnico de la sección, incorporando 
siete nuevos entrenadores a la 
plantilla y con vistas a que en años 
venideros trabajemos en la mejora 
de la formación técnica de los 
mismos.
Además de todo lo citado, 
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     La situación del baloncesto 
femenino en el club Teresiano goza 

de muy buena salud

C. D. Teresiano
Galería de clubes
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¿Por qué se caracteriza a Teresianas como club?
No creo que haya algo que le haga especial respecto a los 
demás, pero sí que se puede caracterizar por el baloncesto 
femenino durante los últimos años. En las últimas temporadas 
sobre todo hemos trabajado con equipos femeninos porque 
el fútbol acaba aglutinando casi todo el deporte masculino. 
Nuestro objetivo es darle la vuelta. 
¿Qué dificultades os habéis encontrado desde la creación del 
club?
Como te digo, una de las principales dificultades que nos 
hemos encontrado este año ha sido el poder sacar un equipo 
masculino. Al final, hemos conseguido sacar un equipo en ben-
jamines, pero nos ha costado, ya que hemos tenido que mezclar 
cursos.

¿Cuáles son los puntos claves para crecer como club?
Llevar una buena coordinación y presentar un buen proyecto 
al colegio y a los padres; que, de esta manera, sus hijos puedan 
jugar tranquilamente y puedan desarrollarse como jugadores 
de baloncesto. Después, hay que conseguir a los mejores en-
trenadores posibles, las mejores horas de pista, etc 
¿Qué objetivo se han marcado a corto plazo?
Concretar equipos en todas las categorías femeninas. Hasta 
ahora teníamos un hueco en categoría cadete pero lo hemos 
podido solventar con acuerdos de colaboración con clubes 
cercanos. Ese era nuestro primer objetivo, mientras que el otro 
era comenzar con la estructura masculina, que esperamos que 
se vaya consolidando con el tiempo.

Patxi Gómez, coordinador de baloncesto del Club Deportivo Teresiano

a finales de la temporada pasada 
hemos trabajado con los alumnos más 
pequeños del colegio que no habían 
jugado a baloncesto, realizando una 
acción en la que proponíamos   semanas 
de entrenamientos preparatorios para 
participar en un campeonato al que 
habíamos sido invitados por el Club 
Deportivo Lagunak. Intentando acercar 
este deporte al mayor número de 
alumnos posibles del colegio Santa 
Teresa.
En la presente temporada 2014/15, se 
ha organizado, con la colaboración de 
la APYMA del colegio y del coordinador 

general del CDT, Pablo Urmeneta, el 
I Torneo de baloncesto escolar de 
Teresianas, celebrando esta primera 
edición del torneo el 26 de diciembre de 
2014, con la participación de 28 equipos 
repartidos en 7 categorías, con un gran 
éxito de participación y de ambiente 
baloncestístico.
De la misma forma, el día 27 de 
diciembre pasado también se organizó 
el III Maratón Popular de Baloncesto de 
categoría sénior, en el que participaron 9 
equipos masculinos.
Se podría decir que se celebró en 
el polideportivo Teresiano un fin de 

semana de baloncesto navarro, teniendo 
en cuenta la buena acogida que 
tuvieron los torneos entre los clubes 
participantes, y que fueron 2 días en los 
que pasaron, por las pistas de Teresianas, 
unos 370 jugadores y jugadoras de 
todas las edades, disfrutando del 
baloncesto.
Por último, significar que, a lo largo 
de la presente temporada, hemos 
colaborado especialmente con dos 
clubes de baloncesto, el Club Navarro 
Villoslada y CD Lagunak, realizando 
entrenamientos conjuntos con equipos 
de la misma categoría en pretemporada; 
participando en los campus y torneos a 
los que hemos sido invitados y contando 
con ellos en los torneos que hemos 
organizado como club. Sirvan estas 
líneas como agradecimiento a estos 
clubes.






