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PARTIDOS ACB 
Fantástica respuesta del públi-
co en los encuentros amisto-
sos celebrados en Pamplona 
y Olite

FORO 6,25
¿Es posible un proyecto de  
baloncesto de élite en Navarra? 

ARBITRAJE PARTICIPATIVO
Iniciativa pionera de la FNB 
bajo el lema: “Jugar, arbitrar y 
pasarlo bien”

Nº55 NOVIEMBRE
2 0 1 9

El Mundial 
empezó en 

el Arena



Copa Navarra 
El Megacalzado Ardoi de 
Liga EBA se proclamó 
campeón masculino tras 
derrotar al Valle de Egüés, 
vigente campeón; y el 

Fonseca Basket Navarra, 
de Primera Nacional, se 
hizo con el título femeni-
no después de superar a 
Aranguren Mutilbasket, 
campeón el año anterior.

Pues sí, un partido para 
la historia el que España 
disputó frente a Lituania el 
pasado mes de agosto en 
Pamplona. El partido dejó 
de ser noticia hace tiempo 
pero, a nosotros, nos que-
da el regusto de haber con-
templado un Navarra Arena 

lleno y transformado en una verdadera fiesta del 
baloncesto. Días después, dos equipos de ACB 
jugaban un partido de pretemporada y, a pesar 
de la ausencia de internacionales, la entrada fue 
magnífica.

¿Hay masa crítica para sostener un equipo de 
élite? Esa pregunta nos la hicimos una vez más 
cuando comenzamos a diseñar esta revista y se la 
hemos planteado a representantes de diferentes 
sectores implicados en el Foro 6,25. El resultado, 
para qué negarlo, no fue alentador -como en el 
fondo sospechábamos- porque, por encima de las 
licencias y por encima de los espectadores, están 
los euros necesarios para salir en ACB o en Liga 

Femenina 1. En este punto fue donde emergió el 
nombre de Osasuna. ¿Estaría dispuesto Osasuna 
a liderar un proyecto ambicioso dentro del balon-
cesto?  ¿Lo quieren sus socios? Son preguntas 
que quedaron sobre el tapete a la espera de ser 
reformuladas al interlocutor más indicado.

En este número, hemos dedicado dos páginas a 
un programa pionero en España como es el del 
arbitraje participativo. La palabra clave de la inicia-
tiva es empatía, la capacidad humana de ponerse 
en la piel del prójimo. En el caso de los árbitros, 
la mejor manera de comprender su trabajo es 
ocupar su lugar. Si logramos con este programa 
inculcar en el jugador los valores que la función 
arbitral tiene para la formación integral del depor-
tista y, al mismo tiempo, incrementamos el respe-
to por el trabajo de los colegiados en las canchas, 
el esfuerzo habrá valido la pena.

Antes de terminar, nuestros mejores deseos para 
que la temporada discurra con la máxima exigen-
cia y deportividad para que disfrutemos todos, 
deportistas y aficionados.

EDITORIAL

Selección
Antes de proclamarse 
campeona del mundo, y 
23 años después de su úl-
tima visita, la selección es-
pañola estuvo en Navarra 

y logró llenar con 10.000 
personas el Navarra Arena 
en un acontecimiento 
histórico y sin precedentes 
en el baloncesto de nues-
tra Comunidad.

Foro 6,25
¿Podría contar Navarra 
actualmente con un pro-
yecto de baloncesto de 
élite en la máxima catego-
ría masculina o femenina? 

Debatimos sobre esta 
cuestión con representan-
tes de clubes, empresas, 
medios de comunicación, 
el Navarra Arena y las 
instituciones.

Arbitraje participativo 
En marcha el arbitraje par-
ticipativo, una experiencia 
innovadora y pionera en 
España por la cual los 
jugadores de categoría 

preinfantil asumirán esta 
temporada el papel arbitral 
para reivindicar la figura 
del árbitro como parte 
inherente, constructiva y 
divertida del juego.
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El verano de 2019 vino marcado 
por un acontecimiento histórico 
para nuestro baloncesto: la visita 
de la selección española absoluta, 
un evento que desató la locura y 
fortaleció la pasión por el balon-
cesto en Navarra y que resultó un 
éxito histórico y sin precedentes 
en nuestra Comunidad a nivel de 
acogida al reunir a 10.000 perso-
nas en el Navarra Arena. 
La selección campeona del mundo 
jugó el 2 de agosto en Pamplona 
ante Lituania su primer partido 
de preparación de cara al Mun-
dial de China en el que terminaría 
conquistando el título y la medalla 
de oro. Su regreso a Navarra 23 

años después -su anterior visita 
fue a Estella en 1996- superó las 
expectativas más optimistas y las 
10.000 entradas que se pusieron 
a la venta se agotaron en menos 
de 12 horas, un récord histórico 
que, según reconocieron desde 
la propia Federación Española de 
Baloncesto, nunca había ocurrido 
antes en un partido amistoso de la 
selección.
El Navarra Arena abrió sus puer-
tas al baloncesto por primera vez 
y el recinto pamplonés se quedó 
pequeño para vivir lo que fue una 
auténtica fiesta. El equipo dirigido 
por Sergio Scariolo, liderado en la 
pista por jugadores como Ricky 

Rubio -posteriormente MVP del 
Mundial-, Sergio Llull, Víctor Claver 
o los hermanos Juancho y Willy 
Hernangómez, superó 78-70 a una 
Lituania a la que acompañó a pie 
de pista el histórico Arvydas Sabo-
nis, exjugador del Real Madrid y 
de la NBA y actual presidente de la 
federación lituana. Pero el resulta-
do fue lo de menos en un encuen-
tro en el que las 10.000 personas 
que llenaron hasta la bandera el 
pabellón pudieron disfrutar de un 
espectáculo deportivo de primer 
nivel y de un ambiente excepcional 
que dieron lugar a una noche para 
el recuerdo.
Antes del partido, por la mañana, 

Un partido para la historia
10.000 personas en el Navarra Arena para ver a la selección

La selección española, campeona del mundo, jugó en Pamplona ante Lituania su primer partido de prepara-
ción antes del Mundial en el que logró el oro. Su visita a Navarra, 23 años después, resultó un éxito histórico 
y sin precedentes en nuestra Comunidad al reunir a 10.000 personas en el Navarra Arena.
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la selección realizó una sesión de 
entrenamiento en el pabellón Na-
varra Arena y acto seguido visitó el 
frontón anexo a la pista polideporti-
va, donde tuvo lugar una recepción 
oficial al equipo por parte de las 
autoridades. Recibieron a la expe-
dición, encabezada por el presiden-
te de la FEB, Jorge Garbajosa, el 
delegado del Gobierno en Navarra, 
José Luis Arasti; la consejera de 
Cultura y Deportes del Gobierno de 
Navarra, Ana Herrera; la concejala 
del área de Servicios Sociales, Ac-
ción Comunitaria y Deporte en el 
Ayuntamiento de Pamplona, María 
Caballero; Miguel Induráin, presi-
dente de honor de la Fundación 
Miguel Induráin; Montxo Urdiáin, 
director del Navarra Arena; y Pablo 
Bretos, presidente de la Federación 
Navarra de Baloncesto. Después, 
la nota divertida la pusieron juga-
dores como Sergio Llull, Juancho 
Hernangómez o Xavi Rabaseda, 
quienes se atrevieron a disputar 
algunos tantos en el frontón junto 
a los pelotaris Iera Aguirre y Fer-
nando Goñi.
Antes de terminar, los jugadores 
y jugadoras navarros del progra-
ma “Jóvenes Talentos” de la FNB 
posaron junto a la selección para 
una foto que inmortalizó un mo-
mento único, al igual que hicieron 
las jugadoras Irati Etxarri y Beatriz 
Zudaire, de la Fundación Miguel In-
duráin, y todos los voluntarios del 
programa FEB-CaixaBank que por 
la noche ayudaron a que el partido 

pudiera celebrarse con normalidad.
La visita de la selección, una cita 
organizada por la Federación Espa-
ñola de Baloncesto, Navarra Arena 
y la Federación Navarra de Balon-
cesto, con la colaboración del Go-
bierno de Navarra y la Fundación 
Miguel Induráin, resultó un acon-
tecimiento histórico que demostró 
que la afición al baloncesto está 
más viva que nunca en nuestra tie-
rra y que nuestra comunidad está 
preparada para acoger eventos de 
baloncesto del más alto nivel. Ojalá 
sea el comienzo de algo bonito 
que impulse nuestro deporte hacia 
cotas más altas. 
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Un partido para la historia

1.- La selección posa con los participantes en el Programa de Jóvenes Talentos de la FNB junto con Beatriz Zudaire e Irati Etxarri, deportístas 
becadas por la Fundación Miguel Induráin. 2.- Arvydas Sabonis, presidente de la federación lituana. 3.- Un grupo de aficionados en las puertas 
del Navarra Arena. 4.- Sergio Llull en el frontón del pabellón. 5.- Alejandro Martínez entrega el balón del partido al árbitro.
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Navarra quiere baloncesto
La afición navarra volvió a demostrar tener ganas de baloncesto brindando una gran acogida a dos 
partidos amistosos entre equipos ACB: casi 4.000 personas disfrutaron del Kirolbet Baskonia-Iberostar 
Tenerife en el Navarra Arena y más de 650 vibraron en Olite con el Retabet Bilbao Basket-Club Joventut. 

Tras el histórico partido de la selec-
ción en el Navarra Arena, nuestra 
Comunidad pudo volver a disfrutar 
de baloncesto del más alto nivel 
acogiendo dos amistosos entre 
equipos de la Liga ACB en Pam-
plona y Olite. Los dos encuentros, 
organizados por la Federación Na-
varra de Baloncesto, fueron sendos 
éxitos de público y confirmaron, 
si es que hacía falta, que Navarra 
quiere baloncesto.
El 4 de septiembre, el Navarra 
Arena volvió a abrir sus puertas a 
un partido de baloncesto, esta vez a 
un amistoso de pretemporada entre 
el Kirolbet Baskonia y el Iberostar 
Tenerife, y volvieron a superarse 
todas las expectativas de asisten-
cia: casi 4.000 personas poblaron 
las gradas del pabellón pamplonés 
para disfrutar de un bonito encuen-
tro entre dos equipos punteros de 
la máxima categoría del baloncesto 
español en el que el Kirolbet Basko-
nia se impuso al Iberostar Tenerife 
(76-65), si bien el resultado fue lo 
de menos. Lo más importante fue 
que la numerosa afición congrega-
da en el Navarra Arena pudo vibrar 
con un espectáculo deportivo de 
altísimo nivel, bien secundado por 
la mejor animación. 
Ronky, mascota de Basket Na-
varra, encandiló al público, y las 
chicas del Club Rítmica Larraona, 
acompañadas por la mascota de 
la gimnasia rítmica, Pandi, levan-
taron los aplausos de una grada 
entregada. También se llevaron una 
gran ovación los chicos y chicas del 

Psicobasket de Ardoi, quienes mos-
traron sus habilidades sobre la pista 
en el descanso. Los participantes 
en los campus de verano de la FNB 
se fotografiaron con los jugadores 
del Kirolbet Baskonia y el Iberostar 
Tenerife, y los capitanes de ambos 
equipos hicieron entrega de sendas 
camisetas firmadas a los represen-
tantes de las entidades que hicieron 
posible la celebración del partido: 
Montxo Urdiain, director de Navarra 
Arena; Rebeca Esnaola, consejera 
de Cultura y Deporte del Gobierno 
de Navarra; María Caballero, con-
cejala de Acción Social y Deporte 
del Ayuntamiento de Pamplona; y 
Pablo Bretos, presidente de la Fede-
ración Navarra de Baloncesto. 
Por otro lado, el 18 de septiembre, 
el Polideportivo de Olite fue el esce-

nario de un amistoso de pretempo-
rada entre el Retabet Bilbao Basket 
y el Club Joventut de Badalona, dos 
equipos históricos de la ACB. El en-
cuentro supuso un nuevo éxito de 

acogida entre la afición navarra, con 
más de 650 personas abarrotando 
el pabellón en una jornada festiva 
con un componente solidario, ya 
que todo lo recaudado con la venta 
de entradas se destinó a los dam-
nificados por las inundaciones del 
mes de julio en la Zona Media. El 
Retabet Bilbao Basket venció al Jo-
ventut de Badalona (90-73), si bien 
el resultado fue irrelevante. Lo más 
valioso, el gran ambiente registrado 
en un evento enmarcado dentro de 
los actos de celebración del 40 ani-
versario del Club Baloncesto Olite. 
Los chicos y chicas del CB Olite 
se realizaron fotografías con los 
jugadores del Retabet Bilbao Basket 
y el Club Joventut de Badalona, y el 
Ayuntamiento de Olite, representa-
do por la alcaldesa Maite Garbayo 
y la concejala de Deportes Angelica 
Reina, hizo entrega a los capitanes 
de ambos equipos de unas placas 
conmemorativas y unos pañuelicos 
de fiestas de la localidad. Miguel 
Pozueta, director gerente del Institu-
to Navarro de Deporte y Juventud, 
entregó otra placa a Roberto Vidau-
rre, gerente del Club Baloncesto 
Olite, en reconocimiento al trabajo 
de la entidad durante los últimos 

40 años; y el presidente de la FNB, 
Pablo Bretos, hizo lo propio con 
el vicepresidente del club, Sergio 
Fresán.

Éxito de público en dos partidos entre equipos ACB en Pamplona y Olite
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Osés Contrucción Ardoi 2019-2020
Segunda temporada en LF2

O. Díez de Ulzurrun
Ala-Pívot

2ª temporada

Alazne Vicente
Base

2ª temporada

Amaya Gastaminza
Ala-Pívot

1ª temporada

Beatriz Royo
Escolta

2ª temporada

Irantzu Etxeberria
Escolta

2ª temporada

Itziar Arregui 
Base

8ª temporada

Andrea Tollar
Ala-Pívot

2ª temporada

Lola De Angelis
Ala-Pívot

1ª temporada

Cecilia Liñeira
Alero

3ª temporada

Garazi Misiego
Entrenadora Ayudante

2ª temporada

Elena Oset
Preparadora Física

5ª temporada

José Javier Unzué 
Entrenador

1ª temporada

Maite Gil
Alero

9ª temporada

Diana Cabrera
Pívot

2ª temporada
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¿Cómo encara el club esta tem-
porada, la segunda consecutiva 
con Osés Construcción Ardoi en 
Liga Femenina 2? 
Con mucha ilusión después de 
conseguir mantener el bloque de 
jugadoras con el que el año pasado 
logramos el objetivo de la perma-
nencia y tras el importante espal-
darazo que supone la llegada de 
Amaya Gastaminza. Cuando se ideó 
este proyecto, se hizo con la idea 
de dar cabida a jugadoras navarras, 
tanto a jóvenes que lleguen de abajo 
para seguir progresando como a 
aquellas otras que en su día tuvieron 
que irse fuera al no haber un refe-
rente en Navarra, y el regreso a casa 
de una jugadora como Amaya es un 
paso más en esa dirección.
¿Le preocupan los cambios en 
la competición, con el equipo en 
otro grupo y viajes más largos? 
Sí, estamos preocupados por el 
cambio tanto deportivamente, por-
que ahora no conocemos tan bien a 
los rivales, como sobre todo por el 
tema de los viajes, que son muchísi-
mo más largos y costosos. Estamos 
intentando que los desplazamientos 

sean lo más cómodos posible para 
las jugadoras, pero eso requiere un 
trabajo bastante grande y estamos 
gastando un dinero que luego no 
sabemos muy bien cómo recupera-
remos. Ahí vamos un poco a ciegas 
y eso es algo que nos preocupa.
Contarán un año más con Osés 
Construcción como patrocina-
dor principal. ¿Qué supone este 
apoyo para el proyecto?
El año pasado apostaron por no-
sotros pese a que era complicado, 
porque éramos nuevos, y acabaron 
contentos. Lo más importante es 
que el nuevo contrato de patrocinio 
que hemos firmado es para dos 
años, lo que nos da bastante segu-
ridad y tranquilidad pensando en el 
futuro y en que el proyecto pueda 
tener continuidad. Les estamos muy 
agradecidos.
Han apostado por la continuidad 
del bloque con el principal cam-
bio en el banquillo: la llegada de 
‘Jotas’ Unzué desde el equipo 
de Liga EBA. 
El mayor cambio es el del entre-
nador, pero ‘Jotas’ ya estaba en 

el club, conocía perfectamente el 
equipo y sabemos de sobra que lo 
hará bien con las chicas porque su 
trabajo siempre ha sido muy bueno 
allá donde ha estado.
¿Cómo valora el inicio de tem-
porada?
Vemos que la ilusión de las chicas 
es la misma que el año pasado y 
que el equipo sigue bien. Teníamos 
un comienzo complicado y hemos 
demostrado que podemos ganar 
a cualquiera, lo que nos hace ser 
optimistas.
¿Qué espera de la temporada 
tanto para el equipo de LF2 
como para el de Liga EBA?
En cuanto al equipo de Liga Feme-
nina 2, esperamos trabajar duro y 
conseguir cuanto antes el primer ob-
jetivo, que es mantener la categoría. 
Es importante dar una buena ima-
gen y quedar lo más arriba posible, 
pero lo vital es la permanencia. Y en 
cuanto al equipo de Liga EBA, será 
complicado repetir lo de la tempora-
da pasada, pero creo que tenemos 
un buen equipo. 

“Es importante dar buena imagen, 
pero lo vital es la permanencia”

El presidente de la Fundación Ardoi, Xabier Azkarraga, se muestra ilusionado ante un nuevo curso, si bien 
no oculta su preocupación por los largos y costosos viajes que debe afrontar este año Osés Construcción 
Ardoi en su segunda temporada consecutiva en la segunda máxima categoría del baloncesto femenino.

Xabier Azkarraga, ante una nueva temporada con Osés Construcción Ardoi en LF2
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¿Cómo afronta su primera tem-
porada al frente del equipo de 
LF2?
La afronto como un gran reto 
deportivo, con mucho interés y con 
muchas ganas pero también con 
mucho esfuerzo y muchas horas 
de trabajo detrás. El reto deportivo 
es muy bonito porque es algo que 
hacemos dentro de nuestra Comu-
nidad, con gente navarra, con gente 
que aparte tiene su trabajo y hace 
un sobresfuerzo, y hacer este traba-
jo semiprofesional con esta gente es 
muy gratificante.
¿Cómo valora el comienzo?
Es innegable que todos queremos 
empezar ganando, es obvio que las 
cosas funcionan mejor ganando. 
Pero todavía es pronto para hacer 
valoraciones.
Se mantiene el bloque que tan 
bien funcionó la pasada tempora-

da. ¿Satisfecho con la plantilla?
Queríamos seguir contando con 
las jugadoras del año pasado y lo 
hemos conseguido, eso es impor-
tante. Sí que es cierto que este año 
alguna jugadora no puede tener las 
mismas horas de entrenamiento 
que el año pasado porque tiene que 
trabajar y entonces igual su papel 
será diferente, pero lo positivo es 
que hemos incorporado a Amaya 
[Gastaminza], que tiene una calidad 
contrastada. La gente es trabajado-
ra, compite muy bien y se esfuerza 
muchísimo. Eso es lo que quería-
mos mantener y lo que nos dará 
resultados.
¿Qué señas de identidad quiere 
que tenga el equipo?
Les pido que, como mínimo, pongan 
el mismo compromiso que pongo 
yo y, de momento, me lo están 
devolviendo con creces. Quiero un 

equipo trabajador, que se esfuerza 
en cada acción y que compita en 
cada minuto de todos los partidos 
y todos los entrenamientos, por-
que creo al cien por cien que es así 
como llegan los resultados.
¿Cómo ve la competición tras 
el cambio de grupo con respec-
to a la temporada pasada?
Se habla mucho de los viajes largos 
pero la verdad es que, de momen-
to, el club nos está poniendo unos 
medios muy buenos y se podría 
decir que están siendo viajes có-
modos, aunque seguro que cuando 
toque ir a Almería o a Murcia será 
diferente. Lo que es obvio es que 
tanto viaje, al final, nos puede pasar 
factura y tenemos que estar prepa-
rados. En cuanto al nivel de la com-
petición, imagínate cómo está el 
tema que ya han echado a algunos 
entrenadores y a algunas jugadoras 
referentes en varios equipos. Ahora 
mismo es difícil saber cómo están 
los rivales y si el grupo es mejor o 
peor que el del año pasado. Cuan-
do llevemos más partidos podre-
mos saber dónde estamos. 
¿Dónde espera ver al equipo al 
final de la temporada?
El objetivo máximo a nivel deportivo 
es mantener la categoría. Y el si-
guiente objetivo del que hemos ha-
blado como club es que el proyecto 
tenga una perdurabilidad, que esta 
filosofía de equipo y de club con ju-
gadoras de aquí se siga viendo, que 
haya jugadoras que quieran estar 
en este proyecto y que no se quede 
en un trabajo de uno o dos años, 
sino que perdure en el tiempo.

“El objetivo es mantener la categoría 
y que el proyecto perdure”

‘Jotas’ Unzué, nuevo entrenador de Osés Construcción Ardoi

La permanencia es la meta que se marca el técnico navarro ‘Jotas’ Unzué, quien da el salto, desde el 
equipo de Liga EBA del club, para dirigir a Osés Construcción Ardoi en su segunda temporada conse-
cutiva en Liga Femenina 2, la segunda máxima categoría del baloncesto femenino.
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Basket Navarra Club 2019-2020
Una plantilla para aspirar al máximo

Charlie Wilson
Pívot

1ª temporada

Albert Real
Base

1ª temporada

Iago Estévez
Pívot

2ª temporada

Pablo Yárnoz
Escolta

4ª temporada

Adrián García 
Ala-Pívot

6ª temporada

Rodrigo Gómez
Ala-Pívot

2ª temporada

Iñaki Narros
Alero

11ª temporada

Eduardo H. Sonseca
Pívot

3ª temporada

Jorge Lafuente
Escolta

1ª temporada

Xabi Jiménez
Entrenador

7ª temporada

Gaizka Hernández
Entrenador Ayudante

1ª temporada

Íñigo Baigorri
Entrenador Ayudante

1ª temporada

Iker Alonso
Preparador Físico

3ª temporada

Maider Vicente
Fisioterapeuta
3ª temporada

Lamonte Thomas 
Base

1ª temporada
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¿Cómo se encuentra el club 
ante su 13ª temporada de vida? 
Después de 13 temporadas, po-
demos decir que el proyecto está 
consolidado como proyecto depor-
tivo. Hemos crecido con el equipo 
femenino de Primera Nacional y 
con el segundo equipo masculino 
que nos sirve para formar a juga-
dores jóvenes y nutrir al equipo de 
LEB Plata, y cuidamos la cantera 
gracias al convenio de colaboración 
firmado con Navarro Villoslada y 
gracias también al resto de clubes 
convenidos con los que colabora-
mos. Además, seguimos con un 
ilusionante trabajo de formación 
con la escuela y los talleres de 
baloncesto del club, y continuamos 
también comprometidos con nues-
tra sociedad mediante acciones de 
responsabilidad social, algo que nos 
llena de orgullo.
¿Y cómo está el club a nivel 
económico? Sigue llamando 
la atención la ausencia de un 
patrocinador principal.
Estamos teniendo reuniones, por-
que necesitamos que el proyecto se 

consolide a nivel económico y que 
haya ciertas garantías de futuro. 
Ahora mismo, no tenemos la cer-
teza de poder continuar el año que 
viene. Vamos, año a año, sabiendo 
que cada temporada puede ser la 
última. Nos cuesta encontrar un pa-
trocinador principal, una marca que 
sustente el proyecto durante dos o 
tres años y nos permita consolidar 
el proyecto económico y mirar al fu-
turo con optimismo y con fiabilidad. 
A ver si podemos encontrar algo 
durante esta temporada. 
¿Qué espera de este nuevo curso?
Lo que espero a nivel deportivo es 
lo máximo, y más después del gran 
esfuerzo que se ha hecho mante-
niendo el bloque del año pasado 
y completando la plantilla con 
jugadores con características que 

echamos en falta el año pasado. 
Hay que ser optimistas y pensar 
que vamos a hacer una gran tem-
porada.
¿Algún objetivo concreto?
El objetivo debe ser consolidar lo 
que ya tenemos a nivel deportivo y 
que todos los equipos, tanto el de 
LEB Plata como el femenino y el 
filial, transmitan una imagen de es-
fuerzo con la que la afición se sienta 
identificada. Y, a nivel de club, nos 
gustaría que se nos prestara más 
atención porque hay muchos de-
portes en Navarra y creemos que se 
deberían volcar más esfuerzos ahí, 
si bien es cierto que las instituciones 
se están portando muy bien con el 
proyecto y, en ese aspecto, estamos 
contentos.

“Necesitamos que el proyecto se 
consolide y haya garantías de futuro”

Javier Sobrino, ante la 13ª temporada de vida de Basket Navarra Club

El presidente de Basket Navarra Club, Javier Sobrino, afronta con ganas una nueva temporada en la 
que desea aspirar al máximo con el equipo de LEB Plata mientras espera encontrar un patrocinador 
principal que aporte las necesarias garantías de continuidad al proyecto.
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“Pretendemos competir mejor e 
igualar o mejorar lo del año pasado”

Segunda temporada del navarro Xabi Jiménez al frente de Basket Navarra

Segunda temporada como primer entrenador de Basket Navarra para el técnico navarro Xabi Jiménez, 
quien se muestra ilusionado con la línea continuista por la que ha optado el club con la intención de 
volver a pelear por el máximo objetivo en la LEB Plata.

¿Cómo afronta su segunda 
temporada al frente del equipo? 
Con mucha ilusión porque el club 
vuelva a confiar en mí y, sobre todo, 
en la continuidad del proyecto. 
Este año hemos empezado desde 
el principio, desde la pretempora-
da, que el año pasado no tuvimos 
ocasión, y además podemos decir 
que gran parte de la plantilla ha 
apostado por nosotros. Es una 
buena primera piedra sobre la que 
construir creyendo en el trabajo que 
hicimos el año pasado. 
Se ha apostado claramente por 
la continuidad con la renova-
ción de hasta siete jugadores 
del año pasado. ¿Contento con 
la plantilla de la que dispone? 
La base es la misma del año pasado 
y hay una clara línea continuista, 
lo que seguro que nos ayudará 
durante la temporada, pero hay 
jugadores importantes en posicio-
nes importantes que se han unido 

al equipo y que son muy distintos 
a lo que teníamos. Queríamos un 
exterior que tuviera uno por uno 
y un interior que pudiera jugar 
por encima del aro y han llegado 
Lamonte Thomas y Charlie Wil-
son para completar esos perfiles. 
Necesitábamos más orden y más 
jugadores capaces de tirarse al ba-
rro y, para eso, hemos incorporado 
a Jorge Lafuente y, para tener más 
desparpajo, ha llegado Albert Real. 
Hemos intentado compensar todas 
las posiciones y hemos optado por 
cuatro fichajes hechos a dedo con 
características que creemos que 
nos pueden ayudar. Estoy contento 
con lo que tenemos.
Con esta plantilla, ¿qué espera 
del equipo?
Tenemos que ser buenos profesio-
nales y exigirnos en el día a día. Si 
vamos creciendo y vamos teniendo 
claras nuestras normas defensivas y 
nuestras lecturas en ataque, esta-

remos en disposición de competir 
todos los partidos.
¿Cómo ve este año la LEB Plata?
Es una Liga muy competida, con 
gente que se ha reforzado muy bien 
incluso con nombres de ACB. Eso, 
a quienes somos competitivos, nos 
hace afrontar la temporada con más 
ganas y con más ilusión.
¿Cómo valora el inicio del equipo?
Después de una pretemporada 
exigente y con mucha carga, es-
pecialmente táctica, hemos podido 
competir contra equipos de nivel 
y hemos sabido agarrarnos a los 
partidos y mantener un buen nivel 
competitivo. Eso sí, tenemos un 
margen de mejora claro en los mo-
mentos de desconexión que sufri-
mos en ciertas partes de los parti-
dos. Alternamos minutos de juego 
de muy alto wnivel, con fluidez y 
facilidad en la anotación y buenas 
defensas, con otros momentos 
puntuales en los que encajamos 
parciales importantes y no mostra-
mos la dureza defensiva que nos 
debe caracterizar. Ese debe de ser 
el gran punto de mejora durante el 
año.
Después de que el equipo se 
quedase fuera de la lucha por el 
ascenso la pasada temporada, 
¿qué objetivo se marca para este 
curso?
Como ya he comentado, hemos 
completado la plantilla con perfiles 
distintos y con eso pretendemos 
competir mejor. Desde el trabajo 
diario, la idea que tenemos es la de 
igualar o mejorar lo del año pasado.



Megacalzado Ardoi 2019-2020
Mantiene el bloque en su 8ª temporada en Liga EBA

Aitor Rivero
Base

2ª temporada

Nicolás Úriz
Base

5ª temporada

Aitor Flores
Alero

1ª temporada

Aingeru Otxotorena
Alero

2ª temporada

Pope Urtasun
Escolta

6ª temporada

Pablo López 
Ala-Pívot

4ª temporada

Rafa Matos
Ala-Pívot

4ª temporada

Carlos Almendros
Alero

4ª temporada

Héctor Narváez
Ala-Pívot

4ª temporada

Antón Savitski
Ala-Pívot

6ª temporada

Juantxo Ferreira
Entrenador

1ª temporada

Marcelo Sánchez
Entrenador Ayudante

1ª temporada

Andrés Zabaleta 
Pívot

7ª temporada

Chej Ainatu
Alero

3ª temporada
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Tras media vida fuera de casa, 
regresa a Navarra y recala en el 
banquillo del Megacalzado Ar-
doi de Liga EBA. ¿Cómo afronta 
esta nueva etapa?
Con mucha ilusión, pero también 
con mucha incertidumbre. Quiero 
ver cómo es el baloncesto en este 
lado del charco, una experiencia 
nueva para mí, que estoy acos-
tumbrado a una forma de ser más 
pasional y entregada en Argentina. 
Aquí el deporte amateur no se toma 
tan en serio como allá. 
¿Cuáles son sus primeras im-
presiones de la competición y 
cómo valora el inicio del equi-
po?
Veo que la Liga EBA es una compe-
tición desigual en la que se combi-
nan equipos semiprofesionales con 
equipos amateurs como nosotros, 
que encontramos problemas inclu-
so de disponibilidad de la plantilla 
para entrenar por motivos profe-
sionales. Esas diferencias se notan 
y hacen que la competición no sea 

pareja. En cuanto a nuestro inicio, 
está claro que no ha sido el comien-
zo deseado, si bien lo achaco a que 
el equipo no está en su mejor tono 
físico y hemos acusado algunas 
lesiones importantes como la de 
Andrés Zabaleta. 
Se mantiene el bloque con res-
pecto a la temporada pasada. 
¿Satisfecho con la plantilla con 
la que cuenta?
Los jugadores son buenos, ahora 
tengo que hacerles entrenar duro, 
contagiarles mi ilusión e intentar to-
dos juntos crear un objetivo común 
por el que competir.
¿Cómo quiere que juegue el 
equipo?
No vengo con la intención de 
cambiar nada, aunque uno siempre 
aporta su carácter personal. El año 
pasado el equipo se caracterizó 
por defender duro, ser ordenado 
atrás, ser eficiente y jugar buenas 
transiciones y buenos ataques en 
estático, y la idea es hacer más de 
lo mismo pero con mi impronta per-

sonal, con más alternativas y más 
agresividad en defensa. Queremos 
mantener la dinámica ganadora de 
la temporada pasada sin cambiar 
grandes cosas ni meter muchas 
cosas nuevas. 
El listón del año pasado está 
muy alto y será complicado 
igualarlo.
Las comparaciones son odiosas y 
está claro que eso no juega a nues-
tro favor. Los rivales nos juegan 
motivados sabiendo que somos 
el campeón, y nuestra asignatura 
pendiente es conocer cuál es nues-
tro rol en la competición y darnos 
cuenta de que los rivales van a ve-
nir con el cuchillo entre los dientes 
porque somos el rival a batir.
¿Qué objetivo se marca?
La idea es aspirar a estar entre 
los tres primeros clasificados para 
intentar meternos en la fase de 
ascenso. Ese es el objetivo que nos 
hemos marcado, a ver si lo pode-
mos soportar.

El navarro Juantxo Ferreira vuelve a casa para dirigir al Megacalzado Ardoi

El técnico navarro Juantxo Ferreira regresa a su tierra 21 años después para ponerse al frente del Megacal-
zado Ardoi de Liga EBA tras una exitosa carrera en el club Berazategui y en la selección absoluta femenina 
de Argentina.

“Queremos mantener la dinámica 
ganadora de la temporada pasada”

14 6EIS VEINTICINCO 
 



6EIS VEINTICINCO            15 
 

Valle de Egüés 2019-2020
Cambios en la plantilla de cara a la 4ª temprada consecutiva en Liga EBA

Óscar Moral
Escolta

4ª temporada

Alex Calvo
Base

2ª temporada

Xabier García
Base

1ª temporada

Axel Fabo
Alero

1ª temporada

Remy Berrabah
Alero

1ª temporada

Pablo Fernández 
Alero

1ª temporada

Íñigo Garbayo
Ala-Pívot

2ª temporada

Modou Gueye
Pívot

1ª temporada

Íñigo Sesma
Pívot

3ª temporada

Terrence Grier
Base

1ª temporada

Jonathan Segur
Entrenador Ayudante

2ª temporada

Irune Alonso
Fisioterapeuta
1ª temporada

Fernando Larraya 
Entrenador

4ª temporada

Josu Sangüesa
Escolta

4ª temporada

Serge Konan
Ala-Pívot

4ª temporada

Mehdy Iniss
Pívot

1ª temporada
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“Cada temporada es más difícil 
 y lo asumo como un reto”

Fernando Larraya continúa como entrenador del Valle de Egüés

El técnico navarro Fernando Larraya volverá a dirigir al Valle de Egüés en la cuarta temporada conse-
cutiva del equipo en Liga EBA, una campaña en la que espera conseguir la permanencia a pesar de los 
numerosos cambios que ha habido en la plantilla.

¿Cómo encara esta nueva tem-
porada en Liga EBA?
Ha sido un verano con mucho mo-
vimiento de gente, se nos han ido 
bastantes jugadores por motivos de 
estudios o de cambios de domicilio. 
Por ejemplo, un jugador importante 
como Fede Villagra se marchó dos 
semanas antes de empezar la Liga. 
Ha sido un verano un poco convul-
so y tenemos una plantilla corta, 
pero estamos entrenando a muy 
buen nivel y afrontamos la tempo-
rada con mucha ilusión y muchas 
ganas.
Es su cuarta temporada con-
secutiva al frente del equipo. 
¿Qué es lo que le anima a conti-
nuar un año más?
Es verdad que son ya cuatro años, 
pero lo cierto es que cada tempora-
da es diferente, tanto por el equipo 
como por la competición. El balon-

cesto va evolucionando y tú tienes 
que evolucionar con él, y eso me lo 
tomo como un reto a nivel personal. 
Cada año es distinto, cada tempo-
rada es más difícil, y yo lo asumo 
con un reto que me da mucha vida.
¿Cómo ve la plantilla que se ha 
confeccionado?
Ha habido muchos cambios y 
la plantilla es muy corta, pero la 
verdad es que estamos trabajando 
muy bien y estoy muy contento. Te-
nemos a mucha gente joven sin ex-
periencia en Liga EBA que nos está 
dando muchísimo: Iñigo Garbayo y 
Fercho [Pablo Fernández] están a 
muy buen nivel, y Xabi García está 
trabajando a tope. Y luego están 
Alex Calvo y Serge Konan, que 
son líderes, y jugadores que llevan 
varios años en el equipo como Iñigo 
Sesma, Óscar Moral o Josu San-
güesa. Es una plantilla compacta y 

muy ilusionante
¿Cómo valora el inicio de la 
competición?
Estamos teniendo muy buenas sen-
saciones. Todo lo bueno que vimos 
en pretemporada se está viendo 
reflejado y todo lo que hemos tra-
bajado está dando sus frutos.
¿Qué objetivo se marca?
A día de hoy, el principal objetivo es 
salvar la categoría. Tal y como tene-
mos configurada la plantilla, ese es 
el principal reto. Luego, si consegui-
mos la permanencia antes del final, 
intentaremos llegar a donde poda-
mos, aunque es complicado porque 
por arriba hay pocas plazas para 
mucha gente y por abajo pasa al re-
vés. Creo que el equipo va a crecer 
durante el año y estoy convencido 
de que podemos acabar en mitad 
de tabla o algo más arriba. 

Trofeos Navarra
Calle Amaya, 5  - 31002 Pamplona 

Tel.: 948 228 371
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JUGADORAS: 
Lola Domenica de Angelis, Olaia 
Díez de Ulzurrun, Alba Ducun, 
Lucía Lumbreras, Paula Marcos, 
Irantzu Porto, Paula Satrústegui, 
Lorea Valentín, Andrea Vázquez,  
Mª. Luisa Zabalza y Maider Vicente.
TÉCNICOS:
Rubén Nava y Adolfo Pindado.

MEGACALZADO ARDOI

JUGADORAS: 
Ainhoa Andueza, Anais Arana, 
Adriana Aranguren, Arantxa Cere-
suela, Irati Garatea, Paula Gurich 
María Iribarren, Inés Mendióroz, 
Adriana Mora y Edurne Ormazábal.

TÉCNICOS.
Javier Sobrino y Javier Ramírez.

FONSECA BASKET NAVARRA

Siete equipos navarros en 
categorías nacionales

Seis conjuntos femeninos y uno masculino

Nuestro baloncesto cuenta, en la temporada 2019-2020, 
con siete equipos en categorías nacionales, uno menos que 
la pasada campaña. Con Fonseca Basket Navarra, Arangu-
ren Mutilbasket y Megacalzado Ardoi, vuelven a ser tres los 
conjuntos navarros presentes en Primera División Femeni-

na; en Primera División Masculina, Aranguren Mutilbasket 
es el único representante de nuestra Comunidad; y tres son 
de nuevo los navarros en Segunda División Femenina, con 
la participación en esta categoría de Paz de Ziganda Ikasto-
la, San Ignacio y Kalean Gora Liceo Monjardín.

Navarra vuelve a contar esta temporada con tres equipos en Primera Femenina. Repite Fonseca Basket Navarra 
después de lograr la permanencia el año pasado, y los huecos dejados por Lagunak, que renunció a su plaza, y 
el descendido Paz de Ziganda los ocupan los recién ascendidos Aranguren Mutilbasket y Megacalzado Ardoi. Las 
de Pamplona y las de Mutilva están viviendo un inicio de temporada complicado, mientras que las de Zizur Mayor 
han comenzado muy bien y están situadas en la zona noble de la tabla.

1ª DIVISIÓN FEMENINA



JUGADORAS: 
Irene Andía, Sofía Liz, Maite Mo-
reno, Paula Río, Noelia Trincado, 
Amaia Urdánoz, Jone Rubio y 
Andrea Uterga.
 
TÉCNICO:
Damián Blanco.

PAZ DE ZIGANDA IKASTOLA

JUGADORAS: 
Maialen Egea, Oihane Martín, 
Edurne Martínez, Carmen Sán-
chez, Andrea Santesteban, Blanca 
Santesteban, Natalia Berrozpe e 
Irene Fernández. 

TÉCNICO:
Miguel Pérez.

SAN IGNACIO

JUGADORAS: 
Sara Chocarro, Sandra Fernández, 
Irati Ibáñez, Maider Marquínez, 
Natalia Oroz, Josune Razquin, 
Leire Ros y Clara Vidaurre.

TÉCNICO:
Sergio López.

ARANGUREN MUTILBASKET

Siete representantes navarros en categorías nacionales

Tres son los representantes navarros en Segunda Femenina, categoría en la que se mantiene San Ignacio y a la 
que llegan Paz de Ziganda Ikastola, descendido desde Primera División, y Kalean Gora Liceo Monjardín, ascendido 
desde la Liga Sénior de Primera Autonómica. Las de Jesuitas y las de Villava han empezado con buen pie enca-
ramándose a la parte alta de la clasificación, mientras que las del viejo Ursulinas siguen aclimatándose a la nueva 
categoría.

2ª DIVISIÓN FEMENINA
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JUGADORES: 
Alejandro Aguinaga, Íñigo Cam-
pos, Álvaro Díaz, Francisco Eguí-
laz, Sergio Fuentes, Pablo Urra, 
Julen Perales y Julen Velasco.

TÉCNICOS:
Mikel Lobato y Carlos Zuloaga.

JUGADORAS: 
Irune Anocíbar, Iruñe Astiz, Adria-
na Ezpeleta, Elena López, Irati 
Olabe, Natalia Osácar, Alicia Ruiz 
y Rekha Saralegui. 

TÉCNICO:
Antonio Ot.

KALEANGORA LICEO MONJARDÍN

Siete representantes navarros en categorías nacionales

Tras los descensos de Avia Zizur Ardoi y San Cernin, sólo un equipo navarro compite esta temporada en Primera 
Masculina: Aranguren Mutilbasket, recién ascendido desde Segunda División Interautonómica. Los de Mutilva 
están acusando su inexperiencia en la categoría y no están protagonizando el inicio de curso deseado, situados en 
zona de peligro, tras la disputa de las primeras jornadas.

1ª DIVISIÓN MASCULINA

ARANGUREN MUTILBASKET

23, 24, 26 Y 27 DE DICIEMBRE 2019 - 30 Y 31 DE DICIEMBRE 2019 Y 2 Y 3 DE ENERO 2020 

Baloncesto
Federación Navarra de Baloncesto
Nafarroako Saskibaloi Federazioa

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Tfno.: 948 210 799
email: fnb@fnbaloncesto.com
www.fnbaloncesto.com
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¿Es posible un proyecto de
baloncesto de élite en Navarra?

Los dos eventos vividos este verano 
en el Navarra Arena, con 10.000 per-
sonas para ver a la selección y cerca 
de 4.000 en un partido amistoso 
entre equipos de la Liga ACB, han 
puesto de manifiesto dos realidades: 
que en nuestra tierra hay una gran 
afición al baloncesto y que nuestra 
Comunidad está sobradamente 
preparada para acoger encuentros 
de baloncesto del más alto nivel. Así 
las cosas, es inevitable hacerse la 
siguiente pregunta: ¿podría contar 
Navarra actualmente con algún 
equipo de élite en la máxima cate-
goría del baloncesto nacional, bien 
sea un equipo masculino en ACB o 
uno de chicas en Liga Femenina? 
Para debatir sobre este asunto y tra-
tar de dar respuesta a esta cuestión, 
el último foro 6,25 reunió a repre-
sentantes de instituciones públicas, 
clubes, empresas, Navarra Arena 
y medios de comunicación. En un 
nuevo encuentro celebrado en la 
sidrería Kalean Gora, estuvieron pre-
sentes María Caballero, concejala de 
Servicios Sociales, Acción Comuni-

taria y Deporte del Ayuntamiento de 
Pamplona; Miguel Pozueta, director 
gerente del Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud del Gobierno de 
Navarra; Carlos Fernández, secreta-
rio general de la Confederación de 
Empresarios de Navarra; Javier La-
cunza, director gerente de NICDO, 
entidad gestora del Navarra Arena; 
Javier Sobrino, presidente de Basket 
Navarra Club; Xabier Azkarraga, 
presidente de la Fundación Nava-
rra de Baloncesto Ardoi; Alberto 
Sáenz, directivo de Valle de Egüés, 
quien acudió en representación del 
presidente del club Alfonso Zabal-
za, ausente por un viaje de trabajo; 
Irache Castillo, periodista de Diario 
de Navarra; Javier Gómez, periodista 
de Diario de Noticias; Iñaki Martínez, 
periodista de Navarra Televisión; y 
José Ignacio De Quesada, periodista 
de Radio Marca Navarra. Tampoco 
faltaron a la cita Pablo Bretos, presi-
dente de la Federación Navarra de 
Baloncesto; y José Ignacio Roldán, 
director de la revista 6’25.

José Ignacio Roldán tomó la pala-
bra para plantear el tema del debate. 
“Este verano hemos tenido un par de 
experiencias que nos han hecho pen-
sar sobre si es el momento de volver 
a darle vueltas al tema del baloncesto 
de élite en Navarra. Hay dos cuestio-
nes fundamentales que deberíamos 
poner sobre la mesa: la primera, si 
tenemos capacidad para tener un 
equipo en ACB o Liga Femenina; 
la segunda, cómo conseguirlo”, 
expuso el moderador de la charla 
antes de ceder la palabra a Pablo 
Bretos, quien expresó su opinión 
como actual máximo responsable 
de nuestro baloncesto: “Tenemos 
muchas fortalezas para poder tener 
un proyecto de baloncesto de élite 
en Navarra: hay público potencial, 
porque tenemos casi ocho mil fichas, 
ocho mil personas vinculadas al 
baloncesto que se multiplican por tres 
si contamos a padres, madres y fa-
milias; tenemos el Arena, que ofrece 
enormes posibilidades; tenemos una 
Comunidad muy atractiva para que 
venga gente de fuera; y, por último, 

Tras las dos experiencias vividas este verano en el Navarra Arena, nos hacemos la 
siguiente pregunta: ¿podría contar Navarra actualmente con algún equipo de élite 
en la máxima categoría masculina o femenina?

24 6EIS VEINTICINCO 
 



6EIS VEINTICINCO               25 
 

tenemos muchas empresas potentes 
que pueden patrocinar a grandes 
equipos. Pero también tenemos de-
bilidades: es una gran contradicción 
que para las empresas sea más fácil 
poner dos millones de euros en un 
gran patrocinio a un equipo de élite 
que poner doscientos mil euros en 
un pequeño patrocinio a un equipo 
de más abajo. Habría que buscar 
nuevas fórmulas de patrocinio y que 
la Administración se implique para 
que haya más apoyos”.
Los representantes de la prensa fue-

ron los primeros 
en intervenir en 
la tertulia. Iñaki 
Martínez, de Na-
varra Televisión, 
opinó: “Tenemos 
público, se ha 
demostrado este 

verano. Es verdad que la selección 
es un aliciente muy grande pero, que 
se consiguiera llenar el pabellón tan 
pronto, es significativo. Hace años 
nos faltaba la infraestructura, pero 
ahora tenemos el Arena, que ade-
más tiene unas características ideales 
porque se puede jugar con el aforo. 
Lo que nos queda es el aspecto eco-
nómico: habría que ver si realmente 
hay empresas dispuestas a apostar 
fuerte por un proyecto de baloncesto 
de élite. Yo creo que, por potencial, se 
podría conseguir. A lo mejor, al prin-
cipio, debería tener un impulso por 
parte de la administración, aunque 
soy de la opinión de que los equipos 
deben ser autónomos e independien-
tes”.
Irache Castillo coincidió y orientó 

la conversación 
hacia el balon-
cesto femenino. 
“Opino lo mismo, 
que el público y la 
infraestructura la 
tenemos. Ahora 
mismo tendría-

mos más cerca un equipo en Liga 
Femenina que en ACB, porque lo 
que se ha hecho en Navarra con el 
convenio firmado por 14 clubes para 
apoyar el proyecto de Ardoi en Liga 
Femenina 2 no se ha hecho nunca 
en el baloncesto masculino, aunque 
habría que ver qué club o entidad po-
dría sustentar ese proyecto de élite”, 
expuso la redactora de Diario de 

Navarra, quien añadió: “En cuanto 
al masculino, es una pena no tener 
un referente en Navarra, porque se 
ha desperdiciado una generación 
única, con cuatro jugadores navarros 
jugando en ACB, y no hay un relevo 
inminente que tenga la posibilidad de 
jugar aquí. Y que en un equipo haya 
gente de la tierra supone un plus para 
que tanto la afición como las empre-
sas apoyen el proyecto y apuesten 
por él”.
José Ignacio De Quesada, de Ra-

dio Marca, no se 
desvió demasiado 
de las opiniones 
anteriores y tam-
bién hizo referen-
cia a lo indicado 
por Pablo Bretos 
sobre la búsqueda 

de patrocinios y la implicación de la 
administración pública en la misma: 
“No sé hasta qué punto creerme 
que es más fácil que las empresas 
pongan dos millones que doscientos 
mil euros en patrocinios. Lo que está 
claro es que el tema del patrocinio es 
fundamental, se necesita una mar-
ca nacional dispuesta a apoyar un 
proyecto emergente al que se deje 
trabajar desde el orden y con tranqui-
lidad. En ningún caso, ese proyecto 
debe estar sustentado con dinero 
público, pero sí que debe tener un 
respaldo de la Administración. Desde 
las instituciones públicas debería obli-
garse a las empresas a mojarse”.
Javier Gómez se expresó en la 
línea de sus compañeros. “Yo creo 

que Navarra po-
dría contar con un 
proyecto de élite, 
o incluso con dos. 
En cuanto al pú-
blico, no hace falta 
irse al partido de 
la selección, que 

es un evento muy grande, para ver 
que en Navarra hay gente que estaría 
dispuesta a pagar regularmente por 
una entrada para ver baloncesto. Ya 
vimos que en los mejores años de 
UNB Obenasa en Liga Femenina y 
de Basket Navarra en LEB Oro los 
pabellones se quedaban pequeños”, 
manifestó el periodista de Diario de 
Noticias, quien hizo hincapié tam-
bién en lo perjudicial que es para la 
cantera del baloncesto navarro la 

ausencia de un referente al 
más alto nivel: “Hay cantera, 
hay muchos chicos y chicas en las 
selecciones españolas de formación. 
Y si a esos jugadores y jugadoras no 
les das un referente al que aspirar, 
se van, y lo estamos viendo. Lo que 
hace falta es que alguna empresa 
apueste fuerte y ponga su tiempo y 
su dinero detrás de un proyecto”.
Posteriormente tomaron la palabra 

los representantes 
de los clubes. Xa-
bier Azkarraga, 
de Ardoi, se refirió 
a lo indicado por 
Javier Gómez 
sobre los referen-
tes en la élite y 

mostró una postura de moderación. 
“A veces, nos venimos arriba muy 
fácil con estas cosas. Lo importante 
es que, si hay un equipo en la élite, 
haya una identificación de la afición 
con ese equipo. Está bien pensar 
en tener referentes arriba, pero más 
importante es llegar ahí arriba con 
lo nuestro, con gente navarra. Si 
nosotros en Ardoi asumimos el pro-
yecto del equipo de Liga Femenina 
2, fue porque consideramos que era 
y es un proyecto navarro y, con eso, 
llegaremos a donde podamos. Creo 
que es factible subir a Liga Feme-
nina 1, con un poco más de dinero 
podríamos lograrlo, pero no hay que 
volverse loco”, señaló el presidente 
de Ardoi.
Alberto Sáenz convino con los 

demás en que el 
principal escollo 
es el económico. 
“Con dinero, al 
fin del mundo”, 
dijo el de Valle de 
Egüés, quien coin-
cidió con Azkarra-

ga en cuanto a la identificación del 
público con ese hipotético proyecto 
en el más alto nivel de nuestro 
baloncesto, y afirmó: “Ese es el 
principal problema que veo, que a la 
gente le gusta sentirse identificada 
con su equipo. Plantear un proyecto 
fuerte en la élite pero con jugadores 
de fuera no lo veo”. 
Javier Sobrino apeló al realismo. 
“Hay mimbres para un proyecto en 
la élite, pero hay que ser realista. Para 
llegar a la ACB no hace falta sólo 



público y un pabellón, hacen falta 
muchas más cosas. Creo que un 
proyecto en Liga Femenina 1 es más 
asumible, porque hay mucha diferen-
cia con los chicos a nivel de sueldos 
y se necesita menos dinero, pero en 
ese caso también se debería trabajar 
en la visibilidad del proyecto y en 
que haya un apoyo real al baloncesto 
femenino más allá de que se nos 
llene la boca a todos de feminismo. 
En cuanto al baloncesto masculino, 
es muy difícil, porque habría que 
conseguir un patrocinador importan-
te y, conseguir el apoyo de una gran 
marca en Navarra, es complicado”, 
aseguró el mandatario de Basket 
Navarra Club, quien en relación con 
esa búsqueda de patrocinadores y 
con el anteriormente mencionado 
papel de la Administración en esa 
tarea, expuso: “Estoy de acuerdo en 
que es más fácil conseguir una gran 
cantidad de dinero en un patrocinio 
para ACB que lograr una cantidad 
pequeña para LEB Plata, por ejem-
plo. Yo le propongo a la Adminis-
tración reducir las subvenciones 
y ofrecer a las empresas mayores 
deducciones fiscales para facilitar 
que se impliquen con el deporte. A 
lo mejor, también se podría mejorar 
el impuesto de sociedades de cara 
a que esas empresas se animen”. El 
presidente del máximo exponente 
del baloncesto masculino navarro 
también quiso ofrecer su punto de 
vista sobre la identificación y el ca-
rácter navarro por los que apostaron 
Xabier Azkarraga y Alberto Sáenz: 
“No podría haber un equipo en 
ACB sólo con jugadores navarros, y 
tampoco en Liga Femenina 1; como 
mucho serían navarros la mitad. Lo 
que tenemos que conseguir es algo 
como lo que tiene Osasuna, ese 
componente sentimental que no 
tiene el baloncesto. Con Osasuna, se 
identifica todo el mundo, y tenemos 

que lograr que la gente se implique 
y sienta como suyo el baloncesto”, 
concluyó.
La primera intervención desde el 
punto de vista empresarial fue la 
de Javier Lacunza. “Yo soy muy 
escéptico con respecto a la capaci-
dad de generar recursos privados 
en torno a un proyecto deportivo de 
élite, llámese ACB, Liga Femenina 
1 o cualquier proyecto importante 
en cualquier otra disciplina. Podrás 
vender un patrocinio económico de 
esas características hasta los quince 
mil o veinte mil euros al año pero, 
a partir de ahí, es una quimera que 
sólo pasa por que el Gobierno, o 
alguien con más galones que tú, 
instruya a una empresa a hacer algo 
concreto. La cultura y el deporte 
tienen más dificultad de acceso al 
patrocinio que otros proyectos como 
los de ámbito social, que son los que 
después de la crisis se llevan, y se 
deben llevar, el apoyo. El baloncesto, 
si se va a volúmenes presupuestarios 
tan altos como los de un equipo de 
élite, requiere de un compromiso 
muy fuerte que pocas empresas o 
entidades privadas pueden soportar, 
y no creo que la solución pase por 
exenciones fiscales adicionales para 
las empresas”, opinó el director 
gerente de NICDO, la gestora del 
Navarra Arena, quien, sobre el papel 
que debe jugar la Administración, 
añadió: “Nuestro sistema tiene que 
pagar cada vez más gasto social y 
para otro tipo de cosas el remanente 
económico es menor, por lo que ape-
lar a la Administración para financiar 
cosas de dos, tres o cuatro millones 
de euros anuales es muy difícil”.
Por su parte, Carlos Fernández 
manifestó: “Da igual si hay ocho 
mil licencias de baloncesto o si hay 
trescientas, si hay cantera o no la hay, 
si Pamplona es grande o pequeña, si 
hay infraestructuras suficientes o no... 

Esto es un problema de pasta. Para 
tener un equipo en la élite, el pro-
blema es el dinero. En Navarra hay 
dinero pero, si no está en el patrocinio 
deportivo, es porque no hay ningún 
producto atractivo ni rentable. Las 
empresas no son tontas: si el produc-
to es atractivo y rentable, están ahí. 
En Navarra hay empresas con niveles 
de facturación importantes, y algunas 
realizan patrocinios deportivos, pero 
para un proyecto que necesite dos o 
tres millones de euros al año no hay 
tantas, porque las mayores empresas 
que tenemos son multinacionales 
con centros de decisión vete a saber 
dónde. A las empresas navarras, que 
alguna hay, habría que apelarles al 
navarrismo, al corazoncito, pero es 
que el empresario navarro es austero, 
no le gusta alardear ni hacer ostenta-
ción. La única forma de involucrarle 
es mediante el vínculo emocional, y 
ahí sí que entran en juego las ocho 
mil licencias porque, cuantas más 
licencias, más posibilidades de víncu-
lo. Eso sí, no hay vínculo emocional 
que valga dos millones”, explicó el 
secretario general de la CEN, quien 
agregó: “En fiscalidad, se podrían 
hacer cosas pero, claro, si lo haces 
en el ámbito deportivo, ¿por qué no 
también en el cultural o en el social? 
Eso ya son decisiones políticas com-
plicadas”.
Por último, el turno fue para las insti-
tuciones públicas. Miguel Pozueta 
aseguró que “el tema de las ayudas 
públicas es complicado”, si bien 
indicó que “es indudable que hay 
que ayudar en todo lo que se pueda” 
y que “se podrían plantear modifica-
ciones” a nivel fiscal para favorecer 
la implicación empresarial en el 
patrocinio deportivo. El director del 
INDJ se congratuló de que Navarra 
sea “una comunidad con mucho de-
porte y que está muy viva” y recono-
ció que le gustaría contar con más 
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fondos en el Instituto y que intentará 
conseguirlos, tal y como avanzó: 
“Vamos a hacer un estudio de todo 
lo que el deporte aporta a Navarra y 
a la Administración navarra y de todo 
lo que genera, que es muchísimo. 
Tenemos dos mil setecientos millo-
nes en Navarra y el presupuesto del 
Instituto son nueve millones, ¿qué es 
eso? Mi misión es intentar convencer 
a los de arriba de que la aportación 
es mínima”.
La última en intervenir fue María 
Caballero, quien empezó su dis-
curso agradeciendo la invitación al 
encuentro y planteando una intere-
sante cuestión. “Lo que más valoro 
es poder participar de un encuentro 
como éste y tener la oportunidad 
de escuchar todas estas voces y los 
diferentes modelos de proyectos de 
élite que se pueden plantear. Y hago 
la siguiente reflexión: “¿Qué es antes, 
el proyecto deportivo o el patrocinio? 
La Administración debe hacer un 
equilibrio, debemos ser realistas y no 
volvernos locos porque la sociedad 
navarra no nos permitiría hacer según 
qué cosas. Aquí no se entendería 
que, de repente, se incorporara un 
equipo en ACB con todo jugadores 
de fuera, porque la gente quiere 
identificarse con el equipo. Lo más 
importante es hacer un proyecto 
grande que sea atractivo. El proyecto 
de Ardoi en Liga Femenina 2 es muy 
bonito pero el otro día cuando jugó 
en Arrosadía no se llenó el pabellón. 
Así, es complicado buscar patrocina-
dores”, valoró la representante del 
Ayuntamiento de Pamplona, quien, 
en relación a la fiscalidad, recordó 
que “en las convocatorias de subven-
ciones ya hay mejoras para ayudar a 
la mujer en el deporte y para impul-
sar proyectos que fomenten la prác-
tica deportiva de las mujeres, porque 
es algo que la sociedad requiere y es 
labor de la Administración tratar de 

paliar el desequilibrio que hay en la 
sociedad”. 
Durante la charla, emergió en la 
conversación la opción de Osasuna 
como impulsor de un proyecto 
de baloncesto de alto nivel. A ese 
respecto, Javier Lacunza expresó: 
“La única entidad con presupuesto, 
misión social y capacidad de plan-
tear un proyecto deportivo así es 
Osasuna. Son los únicos capaces de 
financiarlo, no veo unos hombros 
alternativos donde cargar eso. Ellos, 
por supuesto, son dueños y señores 
de decir que no”. Javier Sobrino 
reveló: “Nosotros ya tuvimos con-
tactos con Osasuna porque enten-
díamos que, con la marca Osasuna 
como patrocinio, se vendía mejor el 
producto y eso nos podía ayudar. Tal 
vez sea ahora la opción más factible, 
a ver si la Administración, a la que 
Osasuna la debe algo, puede presio-
nar un poco en ese aspecto”.
El tipo de modelo de proyecto 
de élite a plantear fue otro de los 
temas de discusión. Algunos, como 
Xabier Azkarraga, apostaron por 
“ir poco a poco” y “con gente de 
aquí”. “Si nosotros subiéramos a 
Liga Femenina 1, para ser de los 
equipos de arriba tendríamos que 
fichar casi todo jugadoras extranjeras, 
y eso, mientras yo sea el presidente, 
no lo vamos a hacer porque no le 
veo sentido. Yo quiero que las niñas 
vean que pueden llegar a ese equipo 
siendo navarras. ¿Merece la pena 
tratar de subsistir trayendo ocho 
extranjeras?”, planteó el de Ardoi, a 
lo que Javier Gómez replicó: “Pero 
es que el baloncesto está montado 
así. Mantener la estabilidad de las 
plantillas es muy complicado porque 
así es el mercado”. Carlos Fernán-
dez fue tajante: “Hay dos modelos: 
una cosa es lo que promueve Ardoi, 
un proyecto de arraigo y cantera, 
que está muy bien y es fantástico, y 

otra cosa es un equipo de élite. No 
hay que mezclar”. José Ignacio 
De Quesada se mostró dubitativo 
sobre este tema, tal y como señaló: 
“Tengo dudas sobre si la llegada a 
la élite debería ser por la vía de la 
progresividad, es decir, poco a poco, 
haciendo club, sumando a la gente 
a la causa, o si sería mejor hacerlo 
de sopetón con un proyecto nuevo, 
porque a lo mejor este último im-
pacto tendría más gancho al ser más 
novedoso”. Alberto Sáenz añadió: 
“Lo que pasa cuando sale un equipo 
nuevo que pega un petardazo a base 
de millones es que, cuando vienen 
mal dadas, al no tener detrás una 
historia o una base mínima, todo se 
viene abajo”.
¿Y es el Navarra Arena el recinto idó-
neo para acoger partidos de élite de 
forma regular? Xabier Azkarraga 
planteó la duda. “El Arena está muy 
bien para eventos puntuales, pero no 
sé si es para un equipo de balonces-
to. Además, hay que tener capacidad 
para llenarlo, algo que ahora mismo 
no tenemos ni por asomo”, declaró 
el de Ardoi, a lo que Javier Lacun-
za respondió: “La infraestructura 
está preparada para manejar aforos 
más pequeños y para albergar a un 
equipo de élite con una interferencia 
muy pequeña sobre el esquema de 
actividades propio de un pabellón 
multiusos. No habría problema. Lo 
que la gente no entiende es que 
un pabellón donde todo es móvil 
te supone un montón de gremios 
trabajando de noche para habilitar las 
transiciones, lo que es más caro que 
en un pabellón de configuración fija”. 
Lo que parece claro tras el debate 
es que hay afición y hay pabellón, 
pero queda trabajar en la búsqueda 
de patrocinadores que apuesten por 
un proyecto serio, tarea en la que la 
Administración podría incrementar 
su participación. 



Un verano repleto de  
éxitos internacionales

Los navarros Iñaki Ordóñez, Aixa Wone, Adrián Das y César Rupérez, medallistas con sus selecciones

Iñaki Ordóñez se proclamó campeón de Europa con la selección española U16, Aixa Wone se colgó el 
bronce mundial con la U19, Adrián Das fue subcampeón con el combinado holandés U16 en el Euro-
peo B y el técnico César Rupérez conquistó un nuevo oro europeo con la selección absoluta femenina.

El verano de 2019 vino repleto de 
éxitos internacionales para nuestro 
baloncesto. Tres fueron los jóvenes 
jugadores navarros que triunfaron 
con sus respectivas selecciones de 
formación: Iñaki Ordóñez se pro-
clamó campeón de Europa U16 en 
Udine (Italia), Aixa Wone se colgó 
el bronce en el Mundial U19 ce-
lebrado en Tailandia y Adrián Das 
fue subcampeón con el combinado 
holandés U16 en el Europeo B de 
Montenegro. Además, el técnico Cé-
sar Rupérez consiguió un nuevo oro 
con la selección absoluta femenina 
en el Europeo jugado en Serbia y 
Letonia. En total, cuatro medallas 
que enorgullecen al baloncesto na-
varro, que ha vuelto a vivir un verano 
inolvidable.
Iñaki Ordóñez conquistó el oro con 
la selección U16 en el Europeo de 
la categoría disputado en la ciudad 
italiana de Udine, del 9 al 17 de 

agosto. El equipo español firmó un 
torneo inmaculado, ganando sus 
siete partidos -algunos con mucho 
sufrimiento, como el encuentro de 
cuartos de final frente a Serbia, que 
necesitó de una prórroga- hasta 
hacerse con el título. Ordóñez tuvo 

un papel importante en la compe-
tición, jugando todos los partidos y 
promediando 20 minutos, 8 puntos, 
2 rebotes y 2 asistencias por en-
cuentro. Especialmente destacada 
fue su actuación en los partidos de 
la fase de grupos ante Macedonia 
del Norte, duelo en el que el jugador 
del Barcelona fue el máximo anota-
dor español con 13 puntos, y frente 
a Israel, cita en la que tras anotar 
11 puntos y capturar 4 rebotes fue 
uno de los MVPs con 15 de valora-
ción. Primera medalla de oro para 
el talentoso y prometedor jugador 
navarro, un habitual cada verano en 
las convocatorias de las selecciones 
de formación que sigue quemando 
etapas con éxito.
Aixa Wone se hizo con el bronce 
con la selección U19 en el Mundial 
de la categoría celebrado en Tai-
landia entre el 20 y el 28 de julio. El 
combinado español subió al tercer 
escalón del podio después de rea-

Ve
ra

no
 F

EB

28 6EIS VEINTICINCO 
 



6EIS VEINTICINCO             29 
 

lizar un gran torneo y avanzar con 
autoridad hasta semifinales, donde 
la subcampeona Australia le puso 
freno privándole de luchar por el oro, 
y tras superar a Bélgica en la final de 
consolación. Excelente fue el papel 
en el torneo de Wone, quien jugó 
los siete partidos promediando 27 
minutos, 9 puntos, 6’5 rebotes y 2 
asistencias por encuentro. Su labor 
fue especialmente brillante en la cita 
de la fase de grupos ante Alemania, 
en la que la ex del Barça, y ahora 
jugadora de la Universidad de Ohio, 
anotó 14 puntos, y, sobre todo, en 
el duelo de cuartos de final frente a 
China, en el que la navarra volvió a 
anotar 14 puntos, capturó 9 rebotes 
y dio 3 asistencias para convertirse 
en la MVP del encuentro con 19 
de valoración. Wone, oro europeo 
U16 en 2016 y plata europea U18 
en 2018, conquista así su tercera 

medalla internacional para seguir 
dando cuenta de su enorme talento. 
Por si fuera poco, a los pocos días 
de colgarse el bronce mundial en 
Tailandia, la jugadora se incorporó 
a la selección U20 que disputó el 
Europeo de la categoría en la Repú-
blica Checa del 3 al 11 de agosto, 
pero no hubo doblete y la navarra y 
el equipo español se tuvieron que 
conformar con el 5º puesto. Pese a 
no conseguir un nuevo metal, Wone 
volvió a cuajar un muy buen torneo 
en tierras checas, donde promedió 
20 minutos, 8 puntos, 4 rebotes y 2 
asistencias por partido.
Adrian Das se alzó con la medalla 
de plata con la selección holandesa 
U16 en el Europeo de división B, 
que se jugó en Montenegro entre el 
8 y el 17 de agosto. El combinado 
naranja realizó un gran torneo y se 
proclamó subcampeón después de 
llegar invicto a la gran final y caer en 
última instancia frente a Polonia. El 
navarro, jugador de Navarro Villosla-
da Basket Navarra, disputó los ocho 
partidos del campeonato prome-
diando 10 minutos por encuentro.
Mención aparte merece lo del entre-
nador navarro César Rupérez, quien 
este verano, más concretamente 
el 7 de julio, San Fermín, logró una 
nueva medalla de oro europea como 
técnico ayudante de la selección fe-
menina absoluta. El equipo femeni-
no español sigue haciendo historia, 
continuando con una trayectoria bri-
llante repleta de éxitos en el último 
lustro, y en el Europeo de Serbia y 
Letonia se proclamó una vez más 
campeón con Rupérez en el banqui-
llo. El cuarto oro europeo del combi-
nado femenino nacional, el segundo 
consecutivo, es la undécima me-
dalla para el técnico navarro, actual 
primer entrenador del Shanxi Flame 
chino, quien anteriormente ya había 
conseguido con la selección absolu-
ta una plata y un bronce mundiales, 
un oro y un bronce europeos y una 
plata olímpica, y con la U20 había 
conquistado tres oros y dos platas 
europeas. Un palmarés que asusta, 
que no deja de aumentar y que, oja-
lá, siga creciendo como motivo de 
orgullo para nuestro baloncesto.

Además de los mencionados 
medallistas, otros cinco nava-
rros estuvieron presentes en 
convocatorias internacionales 
de selecciones de formación 
y disfrutaron de experiencias 
valiosas y muy enriquecedoras. 
Andrea Elso, jugadora de Mu-
tilbasket, estuvo en la citación 
de la U14 para el Torneo BAM 
que se disputó en Guadalajara 
del 5 al 11 de agosto, cita en la 
que también estuvo la jugado-
ra navarra del Lointek Gernika 
Naiara Díez ejerciendo como 
delegada. Oier Ibarrola, jugador 
de Mutilbasket, fue convocado 
por la U14 para el Torneo BAM 
de Guadalajara del 12 al 17 de 
agosto, mientras que Aitana 
Medina, de Larraona, formó 
parte de la Operación Talento 

organizada por la FEB como in-
tegrante del equipo U12 que se 
dio cita en Íscar del 28 de julio 
al 1 de agosto. Por último, An-
der Urdiáin, jugador del Levitec 
Huesca de LEB Oro, estuvo, del 
26 al 29 de mayo, en la concen-
tración de la U20 en Azuqueca 
de Henares para preparar el 
Europeo de la categoría, si bien 
finalmente no disputó el torneo 
en Israel.

Cinco navarros 
más en las citas 
internacionales 

Un verano repleto de éxitos internacionales
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El sueño paralímpico de
Beatriz Zudaire

Se clasificó para los Juegos de Tokio 2020

Después de clasificarse para los próximos Juegos Paralímpicos con la selección española de baloncesto 
en silla de ruedas, la jugadora navarra Beatriz Zudaire sueña con estar en Tokio 2020.

El verano de 2019 será difícil de 
olvidar para Beatriz Zudaire, quien 
logró hacer historia con la selección 
española de baloncesto en silla de 
ruedas al clasificarse para los próxi-
mos Juegos Paralímpicos. Ahora, 
cuando falta menos de un año para 
la cita olímpica, la jugadora navarra 
sueña con estar en Tokio 2020.
El pasado 4 de julio, la selección 
femenina de baloncesto en silla de 
ruedas derrotaba a Turquía en el 
último partido de la fase de grupos 
del Europeo de Rotterdam, se metía 
en semifinales del torneo y lograba 
matemáticamente un billete para los 
Juegos Paralímpicos que se cele-
brarán en Tokio en el verano del año 
2020. El equipo español no pudo 
conseguir una medalla europea al 
caer en semifinales ante el anfitrión 
Países Bajos y, posteriormente, 
frente a Alemania en la lucha por el 
tercer puesto, pero el principal obje-
tivo ya estaba cumplido. Y es que el 
combinado nacional acudirá a una 
cita olímpica por méritos deportivos 
por primera vez en su historia, toda 
vez que ya estuviera presente hace 

casi 28 años en Barcelona ‘92 pero 
como país organizador. 
Beatriz Zudaire, integrante de la 
selección, vivió este gran éxito “con 
una alegría enorme”. “Teníamos la 
gran ilusión de poder conseguir la 
clasificación para los Juegos y a la 
vez la presión de saber que podíamos 
hacer historia. El haberlo conseguido 
es un sueño para todas, tanto para 
las que llevamos pocos años en la 
selección como para aquellas otras 
jugadoras que llevaban muchos 
ciclos olímpicos intentándolo. Es 
una pasada”, manifiesta la jugadora 
navarra.

Ahora toca, eso sí, ganarse el puesto 
para estar en Tokio 2020. “Hemos 
conseguido la plaza para disputar los 
Juegos pero, ahora, tenemos que ga-
narnos nuestro espacio en el equipo. 
Estamos bastantes jugadoras prese-
leccionadas y habrá que luchar para 
estar entre las 12 que irán a Tokio. 
Todos los años es muy complicado. 
Ahora somos un grupo muy grande, 
han entrado muchas chicas nuevas y 
todas estamos entrenando todas las 
horas que podemos con el objetivo 
de estar ahí. Con muchísima ilusión y 
aún más ganas”, asegura Zudaire.
La jugadora del UCAM Murcia de 
baloncesto en silla de ruedas se 
encuentra bien antes de afrontar la 
temporada más ilusionante de su 
vida. Con el sueño paralímpico en 
el horizonte, luchará por el ascenso 
desde Primera División a la División 
de Honor, la máxima categoría de 
este deporte adaptado. “Tras una 
pretemporada larga y dura, es ahora 
cuando empiezas a disfrutar más del 
baloncesto y empiezas a ver los resul-
tados del trabajo. Hemos empezado 
la temporada bien y esperamos ter-
minar arriba peleando por el ascenso. 
Esperemos que todo vaya bien y que 
no haya lesiones”, concluye.
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ÁLEX URTASUN (Montakit 
Fuenlabrada) Liga Endesa

MARÍA ASURMENDI
(RPK Araski) LF Endesa

NAIARA DÍEZ (Lointek Gernika 
Bizkaia) LF Endesa

Partidos 2 Partidos 7 Partidos 11

Minutos 25 Minutos 28 Minutos 7

Puntos 17 Puntos 7,6 Puntos 2,2

IRATI ETXARRI  
(Cadi La Seu) LF Endesa

RICARDO ÚRIZ (Cáceres P. de la 
Humanidad) LEB Oro

MIKEL ÚRIZ 
(Delteco GBC) LEB Oro

Partidos 10 Partidos 6 Partidos 7

Minutos 17 Minutos 20 Minutos 20

Puntos 6,2 Puntos 9,3 Puntos 5,2

ANDER URDIAIN 
(Levitec Huesca) LEB Oro

ANNE SENOSIÁIN  
(Celta Zorka) Liga Femenina 2

AIXA WONE 
Ohio State University (NCAA I)

Partidos 3 Partidos 5 Partidos -

Minutos 11 Minutos 28 Minutos -

Puntos 5,3 Puntos 9,6 Puntos -

Navarros en otras ligas



Compite, innova y vuelve a competir
De todos es conocida la rápida  recupe-
ración de los deportistas de élite de sus 
lesiones o después de duras competi-
ciones gracias a distintas herramientas 

muy eficaces. Una de ellas es la medicina 
hiperbárica. Te explicamos cómo podría 
beneficiarte.

En las últimas décadas hemos 
incorporado a nuestra vida co-
tidiana el ejercicio físico, lo que 
ha contribuido a un aumento de 
la calidad de vida. No obstante, 
se ha producido también un au-
mento en el número de lesiones.

Tratamiento de las lesiones
Si la lesión ya se ha producido, 
hay que apostar por un trata-
miento precoz e interdisciplinar 
en el que un equipo de especialis-
tas trabaje de manera coordinada 
para velar por la pronta y correc-
ta recuperación de la lesión. Un 
equipo encabezado por un espe-
cialista en traumatología que tra-
baje junto a fisioterapia, rehabili-
tación y, además, un especialista 
en medicina hiperbárica.

Medicina hiperbárica y deporte
El tratamiento con oxigenotera-
pia hiperbárica (OHB) consiste 
en aportar al paciente oxígeno 
medicinal a una presión mucho 
más elevada que la presión at-
mosférica, hasta 2,5 ATAS. Esto 
genera un aumento de la oxigena-
ción de los tejidos, haciendo que 
se regeneren y cicatricen a mayor 
velocidad; disminuye la forma-

ción de ácido láctico y previene y 
disminuye los edemas. Además, 
ayuda a evitar el síndrome de is-
quemia, por la gran formación de 
antioxidantes, y aumenta la mo-
vilización de las células madre.
Un tratamiento que resulta-
rá más eficaz cuanto antes se 
aplique. Así fue el caso de Va-
lentino Rossi, quien comen-
zó con la oxigenación hiper- 
bárica nada más salir de quirófa-
no y se recuperó de una rotura de 
tibia y peroné, para la que le pro-
nosticaron 6 meses de recupera-
ción, en 41 días.

Aumento del rendimiento  
deportivo
Además, la medicina hiperbárica 
también mejora el rendimiento 
físico del deportista y le ayuda a 
recuperarse de la fatiga.
La OHB nos permite recuperar-
nos más rápidamente después 
de partidos, entrenamientos in-
tensivos, campeonatos y carreras 
largas, duras o muy extenuantes. 
Como es el caso de Ioseba Fernán-
dez, patinador navarro, que vino a 
Oxien para alcanzar su estado óp-
timo de forma para el Mundial de 

Patinaje de 2020 en Colombia.
El aumento del aporte de oxígeno 
al músculo en el estado de fatiga 
o en el momento de la recupera-
ción muscular estimula la activi-
dad celular y ayuda a disminuir 
la sensación de cansancio. La 
oxigenación hiperbárica aumen-
ta la tolerancia al ejercicio (resis-
tencia y potencia), incrementa 
la energía muscular, aumenta la 
elasticidad, y disminuye los ni-
veles de productos químicos que 
dan sensación de agotamiento y 
disminuyen la capacidad física.

Dónde acceder a una  
cámara hiperbárica
Oxien es el centro sanitario ava-
lado por la Sociedad Española 
de Medicina Hiperbárica y Sani-
dad Navarra, que cuenta con un 
equipo de médicos y personal 
sanitario interdisciplinar, que 
proporcionará al paciente un tra-
tamiento integral.
El tratamiento con medicina hi-
perbárica será pautado siempre 
por un médico hiperbárico y de-
berá aplicarse como una terapia 
complementaria.
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Megacalzado Ardoi y Fonseca Bas-
ket Navarra se proclamaron cam-
peones de la XX Copa Navarra. En 
categoría masculina, los de Zizur 
Mayor vencieron en Villafranca a 
Valle de Egüés en una emocionan-
te final entre equipos de Liga EBA, 
mientras que, en categoría femeni-
na, Fonseca Basket Navarra se im-
puso en el Polideportivo Arrosadía 
de Pamplona a Aranguren Mutil-
basket en un igualado duelo entre 
rivales de Primera Nacional. Ni los 
chicos de Sarriguren ni las chicas 
de Mutilva lograron revalidar sus 
respectivos títulos y el palmarés de 
la Copa Navarra se renovó con dos 
nuevos campeones.
El torneo masculino se disputó 
en formato de liguilla a una única 
vuelta con la participación de Me-
gacalzado Ardoi y Valle de Egüés, 
equipos de Liga EBA, y Aranguren 
Mutilbasket, conjunto de Primera 
Nacional. Así, entre el viernes 27 y 
el domingo 29 de septiembre, se 
jugaron tres encuentros, uno por 
jornada, en el Polideportivo Mu-
nicipal de la localidad navarra de 

Villafranca. Aranguren Mutilbasket 
cayó el viernes ante Valle de Egüés 
(83-69) y el sábado frente a Mega-
calzado Ardoi (78-49), por lo que 
se quedó sin opciones de alzarse 
con el trofeo y la lucha por el título 
la protagonizaron el domingo los 
dos representantes navarros de 
Liga EBA.
La gran final resultó un partido 
emocionante que no se resol-

vió hasta los instantes finales. El 
encuentro tuvo dos partes bien 
diferencidas: la primera mitad 
estuvo dominada por claridad por 
un Megacalzado Ardoi que tomó 
una buena ventaja en el marca-
dor, mientras que, en la segunda 
mitad, las fuerzas se igualaron y 
Valle de Egüés logró reducir su 
desventaja a la mínima expresión 
para brindar a la afición congrega-
da en Villafranca un final vibrante y 
con emoción. Megacalzado Ardoi 
fue superior en la primera parte 
merced a su gran intensidad y a 
su mayor acierto. Los de Juantxo 
Ferreira tomaron una ventaja de 
diez puntos en el primer cuarto 
(15-25) y esa renta se amplió hasta 
los 14 al descanso (30-44). Mejoró 
Valle de Egüés tras el paso por los 
vestuarios, pero el equipo de Sa-
rriguren se veía incapaz de reducir 
diferencias en el luminoso ante un 
adversario con mayor rotación que 
tenía el control del partido (51-64 
al final del tercer periodo). Pero el 
guión cambió radicalmente en el 
último asalto, cuando el conjunto 
de Fernando Larraya consiguió 

Megacalzado Ardoi y Fonseca Basket 
Navarra, nuevos campeones

Ninguno de los vencedores del año pasado repitió

La XX Copa Navarra proclamó campeón masculino a Megacalzado Ardoi, de Liga EBA, y campéon 
femenino a Fonseca Basket Navarra, equipo de Primera Nacional. Ambos superaron en sus respectivas 
finales a los vencedores del año anterior evitando que revalidaran sus títulos.
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un parcial de 9-3 que colocó la 
diferencia por debajo de la decena 
de puntos (60-67) y le hizo creer 
en sus posibilidades. Se igualaron 
sobremanera las fuerzas y los de 
Egüés, liderados por Alex Calvo, 
llegaron a colocarse a tres pun-
tos a tres minutos de la bocina 
(73-76). Aumentó la tensión y el 
partido pudo caer de cualquiera 
de los dos lados, pero un triple de 
Anton Savitski en el último minu-
to sentenció. Al final, 76-86 y la 
XX Copa Navarra masculina para 
Megacalzado Ardoi.
En el torneo femenino, se dieron 
cita seis equipos: Fonseca Basket 
Navarra, Aranguren Mutilbasket 
y Megacalzado Ardoi, de Primera 
Nacional, y Paz de Ziganda Ikas-
tola, San Ignacio y Kalean Gora 
Liceo Monjardín, de Segunda. 
En la primera fase clasificatoria, 
avanzaron a semifinales Fonseca 
Basket Navarra, que superó con 
contundencia a San Ignacio (46-
84), y Paz de Ziganda Ikastola, que 
tuvo más problemas para derrotar 
a Kalean Gora Liceo Monjardín 
(57-51). Ya en semifinales, Arangu-
ren Mutilbasket venció en un par-

tido equilibrado a Paz de Ziganda 
Ikastola (63-57) y logró un billete 
para la lucha por el título, al igual 
que hizo Fonseca Basket Navarra 
tras imponerse con solvencia a 
Megacalzado Ardoi (42-61).
La final, disputada en el Polidepor-
tivo Arrosadía el domingo 29 de 
septiembre, fue un encuentro pa-
rejo con emoción hasta la bocina. 
Aunque Fonseca Basket Navarra 
comenzó mejor y suyas fueron 
las primeras ventajas, Aranguren 
Mutilbasket no tardó en meter-
se en el partido para apretar el 
marcador al final del primer cuarto 
(16-21). Prosiguió la igualdad en el 
segundo periodo, con las de Pam-
plona tratando de abrir más hueco 
en el marcador sin éxito ante un 
cuadro de Mutilva bregador que 
trataba de ponerse por delante 
en el luminoso sin conseguirlo. 
Pocas diferencias al descanso y 
todo por decidir en una segunda 
mitad que prometía emoción (39-
43). Logró finalmente apretarlo al 
máximo Aranguren Mutilbasket en 
la reanudación y, tras el igualado 
49-50 con el que se cerró el tercer 
acto, el equilibrio fue máximo en 

un último cuarto de infarto. Las de 
Sergio López lograron colocarse 
por primera vez por delante en 
el marcador a cinco minutos del 
final (58-56), pero reaccionó bien 
el conjunto de Javier Sobrino para 
volver a igualarlo (58-58). Después 
de unos minutos de nervios, fallos 
y poca anotación, dos 2+1 conse-
cutivos de Irati Garatea daban aire 
a las rojas (58-64). Tuvieron tiempo 
las blancas de volver a poner-
le emoción con un 2+1 de Mar 
Benito que colocaba el 61-64 a un 
minuto del final, e incluso tuvieron 
la opción de forzar la prórroga con 
un triple a la desesperada sobre 
la bocina, pero el marcador no se 
movió más y la XX Copa Navarra 
femenina se la quedó Fonseca 
Basket Navarra.

Ninguno de los vencedores del año pasado repitió
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Pobre imagen de Navarra  
en Balmaseda y Laudio

Campeonatos de Selecciones Territoriales de Euskadi y Navarra

Del 1 al 3 de noviembre se dispu-
taron los Campeonatos de Se-
lecciones Territoriales de Euskadi 
y Navarra, celebrados por tercer 
año consecutivo con la participa-
ción de las selecciones navarras. 
El Polideportivo Errotarena de la 
localidad vizcaína de Balmaseda 
acogió los torneos cadetes, mien-
tras que el Polideportivo La Granja 
de Laudio, en Álava, fue sede de 
las competiciones infantiles.  
Bizkaia y Gipuzkoa se repartieron 
los cuatro títulos en liza, mien-
tras que Navarra, mucho menos 
rodada que sus rivales, ofreció 
una pobre imagen que se tradujo 
en un discreto papel a nivel de 
resultados: las cuatro selecciones 
terminaron cuartas. En cualquier 
caso, y más allá de los resultados, 
anecdóticos a estas alturas de la 
temporada, la participación en 
estos torneos vino muy bien a los 
equipos navarros en su prepara-
ción de cara al verdadero objetivo, 
que no es otro que los Campeona-
tos de España que se celebrarán 
en Huelva en el mes de enero.

En Balmaseda, la selección cadete 
masculina tuvo un duro debut con 
una abultada derrota sin paliativos 
(111-43) ante Gipuzkoa. Mejoró 
notablemente sus prestaciones el 
equipo navarro en el partido por 
el tercer puesto frente a Araba 
aunque, pese a una buena pelea 
final, terminó cayendo (78-72) y se 
quedó sin la medalla de bronce. El 
seleccionador, Nacho Escribano, 

valoraba: “El torneo ha sido un 
golpe de realidad del que hemos 
aprendido cuál es el ritmo, la inten-
sidad y la ambición que requiere 
el juego para poder competir en 
el Campeonato de España. Del 
mismo modo, nos ha servido para 
reforzar nuestra identidad de gru-
po, mostrando carácter y unidad 
en los momentos más adversos. El 
primer partido contra Gipuzkoa fue 
una dura carta de presentación que 
nos dejó claro que esa exigencia la 
tenemos que trasladar también a 
los entrenamientos, y el segundo 
encuentro frente a Araba fue un 
ejemplo de que, una vez entendido 
eso, podemos alcanzar esa exi-
gencia y competir durante los 40 
minutos. En definitiva, ha sido un 
torneo en el que hemos podido ex-
perimentar una pequeña dosis de 
lo que necesitamos tener a partir 
de ahora”.
Por su parte, la selección cadete 
femenina tampoco comenzó con 
buen pie, con una contundente 
derrota (67-30) ante Gipuzkoa. Las 
vascas superaron a unas navarras 
faltas de actitud que, afortuna-
damente, ofrecieron una mejor 
versión en el partido por el bronce 

Las selecciones navarras cadetes e infantiles participaron en los Campeonatos de Selecciones Territoria-
les de Euskadi y Navarra ofreciendo una pobre imagen que se tradujo en un discreto papel a nivel de 
resultados: los cuatro equipos terminaron cuartos.



contra Araba, si bien tampoco ahí 
pudieron evitar la derrota (70-50) 
y el cuarto puesto. El entrenador, 
Iñigo Baigorri, analizaba: “El 
primer día mostramos la cara mala, 
esa que no nos podemos permitir 
lucir. Empezamos bien, metidas en 
el partido, pero nos costaba anotar 
y eso hizo que el rival se nos fuera 
yendo y que bajáramos los brazos, 
algo inadmisible. Por suerte, en el 
segundo partido, le dimos la vuelta 
a la situación y competimos duran-
te los cuarenta minutos, cometien-
do errores de baloncesto asumibles 
pero a un buen nivel de actitud y 
competitividad. En esa última línea 
es en la que tenemos que seguir”. 
En Laudio, la selección infantil 

masculina se estrenó con derrota 
(42-65) ante una Gipuzkoa muy 
superior físicamente. Más igua-
lado estuvo el duelo por el tercer 
puesto, un encuentro parejo ante 
Araba en el que el buen trabajo de 
los navarros no encontró premio 
(77-69). Al final, cuarto puesto 
para un equipo que dio la cara. El 
seleccionador, Álvaro Alonso, 
señalaba: “El torneo nos ha servido 
para prácticar normas de conducta 
y hábitos deportivos, al ser el pri-
mer viaje fuera de esta generación, 
y también nos ha venido bien para 
conocer al grupo. Y, en cuando a 
lo deportivo, nos ha servido para 
ver qué cosas están funcionando y 
qué carencias tenemos para incidir 

en ellas en los próximos meses. 
En el primer partido, dimos la cara 
en la primera parte, hasta que nos 
duraron las fuerzas ante un rival 
muy físico con mucha envergadora 
y fuerte al rebote. En el segundo, 
notamos la ausencia de algunos 
jugadores lesionados, pero los 
disponibles ofrecieron el nivel de 
intensidad y de actitud que buscá-
bamos y pudimos disfrutar de una 
remontada en la que pasamos de 
perder por veinte puntos a perder 
sólo por ocho. En general, la va-
loración es positiva. Esto nos hará 
crecer”.
Por último, la selección infantil 
femenina también terminó cuarta 
después de verse superada por 
Gipuzkoa en semifinales (47-62) 
y volver a caer, ante Araba, en 
la lucha por el tercer escalón 
del podio (57-45). El entrenador, 
Aitor Ballano, manifestaba: “El 
campeonato nos ha servido para 
ir conociendo un ritmo de compe-
tición y unas normas diferentes a 
las que estamos acostumbradas. 
Ha sido la primera vez que hemos 
tenido opción de practicar lo que 
estamos entrenando y nos ha ve-
nido bien para ver qué cosas salen 
bien y cuáles hay que mejorar en 
los dos meses intensos que nos 
quedan por delante antes de los 
Campeonatos de España. Además, 
el equipo no está cerrado, aún 
tenemos que elegir a las doce juga-
doras definitivas que irán a Huelva. 
Estamos contentos”.
Los Campeonatos Euskadi-Na-
varra también vienen bien a los 
árbitros ya que los comités de 
ambas comunidades aprovechan 
estos torneos para continuar con 
la formación de sus colegiados en 
un marco de colaboración muy in-
teresante. Rubén Muñoz y Nacho 
Paternáin, en Balmaseda, y Miguel 
Ángel Pretel y Vladislav Zakharov, 
en Laudio, fueron los navarros pre-
sentes en una cita ya tradicional 
también para los colegiados.
A finales de año, será el turno de 
las selecciones juniors y minis en 
Olite y en la localidad guipuzcoana 
de Ordizia, respectivamente.

Pobre imagen de Navarra en Balmaseda y Laudio
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En marcha el arbitraje participativo
Una experiencia innovadora y pionera en España

Se implanta, en categoría preinfantil, el arbitraje participativo, un programa que se basa en la asunción 
del papel arbitral por parte de los jugadores para reivindicar de forma pedagógica la figura del árbitro 
como parte inherente, constructiva y divertida del juego.

La Federación Navarra de Balon-
cesto, con la colaboración de los 
clubes y del Gobierno de Navarra, 
pone en marcha esta tempora-
da el arbitraje participativo, una 
experiencia innovadora cuya 
implantación supone, como hecho 
más visible, que los jugadores de 
categoría preinfantil -de momento 
solo los de primera categoría- arbi-

tran sus propios partidos. 
Con el lema “Jugar, arbitrar, 
pasarlo bien”, el arbitraje par-
ticipativo se basa en la asunción 
del papel arbitral por parte de los 
jugadores para reivindicar la figura 
del árbitro como parte inherente, 
constructiva y divertida del juego. 
Así, el arbitraje participativo se 
desarrolla como valor pedagógico 

para la formación y el crecimiento 
deportivo y personal de jugadores, 
familias, entrenadores y árbitros. 
Esta nueva y novedosa fórmula, 
pionera en España y con un único 
precedente conocido en el balon-
cesto de algunas regiones del sur 
de Francia, nace de la necesidad 
de generar una estrategia acti-
va en arbitraje que genere una 
conciencia crítica y significativa 
en nuestro deporte, una estrategia 
que sólo se puede llevar a cabo 
implicando a todos los agentes del 
baloncesto. Alex Calvo, respon-
sable de actividades de la Fede-
ración Navarra de Baloncesto, lo 
explica: “La iniciativa nace de una 
comisión arbitral en la que partici-
pan la federación y los clubes y en 
la que se concluye que los meca-
nismos básicos y tradicionales de 
captación de árbitros no son sufi-
cientes y se debe hacer un cambio 
basado en la mejora de la imagen 
arbitral en el baloncesto navarro y 
su entorno. Se apuesta por el arbi-
traje participativo como forma de 
dar una identidad formativa y edu-
cativa a la necesidad de mejorar la 
situación arbitral en Navarra, y con 
la idea de involucrar a todos los 
estamentos de nuestro deporte de 
cara a dignificar la figura del árbitro 
como una parte más del juego, una 
parte igualmente divertida”.
Para poder desarrollar este progra-
ma con garantías a partir del mes 
de noviembre, el fin de semana 
del 5 y 6 de octubre se celebró un 
curso de formación para entrena-
dores de categoría preinfantil al 
que acudieron más de 50 asisten-
tes. Posteriormente, los sábados 
19 y 26 de octubre, tuvieron lugar 



en el Polideportivo Arrosadía dos 
jornadas prácticas con partidos 
amistosos en los que se puso en 
práctica el arbitraje participativo 
y, bajo tutelaje federativo, se dio a 
los jugadores las primeras orienta-
ciones sobre su nuevo papel en el 
juego esta temporada. Por último, 
paralelamente a la jornada del día 
19, y a la vez que se jugaban los 
mencionados partidos, más de 60 
padres y madres acudieron a unas 
charlas informativas en la que se 
les presentó con detalle la inicia-
tiva, se les expuso el importante 
papel que juegan las familias en la 
misma y se atendieron sus dudas 
y sugerencias.
“El balance es positivo, creemos 
que hemos llegado a un buen 
número de gente a la que hemos 
podido transmitir las bases del 
programa para que entiendan su 
verdadera motivación y se involu-
cren. La respuesta de jugadores, 
entrenadores y familias está siendo 
bastante buena por el momento”, 
valora Alex Calvo. 
El arbitraje participativo se pone 
en marcha con la colaboración 
del Instituto Navarro de Deporte 
y Juventud, quien igualmente 
impulsa esta iniciativa. “En cuanto 
la federación nos presentó la idea, 
nos pareció muy interesante y nos 
pusimos a trabajar conjuntamente. 
Entendemos que es una iniciativa 
muy positiva, el hecho de que los 
jugadores y jugadoras se coloquen 
en la posición del árbitro y tengan 
que tomar decisiones nos parece 

muy bueno a nivel educativo y 
también para el desarrollo personal. 
Ahora debemos incidir en cuidar y 
mimar a estos chicos y chicas y en 
trabajar con entrenadores y familias 
para que transmitan la importancia 
de esta experiencia”, señala Bego-
ña Echeverría, responsable de la 
sección de promoción deportiva 
del INDJ, quien añade: “La idea 
es que, si esto funciona, se pueda 
ampliar y exportar a otros deportes 
en un futuro”.
La labor de los clubes y de los 
entrenadores es fundamental para 
que el programa funcione. Javier 
Ros, coordinador de baloncesto 
de Liceo Monjardín, indica: “Esto 
es cosa de todos: clubes, entre-
nadores, jugadores, familias... En 
general, creo que a la gente le está 
gustando. Los críos creo que están 
ilusionados y muy preparados, y 
tal vez sean los mayores quienes 
están más a la expectativa. Es algo 

nuevo, pero debemos tomárnoslo 
como algo normal y centrarnos en 
formar a los chicos y chicas con 
la mayor normalidad, como algo 
nuevo de nuestro baloncesto”. Por 
su parte, Sergio Fuentes, entre-
nador del CB Burlada SK femeni-
no, afirma: “Al principio me pareció 
una locura pero, una vez pasadas 
las primeras jornadas amistosas, 
he visto que a las chicas les ha 
gustado, aunque algunas son más 
valientes que otras. Es una iniciati-
va bastante chula para que juga-
dores y jugadoras sepan algo más 
sobre la figura del árbitro, y además 
les beneficia porque así se apren-
den las reglas y pierden el miedo a 
otra faceta del juego. Durante los 
partidos hay que darles un apoyo 
fuerte pero, en general, mi equipo 
me está sorprendiendo para bien y, 
de momento, me está pareciendo 
una experiencia muy positiva”. 
¿Y qué opinan los padres y ma-
dres? Durante las charlas informa-
tivas mantenidas con las familias, 
las opiniones fueron, por regla 
general, positivas: “Me gusta 
porque los niños van a empatizar 
con los árbitros”, valoró alguien; 
“Parece difícil, pero creo que se 
conseguirá más respeto al árbitro y 
entre los propios jugadores”, opinó 
otro de los asistentes; y “Es una 
muy buena oportunidad educati-
va”, manifestó alguien más. 
En marcha el arbitraje participati-
vo, una nueva fórmula en nuestro 
baloncesto formativo que requiere 
de la colaboración de todos para 

prosperar. Es im-
portante que, entre 
todos, vayamos 
construyendo una 
nueva forma de con-
cebir nuestro deporte 
en la que el arbitraje 
sea una parte más 
del juego, una parte 
respetada, peda-
gógica y divertida. 
Como dice el lema 
del programa: que 
jueguen, arbitren y lo 
pasen bien.

En marcha el arbitraje participativo
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Kirol Ari, un nuevo éxito en San Fermín
Durante las últimas fiestas de San Fermín, la FNB 
estuvo presente, por segundo año consecutivo, 
en el espacio multideporte Kirol Ari promovido 
por el Ayuntamiento de Pamplona como opción 
recreativa para el público infantil. La iniciativa, 
pensada como una novedosa forma de difusión 
de valores deportivos no competitivos, saluda-
bles y de aprendizaje durante las fiestas, volvió a 
ser un éxito en el Parque de la Media Luna, con 
la participación de cientos de niños y niñas que 
disfrutaron de unos Sanfermines diferentes.

Concentración de inicio de temporada para los árbitros
La residencia Fuerte del Príncipe y el estadio 
Larrabide fueron un año más las sedes de la 
tradicional concentración de inicio de temporada 
del comité de árbitros. Pruebas físicas, charlas 
técnicas y trabajo en pista centraron la labor de 
más de 50 colegiados y auxiliares de mesa que se 
reunieron el día 7 de septiembre para prepararse 
para el inicio de las competiciones.

Esta temporada se llevará a cabo una nueva edi-
ción del programa Educa de iniciación deportiva 
no competitiva para niños y niñas. El programa 
seguirá desarrollándose en varias jornadas men-
suales celebradas en diversas sedes con el objeti-
vo de que los participantes desarrollen habilidades 
psicomotrices básicas. Es un espacio divertido y 
familiar en el que incluso los padres podrán parti-
cipar del deporte con sus hijos. Durante la tempo-
rada 2019/2020, el programa Educa tendrá lugar 
en las siguientes fechas y sedes: 10 de noviembre 
en Estella, 1 de diciembre en Burlada, 19 de enero 
en el colegio El Huerto, el 9 de febrero en Larrao-
na, el 8 de marzo en Tafalla y el 4 de abril en el Co-
legio Maristas de Sarriguren. Los interesados en 
participar pueden ponerse en contacto con la FNB 
en la siguiente dirección:  
sectecnica@fnbaloncesto.com

Vuelve el programa Educa

De cara a la nueva temporada, la FNB pondrá en 
marcha el I Torneo de Veteranas, cuyo objetivo 
es recuperar y fomentar la práctica deportiva con 
carácter social en el ámbito de mujeres adultas 
mayores de 30 años, que a lo largo de los años ha 
sido motivo de abandono. Comenzará en enero y 
finalizará en junio, al igual que el Torneo Veteranos 
masculino.

Torneo de veteranas Se mantiene la alta participación 
en los campus de verano

Como cada año, la FNB organizó durante el pe-
riodo estival sus tradicionales campus de verano,
con la participación de más de 400 jugadores y 
hasta 32 monitores. Además de los campus
urbanos, celebrados en siete tandas semanales 
entre junio y agosto en las instalaciones de
Larrabide, entre el 19 y el 27 de agosto se volvió 
a celebrar el campus de Villanúa, en una
edición de récord con la presencia de 109 partici-
pantes y 7 monitores. Las cifras de participación
en los campus se mantienen estables con res-
pecto a las de años anteriores y reflejan que la
práctica del baloncesto como opción de ocio en 
el periodo vacacional sigue estando de moda.
Por otro lado, la FNB ya prepara el próximo cam-
pus de Navidad, que esta temporada se
celebrará los días 23, 24, 26 y 27 de diciembre, y 
el de Reyes, que será los días 30 y 31 de
diciembre y 2 y 3 de enero.
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