


Asistimos hoy al nacimiento
de 6.25, una revista ante todo
del baloncesto navarro, que
pretende ser un referente
para los muchos que directa o
indirectamente viven nuestro
deporte. 

Desde aquí queremos mos-
trar la actualidad de nuestro
basket , publicando noticias
de nuestros clubes, entrena-
dores, jugadores, árbitros,
selecciones  ...etc,   de mane-
ra que sea una herramienta
que nos permita impulsar
hacia arriba al baloncesto, en
un momento en el que por la
competitividad con otros
deportes en  nuestra  Comu-
nidad nos debe hacer ser más
imaginativos y con mayor
capacidad de trabajo para
solventar los grandes retos del
mismo: aumento del número
de jugadores, entrenadores y
árbitros. Debemos mejorar  la
calidad de los mismos y  con-
seguir equipos de élite que
sean el espejo de nuestra
joven cantera.

Quiero finalmente agrade-
cer al equipo de redacción de
la revista  su esfuerzo para
poner en práctica este pro-
yecto y espero que lo veamos
mantener y crecer en el tiempo. 

Agustín Alonso de Mur
Presidente de la Federación

Navarra de Baloncesto

Solamente una letras para dar la
bienvenida a esta nueva publi-
cación deportiva y enviar un
saludo desde esta página a
cuantos componen la gran fami-
lia del baloncesto navarro.

Se suele decir que lo que no
se conoce es imposible de amar,
por lo tanto cuanto mayor sea el
grado de conocimiento que se
disponga de un tema mayor
podrá ser la afición que se tenga
por el mismo ya que para lograr
el conocimiento de las cosas es
necesario disponer de informa-
ción. Este ha de ser uno de los
principales objetivos de esta
publicación: facilitar informa-
ción puntual de cuanto suceda
en el mundo del baloncesto
navarro para que pueda ser más
conocido por todos y se refuerce
de esta manera la relación entre
los distintos agentes que confor-
man el deporte: jugadores y
jugadoras, dirigentes, árbitros y
técnicos, en una palabra todos
los aficionados al mundo de la
canasta.

Quiero felicitar a la Fede-
ración Navarra de Baloncesto
por impulsar esta iniciativa y
reconocer el trabajo de cuantos
la van a hacer posible animán-
doles a que en la elaboración de
sus noticias, en el contenido de
sus páginas y en el trasfondo de
su información estén siempre
presentes los principios del
juego limpio y la deportividad,
ideas que cada vez se hacen
más necesarias en el desarrollo
de nuestro deporte.

Javier Trigo Oubiña
Director-Gerente

Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud
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Que el entrenador del equipo de 1ª
nacional se va de vacaciones en
plena temporada y no dirige algu-
nos entrenamientos y encuentros:
¡No somos profesionales!.
Que un jugador de 16 ó 17 años
decide ir a esquiar en un fin de
semana que tiene partido: ¡No
somos profesionales!
Que en el puente foral los equipos
de nacional se quedan sin jugado-
res: ¡No somos profesionales! 
Que un jugador de 1ª al que el
entrenador no alinea el fin de
semana se toma fiesta el lunes: ¡No
somos profesionales!. 
Que la noche anterior los jugado-
res, y/o el entrenador, se van de
juerga y llegan al partido muy per-
judicados: ¡No somos profesiona-
les! 
Que alguien falta a un stage de pre-
temporada porque son fiestas en el
pueblo: ¡No somos profesionales! 
Que los entrenamientos nunca
empiezan a la hora: ¡No somos pro-
fesionales!...

Precisamente ¡no somos profesio-
nales! Y por ello los equipos sólo
entrenan 3 días a la semana y dis-
putan un único partido. Además,
los desplazamientos más lejanos
son a Bilbao o Zaragoza. De otra
forma habría sesiones de trabajo de
mañana y tarde, dos rivales cada
semana, viajes por toda Europa, etc. 
Cada vez más, en este baloncesto
navarro, se tiende a olvidar el COM-
PROMISO que va unido a la deci-
sión de jugar en un equipo de
baloncesto. Compromiso no es otra
cosa que asumir la obligación con-
traída, responsabilizarse y aceptarla. 
Así, es muy fácil de entender que
nuestras selecciones algunas
veces se clasifiquen en los campe-
onatos de España del dieciocho al
“infinito”, que los equipos de
nacional no tengan jugadores, que
la calidad técnica sea mínima. Esta
claro que tenemos muy difícil
invertir la situación. Por eso, por-
que no somos profesionales.

Miguel Guelbenzu Fernández.

A las puertas de una gran temporada
Estamos sin duda, ante el que puede ser uno de los años más importan-
tes del baloncesto navarro en su historia reciente. Si miramos dentro de
los límites que configuran la provincia de Navarra, nos encontramos con
un equipo consolidado en Liga EBA, el Alvecón, que tras lo visto hasta
ahora nos puede hacer soñar con tener un representante en la LEB-1.
También acaban de subir un importante escalón las chicas de la UPNA,
con su nuevo y atractivo proyecto en la segunda categoría nacional, la LF2.

Fuera de Navarra, observamos las evoluciones de los frutos de la cante-
ra navarra. Contamos con el honor esta campaña de poder aportar dos
jugadores de nuestra comunidad a la Liga ACB, como son Ricardo Úriz
y Álex Urtasun. Tampoco nos olvidamos de Txemi Urtasun, en LEB-1,
Iñaki Narros en LEB-2 y Fran Baquer en EBA.

Y por qué no decirlo, presenciamos el nacimiento de una nueva publica-
ción, 6,25, con el fin de crear un vínculo entre todos aquellos que de
alguna forma están vinculados al baloncesto navarro. Una nueva aven-
tura que sin duda alguna afrontamos con ilusión y la esperanza de poder
abarcar en nuestras páginas aquellos hechos que marquen la actualidad
de nuestro deporte: el baloncesto. Así, desde esta revista, de carácter tri-
mestral, podrá seguirse desde las categorías base hasta los más altos
representantes navarros, pasando por los Juegos Deportivos de Navarra,
los equipos de categoría nacional y sin olvidarnos de los torneos navide-
ños, del Sunny, o de las actuaciones de las selecciones en sus respecti-
vos torneos. Un espacio en el que tengan cabida tanto jugadores, entre-
nadores, o directivos como árbitros y aficionados. Por último, animaros a
todos a que con vuestra ayuda sigamos creciendo en todos los ámbitos
y en unos años podamos hablar de una comunidad puntera en este
deporte. Sin duda, podemos estar a las puertas de una gran temporada.
Sin duda, entre todos, podemos hacer de ésta una gran temporada.

¡¡¡No somos profesionales...!!!

6,25
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Equipos
en sus banquillos, los cincos iniciales

preparados, estrategia a seguir; todo listo.
¿Todo? No. Falta lo más importante, aquella
figura sin la que es imposible la disputa de

ningún partido ofi-
cial. Sí, nos referi-
mos al arbitro, al
anotador, etc. Y
ese puede ser tú.
Tú puedes apor-
tar la solución.
Alguién muy im-
portante dentro
del baloncesto y
que permita que
se celebren la
cantidad de
partidos que
tienen que
aplazarse por
falta de cole-
giados. ¿Qué
hay que
h a c e r ?
Acercarse a
la Federación
Navarra de
Baloncesto e

informarse. Es ésta una nueva y
atractiva forma de ver el baloncesto, con la
que puedes ayudar a los más pequeños a
disputar sus partidos, y por qué no, a que
aprendan las reglas básicas del deporte.
Además, puede venir muy bien para la

gente joven que quiera obtener unos ingre-
sos adicionales y sacarse unas pelas. Por
ejemplo, un arbitro cadete puede ingresar
unos 11 euros, un infantil 9 y uno de mini-
basket ganaría 7´5 euros aproximadamente.

A estas tarifas hay que añadirles un plus
por partidos pitados. Al referirnos a esto
queremos decir que un árbitro que ingrese
en la Escuela Navarra de Árbitros y pite una
jornada entera obtendría un plus de 6
euros. Si los encuentros son por la tarde o
entre semana estas tarifas aumentan en 2
euros.

Todo aquel que esté interesado puede
preguntar ya y colaborar con una actividad
en la que no es preciso un cursillo. Será el
propio colegiado el que determine, tras
varios entrenamientos, si está capacitado
para dirigir un encuentro. Los entrenamien-
tos se llevan a cabo en Larrabide todos los
viernes de 7 a 9, combinando la teoría con
la práctica y bajo la dirección de Alberto
García.

De esta forma, los colegiados irán ascen-
diendo de categoría y lo más importante,
posibilitando que este deporte, el nuestro,
salga adelante. Tú tienes la solución

La FNB, junto al Comité de Árbitros
de Baloncesto, lanzan una campaña
de captación de árbitros con el lema
“tú tienes la solución”

A partir de la presente tempo-
rada 04/05, las Reglas de
Juego de Baloncesto tienen las
modificaciones que a continua-
ción se indican y que ya están
siendo aplicadas.

Cambios en las reglas de juego 
– En los encuentros, única-

mente un salto entre dos, al
comienzo del partido; luego,
siempre alternancia.

– Sustituciones: se permite
después de una violación, a
cualquier equipo, siempre
que pite el árbitro, cambio o
tiempo muerto.

– Sólo el primer entrenador
puede permanecer de pie en

la zona de banquillo.

– Los ocho segundos para
pasar a la pista
delantera son
continuos con
el tiempo res-
tante. Lo único
que hace que
la cuenta de
ocho segundos
sea nueva, es
una falta o
parar el
encuentro por
algo no atribuí-
ble al equipo que ataca.

– Veinticuatro segundos: lan-
zamiento de un jugador a
canasta, suena la señal de
veinticuatro segundos con el

balón en el aire, el balón no
toca el aro, si el equipo
defensor obtiene un control

de balón claro sigue el juego;
caso contrario, violación de
24 segundos.

– Dos antideportivas al mismo

jugador, descalificante.

Dicha conducta antideportiva
será la única falta que se
penalizará y no se adminis-
trará ninguna penalización
adicional resultante de la
descalificación.

– Todas las técnicas tienen
como sanción dos tiros y
banda.

– Si los equipos no se ponen de
acuerdo en qué banquillo
ocupar y qué cesto defender,
el equipo local ocupará el
banquillo y su propia canasta
a la izquierda de la mesa de
anotadores, de cara al terre-
no de juego.

Cambios en las normas de juego
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A la hora de
plantearnos el
tipo de trabajo a
realizar con la
selección nos
marcamos un
objetivo princi-
pal: ser lo más
c o m p e t i t i v o s
posibles en el
Campeonato de
España que se

celebra a finales de marzo.

Para ello dividimos el trabajo que
vamos a realizar en dos partes.

Por una parte, el 1x1 cobra una
especial relevancia en la catego-
ría por las reglas de zona existen-

tes y la implantación de una línea
de tres puntos adaptada hacia la
altura de tiros libres.
Dentro de este bloque hacemos
hincapié en dos situaciones, el
1x1 con bote para desbordar a
sus defensores y la lectura de la
distancia con este para tirar o
penetrar.
Para ello aparte del trabajo de
táctica individual de lectura reali-
zamos prácticas de técnica indi-
vidual de fintas en bote, cambios
de mano en estático, entradas y
mecánica de tiro principalmente.

En segundo lugar, el juego colec-
tivo es por definición lo que es
este deporte. También lo dividi-
mos en dos bloques, el contraata-

que-salida de presión y el estáti-
co, aunque con normas comu-
nes. Principalmente basadas en
ocupación de espacios, dejar

espacios libres y reemplazarlos y
recibir sobre estos espacios siem-
pre atacando. Aquí el trabajo de
técnica individual esta basado en
el pase, la recepción, el movi-
miento sin balón, el bote en velo-
cidad y el 1x1 tras recepción.

Por último la defensa la busca-
mos sobre los mismos conceptos
en los que dividimos el ataque
para su entrenamiento. Defensa
del 1x1 en dribling, defensa del
contraataque (balance, inferiori-
dades..) y presión (individual
todo el campo), defensa en está-
tico (triangulo defensivo, líneas
de pase..). 

Desde esta Secretaría Técnica de la
Federación Navarra de Baloncesto tengo el
placer de presentar esta nueva serie de artícu-
los relacionados con el trabajo desarrollado
por nuestras selecciones.

La intención primordial de este trabajo es
mostrar parte del cometido de esta Secretaría
y en concreto dar a conocer fragmentos del
programa de las selecciones navarras. Como
no podía ser de otra manera, los interlocutores

serán los seleccionadores, personas dedicadas a la formación
integral de nuestros jugadores y en última instancia a represen-
tar a nuestra comunidad en los Campeonatos de España.
Además de otras múltiples funciones como informador, promotor
de iniciativas que mejoren el baloncesto (cursos y charlas de for-
mación para entrenadores, creación de cuadernos técnicos, cap-
tación de nuevos talentos...) e incluso dinamizador de todo lo que
suponga para los clubes y jugadores mejora, es el principal res-
ponsable del buen desarrollo del programa de selecciones. Si nos
centramos en esta última función, el cometido se podría resumir
en dos puntos primordiales: Sentar las bases del trabajo que
deben desarrollar los seleccionadores y evaluar el fruto de dicho
trabajo.

A lo largo de los siguien-
tes números los seleccio-
nadores de las diferentes
categorías mostrarán
alguno de los aspectos
que se trabajan en sus
selecciones. En este pri-
mer número podremos
contemplar parte del tra-
bajo de los más peques,
los minis. Más adelante
observaremos la labor de los cadetes e infantiles. Por último,
hacer llegar a los clubes, entrenadores y jugadores que esta
Secretaría Técnica está a disposición de todos ellos para intentar
aportar su granito de arena.    
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José Javier
Unzué

Secretario
Técnico 

de la FNB

La introducción al rebote defensivo
en edades mini

El trabajo a cinco meses vista

Al trabajar los
diferentes funda-
mentos de nues-
tro deporte,
e m p e ñ a m o s
mucho tiempo
en aspectos téc-
nicos de bote, de
pase o de tiro.
Trabajamos la
táctica individual
y colectiva tanto
ofensiva como

defensiva, pero, ¿nos preocupa-
mos de trabajar el rebote?

Espero que este pequeño artícu-
lo os sirva de reflexión y podáis
extraer vuestras propias conclusio-
nes y responderos a esa pregunta.

El juego de ataque comienza
siempre tras una buena defensa y
siempre y cuando hayamos sido
capaces de coger un rebote.

Desde mi punto de vista, debe-
mos comenzar a trabajar el rebote
defensivo en edades minis.
Debemos hacerles ver a nuestros
jugadores su verdadera importancia.

Hasta ahí supongo que estare-
mos todos de acuerdo. El proble-
ma es cómo lo trabajo.

Muchas veces damos por hecho
que nuestros jugadores deben
hacerse con el rebote sin más. Sin
embargo, el rebote es anticipa-

ción, colocación, habilidad, coor-
dinación y fuerza. Cada uno de
estos aspectos tendrá que ser tra-
bajado durante las edades de for-
mación de nuestros jugadores. 

Mi consejo va dirigido a esa
nueva generación de entrenadores
que comenzáis y que trabajáis con
las edades de mini. No demos dar
nunca por hecho que los rebotes
se cogen. Los rebotes hay que
buscarlos, hay que trabajarlos y
sobre todo hay que entrenarlos. Y

cuanto más reales sea las situacio-
nes que se trabajen en el entrena-
miento, mejor. 

Espero que lo que para muchos
es algo obvio, sirva para hacernos
reflexionar sobre cómo trabajo en
mi equipo el rebote.

Javier Torres
Seleccionador

Mini
Masculino

Iñigo Pascual
Seleccionador

Mini
Femenino



El grupo: “Nuestro grupo, el “B”, es muy heterogéneo.
Destaca un grupo de tres equipos que se han reforzado
mucho ya que cuentan con mucho dinero y
que prácticamente han perfilado unas plan-
tillas nuevas. Es el caso del Jovent, que ha
confeccionado un grupo a base de talona-
rio. Después está un grupo intermedio, del
que saldrán los equipos que pueden bajar.
Ahí estaremos el Casablanca, el Tabirako y
nosotras”.

La plantilla: “Hemos confeccionado una
plantilla con la base de jugadoras locales, y
muy equilibrado a falta de una “5” que com-
plete el grupo. Creo que tenemos sin duda
las mejores jugadoras navarras. Sobre todo del equipo
destacaría que tenemos buenas jugadoras de perímetro.
Contamos con el mínimo de experiencia y la calidad sufi-
ciente para hacer un buen papel esta temporada”.

El objetivo: “En nuestro primer año en esta categoría, el
objetivo no puede ser otro que salvarnos e intentar consoli-
dar este proyecto por el que estamos apostando fuerte”.

Alvecón: combinación de
ambición y buen juego

Nuestros representantes en categorías nacionales

UPNA: Un proyecto para
ilusionar al basket femenino
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El grupo: “Es un grupo diferente al del año pasado, ya
que éste tenía mayor nivel. Aquí los equipos potentes
tiran de talonario para confeccionar sus plantillas. En
general, y respecto al grupo catalán del
año pasado, el nivel medio es un poco
inferior”.

La plantilla: “Tenemos una plantilla
corta, no nos sobra nada, pero también
con cierta experiencia y calidad. Si a esto
le juntamos la calidad individual que
poseemos, tenemos un buen grupo.
Nuestro reto tiene que ser saber hacer de
todo esto un equipo”.

Objetivo: “Debemos ir poco a poco y combinar ambi-
ción con buen juego. Cuando hayan transcurrido las
diez primeras jornadas entonces podremos hablar de
las metas oportunas. Creo que podemos ganar a cual-
quiera, pero con humildad”.

César Rupérez
entrenador de
Alvecón

Galina
Savitskaia

entrenadora
UPNA LF2

Iñaki Sanz Base
Iñaki Urtasun Escolta
Kike Puy Escolta
Israel Aranaz Base
Salvador Pérez Pívot
Iván Vinagre Alero

Óscar Yánez Alero
Álvaro Alonso
Amador Pérez
Pedro Sanfrutos
Miguel Castellanos

Rakel Artuch Ala-pívot
Miriam Úriz Alero
Lara Ramírez Alero
Mª Asurmendi Base
Andrea Ortega Escolta
Edurne Ortega Base

Elena VranchevaPívot
Marta Tirapu Escolta
Esther Escobar Pívot
Sonia Galech Base
Begoña Gárate Pívot
Laura del Río Pívot

Ò OOnnddaa DDeeppoorrttiivvaaÓ
Los miercoles de 15,45 a 16 h.

Todo sobre el baloncesto navarro9
4

,2 Todos los dias de 15 a 16 h.

                    



NAVADAF
Beatriz Muneta alero
Ana Jimeno base
Naiara Díez alero
Izaskun Alfonso base
Rodero alero
Irene Puerta alero
Inmaculada Cantero pivot
Miriam Goyache pivot
María Moral alero
Raquel Ceberio pivot
Sara Guillén base
Ana Urbiña poste
Belén Palacios poste
Anna de Jaime poste

Entrenador: Iñaki Ayerra

OBJETIVO: luchar por ascender

ARDOI
Gonzalo Hernando  Pívot
Roberto Arbella Alero
Mikel Domeño Alero
Mikel Baigorri Alero
Imanol Janices Alero
Eneko Ardaiz Pívot
Igor Ventoso Alero
David Dávila Pívot
Juan Alberto Irisarri Alero
Miguel Embid Pívot

Entrenador: Miguel Echauri

OBJETIVO: alcanzar la parte
alta de la clasificación

HUGUET ARENAS TUDELA
Lorena Ausejo Base
Cristina MartínezAlero
Irantzu Bermejo Alero
Itziar Irujo Escolta
Tania Miranda Base
Romina P. Cantarelli Alero
Susana Celaya Ala-pívot
Mª Luisa Zapata Ala-pívot
Paula Isabel Escribano Pívot
Anna Torrents Escolta

Entrenadores: Jesús V.Salcedo
y Javier Sanz

OBJETIVO: alcanzar la perma-
nencia en la categoria

ARENAS TUDELA
Ignacio Albo
Aquilino Ochoa
Ramón Moreno
Javier Górriz
Alfonso López
Fco. Javier Catalán
Rubén Domínguez
Roberto Martínez
Ismael Sanz
Silvino Izquierdo
Jorge Barrera
David Fraile

Entrenador: Antonio Casanova

OBJETIVO: Lograr la 
permanencia

LAGUNAK
Javier Alvarez Pívot
Miguel Rodríguez Escolta
Carlos Zudaire Pívot
Gorka Azpilicueta Alero
Antonio Alija Alero
Guillermo Vera Pívot
Jokin Tabar Alero
Yoel Prieto Pívot
Abraham Lora Pívot
Fermín Estremera Base
Gorka Zabalza Alero
Ruben San Miguel Base

Entrenador: César Zudaire

OBJETIVO: 
Mantener la categoría

CAPRABO 
Jon Abaurrea
Fernando Pardo
German Unzué
David Rada
Borja Santamaría
Ibai Iturri
Borja Pérez
Koldo Marsellá
Andrés Olza
Alberto Saenz
Tomás Moreno
Ramón Pereda
Luis Ganuza

Entrenador: José Luis Abaurrea

OBJETIVO: 
No pasar apuros

COSMETAL
Kike Les
Pablo Díez
Aitor Ganuza
Juan Labiano
Enrique Lizarraga
Pedro Echeverría
Txomin Zoroquiain
Alberto Dávila
Oscar de la Sen
Jeser Salva
Sergio Sobrino
Javier Marsellá
Mikel Alberdi

Entrenador: Javier Sobrino

OBJETIVO: 
Jugar la fase de ascenso

ANTONIO ERRO Y EUGUI
Igor Ormazábal base
Miguel Etayo alero
Carlos Bernabé escolta
Txus Úriz pívot
Kike Puy escolta
Iker Jaca alero
Rubén Bados escolta
Miguel Irañeta pívot
Iñaki Zabalza pívot
Iñaki Ganuza base
Adrián Yoldi alero
Angel Ayanz pívot

Entrenadores: Marcelo Sánchez
Rafa Baranda

OBJETIVO: Asegurar la perma-
nencia y ayudar al Alvecón.
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Nuestros representantes en categorías nacionales

                 



FONSECABUS
María Otero Pívot
Laura del Río Pívot
Alba Lecumberri Ala-Pívot
María Asurmendi Base
Adriana Larraya Alero
Tadea Lizarbe Base
Amaya Hormazabal Ala-Pívot
Katixa Donamaría Base
María Álvarez Escolta
Tania Donamaría Alero
Maritxu Ariz Pívot
Teresa Vela Alero
Marta García Alero

Entrenadores. Antonio José Ot
Iñigo Macaya

OBJETIVO: mantenerse

FONSECABUS 2ª
Patricia Mendióroz
Andrea Samés
Sonia Ustárroz
Aurora Estabolite
Vanesa Álvarez
María Páramo
Laila Pérez
Paula Monreal
Oihana Lusarreta
Miriam Insausti
Laura Retegui
Elena Pérez
Silvia Monforte 

Entrenador: Juan Pablo Álvarez

OBJETIVO: Mantenerse

CLUB NATACIÓN-UPNA
Miguel Oyarzun escolta
Javier García alero
Andrés Amezcua escolta
Fernando Larraya base
Francisco Simón poste
Eduardo Mena base
Sergio Lecumberri alero
Ignacio Dito poste
Asier Menéndez poste
Pedro Galindo poste
Chema Cadenas poste

Entrenador:Jesús Casimiro
David Goñi

OBJETIVO: Mantener la cate-
goría.

AUTOCARES ARTIEDA
Alba García
Andrea Iriarte
Silvia Burdaspar
Mª Pilar Lizásoain
Amaia Andueza
Patricia Quintana
Beatriz Guerrero
Cristina Barásoain
Laura Calvo
Aitziber Aldabe
Monica Viqué
Izaskun Vilanova
Amaya Halcón

Entrenador:Imanol Arbizu

OBJETIVO: Mantener 
la categoría

UPNA 2ª
Silvia Iñigo
Rakel Artuch
Teresa Aranaz
Nerea Muñoz
Lucía Díaz
Amaia Lezáun
Elisa Argaya
Itziar Flandes
Mercedes Alemán
Oskia San Martín

Entrenadores; Carlos Alvarez
Ruben Lorente

OBJETIVO: 
Mantener la categoría

ONCINEDA
Vanessa Sanz Alero
Maite Elbusto Pívot
Kay Van Alero
Mariola Urabayen Pívot
Alicia Fernández Pívot
Leyre Gárriz Pívot
Ana San Martín Base
Esther García Alero
Raquel Ugartondo Base
Aitziber Mtz. Morentin Alero
Ana Martínez Alero

Entrenadores: Martín Archanco
Mario Aramendia

OBJETIVO: Zona tranquila de

la clasificación

LEGARZIA PROMOCIONES
Javier Labayru Escolta
Diego Ojer Base
Mario Aramendia Escolta
Javier Boneta Ala-pívot
Víctor Martín pívot
Rubén Juaniz Base
Javier Elorza Alero
Óscar Arana Pívot
Ricardo Miguel Pívot
David Cía Pívot
Carlos Corvo Ala-pívot

Entrenador: Juan Mantero
Iñaki Cruz
José Antonio León

OBJETIVO:  
Lograr la permanencia.

VIAJES MARFIL
Alvaro Sistiaga Base
Mikel Salaverri Escolta
Iñigo Ibarrola Pívot
Simon Gotez Pívot
Ignacio Domeño Alero
Javier Bernarte Escolta
Eduardo Zurutuza Pívot
Pablo Ayechu Alero
Joseba Ciganda Pívot
Jose Javier Unzué Base
Beñat Orquin Pívot

Entrenador: Justo Sanz

OBJETIVO: 
Mantener la categoría
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Campaña de deportividad.
Tras la positiva experiencia de la pasada temporada, ésta se vuelve a poner
en marcha la campaña de la deportividad en la que entrenadores y árbi-
tros evaluarán el comportamiento de jugadores, técnicos y aficiones en
todos los encuentros de los Juegos Deportivos de Navarra.
La campaña se iniciará la jornada del 6 de noviembre cuando ya todos los
equipos dispongan de las fichas de evaluación.
Las principales novedades para esta temporada son: Inclusión de los equi-
pos de minibasket en la campaña al entrar en JDN y mayor peso del Comité
de Competición en el resultado final de la clasificación a la deportividad.

Baloncesto Escolar 3x3. Sunny D.
El programa de Baloncesto Escolar 3x3, Sunny D., en el que participan 116
colegios de toda Navarra, llegando a más de 40.000 alumnos, se ha pues-
to en marcha con el reparto del material didáctico  a los centros inscritos
que recibieron entre el 18 y 22 de octubre el pack correspondiente.
Un CD más completo con nuevos ejercicios, nuevas unidades didácticas,
videos, material para alumnos, una mayor interacción profesor-federación
a través de las nuevas tecnologías,  y un nuevo diseño de Campeonatos
son los cambios más significativos para esta nueva edición, en la que los
centros de San Babil de Ablitas, San Miguel de Aralar de Alsasua e Irabia
de Pamplona han sido distinguidos  por la FE. por sus colaboración y par-
ticipación en el Programa.

Selecciones navarras.
Las selecciones navarras han comenzado ya su preparación para los cam-
peonatos de España de esta temporada.
Si infantiles y minibasket llevan un ritmo más relajado en su preparación,
la actividad en las selecciones cadetes es más intensa apretando el acele-
rador de cara a un Campeonato de España ya muy próximo.
De hecho el pasado domingo 24 de octubre disputaron con la selecciones
guipuzcoanas su primer compromiso serio con los  siguientes resultados:
cadete masculino, Navarra 82 - Guipúzcoa 77, y en cadete femenino,
Navarra 55 - Guipúzcoa 61.
La preparación de estas selecciones será objeto de un reportaje especial
en el próximo número de 6,25.

Inicio de los Juegos Deportivos de Navarra.
El pasado 23 de octubre se pusieron en juego todos los equipos de los XVIII
JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA, con el inicio de la competición en las
categorías infantiles y minibasket.
Precisamente la inclusión de los equipos minibasket en el programa es la
principal novedad de esta edición haciéndose eco así el Instituto Navarro
de Deporte y Juventud reconocido una vieja aspiración de la Federación.
El otro dato significativo de esta edición es el notable incremento de equi-
pos especialmente en categorías masculinas.

www.fnbaloncesto.com
La página web de la Federación Navarra de Baloncesto está 
recibiendo una media de 18.350 visitas mensuales; algo que
parecía impensable el año pasado cuando se inició en Internet.
Aunque como es lógico, todavía faltan algunos aspectos por
completar como es el acceso on-line a los clubes para sus 
gestiones administrativas con la FNB. Se espera en poner en
punto en breve, ésta y otras secciones para completar los 
servicios que a través de ella se va a proporcionar a los 
usuarios de la web. 

            


