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Obenasa Navarra consiguió en Vilagarcía 
de Arousa el ascenso a Liga Femenina, 
después de una magnífi ca temporada .                                  
                                                [págs. 3, 4, 5 y 6]

UNB Obenasa Navarra 

Posiblemente si volviéramos a 
comienzos de temporada, pocos 
imaginaríamos este fi nal. Los 
resultados conseguidos hacen 
que podamos hablar de una 
temporada histórica para el 
baloncesto navarro.

Bien es cierto que, en muchos casos, podemos 
hablar simplemente de objetivos cumplidos pero, 
en cualquier caso, la ejecución ha sido brillante. En 
estos elogios un nombre propio se lo ha ganado: UNB 
Obenasa Navarra. No sólo ha logrado el ascenso a 
Liga Femenina, la máxima competición nacional, 
sino que, además, lo ha hecho por la puerta grande, 
arrasando en Liga y proclamándose campeón. En su 
tercer año de proyecto, se ha conseguido el objetivo 
para el que fue creado el club Unión Navarra Basket 
y la temporada 2010/2011 se verá baloncesto de 
primer nivel en Pamplona.

Y poco le ha faltado al Grupo Iruña. Los navarros 
estuvieron a punto de dar la sorpresa en su 
eliminatoria frente al Promobys Tíjola pero no entró 
el balón en el último segundo. Sin embargo, el equipo 
se plantó en semifi nales en su lucha por ascender a 
Adecco LEB Oro y ha terminado en cuarta posición. 
Como ya avanza en nuestras páginas el presidente 
Javier Sobrino, el año que viene debe ser el del 
ascenso. En cualquier caso, lo importante es que la 
continuidad del proyecto también está garantizada y 
volveremos a ver baloncesto de alto nivel.

También hay buenas noticias en el resto de categorías, 
y es que, un año más, la temporada de Azysa Ardoi 
ha sido notable ya que, por segunda temporada 
consecutiva, ha disputado la fase de ascenso. No 
lo consiguió, algo que sí ha hecho, en Segunda 
Femenina, Talleres Lamaison. Pero la temporada 
dista de ser totalmente positiva en estas categorías, 
que han visto los descensos de San Ignacio UPNA, 
Autocares Artieda, Limutaxi y Lagunak.

Pero un año más la participación en todas las 
competiciones ha sido notable y han hecho que en 
esta temporada todos hayamos vibrado, una vez 
más, con nuestro deporte favorito. Os esperamos la 
temporada que viene. 

Temporada histórica
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En el presente artículo nos ofrece la planificación que esta temporada ha 

seguido con su equipo, para que veamos cómo distribuye los objetivos a lo 

largo del año, y cómo los introduce en los entrenamientos semanales para 

su preparación. Incluye todos los fundamentos del juego, preparación física, 

técnica, táctica y estrategia.
No es para copiarlo, pero sí es una excelente guía para, con tu equipo y tus 

propios objetivos, poder planificar durante el verano todo el año que viene.

Finalizaciones. Entradas:
• De reverso y con reverso

•Aro pasado:        - DOS PASOS       - PÈRDIDA DE PASO
• De cara al aro• De espaldas al aro• Con pasos laterales• Con finta de pase• Por la línea de fondo:

       - 1 paso       - 2 pasos       - Aro pasado• buscando el aro• buscando el tablero• Pasar el balón por la 
espalda

• Semi-gancho• con segundo paso hacia 
atrás
1 x 1

         - penalizar el botn 
         - según puestos ¿cuánto 

bote?

Recepción del balón• Uno y dos tiempos• Después del bote como subir 
el balón• La parada sobre la recepción

• Como caer en el rebote ofensivo
• Recibir en una mano en el 

juego interior• Recibir en dos manos y un pie.
• Recepción que aventaja en la 

salida
Arrancadas y cambios de mano

• Abierta y cruzada:          - Sobre recepción
          - Sobre bote directa

          - Sobre cambio de mano
•Por detrás (Lentitud)• Tras bote atrasado• Por delante• Por entre las piernas• Por la espalda• Fintas• Reverso (su lentitud)• Finta de reverso• El cambio de ritmo• Sólo botar para cruzar campo

• Decisiones correctas: leer

Técnica del tiro• Desglose de segmentos
• Selección del tiro.• El ritual del tiro libre• Tiro desde el bote - impulsión

• El tiro oportuno, eficaz
• El tiro en suspensión, 

impulsión• Encarar a canasta• Los ganchos• Tirando de 3, encadenar 
accionesAtaque individual• Decisión en muchas situa-

ciones
• Un pase más da participación

• Espacio útil: reemplazar.
• Dos triángulos activos

• Equilibrio entre el juego 
exterior y el interior (espacio 

entre postes)• La estrategia del tiro de 3
• Lectura de defensas y aplica-

ción de principios.
Dos esquemas:• Contra individual.• Contra zonas.

Rol del base• Conservar el balón• Subir al ataque, lanzar el 
contraataque.• Organizar el ataque• Marcar el ritmo• Equilibrar el juego• Balance defensivoRol del alero• Desmarcarse• Cortar / Negar cortes

• Reemplazar• Crear línea de pase• Leer y dar bloqueos. 
Provecho.• Negar el pase• Primera y segunda ayudas

Rol de los postes• Dominio de los pies.• Recibir activos, diana lejos 
del defensor.• Sentir, fintar, encarar e 

iniciar el 1 x 1.• Leer la situación.• Finalizar con provecho el ser 
empujado.• Rebote y buena apertura del 

contraataque.• Desatascar a los jugadores 
exteriores y ayudarles contra 

las penetraciones.

Pases, visión periférica y 
juego sin balón• Uso de triple amenaza

• Máximo de botes 1-2• Juego de enfoques (cambio 
de fino a amplio y viceversa)

• Ampliando la visión (cabeza 
no gira). Una finta.• Respeto de distancias (corto, 

línea pase, triángulo). Pases 
largos.

• Ver sin girar.• Un buen pase = medio tiro
• Pase para iniciar el juego.

• Pases mano a mano• Pasar, cortar e ir al lado 
contrario/a la esquina• Equilibrio juego interior-

exterior. Pases a través.
• Inversiones y pases interiores

• Pases a los postes (ángulos) y 
golpe de muñeca• El apoyo a JCB o JSB: ser 

cómplices.          - Dos en líneas de pase
          - Pasar y jugar- ver el 

siguiente pase          - Uso de bloqueos

Desplazamientos defensivos
• Trabajo de pies: enorme.

• Aguantar la posición 
defensiva.• Apoyo de los pies y labor 

de las manos, espadas de 
esgrima.• Desplazarse y arrancar

• Esperar el momento oportu-
no para robar el balón.

2 x 2     3 x 3• Cortes, puerta atrás, ganar la 
espalda.• Alero y poste sin bloqueos. Dar 

al sellar la defensa (por fuera / 
por dentro). • Segundas ayudas• Saltar y cambiar (presión)

• El uso del cuerpo• Sacudir la presión• Los bloqueos (¿cuándo? 
¿Cómo?)• Re-emplazamientos + balance 

defensivo• Sincronía:

Principios del pase• Piedra angular de un equipo 
no egoísta.• Impulsa a confianza y la 

comunicación en el equipo
• No telegrafiar. Fintar-engañar 

sólo una vez.• Cuando y donde para hacer 
buena a la receptora• Contacto ocular, comunica-

ción verbal • Precisión y sincronía. Tensos.
• No perseguir la asistencia.

• No pasar en el aire tras 
agotar el pase.

El bote en carrera y el con-
traataque• Ganar ventaja al arrancar

• Apoyos eficaces, meter el 
cuerpo

• Potencia y decisión en el 
bote alto• Disociación (miembros) y 

ritmos y tensiones del bote.
• Los ritmos distintos, el 

botar para dominar el espacio 
confiar y arrancar.• Driblar con espacio de segu-

ridad para leer los bloqueos y 
anticipar los 2 x 1.

Contraataque• Técnica del rebote. • Responsabilidades de recep-
ción y de correr el contraataque

• Pases cortos.• Transición, un talante
• Cambios de ritmo y claves 

para salir de la presión – el 
corte en diagonal• Primario • Secundario: creo el triángulo 

en movimiento.

Contenidos Infantil Femenino, temporada 2009-2010  
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Benjamines

Con el polideportivo Arrosadía abarrotado 
de público concluyeron el pasado 15 de 
mayo con las entregas de premios a los 
participantes.

[págs. 17 y 18] 

Juegos Deportivos de Navarra

El polideportivo de Larraona Claret se quedó 
pequeño en la jornada fi nal del Torneo.
                                                                         
                                                             [pág. 19] 

Amaya
Gastaminza,
de oro y
plata
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Raúl Alzueta es uno de los entrenadores con más experiencia de nuestra comunidad, y es y ha sido colaborador durante 

muchos años en campus, cursos de entrenadores, selecciones y entrenamientos de tecnificación para la Federación Navarra 

de Baloncesto. Comenzó su carrera como entrenador en el Colegio Agustiniano de Madrid, y de allí vino a Navarra para ser 
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y desde ahí 26 años en Ursulinas-Liceo Monjardín en diversas categorías desde la escuela hasta cadete femenino.

Ha entrenado las selecciones femeninas de Navarra en todas sus categorías (minibasket, infantil y cadete), ha sido entrenador asistente de la Selección Es
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No es para copiarlo, pero sí es una excelente guía para, con tu equipo y tus 

propios objetivos, poder planificar durante el verano todo el año que viene.

• Subir al ataque, lanzar el 

Pases, visión periférica y 
juego sin balón• Uso de triple amenaza

• Máximo de botes 1-2• Juego de enfoques (cambio 
de fino a amplio y viceversa)

• Ampliando la visión (cabeza 
no gira). Una finta.• Respeto de distancias (corto, 

línea pase, triángulo). Pases 
largos.

• Ver sin girar.• Un buen pase = medio tiro
• Pase para iniciar el juego.

• Pases mano a mano• Pasar, cortar e ir al lado 
contrario/a la esquina• Equilibrio juego interior-

exterior. Pases a través.
• Inversiones y pases interiores

• Pases a los postes (ángulos) y 
golpe de muñeca• El apoyo a JCB o JSB: ser 

cómplices.          - Dos en líneas de pase
          - Pasar y jugar- ver el 

siguiente pase          - Uso de bloqueos

Contraataque• Técnica del rebote. • Responsabilidades de recep-
ción y de correr el contraataque

• Pases cortos.• Transición, un talante
• Cambios de ritmo y claves 

para salir de la presión – el 
corte en diagonal

• Secundario: creo el triángulo 
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Pamplona espera la Liga Femenina
Ascenso: UNB Obenasa Navarra a LF

Al tercer Año del proyecto de UNB, el coNjUNto NAvArro hA logrAdo 
el ANsiAdo AsceNso A ligA FemeNiNA. sU BrillANte temporAdA se vio 
recompeNsAdA eN lA FAse de vilAgArcíA de AroUsA.

Fueron un sinfín de horas 
muy intensas. Pero por 
fin, a las 17:40 de la tarde 
del domingo 9 de mayo, 
la alegría estallaba en el 
pabellón Fontecarmoa y 
en Navarra a partes 
iguales. La temporada 
tenía un final feliz en el 

que UNB Obenasa 
Navarra escribía una 
página nueva en la 
historia del baloncesto 
navarro tras el vacío que 
dejó el CBN.
El viaje desde Pamplona 
hasta la ciudad gallega 
que acogía la fase fue 
largo. Por eso, durante 
ese lapso de tiempo dio 
para muchas cosas: 
libros, películas, música, 
juegos, cartas. Pero el 

éxito ya comenzaba a 
labrarse. Mientras las 
jugadoras intentaban 
distraerse y hacer el viaje 
más llevadero, el cuerpo 
técnico se estrujaba el 
cerebro para dar con la 
última tecla motivadora 
para un equipo que sólo 

había perdido en dos oca-
siones en la temporada, y 
que llevaba ocho sema-
nas clasificado para la 
fase de ascenso.
El miércoles las jugado-
ras tuvieron contacto con 
el que sería el campo de 
batalla. A primera vista 
parecía que las canastas 
estaban muy duras y que 
aquellos aros escupirían 
todo balón que los 
rozase. Pero esta teoría 

se vino abajo el jueves 6 
de mayo, cuando el 
equipo debutó ante el 
Durán Maquinaria Ensi-
no. Prácticamente todos 
los tiros entraron dentro 
y el conjunto pasó como 
un rodillo por encima de 
las gallegas.
Sin tiempo que perder y 
sin querer saber qué 
ocurría en el resto de 
encuentros, UNB Obena-
sa Navarra se marchaba 
a su hotel para preparar 
el siguiente partido ante 
el Arranz Jopisa Burgos 
de Edurne Ortega. Un 
encuentro que las nava-
rras supieron remontar 
para recobrar toda la 
confianza, si es que hacía 
falta. Tras la victoria, sólo 
una serie de carambolas 
podían dejar fuera de las 
semifinales a las nava-
rras con vistas al último 
partido ante el Tanit. Un 
cúmulo de circunstancias 
se juntaron ante este 
encuentro: pocas horas 
de descanso, exceso de 
confianza, etc. Todo ello 
llevó a la única derrota de 
las de César Rupérez, 
pero a la vez sirvió como 
toque de aviso para 
espolear a un conjunto ya 
clasificado para el decisi-
vo partido.
Precisamente, una de las 
carambolas que se 
dieron hizo que las 

La expedición navarra posa después de conseguir el ascenso a Liga femenina
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navarras tuvieran que 
enfrentarse al UPV, 
evitando así al Extrugasa. 
El encuentro ante las 
vascas fue lo más pareci-
do a un partido de tempo-
rada de Arrosadía y, 

desde el primer minuto, 
quedó claro el destino del 
choque. Desde dos 
minutos antes del fin del 
encuentro, el banquillo 

navarro era una fiesta, 
celebrando lo que más 
ansiaban desde comienzo 
de temporada: el ascenso 
de categoría.
Además, las navarras se 
hacían con el título de 

campeonas, que hace 
justicia a la gran tempo-
rada realizada. Tras el 
pitido final, la alegría se 

desbordaba y se repartían 
abrazos por doquier. El 
presidente de la FNB, 
Agustín Alonso, no quiso 
perderse este gran 
momento y acompañó a 
las navarras en su último 
paseo. Los entrenadores 
acabaron en las duchas, y 
las celebraciones se 
prolongaron hasta las 
tantas de la mañana, lo 
justo para coger el 
autobús de vuelta a 
Pamplona, donde fueron 
recibidas como auténti-
cas heroínas. 
En los siguientes días, las 
celebraciones continua-
ron con las recepciones 
en el Gobierno de Nava-
rra y Ayuntamiento de 
Pamplona, donde presi-
dente y alcaldesa sólo 
tuvieron palabras de 
reconocimiento para UNB 
Obenasa Navarra.

Naiara Díez en el encuentro ante Tanit Eivissa

Ascenso: UNB Obenasa Navarra a LF

UNB Obenasa Navarra vs UPV. El ascenso estaba a punto de lograrse
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ENTREVISTA CON VICENTE SANTESTEBAN Y 
CÉSAR RUPÉREZ

¿Se ha cumplido el guión 
establecido al principio de 
temporada?
Cesar: El guión de los tres 
años del proyecto se ha 
cumplido a rajatabla y el 
guión se ha llevado muy 
bien. Yo la experiencia que 
tengo es que en otros clu-
bes no se tienen tan con-
temporizados los objetivos 
a corto y largo plazo. Era un 
guión preparado, lo cual es 
buen paso. Al fi nal hemos 
conseguido el objetivo que 
teníamos, que era muy am-
bicioso. No hay que olvidar 
que hay muchos equipos 
que han estado muchos 
años para conseguir lo que 
nosotros hemos logrado.
Vicente: La película y el 
guión se han llevado bien 
y han terminado como las 
películas que terminan 
bien: con besos, alegría...
Como dice César el haber 
logrado en estos tres años 
ese objetivo no es lo normal 
aunque se hayan puesto 
todos los mimbres para 
conseguirlo.
También ha sido el primer 
año de Vicente Santeste-
ban como presidente

V: Me he encontrado 
cómodo, porque cuando 
las cosas van rodadas es 
más fácil. Pero el fi nal ha 
sido desbordante. Allí no 
eramos conscientes, pero 
en cuanto hemos vuelto 
nos hemos dado cuenta un 
poco de todo lo que había-
mos hecho. Han sido unos 
días muy ajetreados y no 
estábamos acostumbrados. 
Sarna con gusto no pica, así 
que bienvenido.
César, ¿se agradece la 
confi anza que te ha mos-
trado la directiva en todo 
momento?
C: Se agradece, no solo 
que escuchen y respeten 
tus criterios en la materia 
deportiva, sino que también 
trabajar en un sitio en el 
que las ideas y objetivos 
estén claros. Además se 
intenta poner los medios, 
lo cual genera un clima 
bueno. El club hace las 
cosas de forma coherente y 
no trata ir más rápido de lo 
que debe. No hay cambios 
de criterios y eso benefi cia 
el trabajo diario.
Otro de los puntos que ha 
cogido fuerza con los años 
es el aspecto social
V: Yo siempre he mante-
nido que dentro de UNB 
teníamos unos objetivos 
deportivos, pero también 
otros como el cuidado de la 
cantera, la formación, etc. 
Esto para nosotros es im-
portante y dentro de la jun-
ta directiva se hace un gran 
trabajo. La gente no sabe 
realmente lo que hay detrás 

y lo que cuesta, que en cada 
partido haya un gran am-
biente. En cualquier caso, 
la formación y promoción 
tiene que ser una meta 
importante dentro del club 
ya que si no, el proyecto no 
tendría sentido. Hay gente 
que nos apoya mucho y en 
eso tenemos que agradecer 
a los clubes que están a 
nuestro alrededor
C:  De hecho las jugadoras, 
que parece que están muy 
aisladas, este tipo de cosas 
las notan. Ellas se sienten 
importantes y responsa-
bles y eso ayuda al objetivo 
deportivo. Si vienes aquí, 
ves que hay 600 personas 
en el polideportivo, que la 
gente en los colegios les 
reconocen, eso les hace 
responsabilizarse de que 
hay mucha gente y mucho 
trabajo detrás.
¿Cuántas cosas se os pasa-
ron por la cabeza ante UPV 
en la semifi nal?
V: Bueno, creo que la de-
rrota de Tanit fue positiva, 
porque estaban pensando 
en el partido del domingo. 
Cuando perdieron, fue lo 
que pensé. Luego el sábado 
por la noche ya empecé a 
estar convencido de que 
íbamos a subir porque 
UPV es un equipo al que 
conocíamos muy bien. Es 
un equipo que, a mí per-
sonalmente, me encanta 
por la raza que tiene y la 
relación que tienen todas y 
con su entrenadora, que es 
encomiable. Pero estaban 
muy tocadas y nosotros no 

AlgUNos díAs despUÉs del AsceNso logrAdo por UNB oBeNAsA NAvArrA, 
jUNtAmos A sU presideNte y eNtreNAdor pArA hAcer coN ellos UN BAlANce de 
pAsAdo, preseNte y FUtUro del clUB.

Ascenso: UNB Obenasa Navarra a LF

Vicente Santesteban, presidente
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Ascenso: UNB Obenasa Navarra a LF
habíamos tenido gran-
des percances. El día del 
partido salieron con el 
cuchillo entre los dientes 
y hubo momentos, como 
en el tercer cuarto, en el 
que realmente disfruta-
mos mucho. Tenemos que 
agradecerles que no nos 
hicieran sufrir, porque 
tampoco esperábamos que 
fuese tan brillante. Fue una 
gozada, estando además 
allí la Consejera, el director 
del IND...
C:  Hay factores que no se 
pueden controlar, y hay 
veces en las que es un 
error pensar que puedes 
controlarlo todo. Fue algo 
que nos pasó ante el Tanit. 
Pero hay otros importantes 
como las horas de descan-
so. Mantener la tensión 
competitiva 24 horas es 
muy complicado y esto 
nos perjudicó en el último 
partido de liguilla pero nos 
benefició en la semifinal. 
En cualquier caso, una de 
las cosa más satisfactorias 
para un entrenador, es 
que el último día ganamos 
haciendo el baloncesto que 
veníamos haciendo du-
rante todo el año. A veces 
un equipo juega muy bien, 
llega una final y juega otro 
tipo de baloncesto. Pero 
en nuestro caso demostra-
mos que podíamos hacerlo 
bien incluso en un partido 
decisivo. El tercer cuarto 
fue apabullante. El trabajo 
colectivo en defensa fue 
enorme. Yo veía las caras 
de las jugadoras, y cuando 
en el descanso comentas 
quince cosas que hay que 
hacer y te das cuenta de 
que las están haciendo 
todas a la perfección, es 
entonces cuando piensas 
que no se puede escapar.
En Pamplona se suceden 

los agradecimientos, las 
recepciones. ¿Os acordáis 
de alguien en especial?
V: Este es el momento de 
agradecérselo a cualquiera 
que nos hayamos olvida-
do, si es que nos hemos 
olvidado de alguien. A mi 
me gustaría dedicar este 
ascenso a toda la gen-
te que ha trabajado por 
este proyecto: jugadoras, 
entrenadores, preparadora 
física, fisio, pero también a 
los directivos, que dedican 
muchas horas; a los cola-
boradores, que siempre es-
tán para echar una mano, 
a los coordinadores de los 
clubes y a todos los que 
han venido a animarnos.
C: Hemos agradecido el 
ascenso a un montón de 
gente, pero también hay 
que acordarse de esa gente 
que siempre está cerca 
del equipo como Alfredo 
o Reyes, o los que prepa-
ran un pequeño aperitivo 
después de los partidos, 
que montan las gradas. 
Es un agradecimiento que 
muchas veces queda en el 
limbo y que es justo hacer. 
Yo sí que hay algo que se 
me ha quedado en el tinte-
ro, y es que a las jugadoras 
siempre les felicito por su 
trabajo, o les propongo 
nuevos retos para volver 
a felicitarles; pero en este 
caso si que quiero agra-
decerles, como al resto de 
cuerpo técnico, porque las 
jugadoras nos han ayudado 
a que nuestro trabajo fuera 
más fácil. 
¿Sois conscientes de que 
habéis abierto una nueva 
página en la historia del 
baloncesto navarro?
C: : Pues la verdad es que 
no. Tengo momentos en 
los que pienso: “¡Va a venir 

Marta Fernández!”, pero lo 
cierto es que no.
V: Yo ya lo he comentado 
antes, lo cierto es que nos 
hemos visto desbordados. 
Ahora quizá es el gerente y 
secretario técnico Alfredo 
Pereg quien estará más 
liado y se dará cuenta un 
poquito antes con fichajes 
y demás.
De cara al futuro, ¿cuál es 
el siguiente paso de UNB?
V: Sería muy sensato hacer 
una nueva programación 
de objetivos a tres años. Y 
el primer paso debe ser el 
asentamiento en la ca-
tegoría el año que viene, 
consolidarse, y si se puede, 
pues mirar un poquito más 
arriba. Tal vez en este caso 
los pasos debieran ser más 
lentos que en la primera 
etapa del club, pero tene-
mos que cerrar lo primero 
de todo un presupuesto 
equilibrado y razonable 
para la categoría, algo que 
no va a ser fácil. Habrá que 
hablar con el cuerpo técni-
co y empezar a configurar 
la plantilla del año que 
viene.
¿En qué medida puede afec-
tar la crisis al mercado?
V:Yo creo que va a afectar 
mucho, porque ya ha habi-
do noticias de clubes que 
no estaban cumpliendo sus 
compromisos porque no 
pueden o no tienen y esto 
va a acarrear problemas. 
Todo el ámbito de emolu-
mentos económicos va a 
sufrir cambios porque al fin 
y al cabo todas las noticias 
de crisis de empresas van 
a afectar al deporte. Y tam-
bién habrá que pelear con 
las instituciones.
Después de estos tres años 
llenos de éxitos, UNB y César 

Rupérez, ¿Destinados a en-
tenderse para renovar?
T: Yo creo que sí, además 
seguramente pronto salga 
la noticia. Por parte del 
club estamos convencidos 
de que este cuerpo técnico 
es el que tiene que seguir 
liderando este proyecto, 
estamos muy contentos y 
a mi me consta que ellos 
también. Además, tienen 
que estar ilusionados ante 
el hecho de poder entrenar 
en Liga Femenina, sobre 
todo cuando no es que te 
hayan llamado, sino que tú 
has conseguido llegar ahí.
C:Yo creo que más que 
destinados a entenderse, 
encantados de volver a 
entenderse. Eso resume 
un poco la sintonía que 
tenemos. Aquí nos hemos 
ganado todos estar en Liga 
Femenina y lo lógico es que 
sigamos. El equipo ha sido 
muy ambicioso también y 
el otro día sacaba la cuenta 
de nuestro balance de vic-
torias y derrotas. Dentro de 
unos años, cuando el club 
tenga más historia seguro 
que hablan de esta época 
en la que el equipo sumó 
70 victorias y 20 derrotas. 
Eso es un balance especta-
cular. Ahora abriremos una 
época en la que no esta-
remos en esos guarismos 
y el club tendrá que tener 
solidez y sensatez.

César Rupérez, tecnico
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GRUPO IRUÑA NAVARRA CAE EN LAS 
SEMIFINALES DE ASCENSO A LEB ORO

Lo que en un principio 
parecía que iba a resultar 
una temporada complicada 
debido a la irregularidad 
mostrada durante el primer 
tramo de campaña, terminó 
por convertirse en un curso 
exitoso en el que sólo faltó 
el ascenso de categoría.

El equipo fue claramente 
de menos a más y ya, en 
la segunda fase, coqueteó 
seriamente con el primer 
puesto que daba derecho al 
ascenso directo. Y es que si 
por algo se ha caracteriza-
do esta temporada Grupo 
Iruña Navarra es porque le 
ha ido mejor con rivales de 
entidad que con los teóricos 

equipos más asequibles. 
Durante prácticamente toda 
la segunda fase, el conjunto 
navarro no perdió com-
ba respecto a Fundación 
Adepal Alcazar y Promobys 
Tíjola, a la postre verdugo 
del equipo de Guripa.

Llegados los playoff, los na-
varros superaron el primer 
escollo a base de trabajo y 
logrando una dosis extra de 
moral al hacerlo fuera de 
casa. El rival era el Plasen-
cia Extremadura y tras po-
ner el 2-0 en los dos prime-
ros partidos en Pamplona, 
los de José María Urabayen 
pusieron el definitivo 3-1 en 
el cuarto partido.

Sin embargo, las cosas no 
pintaban tan bien para la 
siguiente eliminatoria, por-
que, además de contar con 
el factor campo en contra, 
el rival era el potente Pro-

mobys Tíjola. Los andalu-
ces pusieron un pie en la 
final al ganar sus dos pri-
meros encuentros en unos 
partidos en los que Grupo 
Iruña en ningún momento 
se vio claramente superado 
y mantuvo sus opciones. 
Los navarros pusieron la 
emoción al vencer en el 
tercero, y a punto estuvie-
ron de hacerlo en el cuarto, 
lo que hubiese forzado un 
quinto, pero la victoria se 
escapó en el último suspiro.

En cualquier caso, la 
temporada del equipo ha 
resultado notable y muy 
meritoria, pues no hay que 
olvidar que ha habido mu-
chos cambios respecto a la 
campaña anterior, y que se 
han  alcanzado las semifi-
nales en los playoff.

Fuerte defensa de Promobys Tíjola ante el ataque navarro

Play off: Ascenso a LEB Oro

trAs UN comieNzo lleNo de AltiBAjos, grUpo irUñA NAvArrA despertó A 
tiempo pArA hAcer sU mejor cAmpAñA. se qUedó A UN pAso de lA FiNAl y 
eN lA semiFiNAl tUteó A UNo de los gAllitos de lA cAtegoríA.

Iñaki Sanz deja una bandeja 
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¿Qué balance puedes ha-
cer de la temporada?

El balance deportivo ha sido 
bueno, ya que hemos logra-
do alcanzar las semifinales 
y terminamos la temporada 
en la cuarta posición. En 
cuanto a la captación de 
gente, quizá nos hemos 
quedado un poquito justos. 
Tal vez nos hemos estanca-
do un poco pero creo que se 
debe a varios factores como 
por ejemplo la disparidad 
de horarios, ya que unas 
veces jugábamos un viernes 
y otras un miércoles. En 
ese sentido el sistema de 
competición nos ha perju-
dicado un poco. La primera 
fase que en la que el equipo 
estuvo algo irregular puede 
que también haya influido 
algo.

¿En el apartado económico?

 Creo que también es satis-

factorio, ya que Grupo Iruña 
nos ha apoyado en todo mo-
mento y contamos con un 
patrocinador fuerte. Si que 
es cierto que en cuanto al 
resto de empresas a todos 
nos ha afectado un poco 
la crisis, pero creo que el 
balance hay que evaluarlo 
como positivo. A todos nos 
gustaría contar con más 
patrocinadores y tener más 
apoyos, pero creo que hay 
tomar la situación actual 
como satisfactoria.

¿Os habéis visto sor-
prendidos por el revuelo 
ocasionado tras no renovar 
a Urabayen?

Bastante, la verdad. Hace 
dos años contratamos a 
Urabayen cuando todavía no 
se había labrado un nombre 
en el baloncesto de alto 
nivel, después renovamos 
para la siguiente tempo-
rada y al tercer año se ha 
considerado oportuno no 
renovarle. Es una situación 
contractual de una empresa 
en la que se decide que hay 
que buscar una persona 
nueva con otras ideas y ya 
está. Sí que nos hemos vis-
to sorprendidos por algunas 
afirmaciones y el revuelo 
en general pero no hay que 
darle más importancia, no 
ya a nivel de diarios sino de 
otro tipo de foros en los que 
ya ni entramos a valorar. De 
cualquier forma, el mundo 

profesional del baloncesto 
es así, y en este caso no ha 
habido ninguna destitución, 
sino una no renovación.

¿Qué giro pretende dar con 
el perfil del nuevo entre-
nador?

Estamos buscando un 
entrenador con algo más 
de poso, que pueda servir 
tanto como para LEB Plata 
como Oro, que sea un líder 
y que impulse el proyecto 
desde otras ideas.

¿En qué medida puede 
afectar la crisis?

Como estamos a la espera 
de la contratación del en-
trenador todavía no esta-
mos manejando nombres 
de jugadores. En cualquier 
caso, nunca sabes como 
puede afectar. El año pasa-
do pensábamos que iba a ir 
a la baja y nos encontramos 
con que hubo jugadores que 
tiraron por lo alto.

¿Hay que dar un aire nuevo 
a la actual plantilla?

Creo que la plantilla tal y 
como la confeccionamos 
era gente con experiencia 
suficiente para este proyec-
to, pero intentaremos hacer 
un equipo lo más competi-
tivo posible para ascender 
este año sí o sí. El objetivo 
de la temporada que viene 
es el ascenso.

UNA vez termiNAdA lA temporAdA pArA grUpo irUñA NAvArrA, sU 
presideNte hAce BAlANce pArA 6’25 de lo ocUrrido hAstA lA FechA y de 
los plANes de FUtUro del clUB.

ENTREVISTA CON JAVIER SOBRINO
“Queremos ascender este año, sí o sí”
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CATEGORÍAS  NACIONALES
AZYSA ARDOI Y TALLERES LAMAISON SALVAN 
UNA MALA TEMPORADA
La temporada 2009/2010 no ha sido deL todo buena para Los equipos 
de categoría nacionaL, pues son varios Los equipos que han perdido 
La pLaza. La nota positiva ha sido de nuevo La sensacionaL campaña de 
azysa ardoi, aunque aL finaL no tuviera su justa recompensa.

Comenzando por la Prime-
ra División Masculina, dos 
equipos navarros lucharon 
en la fase de ascenso, pero 

sus resultados no fueron tan 
brillantes como otros años. 
Ardoi terminó en una meri-
toria cuarta posición, mien-
tras que Viajes Marfil acabó 
sexto. Los tres equipos 
restantes jugaron la fase de 
descenso, con protagonismo 
destacado de San Ignacio 
UPNA, que terminó primero. 
Promociones Legarzia rozó 
el descenso de categoría 
pero se salvó, algo que no 
pudo hacer Lagunak.

En Primera División Feme-
nina, la voz cantante un año 
más fue para Azysa Ardoi, 
que realizó una espectacular 
temporada en la que, por 

segundo año consecutivo, 
jugó la fase de ascenso a 
Liga Femenina 2. Las de 
Zizur sólo perdieron cinco 

partidos en todo el curso 
y terminaron segundas en 
la fase regular. En la fase 
de ascenso disputada en 
Oviedo, comenzaron con una 
derrota ante el Universidad 

de Oviedo por 76-65. En el 
segundo encuentro tras ir 
ganando durante más de 
treinta minutos terminaron 
por caer ante el Universi-
dad de Valladolid por 56-50. 
Las chicas de Rubén Nava 
tuvieron la oportunidad de 
resarcirse y vencer en su 
último partido al Bera Bera 
por 60-43.

Sin embargo, el resto de 
equipos femeninos no tuvo 
un papel tan brillante, con 
la salvedad de Obenasa 
Ursulinas que, con muchas 
jornadas por disputarse, 
logró la permanencia en la 
categoría y terminó en una 
cómoda décima posición. 
Autocares Artieda y San Ig-
nacio UPNA terminaron por 
sellar un descenso que se 
venía mascando desde hace 
tiempo, pues a lo largo de 
la temporada solo pudieron 
sumar 5 y 2 triunfos respec-
tivamente.

En Segunda Femenina, 
también hay que hablar de 
alegrías y tristezas a partes 
iguales. Por un lado tene-
mos la brillante temporada 
de Talleres Lamaison. El 
conjunto de Estella logró el 
ascenso de categoría tras 

Fonseca Ursulinas sufrió para doblegar a Humiclima

Un lance dell Autocares Artieda - Obenasa
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Talleres Lamaison consiguió el ascenso a 1ª división femenina

un balance de 22 victorias y 
6 derrotas, en una campaña 
en la que se ha mostrado 
como un conjunto constante 
y sólido. Pero por otro nos 
encontramos con el pa-
pel de Limutaxi que, en su 
debut en la categoría, solo 
pudo sumar una victoria en 
su casillero, si bien mere-
ció tener alguna más. Por 
tanto, el equipo de Barañáin 
consumaba su descenso de 
categoría. Una temporada 
más tranquila vivió Burlada, 
que se mantuvo si bien tuvo 
que apretar en el último 
tramo de competición.

Por último, en Segunda 
División Masculina, Fonseca 
Ursulinas se llevó el título de 
campeón en la final a cuatro 
disputada en Ursulinas. Una 
categoría en la que sí que 
hubo sorpresas en los últi-
mos y decisivos encuentros, 
ya que la final la disputaron 
el segundo y cuarto clasi-
ficado de la fase regular. El 
primero, Balat Aranguren, 
cayó en su semifinal ante 
Humiclima por un resulta-
do muy apretado (75-79). 
La segunda semifinal tuvo 
un color más claro, ya que 
Fonseca Ursulinas derrotó al 

Riojacer Calasancio con algo 
más de claridad (73-61).  En 
la gran final, los colegiales 
hicieron valer el factor can-

cha y terminaron por llevarse 
el partido y el campeonato 
derrotando a Humiclima por 
72-80.

CATEGORÍAS  NACIONALES

Limutaxi ante Burlada de categoría 2ª nacional femenina
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Tras ganar sus respecti-
vas ligas en Navarra, los 
campeones se midieron 
a los mejores equipos de 
España en las fases inte-
rautonómicas con el objetivo 
de clasificarse para la fase 

final de los Campeonatos de 
España.
Las primeras fases en 
disputarse fueron las corres-
pondientes a las categorías 
junior. Un año más Navarra 
fue testigo de la celebra-
ción de una de ellas, ya que 
Noáin acogió la de categoría 
femenina. En ella, con San 
Cernin como representan-
te Navarro, se dieron cita 
algunos de los equipos más 
destacados del país con ju-
gadoras que serán el futuro 
de este deporte. En cuanto 
al papel de las colegialas, no 
pudieron vencer en ninguno 
de los tres partidos que dis-
putaron, pero causaron una 
buena impresión.
En su primer encuentro, 
perdieron ante Platges Ma-

taró por 78-50, al igual que 
en sus sucesivos partidos 
ante Landino Alcazar (45-60) 
y Monte Ducay Olivar (73-58).
En categoría masculina, 
Tafalla Ardoi se desplazó 
hasta Monzón para disputar 
sus partidos. Sin embargo, 
el equipo navarro tampoco 
pudo inaugurar su casillero 
de victorias al caer derrota-
do ante Joventut Badalona 
(118-42), Obras Laponia 
Alcazar (58-71) y Basket CAI 
Zaragoza (93-47).
En la categoría cadete 
masculino, Lagunak viajó a 
Logroño. Se trata del único 
equipo navarro junto a Ardoi 
en conseguir una victo-
ria, ya que tras comenzar 
con sendas derrotas ante 
Joventut Badalona (148-49) y 
Ferreries Dos-20 (41-95), se 
despidió de la fase con una 

brillante victoria ante el CAI 
Zaragoza por 88-99.
En cadete femenino, el 
representante navarro fue 

Ardoi, que compitió en la 
fase organizada en Vilade-
cans. Allí encadenó tres 
derrotas ante Platges de 
Mataró (95-43), Porreres 
Motorisa (53-66) y Stadium 
Casablanca (76-29).
Las últimas fases que se 
jugaron fueron las infanti-
les. El fin de semana del 5 
y 6 de junio, en Agramunt 
(Lleida), Burlada se enfrentó 
a FC Barcelona (69-19), Sant 
Joseph (88-55), y el 100x100 
Basket CBZ (105-59), sin 
conseguir ningún triunfo.
Por último, el campeón 
femenino, Ardoi, viajó a Ma-
llorca. Quedó encuadrado en 
el grupo con Alierta Augusto 
(38-58), Jovent Cide Il Forno 
(56-52) y el Grupo Con-
sultoría Sarriá (60-10). La 
victoria ante Augusto Alierta 
le permitió disputar el pase 

a la fase final ante el Femení 
Sant Adriá catalán, perdien-
do el encuentro  63-31.

Los campeones navarros saLtaron una vez más a La pista para 
participaren Las fases interautonómicas, donde nuestros equipos no 
han podido briLLar como en eL resto deL año.

Campeonatos de España Clubes
SIN PENA NI GLORIA

Los infantiles de Burlada junto a los mallorquines de Sant Joseph balear

Una imagen del partido entre San Cernin y Landino Alcazar
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SENIOR MASCULINO 1ª AUTONÓMICA

CAMPEÓN A.D. SAN JUAN

2º CLASIFICADO TOKI ONA BORTZIRIAK

3º CLASIFICADO MUTHIKO ALAIAK

4º CLASIFICADO ASADOR MAYA NOAIN

CUADRO DE HONOR 
TEMP. 2009-2010

SENIOR FEMENINO 1ª AUTONÓMICA

CAMPEÓN TXANTREA

2º CLASIFICADO SAN CERNIN

3º CLASIFICADO SAN JORGE

4º CLASIFICADO OBENASA A URSULINAS UNB

CADETE MASCULINO

CAMPEÓN LAGUNAK

2º CLASIFICADO SDO. CORAZÓN-SAN IGNACIO

3º CLASIFICADO LARRAONA A 

4º CLASIFICADO ONCINEDA

JUNIOR MASCULINO

CAMPEÓN TAFALLA ARDOI

2º CLASIFICADO LAGUNAK

3º CLASIFICADO FONSECA A URSUL.- S. IGNACIO 

4º CLASIFICADO C.B. BURLADA

2ª DIVISION MASCULINA INTERAUTONÓMICA

CAMPEÓN FONSECA URSULINAS

2º CLASIFICADO HUMICLIMA

3º CLASIFICADO RIOJACER CALASANCIO

4º CLASIFICADO BALAT ARANGUREN

JUNIOR FEMENINO

CAMPEÓN SAN CERNIN A

2º CLASIFICADO ARDOI A

3º CLASIFICADO PAZ DE ZIGANDA A BURLADA

4º CLASIFICADO OBENASA A URSULINAS UNBCADETE MASCULINO

CAMPEÓN ARDOI A

2º CLASIFICADO SAN JORGE IMOR.ES BURLADA

3º CLASIFICADO ARDOI B 

4º CLASIFICADO CANTOLAGUA A

4º CLASIFICADO OBENASA A URSULINAS UNBCADETE MASCULINOCADETE MASCULINOCADETE MASCULINOCADETE MASCULINO4º CLASIFICADOCADETE MASCULINO4º CLASIFICADO OBENASA A URSULINAS UNBCADETE MASCULINOOBENASA A URSULINAS UNB

CADETE FEMENINO
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PREINFANTIL  MASCULINO

CAMPEÓN LARRAONA

2º CLASIFICADO URSULINAS

3º CLASIFICADO ARDOI B

4º CLASIFICADO SAN CERNIN

PREINFANTIL FEMENINO

CAMPEÓN OBENASA A URSULINAS UNB

2º CLASIFICADO SAN IGNACIO

3º CLASIFICADO ARANGUREN

4º CLASIFICADO C.B. BURLADA

PREMINIBASKET FEMENINO

CAMPEÓN SAN CERNIN A

2º CLASIFICADO CANTOLAGUA A

3º CLASIFICADO LAGUNAK SAUCES

4º CLASIFICADO C.B. BURLADA

MINIBASKET FEMENINO

CAMPEÓN C.B. BURLADA

2º CLASIFICADO SAN FERMIN IKASTOLA

3º CLASIFICADO ONCINEDA A

MINIBASKET MASCULINO

CAMPEÓN SAN IGNACIO J

2º CLASIFICADO C.B. BURLADA

3º CLASIFICADO SAN IGNACIO X

PREMINIBASKET MASCULINO

CAMPEÓN LARRAONA

2º CLASIFICADO ARDOI ELEFANTES

3º CLASIFICADO CLIENTES CAN ALSASUA JM

INFANTIL MASCULINO

CAMPEÓN C.B. BURLADA A

2º CLASIFICADO ALSASUA

3º CLASIFICADO ONCINEDA

4º CLASIFICADO URSULINAS A

INFANTIL FEMENINO

CAMPEÓN ARDOI A

2º CLASIFICADO CANTOLAGUA

3º CLASIFICADO ONCINEDA 97

4º CLASIFICADO C.B. BURLADA

Revista6,25-24.indd   13 09/06/10   15:25



SENIORS 2009-2010
SAN JUAN Y TXANTREA CUMPLEN EL 
PRONOSTICO Y SE PROCLAMAN CAMPEONES
Ambos equipos se proclAmAron cAmpeones de cAtegoríAs senior 
cumpliendo los pronósticos. los dos hAbíAn finAlizAdo lA temporAdA 
regulAr en primerA posición.

La categoría senior llegó a 
su final de temporada en los 
últimos días de mayo en el 

caso de los chicos, mientras 
que en las chicas se dividió 
entre el último fin de sema-
na de abril y el primero de 
mayo.

Comenzando por los chicos, 
apenas hubo diferencias 
entre los tres primeros 
clasificados durante la fase 
regular, por lo que se espe-
raba una emocionante final 
a cuatro entre AD San Juan, 
Asador Maya Noáin, Toki Ona 
y Muthiko Alaiak. El polide-
portivo de Noáin se encargó 
de acoger los últimos en-
cuentros. En las semifinales, 
y siguiendo la clasificación 
durante el año, apenas hubo 

sorpresas, salvo que Toki 
Ona eliminó al equipo anfi-
trión. Ya en la final, AD San 

Juan no encontró 
rival en el Toki 
Ona, que a pesar 
de sus esfuerzos 
terminó siendo 
derrotado por un 
claro 87-54.

En categoría 
femenina, una de 
las novedades ha 
sido que al igual 
que, en otras 
categorías más 
bajas, había una 
eliminatoria de 
cuartos de final 
al mejor de tres 
partidos. En este 

caso, los cuatro participan-
tes de la final a cuatro que 

se celebró en Ursulinas 
(Txantrea, San Jorge, San 
Cernin y Obenasa Ursulinas) 
sólo necesitaron jugar dos 
partidos para demostrar su 
superioridad. En las semifi-
nales, la igualdad fue la nota 
predominante, ya que ambos 
partidos se decidieron por 
un estrecho margen. En el 
primer partido Txantrea se 
deshizo, no sin problemas, 
de San Jorge, mientras que 
San Cernin también tuvo que 
pelear lo suyo para superar 
a Obenasa Ursulinas. Ya en 
la final, se vio un equilibrado 
duelo entre los dos equipos 
contendientes, y una vez más 
Txantrea tuvo que hacer un 
gran esfuerzo para revalidar 
su título y superar a San 
Cernin (50-39).

San Juan venció a Toki Ona en la final

Chantrea resultó vencedor de la final ante San Cernin
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LOS FAVORITOS NO FALLAN
 Ardoi-tAfAllA  en mAsculino y sAn cernin en femenino logrAron 

llevArse AmbAs finAles A cuAtro, celebrAdAs en el pdvo. municipAl de  
olite y polideportivo de sAn cernin, respectivAmente. 

En el anterior número de 
esta revista desgranába-
mos todos los participantes 
de las finales a cuatro de 
categoría júnior, así como 
las quinielas de los entrena-
dores. Podríamos decir que 
las previsiones se cumplie-
ron, pues tanto Tafalla Ardoi 

como San Cernin, señalados 
como favoritos, terminaron 
por conquistar sus corres-
pondientes campeonatos. 
Eso sí, el camino no fue fácil 

ni mucho menos.
Y es que, aunque los dos 
terminaron invictos, tuvieron 
que sudar para llevarse el 
triunfo final. En categoría 
masculina, Olite acogía la 
final a cuatro. La primera 
jornada sirvió para que 
Tafalla Ardoi diera el primer 

paso al frente, seguido de 
Lagunak, que derrotaba con 
apuros a Burlada y de esta 
forma presentaba candida-
tura. Sin embargo, práctica-

mente todo quedó decidido 
en la segunda jornada, pues 
el favorito venció al conjunto 
de Barañáin. En la última 
jornada, venció Lagunak con 
solvencia a Fonseca Ursu-
linas San Ignacio, pero aun 
así un fallo de Tafalla Ardoi 
tampoco le serviría por-

que contaba con el basket 
average particular en contra. 
No hubo opción a cábalas, 
ya que el conjunto que todos 
señalaron como favorito 
ganó a Burlada y certificó su 

triunfo.
En categoría femenina, por 
tercer año consecutivo, 
San Cernin se encargó de 
organizar la final a cuatro y, 
por segundo, las colegialas 
se proclamaron campeonas 
de Liga. El equipo anfitrión 
venía de proclamarse cam-
peón del torneo navarro ara-
gonés, por lo que infundía 
aún más respeto a sus riva-
les. Sin embargo, todos pe-
learon por protagonizar una 
sorpresa que faltó poco para 
gestarse. No lo tuvo fácil San 
Cernin en su debut, ya que 
tuvo que vencer ‘in extremis’ 
a Paz de Ziganda Burlada, 
mientras que Ardoi daba 
su primer paso al vencer a 
Obenasa Ursulinas UNB. La 
segunda jornada sirvió para 
terminar de decantar los dos 
favoritos ya que, tanto las 
locales como el equipo de 
Zizur Mayor, sumaron una 
nueva victoria que dejaba 
sin opciones a los otros dos 
conjuntos y todo por decidir 
para el último partido. Un 
encuentro que resultó bri-
llante y en el que no faltaron 
ni tensión ni emoción. Ardoi 
tuvo controlado durante 
buena parte a un San Cernin 
que no terminaba de encon-
trarse cómodo. Sin embargo, 
cuando más lo necesitaba 
su equipo apareció Maider 
Vicente para anotar con gran 
sangre fría un triple que po-
nía a San Cernin por delante 
y que a la postré terminaría 
por decantar el partido y 
el campeonato hacia las 
colegialas.

JUNIORS 2009-2010

Tafalla - Ardoi se llevó el campeonato junior masculino

Amaia Araiz ataca la canasta de Ardoi en la final
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LAGUNAK Y ARDOI SUFREN PARA GANAR
con lA llegAdA del mes de mAyo lAs finAles A cuAtro comenzAbAn A 
florAr en el bAloncesto nAvArro. y unA de lAs más mAdrugAdorAs fue 
lA de lA cAtegoríA cAdete mAsculino. dos semAnAs más tArde, se disputó 
lA fmeninA.

CADETES 2009-2010

El CB Oncineda acogió la 
final four masculina. De esta 

forma el cuarto clasificado 
de la fase regular se aferra-

ba al factor 
campo para 
combatir la 
superioridad 
que habían 
mostrado 
tanto Lagunak 
como Sagrado 
Corazón San 
Ignacio duran-
te el resto del 
año. Larraona 
completaba 
el cuarteto 
de conjuntos 
clasificados.

Sin embargo, 
no hubo lugar 
para la sor-
presa. Oncine-

da no pudo batir a Lagunak, 
que terminó venciendo en 
la semifinal por una dife-
rencia de diez puntos. En 
el otro encuentro, tampoco 
Larraona pudo con Sagrado 
Corazón San Ignacio, que 
tuvo que sudar lo suyo para 
llevarse el partido. Y en la 
final se vivió un partido lleno 
de emociones y alternativas, 
en el que la victoria estuvo 
muy cara. Finalmente se la 
llevó Lagunak en un final 
agónico y por ajustadísimo 
margen (81-80).

En categoría femenina, Ardoi 
organizó la final a cuatro. 
Cabe destacar que los 
cuatro equipos clasificados 
accedieron tras ganar sus 
eliminatorias de cuartos de 
final por un 2-0 en el com-
puto global. El club anfitrión, 
Ardoi, lograba clasificar ade-
más a dos equipos, el A y el 
B. El primero de ellos consi-
guió el pase para la final tras 
vencer en un entretenido 
encuentro a Cantolagua. En 
la segunda semifinal, Ardoi 
B y San Jorge – Burlada 
protagonizaron un trabado 
encuentro que terminaron 
por llevarse las de Zizur. En 
la final, San Jorge - Burlada 
partía como favorito, pues 
sólo había perdido dos en-
cuentros en la primera fase. 
Sin embargo, en un partido 
que nada tuvo que ver con 
el de la semifinal, Ardoi hizo 
valer el jugar ante su público 
y en su pista para llevarse 
un apretadísimo partido que 
se decidió por pequeños 
detalles (57-55).

Lanzamiento de Alazne Vicente ante el aro de Ardoi A

Lagunak se llevó el título de cadete masculino
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El 15 dE mayo los JuEgos dEportivos dE Navarra llEgaroN a su fiN Esta tEmpo-
rada, tras uNa larga JorNada rEplEta dE fiNalEs y partidos dEcisivos, EN los quE 

uNa vEz más sE viEroN dEsbordados por alEgrías y tristEzas a partEs igualEs.

INFANTILES - MINIBASKET 2009-2010
LAS FINALES INFANTILES PUSIERON 

COLOFÓN A LA TEMPORADA

Y es que muchas ilusiones 
estaban puestas en las finales 
que desde primera hora de la 
mañana comenzaron a jugase 
sobre el parquet de Arrosadía. 
Primero fue el turno para las 
finales de categoría pre infan-
til, donde en chicos Larraona 
se deshacía de Ursulinas 
en partido apretado hasta el 
final. En una pista contigua se 
disputaba la final de la misma 
categoría pero femenina. 
Obenasa Ursulinas venció a 
San Ignacio en un encuentro 
donde toda la tensión y emo-
ción salió a relucir, pues se vio 
un tanteo muy bajo.

Más tarde, y ya sobre la pista 
central, arrancaba la espera-
da final infantil femenina. Lo 
que podía preverse como un 
partido igualado y, siguiendo 
la tónica de los últimos años, 
con baja anotación, en segui-
da se vio roto el guión. Ardoi 

saltó a la pista en tromba y 
sorprendió a un Cantolagua 
que hizo lo que pudo pero 
al que le costó seguir el alto 
ritmo impuesto por su rival.

En categoría masculina, 

también se pudo comprobar 
la tensión entre ambos con-
juntos y el partido comenzó 
a base de triples, para luego 
ser Burlada quien tomase 
la delantera al conjunto de 
Alsasua. A pesar de que hubo 

ciertas fases del encuentro 
en el que el partido ya parecía 
decantado a favor de los 
burladeses, Alsasua tuvo en 
su mano meterse de nuevo en 
la lucha, pero no le acompañó 
el acierto de cara a la canasta 
contraria.

La entrega de premios de los XXIII 
Juegos Deportivos de Navarra 
congregó a numeroso público en el 
polideportivo Arrosadía 

Alex Aguinaga captura un rebote ofensivo ante Alsasua

Raquel Herrera, jugadora de UNB 
Obenasa Navarra, felicita a un jugador 
de San Ignacio
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JDN: Jornada Final

Javier Esparza e Ignacio Arbeloa por 
el IND, Agustín Alonso, José Ignacio 
Roldán, Antonio Ros e Ildefonso Muñoz 
por FNB, Vicente Santesteban, César 
Rupérez, Rubén Lorente, Reyes Castiella 
y las jugadoras de UNB Obenasa, María 
Asurmendi, Naiara Díez y Noelia  Oliva 
junto a Romá Bas por BNC Grupo Iruña  
en la entrega de premios

Y como todos los años, 
momentos después llegó el 
turno del desfile de equipos 
que habían terminado en las 
primeras posiciones para 
recoger sus trofeos y me-
dallas. Tuvieron un invitado 
de excepción, el jugador de 
Grupo Iruña Romá Bas, que 
acompañó a Javier Esparza, 

Agustín Alonso, Ildefonso 
Muñoz, Antonio Ros y José 
Ignacio Roldán a repartir los 
premios. Se les unieron las 

jugadoras de UNB Obenasa 
Navarra Ana Idoate, Raquel 
Herrera, María Asurmendi, 
Naiara Díez y Noelia Oliva 
que recibieron un pequeño 
homenaje por su ascenso 
a Liga Femenina. De esta 
forma, momentos antes de la 
entrega Vicente Santesteban, 
presidente de UNB, recibía 

una placa de su homólogo de 
la FNB, Agustín Alonso.

Los equipos tuvieron su me-
recido reconocimiento, pero 

también el colectivo 
arbitral, ya que todos 
los colegiados que han 
participado durante 
esta temporada en los 
Juegos Deportivos de 
Navarra recibieron un 
obsequio que tam-
bién hace justicia a la 
importancia de este 

estamento, ya que sin 
ellos no podrían dispu-
tarse los partidos

Alex Aguinaga captura un rebote ofensivo ante Alsasua

Ursulinas UNB se proclamó vencedor 
en la final de Preinfantil femenino

Un lance de la final infantil masculina
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los más pEquEños sE dEspidiEroN dE la prEsENtE tEmporada El pasado 
24 dE abril, coN la fiNalizacióN dEl Xiii torNEo bENJamíN quE, EN Esta 

ocasióN, sE ENcargó dE acogEr larraoNa clarEt EN su polidEportivo.

BENJAMINES 2009-2010
MÁS DE 500 PARTICIPANTES DESPIDIERON CON 

UNA FIESTA LA TEMPORADA DE BENJAMINES

Como siempre, lo de menos 
en esta categoría son los 
resultados obtenidos, ya que 
hay que tener en mente otros 
objetivos. Sin embargo, es 
cuando podemos observar los 
primeros pasos de aquellos 
jugadores y jugadoras que un 
día estarán llamados a prota-
gonizar el futuro de nuestro 
baloncesto.
Por ello que la importancia 
de esta categoría es vital, ya 
que son muchos los niños 
que deciden continuar con el 
baloncesto o abandonarlo en 
función de las experiencias 
vividas durante el año. En 
este sentido, esta temporada 
el baloncesto navarro está 
de enhorabuena ya que se 
han incrementado el núme-
ro de licencias en categoría 
benjamín.
Curiosamente es una de 
las pocas categorías donde 
el número de participantes 
masculinos es superior al de 
femeninas.
Pero volviendo a la jornada 

de despedida, el baloncesto 
fue el eje central de un día 

inolvidable para muchos, con 
el polideportivo de Larrao-
na como centro neurálgico. 
Mientras en el interior del 
pabellón se disputaban los 
últimos encuentros de la 
temporada, en el patio del 
colegio se instaló la zona de 
hinchables donde los jugado-
res pudieron pasarlo también 
en grande cuando no estaban 

compitiendo.
Como es habitual en esta ca-

tegoría, todos los participan-
tes se fueron a casa con un 
recuerdo de la competición, 
que fueron entregados por 
Agustín Alonso, Antonio Ros y 
Juan Eseverri,  presidente de 
Larraona, a los que acompa-
ñaron los responsables de los 
clubes participantes.

Juagadores y padres abarrotaron el polideportivo

Encuentro entre Teresianas y Burlada
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CAMPUS DE 
VERANO 2010

Información:
FEDERACIÓN NAVARRA 
DE BALONCESTO
Tel.: 948 210 799

Con la celebración de las 
finales a cuatro de 2ª División 
Interautonómica y 1ª Auto-
nómica Masculina, el Comité 
Navarro de Árbitros ha com-

pletado otra intensa tempo-
rada, tanto en las categorías 
FEB, en las que los árbitros 
y oficiales del CNaB han sido 
designados, como en las 
competiciones autonómicas. 
Una temporada cargada de 
partidos que han exigido un 
gran esfuerzo y preparación, y 
que ha sido rematada con un 
gran trabajo en las finales a 
cuatro arbitradas. 
En el apartado arbitral 
también hay que destacar a 

los árbitros que han parti-
cipado en los Campeonatos 
de España de Selecciones 
Autonómicas y en las fases 
sectores de los Campeonatos 

de Clubes. En este aspecto, 
destacar a los árbitros D. Car-
los González, por su designa-
ción para la final del sector 
junior, D. Koldo Echavarren, 
por su designación para el 3º 
y 4º puesto del sector cadete 
masculino y D. Jesús Marcos 
por su convocatoria para arbi-
trar la fase final de clubes en 
categoría infantil masculino, 
lo cual constituye un motivo 
de orgullo y de reconocimien-
to para este Comité.

También hay que resaltar a 
los árbitros que, cumpliendo 
con sus compromisos de par-
tidos designados por CNaB,  
han colaborado activamente 

en las labores de formación 
y apoyo de la Escuela de 
Árbitros por medio de charlas 
técnicas, arbitrajes mixtos 
y seguimiento de árbitros 
noveles. Este ha sido uno de 
los pilares en donde se ha 
apoyado una exitosa campaña 
de la ENaB.
En relación con los oficiales 
de mesa, este año ha habido 
numerosos cursos de forma-
ción que han contribuido a 
un incremento en las inscrip-

ciones de oficiales al Comité. 
Hay que mencionar que el 
reconocimiento del alto nivel 
de preparación de los oficiales 
de mesa se ha mantenido en 

todas las competiciones y en 
especial en competiciones 
FEB, lo cual debe servir de 
apoyo para el reto de la nueva 
categoría de Liga Femenina 
que será designada a los 
oficiales del CNaB el próximo 
año.
Por todo ello, felicidades 
a todos los miembros que 
componen el Comité Nava-
rro de Árbitros por el trabajo 
realizado.

las fiNalEs sENior haN puEsto El colofóN a uNa dEstacada tEmporada 
arbitral: los obJEtivos sE haN cumplido taNto EN El cNab como EN la 

ENab, y ya sE prEparaN para la próXima tEmporada. 

Árbitros

ÚLTIMAS 

PLAZAS
CAMPUS DE ESTELLA

La Escuela de árbitros en la jornada final de los XXIII Juegos Deportivos de Navarra

COMPLETADA UNA INTENSA TEMPORADA
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Programa Baloncesto sin límites

EN su tErcEr año, El ENtrENador dE baloNcEsto EN El programa 
“baloNcEsto siN límitEs” Nos habla dEl trabaJo EN El cENtro 

pENitENciario dE pamploNa coN los rEclusos.

JAVIER ROS, TERCER AÑO AL FRENTE

¿Cuál es el principal objeti-
vo que se busca?

Principalmente que la gente 
practique el baloncesto, a 
la vez que realizamos una 
labor de integración. Son 
personas que están ahí por 
unas determinadas cir-
cunstancias y de esta forma 
queremos echar una mano, 
más teniendo en cuenta 
que son gente de sitios muy 
distintos.

¿Qué tal están respondiendo?

Los dos primeros años que 
realizamos, la verdad es que 
no pudo salir mejor, ya que 
todo fue sobre ruedas. Qui-
zás este año es un poco más 
complicado porque se nota 
más los distintos niveles, o 
son menos constantes, pero 
en cualquier caso la res-
puesta por parte de ellos es 
notable.

¿Es en estos casos cuando 
se ve la verdadera impor-

tancia de los valores intrín-
secos al baloncesto?

Sí, al final todos buscamos 
lo mismo y esta actividad 
genera compañerismo entre 
ellos. Tal vez ellos lo ven 
como una manera de des-
ahogarse, pero en el fondo 
están aprendiendo muchos 
valores.

¿Qué diferencias hay a la 
hora de plantear los entre-
namientos?

Cuando empezamos casi 
lo planteábamos como un 
equipo normal, solo que aquí 
no hablas de tecnicismos, 
ya que no tienen esa cultura 
de baloncesto en cuanto a 
táctica, por ejemplo. Ellos 
buscan divertirse, así que de 
esa forma lo planteamos. 
Por buscar algún paralelis-
mo, se parecería al plantea-
miento de un campus.

¿Cuándo termina el programa?

Finalizamos a mediados de 

junio, y lo hacemos con un 
partido contra otro equipo, 
algo que ellos agradecen 
mucho. Lo disfrutan muchí-
simo y están emocionados. 
Acabamos muy satisfechos 
a todos los niveles, ya que 
disponemos del material 
necesario. Además, el 

pasado curso se instaló 
canasta nuevas, por lo que 
ya disponemos de un campo 
completo.

Javier Ros dando instrucciones antes de un entrenamiento

Las nuevas canastas permiten disputar partidos a cancha completa
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EL PROGRAMA DE BALONCESTO ESCOLAR
HACE BALANCE DE ESTA TEMPORADA
aibar, azagra, bEra, bErriozar, corElla, fuNEs, lEsaka, lodosa, 
lumbiEr, olitE, pEralta, pitillas y saNgüEsa acogiEroN El programa 
coN más dE 3.235 alumNos dE 23 cENtros EscolarEs 

P.E.B 2009-2010

Llegados al final de la tempo-
rada el Programa de Balon-
cesto Escolar ha de hacer 
balance de la actividad de este 
año.

La dinámica ha sido la misma 

que otros años, actuándo 
en los centros escolares, 
donde se imparten clases de 
baloncesto en horario lectivo 
a todos los alumnos entre 3º 
y 6º de primaria y posterior-

mente se organiza un torneo 
de 3c3. En caso de no haber 
un club que pueda acoger a 
los interesados en practicar el 
baloncesto se propone crear 
una pequeña escuela en el 

Escolares de Lodosa y comarca en plena actividad

Sangüesa fue una fiesta con el Programa de Baloncesto Escolar
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propio centro que genere un 
movimiento autónomo en la 
población.

Los objetivos del programa 
siguen siendo los mismos 
que los que se buscaban otros 
años, el impulso del balon-
cesto en localidades de Nava-
rra donde no esté implantado 
nuestro deporte o el impulso 
de aquellas iniciativas o 
clubes que están fuera de la 
comarca de Pamplona.

Además, este año se ha ini-
ciado una nueva vía actuando 
en la comarca de Pamplona 
con actuaciones en los nuevos 
barrios donde no hay centros 
o clubes para la práctica 
del baloncesto o no se han 
convertido todavía en referen-
cia de la zona. Estos nuevos 
barrios deben convertirse en 
polos de crecimiento de nues-
tro deporte dada  su jovencísi-
ma población que debe poder  
encontrar una oferta de 
formación de nuestro deporte 
en sus barrios.

El crecimiento en cifras del 
programa ha sido importan-
tísimo: se han dado clases de 
baloncesto a 3.235 alumnos 
en 23 centros escolares de 15 

localidades diferentes. Este 
número de alumnos dobla la 
cifra de la temporada pasada.

Las poblaciones han sido 
Lumbier, Olite, Pitillas, Aibar, 
Lodosa, Corella, Sanguesa,  
Bera, Lesaka, Peralta, Azagra, 
Corella, Funes y Berriozar.

En la comarca de Pamplona 
hemos centrado nuestra 
acción el de Sarriguren, 
donde, de la actuación en sus 
centros escolares ha surgido 
una pequeña escuela que 
entrena los miércoles por la 
tarde con más de 30 niños y 
niñas. De igual modo y con la 
colaboración de un técnico del 
C.B. Cantolagua ha surgido 
una escuela de baloncesto 
que, entrena los miércoles, en 
la Ikastola de Lumbier con 20 
chavales.

En cuanto a los torneos  3c3 el 
crecimiento ha sido expo-
nencial. De los algo más de 
200 niños que participaron en 
la temporada 08/09 hemos 
pasado a más de 1100 en la 
presente temporada. Estos 
torneos a fecha de la redac-
ción de este artículo se han 
celebrado en Lumbier, Olite, 
Lodosa, Sangüesa, Berriozar 

y Bera con 664 participantes y 
en breve se celebrarán los de 
Peralta (11 de junio), Corella 
(16 de junio) y Azagra (18 de 
junio), con 550 inscritos entre 
las tres localidades.

Las cifras de este año marcan 
un crecimiento importantísi-
mo en esta actividad que debe 
comenzar a sustanciarse en 
una presencia más impor-
tante de las localidades que 
están fuera de la comarca de 
Pamplona y que el deporte de 
la canasta forme parte de la 
oferta deportiva a la que pue-
dan acceder los jóvenes de los 
núcleos rurales de Navarra.

los escolares de Sangüesa dieron una 
magnífica respuesta a llamada del 
baloncesto

Los chicos y chicas de Bera  practicando baloncesto
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El programa escolar de baloncesto al-
canza el sábado 12 de junio su máxima 
expresión con la celebración Campeonato 
Navarro de baloncesto escolar 3x3, en-
marcado este año, en el circuito urbano 
de Tribasket Central Lechera Asturiana.

La Plaza del Castillo de Pamplona aco-
gerá a los 153 equipos y más de 700 es-
colares (de 10 a 15 años) que, entre las 
10,00 h. y 19,30 h., jugarán el campeo-
nato autonómico, en una jornada que 
volverá a ser una fi esta del baloncesto 
escolar y para el que se habilitarán 10 
pistas.

En cada una de las diez categorías en 
las que se disputa esta fase fi nal del 
campeonato participan entre 10 y 25 
equipos distribuidos en grupos de 
tres o cuatro equipos. Los mejo-
res de cada grupo disputarán las 
semifi nales a partir de las 18,00 h. y 
desde las 19,00 h. se empezarán a 
jugar la fi nales de las distintas 
categorías.

Pamplona y las poblaciones de la 
Comarca aglutinan a la mayoría 
de los equipos que participan 
pero también existe represen-
tación de Tudela, Estella, Bera, 
Alsasua, Etxarri, Lodosa, San-

güesa, Irurtzun, Carcastillo, Lesaka... En total 42 colegios 
de 14 municipios navarros estarán representados.

El programa de baloncesto escolar se desarrolla en Navarra con la organización de la Federación Navarra 
de Baloncesto y el patrocinio del Instituto Navarro del Deporte del Gobierno de Navarra, siendo coordinado 
a nivel estatal por la Federación Española de Baloncesto y contando con la colaboración de Ayuntamiento de 
Pamplona y Caja Rural para este campeonato, además del patrocinador estatal Central Lechera Asturiana.

El programa escolar de baloncesto al-
canza el sábado 12 de junio su máxima 
expresión con la celebración Campeonato 
Navarro de baloncesto escolar 3x3, en-
marcado este año, en el circuito urbano 
de Tribasket Central Lechera Asturiana.

La Plaza del Castillo de Pamplona aco-
gerá a los 153 equipos y más de 700 es-
colares (de 10 a 15 años) que, entre las 
10,00 h. y 19,30 h., jugarán el campeo-
nato autonómico, en una jornada que 
volverá a ser una fi esta del baloncesto 
escolar y para el que se habilitarán 10 
pistas.

En cada una de las diez categorías en 
las que se disputa esta fase fi nal del 
campeonato participan entre 10 y 25 
equipos distribuidos en grupos de 
tres o cuatro equipos. Los mejo-
res de cada grupo disputarán las 
semifi nales a partir de las 18,00 h. y 
desde las 19,00 h. se empezarán a 
jugar la fi nales de las distintas 
categorías.

Pamplona y las poblaciones de la 
Comarca aglutinan a la mayoría 

güesa, Irurtzun, Carcastillo, Lesaka... En total 42 colegios 
de 14 municipios navarros estarán representados.

ALUMNOS DE TODA LA COMUNIDAD PARTICIPAN EN EL  CAMPEONATO NAVARRO 
DE BALONCESTO ESCOLAR 3X3
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