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Foro 6,25
El futuro de los JDN 
motivo de debate, con 
la presencia de repre-
sentantes de clubes, 
federación e Instituto 
Navarro de Deporte y 
Juventud.

Javier Lacunza
El jugador navarro 
hace balance de su 
experiencia en el 
equipo de Florida 
Atlantics de la Univer-
sidad de Indiana.

Finales JDN
La jornada fi nal de los 
JDN abarrotó Arrosadía 
de jugadores, padres 
y seguidores en la 
entrega de galardones 
de la temporada.

Benjamines
El pabellón de 
Larraona acogió a 
una multitud de 
participantes, padres 
y acompañantes en la 
jornada fi nal y entrega 
de recuerdos.

La temporada 2012-2013 nos ha dejado un sabor agridulce. Nuevo 
récord de licencias, excelente papel de selecciones infantiles y de 
minibasket, varios jugadores navarros convocados en las selecciones 
nacionales inferiores, UNB Obenasa por encima de sus expectativas y 
un excelente papel de Megacalzado Ardoi en su debut en EBA. En el 
otro platillo de la balanza, los tres descensos de categorías nacionales 
y el fl ojo papel de nuestros equipos en los campeonatos de clubes. 
Califi car de agria la temporada deportiva de Planasa parece exagerado.
Llegados al mes de junio, la tradición ordena que Basket Navarra y 
UNB recorran su particular calvario de incertidumbre frente al futuro. 
Hasta ahora, ese martirio se ha saldado con fi nal feliz, pero el cálculo 
de probabilidades dice que el cántaro acaba rompiéndose de tanto ir 
a la fuente. El presidente de UNB desliza la palabra desaparición y el 
presidente de BNC piensa en recortes, sin dejar por ello de ser opti-
mista. Optimista realista. 
Para Obenasa, y por supuesto para Planasa, Megacalzado y todos los 
patrocinadores que han elegido apoyar el baloncesto, no tenemos 
más que palabras de agradecimiento por su encomiable esfuerzo. 
Sería una verdadera lástima que el trabajo de años terminara de forma 
abrupta después de haber llegado hasta aquí.
El foro de este trimestre lo hemos dedicado a los Juegos Deportivos. 
Se tocaron varios aspectos y uno de los más destacados fue su valor 
formativo frente a la natural competitividad del ser humano. Todos de 
acuerdo en la formación de los pequeños, pero al fi nal siempre asoma 
el toque competitivo. ¿Quién no quiere ganar? Valoremos que el niño 
quiere y debe divertirse, y que el resultado está más en la mente de 
los padres y entrenadores que en el jugador. Hacerse con los mejores 
y ganar de forma desahogada perjudica a todos. Busquemos el equi-
librio que favorezca el crecimiento del jugador y el nivel global de 
nuestras competiciones. 

José Ignacio Roldán director 6eis veinticinco
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EN PORTADA
Irati Etxarri lanza a canasta en la fi nal a 4 de 
junior femenino celebrada en Sangüesa
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Planasa Navarra

Javier Sobrino, presidente de BNC

¿Ha sido un año muy 
complicado?
Ha sido una temporada muy 
difícil por los tiempos en los 
que estamos. Es una frase he-
cha pero es la realidad. Hemos 
acabado la temporada pero 
no la hemos podido cerrar 
a nivel de club porque esta-
mos a la espera de recibir las 
subvenciones. En cuanto a los 
patrocinios, es una situación 
complicada.
En esta situación es importan-
te contar con el respaldo de 
Planasa
El apoyo de nuestro patro-
cinador es de tres años, esta 
temporada y las dos próximas. 
Gracias a ellos, el club puede 
continuar, de lo contrario 
deberíamos plantearnos otras 
cosas como la posible desa-
parición. En honor a Planasa, 
vamos a hacer el esfuerzo de 
buscar otros recursos para 
poder continuar. Desde aquí, 
quiero agradecer la confi anza 
que han depositado para los 
próximos años con su patro-
cinio.
¿Corre peligro el club?
Nuestra intención es conti-
nuar. Debido a la dinámica 
de las instituciones y a la 
reducción del 45% de las 
subvenciones en los dos últi-
mos años, hay que reducir el 

presupuesto bastante. Eso nos 
condiciona y debemos echarle 
imaginación para ajustarnos 
a la realidad económica que 
tenemos y ajustar la planti-
lla a la situación actual. Es 
necesario buscar otros apoyos 
para poder salir dignamente 
en la categoría.
¿Es un alivio que la columna 
vertebral del equipo esté 
fi rmada por dos años?
Sí, por supuesto. A todos los 
que tienen contrato en vigor 
vamos a mantenerlos. Aunque 
la temporada no ha sido todo 
lo buena que a nosotros nos 
hubiera gustado, de haberla 
hecho hace 3 años, cuando 
salimos en LEB Oro, hubiera 
sido un éxito. Después de los 
últimos años jugando la fase 
de ascenso, parece que no 
hemos llegado a los objetivos. 
Teniendo en cuenta que la 
temporada ha sido muy igua-
lada hasta el último partido, 
hay que reconocer el mérito 
del equipo. Por lo tanto,  la 
continuidad del entrenador y 
de los jugadores está garanti-
zada.
¿Qué objetivos se plantea el 
club para la temporada que 
viene?
Nosotros queremos seguir 
creciendo. Los momentos no 
son los idóneos con la crisis 

actual que afecta a todos los 
deportes. No queremos con-
formarnos, queremos ir poco 
a poco a más, consolidar el 
proyecto. Seguir con el obje-
tivo de llegar a más. Vamos a 
insistir en el tema de clubes y 
colegios para que la asistencia 
vaya en aumento. 
¿Es un orgullo que un jugador 
de Planasa haya alcanzado la 
Liga Endesa?
El caso de Iñaki Sanz es un 
referente para nosotros ya que 
lleva aquí desde el principio 
del proyecto en el 2007. Es un 
motivo de orgullo que un ju-
gador nuestro y navarro haya 
podido dar el salto, por lo que 
no le pusimos ninguna difi -
cultad. Me gustaría que el año 
que viene se volviera a dar la 
situación con él o con cual-
quier otro jugador del equipo. 
Signifi ca que los jugadores 
están creciendo y que estamos 
haciendo las cosas bien.
¿Qué mensaje mandaría al 
afi cionado?
Vamos a intentar hacer un 
equipo que transmita, que 
siga aportando ilusión. Por 
parte del club, queremos que 
el afi cionado se sienta identi-
fi cado con nosotros y que se 
entusiasme con el proyecto. 
Nosotros intentaremos no de-
fraudar y ofrecer espectáculo.

“No queremos conformarnos 
y seguiremos creciendo” 

La temporada no ha sido como las anteriores 
en el plano deportivo mientras que el club tam-
poco no es ajeno a la mala situación económica 
que atravesamos. Pese a ello, el presidente de 
Basket Navarra Club se muestra optimista.



Ángel González Jareño, entrenador de Planasa Navarra

¿Qué balance puede hacer 
de la temporada?
Desde el punto de vista perso-
nal, como entrenador, ha sido 
una temporada muy dura y 
difícil. Me quedo con un sabor 
amargo porque uno siempre 
opta a lo máximo e intentas 
hacer todo lo posible por repe-
tir los éxitos de temporadas 
anteriores. Pero, también, de 
liberación cuando nos salva-
mos en la última jornada.
¿Ha sido la más dura hasta el 
momento?
Ha sido la más dura de las tres 
porque el resultado ha sido el 
peor. También es verdad que, 

en mi opinión, estábamos 
mal acostumbrados porque 
con poco lográbamos mucho. 
Cuando hemos conseguido 
poco, entonces te sabe a 
insufi ciente. Por presupues-
to, somos más un equipo de 
salvarnos que de pelear por 
una semifi nal. Creo que, en 
años anteriores, superamos 
las expectativas.
Esta temporada se ha de-
mostrado la enorme igual-
dad dentro de la categoría.
Ha habido mucha igualdad, 
pero, dentro de mi fi losofía, 
a mí me importa mi equipo, 
no el resto. En ese sentido, a 

diferencia de otros años, no 
hemos sido regulares y hemos 
tenido muchos altibajos. En 
cierto modo, ha sido frustrante 
porque no hemos logrado esa 
constancia.
¿El tener contrato en vigor 
facilita la planifi cación de la 
temporada que viene?
La idea que teníamos era 
comenzar a planifi car de ma-
nera inmediata al fi nalizar la 
campaña. Pero tenemos que 
esperar porque no sabemos 
qué vamos a tener, desde el 
punto de vista presupuestario. 
Entonces prácticamente no 
podemos hacer movimientos. 
Ahora está el tema parado 
porque la prioridad es cerrar el 
ejercicio de esta temporada.
Pese al contratiempo que 
supuso, ¿fue una satisfac-
ción especial la marcha de 
Iñaki Sanz al Obradoiro?
Para nosotros estaba claro 
que teníamos que darle la 
opción de salir. Fue un orgullo 
para todos, para el club y para 
mí también como entrenador. 
Ha infl uido, pero no lo voy a 
poner como excusa para la 
temporada que hemos hecho.

“En temporadas anteriores 
superamos las espectativas” 

Planasa Navarra fi nalizó la temporada logrando 
una salvación agónica que evitó tener que jugar 
la eliminatoria para eludir el descenso. Como 
reconoce Jareño, la falta de regularidad ha sido 
el principal defecto del equipo.
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UNB Obenasa

Vicente Santesteban, presidente de UNB Obenasa

¿Cómo califi ca la temporada 
que ha fi nalizado?
A nivel institucional, la tem-
porada ha sido complicada. 
Hemos sentido mucho el 
recorte de las aportaciones 
de los patrocinadores y de 
las subvenciones por lo que 
hemos tenido que ajustar 
mucho el presupuesto para la 
categoría.  Lo paradójico es 
que este ha sido el año con 
el menor presupuesto de la 
historia del club y en el que 
hemos llegado más lejos. No 
sólo hay que tener en cuenta 
las circunstancias económicas 
sino también las personales 
del equipo. 

¿Esto hace más meritoria la 
temporada?
A nivel deportivo, todas las 
circunstancias afectan pero, 
en ese sentido, la temporada 

ha sido excelente. Hemos 
hecho un equipo humano y 
profesional excepcional. Ha 
habido una comunión entre 
jugadoras, cuerpo técnico y 
junta directiva muy fuerte.
Hace poco se conocía que 
Obenasa no continuará como 
principal patrocinador. ¿Cómo 
afecta al futuro del club?
La aportación de Obenasa 
ha sido fundamental durante 
estos 6 años. Este proyecto 
se debe mantener tanto con 
las ayudas públicas como con 
el patrocinio privado. Debe-
mos agradecer a Obenasa el 
apoyo, en especial a María 
José Ballarín por el sustento 
de estos años.  Sin duda, es un 
palo pero nos estamos mo-
viendo y vamos a luchar por 
seguir con el proyecto y por la 
fi losofía que representa. Hasta 
julio hay tiempo y tenemos 
esperanzas.
¿Existe peligro real de 
desaparición?
Debemos valorarlo ya que, desde 
el Gobierno de Navarra, nos han 
indicado que el año que viene 
no habrá subvenciones. Hemos 
mantenido reuniones con Pruden 
Induráin, del Instituto Navarro 
de Deporte y Juventud, y con 
Íñigo Alli, consejero. La realidad 
es que, sin saber con qué ayudas 
contamos, no podemos hacer 
un presupuesto a ciegas que nos 
lleve a tener deudas. Hay que to-

mar una decisión realista y, en el 
caso de que no podamos salir en 
ninguna categoría, desaparecer.
¿Puede animar a nuevos pa-
trocinadores la gran campaña 
realizada?
La buena temporada realizada 
ha servido para dar a conocer 
al equipo y su trabajo de cara 
a nuevos patrocinadores, así 
como el apoyo de Obenasa, 
que también sirve de referente 
como proyecto serio y conso-
lidado.
¿Puede infl uir también la 
retransmisión de partidos por 
primera vez esta temporada?
Nos consta que los partidos 
retransmitidos desde Pamplona 
han tenido muy buen seguimien-
to, en concreto el último de los 
playoff s. Teniendo en cuenta 
que es baloncesto femenino y el 
horario que teníamos, estamos 
muy contentos y, de cara a nue-
vos patrocinios, nos puede abrir 
muchas puertas.
¿Cuenta UNB con Rubén Lo-
rente como primer entrenador 
pase lo que pase?
Rubén es un hombre de la 
casa y lleva con nosotros 
desde el inicio del proyecto. La 
junta directiva tiene muy claro 
que ha terminado brillante-
mente la temporada y que es 
una pieza clave para  el cuer-
po deportivo. Sin duda, estará 
con nosotros.

“Tenemos que tomar una 
decisión realista” 

A pesar de la gran temporada de UNB, Obenasa 
abandona el patrocinio del equipo. Una situación 
que deja al club en una delicada situación que 
podría provocar, incluso, su desaparición.



¿Qué valoración puede ha-
cer de la temporada?
La temporada se podría dividir 
en dos partes. La primera, 
iniciada con Victor Lapeña al 
frente y yo como ayudante. 
Era un proyecto nuevo, con un 
entrenador nuevo. Las cosas 
empezaron a salir bastan-
te bien, comenzamos a ser 
competitivos y nos situamos 
en una posición cómoda en 
la tabla. Con la llegada de las 
Navidades y la marcha del 
entrenador a Salamanca, me 
quedé al frente del equipo. En 
esta segunda etapa, tenía el 
reto de mantener el equipo. 
Ha sido duro e ilusionante, a 
partes iguales. Estábamos jus-
tos de jugadoras y no podía-
mos entrenar en las mejores 
condiciones pero, por suerte, 
los resultados continuaron 
siendo buenos y hemos conse-

guido estar en los playoff s por 
primera vez en la historia. He-
mos dado una buena imagen 
por lo que no puedo estar más 
contento con el equipo. 
El equipo ha fi rmado la mejor 
temporada de su historia con 
usted como entrenador.
Me hace mucha ilusión ser 
uno de los protagonistas y ha-
ber podido participar en algo 
tan bonito e ilusionante para 
el baloncesto navarro.
¿Cuál es la situación tras la re-
tirada del patrocinio por parte 
de Obenasa?
La situación es de incerti-
dumbre total. Al abandonar 
el patrocinio Obenasa, nos 
quedamos únicamente con 
las subvenciones. Hoy en día, 
un equipo de máximo nivel no 
puede sustentarse sólo con la 
vía pública. De momento, la 
continuidad en esa categoría 

está en el aire. Si no podemos 
continuar en Liga Femenina, 
será el momento de estudiar 
si descender o si fi naliza el 
proyecto. Si el club y el equipo 
continúan adelante, estaré 
en el equipo. Yo tengo espe-
ranzas. La directiva se está 
moviendo mucho y esperemos 
que obtenga sus frutos.
¿Han hablado de su futuro?
Sí, el club cuenta conmigo. Yo 
estoy a su disposición para lo 
que consideren oportuno. Soy 
de la casa y estaré para lo que 
necesiten.
¿Cómo valora el trabajo reali-
zado con la cantera?
Este año hemos puesto la se-
milla con varias jugadoras que 
han participado en entrena-
mientos de la primera planti-
lla y, poco a poco, queremos ir 
sumando nuevos nombres. Es-
tos días, en los que se juegan 
fi nales de distintas categorías, 
he estado viendo muchos 
partidos y se están haciendo 
las cosas bien. Hay jugadoras 
que fácilmente podrían entrar 
en la órbita del equipo en un 
periodo breve. Si salimos en 
Liga Femenina 2, la situación 
será más accesible para esas 
jóvenes promesas. Evidente-
mente, en la categoría supe-
rior será más complicado pero 
no imposible. Hay jugadoras 
con mucha proyección y un 
buen bagaje como para estar 
en el primer equipo.

“El club cuenta conmigo y 
estaré para lo que necesiten” 

Uno de los principales artífi ces de la gran tem-
porada de UNB Obenasa es su técnico Rubén 
Lorente. El navarro logró meter al equipo en 
playoff por vez primera en su historia y, a pesar 
de caer en primera ronda ante Girona, pusieron 
en aprietos a las catalanas.
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Ruben Lorente, entrenador de UNB Obenasa
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José Contreras, presidente de Ardoi

¿Qué balance puede hacer 
de la temporada?
La temporada la podemos 
califi car de muy buena. No sólo 
ha coincidido con la celebración 
del 25 aniversario del club, sino 
que, además, hemos emprendido 
proyectos nuevos como es el 
equipo de EBA. La experiencia 
no ha podido ser más positiva 
porque he enganchado a la afi -
ción y a los jugadores y, además, 
hemos realizado un papel más 
que digno. 
¿El patrocinio de Megacalzado 
garantiza la continuidad del 
proyecto?
Sí, nosotros salimos para 
quedarnos. El compromiso 
con Megacalzado es para dos 

años y no podemos hacer 
previsiones a más largo plazo. 
Queremos consolidarnos. 
Es un proyecto que refuerza 
el baloncesto masculino de 
Navarra. Esperemos que se 
asiente y que sigamos crecien-
do. Con el ascenso del senior, 
esto puede dar una estructura 
más sólida al club.
¿Cómo afectarán los recortes?
Los recortes nos afectan como 
a todos los clubes deportivos. 
No obstante, el esfuerzo de la 
directiva ha sido enorme para 
controlar gastos. El resultado es 
que tenemos un club saneado. La 
verdad es que nos ha sorprendido 
la reducción de las subvenciones, 
pero intentaremos minimizar su 
impacto sobre nuestros proyectos.

¿La intención del club es 
renovar a Aitor Alonso como 
técnico?
Sí, sin duda. La experiencia ha 
sido muy positiva. Siempre puede 
haber pequeñas cuestiones, 
pero estamos encantados con 
él y hay entendimiento. Ahora 
llega el momento de descansar 
y, tranquilamente, planifi car la 
temporada que viene. 
¿Le haría ilusión que alguno de 
sus jugadores diera el salto a 
Basket Navarra Club?
Sí, tenemos muy claro las pre-
misas del equipo y esperamos 
poder formar a jóvenes que 
después estén en condiciones 
de dar el salto. Estamos de-
seando dar acogida a chava-
les que tienen proyección y 
futuro en el baloncesto.

“Este primer año en EBA, hemos 
hecho un papel más que digno” 

En su debut como equipo EBA, el presidente de 
Ardoi se muestra satisfecho con la actuación 
del club. Además, confía que el reciente ascen-
so del equipo senior a primera divisón masculi-
na, refuerce la estructura del club.

Megacalzado Ardoi



¿Qué balance puede hacer 
de la temporada?
El balance es bastante bueno. 
Para ser un equipo nuevo en la 
categoría hemos competido muy 
bien, pero al principio nos costó 
un poco arrancar. Hemos estado 
la mayor parte del tiempo arriba 
en la clasifi cación. La pena es 
que encadenamos tres derrotas 
seguidas por la mínima diferen-
cia y eso nos marcó. Nos vimos 
en mitad de la tabla y, de los últi-
mos siete partidos, ganamos uno. 
Una pena que no haya lucido en 
la posición fi nal el esfuerzo de la 
temporada. 
¿Se han cumplido las expec-
tativas con los jugadores más 
jóvenes?
El objetivo de los jugadores jó-

venes era complicado. Tenía-
mos claro que el equipo debía 
hacer un buen papel para no 
pegarnos… A nivel de minu-
tos, no ha sido todo lo que 
nos hubiera gustado según lo 
planteamos en pretemporada. 
En los entrenamientos han 
trabajado duro y les ha venido 
muy bien viajar, estar con 
otros jugadores… La tempora-
da que ha hecho Iñigo Cam-
pos, con solo 16 años, es muy 
importante para un jugador. 
Me hubiera gustado darle más 
minutos pero la competición 
es lo que es.
¿Le han ofrecido renovar?
De momento no hay nada serio 
pero los mensajes que recibo por 
parte del club son de continui-

dad. Hay que acercar posturas 
y ver los intereses del club y los 
míos propios, para así evolucio-
nar y mejorar.
Con un año de experiencia, 
¿cómo de importante para 
Navarra es un equipo en EBA?
La importancia es clara. Había 
un salto brutal entre la Primera 
División Nacional y LEB Oro. Los 
jugadores jóvenes de Navarra, o 
incluso los veteranos, tienen la 
oportunidad de seguir compi-
tiendo en una categoría más alta. 
Esto evita que tengan que salir 
fuera sí o sí. También nos sirve 
para medir hasta dónde puede 
llegar un jugador.

“El esfuerzo de la temporada no 
se refl eja en la clasifi cación fi nal” 

En su primera campaña como técnico de Mega-
calzado Ardoi, Aitor Alonso ha completado una 
buena temporada en la que ha salvado sin pro-
blemas al equipo, incluso rozando muchos me-
ses los puestos altos de la tabla.
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Aitor Alonso, entrenador de Megacalzado Ardoi
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¿Qué hace un navarro en Esta-
dos Unidos?
Lo primero de todo tengo que 
decir es que me considero 
afortunado. Fui a Estados Unidos 
porque me mandaron mis padres 
para estudiar y aprender inglés y, 
un día viendo la tele, echaban un 
partido de baloncesto universi-
tario. Me gustó mucho y vi que el 
nivel era muy alto. Pregunté a la 
familia y me animaron a pro-
bar suerte. Volví a España para 
terminar los estudios de bachiller 
y fui colgando videos míos para 
que vieran que iba progresando. 
Al terminar el curso, me llegaron 
ofertas y me decanté por Florida 
Atlantic.
¿Hay mucha diferencia entre 
España y Estados Unidos?
Sí, no tiene nada que ver. Allí 
todo es mucho más intenso 
y se vive más. Se le da más 
importancia a todo y tienes 
a mucha gente encima. Yo 
he estado en mi primer año y 
me doy cuenta de que tengo 
que mejorar. Son cuatro años 
y luego tienes opción a un 
quinto en el que no juegas 
pero puedes entrenar y, de 
esta manera, mantener la 
forma física. En cuanto al ba-
loncesto, en Estados Unidos es 
todo más físico. Aquí se le da 
más importancia a la táctica, 

pero allí, en cuanto tienes la 
oportunidad de correr y salir 
al contraataque, tienes que 
hacerlo.
¿Cómo de importantes son los 
estudios?
Allí lo cuidan mucho. El entre-
nador siempre está encima no 
solo con el tema deportivo, sino 
también con los estudios. Desde 
el primer momento, te dejan 
claro que tienes que ser una 
persona productiva y esforzarte 
al máximo y que, si no estudias 
y sacas los exámenes, no vas a 
jugar. Tienes también algo de 
presión porque estás becado y 
esperan mucho de ti.
¿Qué es lo que más te ha sor-
prendido?
Los entrenamientos. Son muy 
intensos y se cuida cada deta-
lle. Hay mucha gente que está 
pendiente de ti para corregirte. Se 
aprende mucho.
¿Echas de menos Navarra?
Claro. Echo en falta a la familia, 
los amigos, la comida… Todo me-
nos el tiempo, que allí es mucho 
más agradable.
¿Cuál es tu próximo reto?
Seguir mejorando. Este año 
intentaré progresar y, de esta ma-
nera, tener más minutos. Luego, 
el resto ya vendrá solo.

Además has sido convocado 
como jugador invitado por la 
U19 para preparar el próximo 
Mundial. ¿Supone la recom-
pensa a un año de trabajo?
Es muy gratifi cante. Ha sido algo 
que la verdad no me lo espera-
ba. Por eso, ha sido una alegría 
enorme.

“Mi reto es seguir mejorando” 

Sin apenas tiempo para disfrutar de su estancia 
en Pamplona, Javier Lacunza se incorporará en 
los próximos días a la expedición de la selección 
U19 como jugador invitado tras haber cumplido 
su primera temporada en Florida Atlantic.

Entrevista

Javier Lacunza, jugador de la Universidad de Indiana

Javier Lacunza ya 
fue protagonista de 
la portada de 6,25 
en su número 7 de 
abril de 2006, en su 
paso por la selección 
navarra de categoría 
minibasket.



Los equipos navarros siguen sin ofre-
cer una regularidad en las categorías 
nacionales. Ya esta temporada era 
especial por el hecho de contar única-
mente con dos equipos en categoría 
masculina, pero esta campaña la esta-
dística habla por sí sola: casi el 50% 
de los equipos ha perdido la categoría.
No obstante, es justo decir que hay 
excepciones y que también ha sido 
una temporada de alegrías y buenos 
momentos. Como los que ha propor-
cionado Fundación Ardoi en Primera 
División Femenina. El equipo de Borja 
Garayoa ha sido con creces el mejor 
esta temporada. Pese a que le costó 
arrancar, el equipo de Zizur Mayor 
demostró el potencial de otros años 
y terminó como cuarto clasifi cado, lo-
grando una plaza para la fi nal a cuatro 
de San Sebastián. En juego estaba la 

clasifi cación para la fase de ascenso 
a Liga Femenina 2 y, tras superar las 
semifi nales, Fundación Ardoi terminó 
derrotado por 63-53 ante el Bera Bera 
UPV.
Burlada terminó en séptima posición, 
pero también puede califi carse de 
positiva su temporada, pues tan sólo 
una mala racha de partidos en el tra-
mo fi nal le privó de una clasifi cación 
mejor.
En cambio, la cruz la protagonizó Gru-
po Viaria Liceo Monjardín. Si bien es 
cierto que presentó un equipo joven 
a lo largo de la competición, terminó 
colista y certifi cando su descenso 
de categoría con varias jornadas de 
antelación.
En Primera División Masculina, los dos 
equipos navarros se movieron durante 
toda la temporada en los puestos de 
peligro. Tanto Lagunak como Autoca-
res Artieda se mostraron muy irregula-

Temporada de claroscuros
En una temporada marca-
da por la magnífi ca actua-
ción de Fundación Ardoi, el 
papel de los equipos nava-
rros se vio empañado por 
los descensos de Autocares 
Artieda, Grupo Viaria Liceo
Monjardín y Oncineda.

Nacionales
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res durante la temporada. Finalmente, 
fue el equipo de Barañáin el único en 
lograr la salvación.
El conjunto dirigido por Eliseo Jiménez 
contaba con muchas caras nuevas esta 
temporada y su rendimiento fue irre-
gular durante toda la campaña, con un 
dato muy revelador: tan sólo fue en la 
jornada 28 cuando el equipo logró su-
mar dos victorias seguidas. Pero lo más 
importante es que logró la salvación.
El caso de Autocares Artieda puede 
considerarse distinto al de Lagunak. 
Los de Marcelo Sánchez apostaron por 
la juventud en esta temporada, siendo 
su principal virtud y defecto al mismo 
tiempo. Y es que, en algunos momen-
tos, se echó en falta una mayor vete-
ranía en el equipo que, sin embargo, 
repercutirá en una mayor progresión 
de los jugadores. Los de San Cernin 
estuvieron toda la temporada en los 
puestos de peligro, si bien llegaron 
con opciones de permanencia hasta la 
penúltima jornada.
En Segunda División Femenina, Limu-
taxi Lagunak y Oncineda ofrecieron 
caras distintas. El equipo de Barañáin 
luchó durante toda la temporada, pero 
finalmente no pudo seguir el ritmo de 
los dos primeros clasificados. El equi-
po navarro mantuvo un firme pulso 
todo el año por lograr la segunda plaza 
aunque, a la postre, terminó en tercera 
posición firmando, pese a todo, una 
buena temporada. En cambio, Oncine-
da pagó muy caro su mal comienzo de 
temporada, ya que fue un lastre que le 
persiguió durante toda la campaña y 
terminó por perder la categoría.
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Posiblemente, la Segunda División 
Masculina nos dejó la fi nal a cuatro 
más emocionante de las disputadas 
hasta la fecha. Celebrada en Estella, 
25 Aniversario Ardoi se hizo con un 
campeonato que tuvo como agradable 
sorpresa a Valle de Egüés. 
En las semifi nales, Valle de Egüés hacía 
saltar la primera sorpresa al derrotar a 
Humiclima por un ajustado 57-58. En 
la segunda eliminatoria, 25 Aniversario 
Ardoi cumplía con su cartel de favorito, 
tras fi nalizar la fase regular en primera 

posición, y derrotaba a Estación Servi-
cio Velaz Oncineda por 77-68.
En la fi nal, el conjunto de Zizur Mayor 
partía nuevamente como favorito, 
pero Valle de Egüés golpeó primero 
y, durante los primeros compases, se 
hizo con el control del partido. Poco a 
poco, se fue encontrando más cómodo 
en la pista, anulando los ataques de 
25 Aniversario Ardoi. Pese a llegar con 
ventaja al descanso y durante gran 
parte del encuentro, en los últimos 
segundos Ardoi se llevó el partido por 

un 69-67 que dejó emoción hasta el 
último suspiro.
En categoría senior masculina, Larrao-
na asumió la organización de la fi nal a 
cuatro y el factor cancha resultó decisi-
vo. El conjunto claretiano competía con 
Muthiko Alaiak, San Adrián El Navarrico 
y Universidad de Navarra. En esta 
ocasión, el organizador sí que partía 
como favorito, ya que en la fase regular 
terminó como primer clasifi cado.
En las semifi nales, Muthiko Alaiak y San 
Adrián jugaron un encuentro igualado, 

Larraona y Autocares 
Artieda toman el relevo

Al igual que sucediera la temporada pasada, ninguno de los campeones de la edición anterior 
repitió triunfo. Larraona y Autocares Artieda relevaron a Toki Ona y San Jorge en las catego-
rías senior masculina y femenina respectivamente, mientras que Ardoi conquistó la segunda 
división masculina.

Senior
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en el que finalmente se impusieron los 
de Carlos Fernández por 54-62. En el 
otro encuentro, Larraona derrotó con 
facilidad a Universidad de Navarra por 
75-52.
La final fue sin duda una de las más 
disputadas y emocionantes de la 
temporada. Larraona comenzó toman-
do una ligera ventaja, pero Muthiko 
Alaiak remontó gracias a un parcial de 
15-0. Cuando parecía que el equipo 
visitante tenía el partido encarrilado, 
los locales le dieron la vuelta coman-
dados por Juan Labiano y Mikel Ayerra. 
Con ventaja de Larraona se llegó a los 
minutos finales, pero los chicos de 
Muthiko no dieron el partido por per-
dido y tuvieron opciones de llevarse el 
triunfo. Finalmente, fue Larraona quien 
administró mejor su ventaja (66-63).
En categoría femenina, CB Valle de 
Egués acogió una final a cuatro con San 
Jorge, San Ignacio, Autocares Artie-
da y el propio equipo de Olaz como 
participantes. El club organizador se 
volcó con los detalles del evento y el 
ambiente fue inmejorable.
En el primer encuentro de semifinales, 
San Jorge sufrió para derrotar a San 
Ignacio. Resultó clave la aparición de 
Begoña Gárate para el campeón del 
año pasado, pues el equipo que dirige 
Miguel Pérez puso en serios apuros a 
su rival. Finalmente, San Jorge selló su 
pase tras derrotar a su oponente por 
61-54.
En la segunda semifinal, Autocares 
Artieda y CB Valle de Egüés disputaron 
un interesante encuentro. El conjunto 
local comenzó mejor y llevó la batuta 
del encuentro durante una fase del 
partido, pero, con el paso de los mi-
nutos, las de San Cernin remontaron y 
vencieron por 45-58.
En la final, los primeros compases fue-
ron muy igualados, pero Autocares Ar-
tieda aprovechó los minutos antes del 
descanso para lograr una renta de 16 
puntos a su favor. En la segunda parte, 
las chicas de San Jorge estuvieron a 
punto de lograr la machada y darle la 
vuelta, pero el equipo de Sergio Agui-
rre supo manejar a la perfección los 
tiempos finales del partido y se llevó el 
campeonato (53-58).



Burlada repite triunfo y 
Cantolagua se estrena

Junior

No hubo lugar para las sorpresas y Burlada y Cantolagua se proclamaron campeones de 
las fi nales a cuatro masculina y femenina respectivamente. El equipo masculino repite éxito, 
mientras que es el primer título del equipo de Sangüesa en la categoría junior.

Tudela acogió la fi nal a cuatro de 
categoría masculina. Larraona, Burlada, 
SDR Arenas y Oncineda luchaban por 
lo más alto del podio, siendo el equipo 
burladés el que se plantaba con una 
carta de presentación inmejorable: 22 
triunfos consecutivos entre fase regu-
lar y los partidos de clasifi cación. 
En la primera semifi nal, Larraona y 
Burlada midieron sus fuerzas, pero 
el equipo colegial no pudo ofrecer 
resistencia ante un conjunto con 
mayor poderío físico (69-83). El otro 

cruce se presentaba más igualado, y 
SDR Arenas supo hacer valer el factor 
cancha derrotando con contundencia 
a Oncineda por 72-57.
En la fi nal, se vio un partido totalmen-
te diferente a los disputados en la fase 
regular. Si en los anteriores compromi-
sos Burlada venció con solvencia, en 
esta ocasión, tuvo que pelear al máxi-
mo y emplearse a fondo para superar 
a un combativo Arenas (75-71).
En la categoría femenina, la fi nal a 
cuatro se celebró en Sangüesa.  Las se-

mifi nales ofrecieron partidos más que 
igualados, en los que se refl ejó la ten-
sión de los participantes. Cantolagua 
tuvo que remontar para lograr su pase 
a la fi nal ante Burlada (72-69), mien-
tras que 25 aniversario Ardoi también 
tuvo que emplearse a conciencia ante 
Lagunak (49-42).
La fi nal no fue de las más vistosas, 
pero Cantolagua pronto adquirió una 
ventaja favorable ante el equipo de 
Zizur Mayor que mantuvo hasta el fi nal 
para lograr el título (41-51).
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San Cernin BNC y 
Lagunak, campeones

Al igual que sucediera en categoría 
junior, Tudela se llevó la organización 
de la fi nal a cuatro masculina. Con 
Larraona, San Ignacio, San Cernin BNC 
y Génesis como protagonistas, las 
semifi nales se presentaban igualadas.
En el primer encuentro, el anfi trión, IES 
Valle del Ebro Génesis, cumplía con el 
pronóstico y derrotaba a San Ignacio 
por un igualado 54-45, en el que el 
equipo ribero demostraba por qué 
había sido campeón de la fase regular. 
En la segunda semifi nal, San Cernin 
BNC derrotó a Larraona por 67-72.
A la fi nal se llegaba con la estadística 
favorable al equipo de Tudela, pues 

hasta en tres ocasiones 
en la temporada había 
superado a San Cernin 
en sus enfrentamientos 
directos. Sin embargo, 
a los locales no les fue 
sufi ciente con el factor 
cancha y su rival pron-
to logró una cómoda 
ventaja que terminó con 
el título para San Cernin 
BNC (71-85).
En categoría femenina, la 
fi nal a cuatro se disputó 
en Lagunak, donde el 
equipo anfi trión se pre-
sentaba como favorito 
ante Oncineda, Paz de 
Ziganda Burlada, y 25 
aniversario Ardoi. 
El equipo de Barañáin ha-
bía vencido todos sus enfrentamientos 
de la fase regular y no tuvo problemas 
para vencer a 25 aniversario Ardoi en 
la semifi nal por 59-47. Más emoción 
tuvo el segundo partido con Oncine-
da y Paz de Ziganda Burlada como 
protagonistas. Cuando parecía que el 

equipo de Estella se había hecho con 
el control del partido, su rival remontó 
para sellar su pase a la fi nal (49-54).
En la fi nal, Lagunak pronto adquirió 
cierta ventaja sobre su rival, y terminó 
imponiéndose con solvencia a Paz de 
Ziganda Burlada por 51-37.

San Cernin BNC se proclamó 
campeón cadete masculino 
un año después de haberlo 
hecho en segunda categoría. 
Mientras, Lagunak logró redi-
mirse de su derrota ante Ar-
doi la temporada pasada y se 
hizo con el título femenino.
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Cuadro de honor 2012-2013
2ª División Masculina Interautonómica

25 Aniversario Ardoi

Senior Masculino 1ª Autonómica

Larraona

Senior Femenino 1ª Autonómica

Autocares Artieda

Junior Masculino 1ª Autonómica

Burlada A

Junior Femenino 1ª Autonómica

Cantolagua

Cadete Masculino 1ª Autonómica

San Cernin BNC A

Cadete Femenino 1ª Autonómica

Lagunak A

Infantil Masculino 1ª Autonómica

San Ignacio

Infantil Femenino 1ª Autonómica

25 Aniversario Ardoi

Preinfantil Masculino

Liceo Monjardín M

Preinfantil Femenino 1ª Autonómica

Txantrea

Minibasket Masculino

Larraona

Minibasket Femenino

Aranguren Mutilbasket Azul

Preminibasket Masculino

San Cernin A

Preminibasket Femenino

CB Burlada



Cuadro de honor 2012-2013
2ª DIVISIÓN MASCULINA INTERAUTONÓMICA
1º.- 25 ANIVERSARIO ARDOI
2º.- CB VALLE DE EGÜÉS
3º.- HUMICLIMA
4º.- ESTACIÓN SERVICIO VELAZ ONCINEDA

SENIOR MASCULINO 1ª AUTONÓMICA
1º.- LARRAONA
2º.- MUTHIKO ALAIAK
3º.- CB SAN ADRIÁN EL NAVARRICO
4º.- UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

SENIOR MASCULINO 2ª AUTONÓMICA
1º.- TAFALLA
2º.- DYNAMOBEL PERALTA

SENIOR FEMENINO 1ª AUTONÓMICA
1º.- AUTOCARES ARTIEDA
2º.- SAN JORGE
3º.- CB VALLE DE EGÜÉS
4º.- SAN IGNACIO UNB  

SENIOR FEMENINO 2ª AUTONÓMICA
1º.- CANTOLAGUA
2º.- NAVARRO VILLOSLADA   

JUNIOR MASCULINO 1ª AUTONÓMICA
1º.- BURLADA A
2º.- SDR ARENAS
3º.- ONCINEDA
4º.- LARRAONA A  

JUNIOR MASCULINO 2ª AUTONÓMICA
1º.- LARRAONA B
2º.- LAGUNAK

JUNIOR FEMENINO 1ª AUTONÓMICA
1º.- CANTOLAGUA
2º.- 25 ANIVERSARIO ARDOI
3º.- LAGUNAK A
4º.- BURLADA A

JUNIOR FEMENINO 2ª AUTONÓMICA
1º.- CB BURLADA B
2º.- ARANGUREN MUTILBASKET A

CADETE MASCULINO 1ª AUTONÓMICA
1º.- SAN CERNIN BNC A
2º.- IES V. EBRO GÉNESIS
3º.- SAN IGNACIO A
4º.- LARRAONA  A

CADETE MASCULINO 2ª AUTONÓMICA
1º.- LAGUNAK
2º.- LOYOLA

CADETE FEMENINO 1ª AUTONÓMICA
1º.- LAGUNAK A
2º.- PAZ ZIGANDA BURLADA A
3º.- 25 ANIVERSARIO ARDOI
4º.- ONCINEDA  A

CADETE FEMENINO 2ª AUTONÓMICA
1º.- MEGACALZADO ARDOI
2º.- BURLADA A

INFANTIL MASCULINO 1ª AUTONÓMICA
1º.- SAN IGNACIO
2º.- IES V. EBRO GÉNESIS
3º.- ARANGUREN MUTILBASKET A
4º.- LARRAONA

INFANTIL MASCULINO 2ª AUTONÓMICA
1º.- GAZTE BERRIAK
2º.- MEGACALZADO ARDOI

INFANTIL FEMENINO 1ª AUTONÓMICA
1º.- 25 ANIVERSARIO ARDOI
2º.- MEGACALZADO ARDOI
3º.- ARANGUREN MUTILBASKET A
4º.- LAGUNAK A

INFANTIL FEMENINO 2ª AUTONÓMICA
1º.- SAN FERMIN IKASTOLA
2º.- CB VALLE DE EGÜÉS

PREINFANTIL MASCULINO 
1º.- LICEO MONJARDÍN M
2º.- SAN IGNACIO
3º.- BURLADA
4º.- FUNDACIÓN ARDOI

PREINFANTIL FEMENINO 1ª AUTONÓMICA
1º.- TXANTREA
2º.- BODEGÓN SARRIÁ A CBASK
3º.- BURLADA
4º.- PAZ ZIGANDA IKASTOLA

PREINFANTIL FEMENINO 2ª AUTONÓMICA
1º.- TOKI ONA BORTZIRIAK
2º.- GAZTE BERRIAK A

MINIBASKET MASCULINO 
1º.- LARRAONA
2º.- ARANGUREN MUTILBASKET 02
3º.- CB VALLE DE EGÜÉS

MINIBASKET FEMENINO 
1º.- ARANGUREN MUTILBASKET AZUL
2º.- ARDOI PANTERAS
3º.- ARDOI LEONAS

PREMINIBASKET MASCULINO 
1º.- SAN CERNIN A
2º.- LAGUNAK
3º.- NAVARRO VILLOSLADA

PREMINIBASKET FEMENINO 
1º.- CB BURLADA
2º.- GAZTE BERRIAK VERDE
3º.- LICEO MONJARDÍN S

BENJAMÍN MASCULINO MIXTO 5x5
1º.- HUERTO
2º.- LICEO MONJARDÍN M
3º.- LICEO MONJARDÍN S

BENJAMÍN  MIXTO 3x3 2003
1º.- CARDENAL ILUNDÁIN 03
2º.- JESUITINAS 03
3º.- BURLADA B 03

BENJAMÍN  MIXTO 3x3 2004
1º.- ARANGUREN MUTILBASKET BLANCO
2º.- TERESIANAS B 04
3º.- BURLADA B 04



Arrosadía, punto fi nal

El 18 de mayo, los Juegos Deportivos de Navarra pusieron el colofón a una temporada con 
más participantes que nunca. Arrosadía fue una vez más el escenario de las fi nales infantiles, 
así como de la entrega de premios.
La jornada fi nal de los JDN se vivió esta 
vez en varios pabellones. La categoría 
preinfantil se decidía en Larrabide, 
donde la última fecha se presentaba 
defi nitiva para dilucidar los campeones 
de la categoría.
Al igual que sucediera el año pasado, 
no se trataba de una fi nal a cuatro al 
uso, sino un sistema de liguilla entre 
los cuatro primeros clasifi cados. En ca-
tegoría masculina, San Ignacio y Liceo 
Monjardín se disputaban la primera 
plaza con un duelo directo en la última 
jornada. En el encuentro apenas hubo 
discusión, ya que Liceo Monjardín se 
impuso por un rotundo 33-12, senten-
ciando el campeonato a su favor.
En categoría femenina, Txantrea se 
presentaba en la última jornada como 

favorito, pues había vencido todos 
sus encuentros de la primera fase. El 
único que había podido plantarle cara 
había sido Bodegón Sarria CBASK, su 
rival en la última jornada. A pesar de 
los precedentes, el partido transcurrió 
muy igualado, si bien Txantrea terminó 
venciendo y, con el partido, el campeo-
nato (44-37).
Decididos los campeonatos, la acción 

se trasladaba al pabellón Arrosadía, 
donde se jugaban las fi nales infanti-
les. Poco a poco, los espectadores se 
fueron congregando en el polidepor-
tivo municipal, escenario no sólo de 
una jornada especial para jugadores 
y técnicos, sino también para árbitros 
que recogían el premio al esfuerzo y 
trabajo de una temporada dirigiendo 
una fi nal.
En la categoría masculina, San Ignacio e 
IES V. Ebro Génesis se enfrentaban en 
la fi nal. En el camino se habían queda-
do Larraona y Aranguren Mutibasket. 
De nuevo esta temporada se recu-
peraba el formato de fi nal a cuatro, si 
bien el partido decisivo tal vez anduvo 
escaso de emoción. Y es que San 
Ignacio pronto dejó claro que su buena 

Infantil-Minibasket
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primera fase no era una casualidad y 
aventajó claramente a su rival. De esta 
forma, el equipo dirigido por Javier 
Langa se impuso con solvencia por 
73-34.
Todo lo contrario sucedió en la fi nal 
femenina. Megacalzado Ardoi partía 
como favorito tras haberse proclamado 
campeón de la fase regular con solo 
dos derrotas en su haber. Aranguren 
Mutilbasket partía como segunda 
fuerza a tener en cuenta, pero fue 
eliminado de forma inesperada por 
25 Aniversario Ardoi. El otro equipo 
que jugó semifi nal pero se quedó a las 

puertas de la fi nal fue Lagunak. Por tan-
to, el partido decisivo se jugaría entre 
los dos equipos de Zizur Mayor. Con 
las gradas ya llenas, el partido estuvo 
repleto de tensión e intensidad por 
parte de los dos equipos. 25 Aniversa-
rio Ardoi tomo primero la delantera y 
conforme fueron pasando los minutos, 
su confi anza fue creciendo y termina-
ron por superar a su rival (35-46).
Con todos los campeones ya decidi-
dos, daba comienzo una nueva edición 
de la entrega de premios de los Juegos 
Deportivos de Navarra. En ella estu-
vieron presentes Pedro Arozarena 

(subdirector del INDJ), Agustín Alonso 
(presidente de la FNB), Antonio Ros y 
José Ignacio Roldán (vicepresidentes 
de la FNB), Carlos González (director 
del CNaB), Anton Savitski (jugador  de 
Planasa Navarra) así como el técnico 
de UNB Rubén Lorente y sus jugadoras 
Raquel Herrera y María Asurmendi. 
Los integrantes del cuadro de honor de 
categoria infantil y minibasket recibie-
ron sus medallas, así como los cole-
giados de la ENaB, quienes también 
tuvieron un merecido reconocimiento 
a su incansable trabajo durante toda la 
temporada.
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Los Juegos Deportivos 
de Navarra, a exámen

El programa estrella del 
INDJ se sometió a un mi-
nucioso análisis en este 
foro. Se abordaron temas 
como la estructura de los 
juegos, su carácter com-
petitivo o formativo, los 
desplazamientos y los de-
rechos de formación.

Pedro Arozarena y Primitivo Sánchez 
(INDJ), Javier Ros (Liceo Monjardín), 
Luis Royo (Arenas), Koldo Gamazo 
(Mendillorri), Jorge Conde (Ardoi), 
Alfredo Pereg (Larraona), Jesús 
Alacid (Toki Ona Bortziriak), y Agustín 
Alonso y José Ignacio Roldán (FNB) 
fueron los encargados de realizar la 
revisión del programa.
El primero en intervenir en la mesa 
redonda fue Pedro Arozarena, subdi-
rector de Deporte del INDJ. Explica-
ba que “para el Instituto de Deporte y 
Juventud el proyecto de los JDN es un 
programa prioritario, es nuestro pro-
grama estrella. Hay que ser conscien-
tes que, de cara a próximas ediciones, 
hay que ajustarse a la realidad actual, 
ya que ha cambiado. Lo que hace falta 
es que entre todos intentemos hacerlo 
lo mejor posible y llegar a cuanta más 
gente mejor”.

Formar o competir
Tras la intervención de Arozarena, se 
abrió un debate sobre qué objetivo 
debe primar en los JDN: el formativo 
o el competitivo. 
Jesús Alacid, de Toki Ona Bortziriak, 
hablaba del respeto hacia todos 
los jugadores. “Tenemos -dijo- la 
responsabilidad de hacerlo lo mejor 
posible. Soy partidario de hacer una 
primera categoría si el club está bien 
organizado y una segunda categoría 
más enfocada al ocio, a pasarlo bien, 
donde tengas el listón organizativo 
más bajo. Sobre todo para que no se 
dé la situación en la que un equipo se 
enfrente a otro más enfocado a apren-
der, a pasarlo bien y a divertirse. Es no 
mezclar niños con distintas fi losofías 
de juego”. 
Koldo Gamazo, de Mendillorri, era 
partidario de hacer una separación: 
“Los JDN tienen una fi losofía de ayuda 

al deporte base, formación, etc. y otra 
cosa es la competición. Los clubes 
con aspiraciones más serias deberían 
estar en otra competición. Por lo que 
respecta a nosotros, aspiramos a dar 
un servicio a los jugadores del barrio 
o a que nos ayuden los institutos de la 
zona. Sin la subvención de los JDN, no 
estaríamos aquí”.
Primitivo Sánchez, del INDJ, seña-
laba que el objetivo de los JDN es 
facilitar actividades físico-deportivas 
a todos los escolares y que no se ha 
planteado una competición fuera 
de programa para los deportistas de 
más nivel. “Otra cosa es que, desde la 
federación, que conoce los distintos 
niveles e intereses de los clubes, se es-
tructure la competición de forma que 
empareje a los equipos de acuerdo 
con su potencial deportivo. El hecho 
de que los clubes de más nivel par-
ticipen en una competición fuera de 
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JDN sería discriminar a determinados 
escolares navarros por su  nivel depor-
tivo en favor de otros. Para la Admi-
nistración, el nivel deportivo no es 
determinante a la hora de participar. 
Es función de la federación y de los 
clubes el estructurar la competición de 
la forma más equilibrada deportiva-
mente hablando y teniendo en cuenta 
los intereses de todos. La federación 
siempre se ha preocupado de hacerlo 
y, por lo general, sí que ha acertado”. 
En el caso de Liceo Monjardín, su 
coordinador Javier Ros exponía 
una propuesta. “Tenemos 5 equipos 
benjamines (uno de chicos de 8 años, 
dos equipos de chicas de 8 años, un 
equipo de 7 años y otro de 6-7 años), 
que juegan en la misma categoría y 
todos deben competir contra todos. 
Me gustaría que se pudiera inscribir a 
unos, en primera categoría, y a otros, 
en segunda, para lograr una competi-
ción más igualada”.
Primitivo Sánchez replicaba que “es-
tamos captando prematuramente a 
los niños. Hay jugadores de 5-6 años 
que se están metiendo en una compe-
tición muy compleja, con un regla-
mento específi co que está enfocado 
para más mayores”.
En opinión de Jesús Alacid debemos 
ser realistas a la hora de inscribir 
equipos. “Hay que ser consciente de 
cuántos equipos vamos a inscribir en 
cada categoría teniendo en cuenta 
los entrenadores, los árbitros, anota-
dores… e inscribir aquellos equipos 
que puedan asumir el desarrollo de 
la temporada. Con la estructura que 
tengo, no puedo asumir cien fi chas o 
diez equipos”.

Multideporte
En este punto, terció Agustín Alonso 
para decir que “para un niño es más 
atractivo jugar que entrenar”. Y Ros 
defendió una idea novedosa: “voy a 
pelear por que la próxima temporada 
los jugadores de 6 a 8 años compi-

tan una semana a baloncesto, otra a 
fútbol, otra a balonmano… que exista 
la competición multideporte”.
El multideporte ya existe en la 
Ribera, afi rmó Luis Royo. “El proble-
ma llega cuando el equipo de fútbol 
de la localidad presiona a los padres 
del niño que destaca para que deje 
el resto de deportes y se enrole en su 
equipo. Hay que intentar hacer com-
peticiones periódicas de multideporte 
para mantener el interés de los niños 
y que continúen practicando deporte 
y no sólo fútbol”. Otro problema es 
que el fútbol es el único deporte con 
tantos equipos que no hace nece-
sario el desplazamiento fuera de la 
zona. “Los JDN necesitan autobuses, 
por lo que si los suprimimos se acaba 
esa competición. Necesitamos jugar 
contra el resto de Navarra porque no 
tenemos fi chas sufi cientes para com-
petir únicamente en la Ribera”.
Jorge Conde, coordinador de Ardoi, 
dijo que cada deporte debe ajustar-
se a la realidad social de la comu-
nidad. Respecto a la separación por 
categorías, “creo que el tiempo pone a 
cada uno en su sitio. Sí que es verdad 
que, cuando son más pequeños, hay 
más diferencias pero, conforme van 
creciendo, estas son menores. Lo que 
veo fundamental es que exista la 
competición, y que sea función del 
club el promoverla también como 
formación”. 
Conde se mostró partidario de cam-
biar los partidos. “Todos los partidos 
de canasta pequeña los pondría de 
6 cuartos, como se hace en las fases 
fi nales de minibasket, masculino y 
femenino. De esa forma, se obliga 
a que todos los niños jueguen dos 
periodos de un partido. Potenciaría 
más la participación que la victoria. Lo 
digo porque hay ocasiones en las que 
los equipos dejan a niños sin convocar 
para que no tengan que jugar. Todos 
tienen que tener posibilidades de cre-
cer como jugadores y como personas. 

Me parece más importante modifi car 
esta parte del reglamento para que 
todos tengan posibilidad de jugar”.

Los desplazamientos
Alfredo Pereg, coordinador de 
Larraona, reintrodujo en la conversa-
ción los desplazamientos. “Hay mu-
cho club de sociedad, de ayuntamien-
to, que distorsiona un poco la realidad 
en cuanto al gasto y presupuesto de 
JDN. Los clubes colegiales no utilizan 
los autobuses porque son los padres 
quienes prefi eren llevar a los juga-
dores en coches, para evitar esperas 
y tener que llevarles antes. Terminan 
compartiendo autobús niños peque-
ños con otros mucho mayores”.
Natxo Ilundáin, gerente de la FNB, 
explicaba que “esto ocurre sobretodo 
en Pamplona, no con los equipos de 
los pueblos, que sin los autobuses no 
podrían participar. Para ellos, el tema 
del autobús es imprescindible y, en 
Pamplona, también en algunos casos 
concretos. Lo único que se pide en su 
utilización es rentabilizar el servicio, 
ya que se ofrece de manera gratuita a 
todos los participantes”.
Javier Ros protestaba ante “la dife-
rencia horaria de los partidos. Creo 
que estamos en desventaja porque, 
cuando juegan los de fuera de Pam-
plona, lo hacen en la misma franja ho-
raria, mientras que nosotros podemos 
salir a las 8 de la mañana y no volver 
hasta las 14”.
Sin embargo, Jesús Alacid rebatía 
con su experiencia: “a mí también 
me ha tocado salir de Bera, ir hasta 
Elizondo a recoger un equipo, que 
ese equipo no se presente, tener que 
volver otra vez a la general para conti-
nuar hacia Pamplona y llegar tarde a 
mi partido”.
“Hay problema de mentalidad: el de 
fuera sabe que le toca viajar cada 
15 días y el de Pamplona prefi ere 
no aprovechar el autobús cuando le 
toca”, señalaba Ilundáin. “El sistema 
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es sufi cientemente fl exible como para 
que cada uno elija la solución que 
prefi ere. Si quiero ir en coche, debo 
avisar cuanto antes para rentabilizar 
el autobús y evitar sanciones”. 
Para Koldo Gamazo, “en Pamplona 
somos unos privilegiados, ya que ju-
gamos sobre todo contra nosotros. Si 
un equipo tiene padres muy involucra-
dos y quieren ir a todos los partidos, 
se organiza según su participación. Si 
en otro no lo son tanto, se dispone de 
autobús”.
Agustín Alonso recordó que los clu-
bes de fuera de Pamplona también 
se ven perjudicados: “se les penaliza 
cuando vienen a Pamplona pero 
no vuelven con el autobús. Suelen 
aprovechar el viaje para hacer cosas 
particulares”.
Primitivo Sánchez intervino para 
decir que los desplazamientos es un 
tema controvertido que el INDJ y la 
federación tratan de mejorar, “inclu-
so en alguna ocasión se ha sugerido 
buscar alternativa al sistema actual, 
pero al fi nal siempre se rechaza ya 
que un 35% de los participantes no 
podrían jugar sin este sistema de 
desplazamientos. Da la impresión de 
que en Pamplona y su entorno hay 
más mentalidad para colaborar en los 
clubes en desplazar a los escolares. 
También es cierto que aquí se dispo-
ne de más medios. Por ejemplo, hay 
más disponibilidad de polideportivos, 
lo que permite programar los seña-
lamientos en una franja horaria en 
coordinación con los desplazamien-
tos, aunque en ocasiones tampoco es 
posible. Existe la posibilidad de que 
cada club opte voluntariamente por 
desplazarse en coches particulares, 
con la consiguiente compensación 
económica. Es positivo porque el club 
no está sujeto a horarios, tiene más 
autonomía y, además, recibe una 
pequeña compensación. Pero, por otro 
lado, perjudica a aquellos que están 
obligados a desplazarse en autobús 

porque crea más diferencias. Estamos 
analizando esta situación y quere-
mos hacer alguna propuesta que lo 
remedie”.
Primitivo se reafi rmó en que, “como 
administradores de dinero público 
debemos rentabilizar al máximo todos 
los recursos y los desplazamientos 
suponen la mayor partida de gastos 
del programa, si bien es cierto que es 
uno de los pilares del mismo. Nues-
tro objetivo es que el porcentaje de 
participación en los JDN sea el más 
alto posible y, como digo, para ello la 
organización del transporte es funda-
mental”.
“Desde federación -dijo Natxo Ilun-
dáin- se marca el horario de juego 
para poder rentabilizar el transporte. 
En Pamplona, si algún equipo no 
tiene en su instalación un horario que 
facilite que el de fuera venga en la 
franja horaria, se saca a un pabellón 
municipal”.

Desplazamientos seguros
Respecto a la seguridad en los 
desplazamientos, Primitivo Sánchez 
aclaraba todas las dudas. El pro-
grama de JDN tiene varios tipos de 
seguros. “El de asistencia médica, que 
es el que aporta cada participante y, 
en caso de no tenerlo, debe comuni-
carlo para proceder a tramitar uno. El 
de accidentes deportivos, a través de 
una póliza contratada para cubrir los 
accidentes que puedan sufrir los par-
ticipantes en el desarrollo del progra-
ma. Por último, el de responsabilidad 
civil. Respecto a los desplazamientos 
en autobús, se exige que cumplan los 
requisitos y prescripciones del trans-
porte escolar y de menores. Actual-
mente, hay una normativa muy clara: 
el que va en autobús debe volver en 
autobús. Existen excepciones para 
situaciones concretas, pero deben ir 
acompañadas de una autorización”. 
Javier Ros explicó que “nosotros 
renunciamos en categorías de mini-

basket ya que es responsabilizar a 
entrenadores muy jóvenes de niños 
pequeños. En ese caso, preferimos que 
sean los padres quienes realicen los 
desplazamientos para no responsabi-
lizar al entrenador de lo que hacen los 
niños fuera del partido”. 
Otra de las inquietudes de los 
presentes fue el caso en el que se 
produzca un accidente en el lapso 
de tiempo entre que acaba el partido 
y el equipo sube al autobús. Primiti-
vo Sánchez recordó que “existe una 
Orden Foral que regula la asistencia 
médica a través del Servicio Nava-
rro de Salud por lo que, si cualquier 
jugador tiene un percance, no tiene 
más que acudir a un centro público de 
asistencia. En ocasiones, sucede que, 
al no tener la información correcta, se 
extiende la correspondiente factura. 
En este caso, se comunica a la Admi-
nistración y nos ponemos en contacto 
con el centro que le ha atendido. Hay 
clubes que tienen un seguro comple-
mentario porque en determinadas 
categorías les interesa que los jugado-
res se recuperen lo antes posible”.

¿Eliminar resultados?
El enfoque formativo frente al com-
petitivo regresó a la tertulia. Pedro 
Arozarena fue tajante al decir que 
los JDN “no deben ser una compe-
tición. Los adultos tenemos gran 
parte de la culpa porque debemos ser 
conscientes de que estamos tratando 
con deportistas en edad escolar y no 
con adultos”. Arozarena propuso 
eliminar los resultados fi nales de 
los partidos en algunas categorías. 
“Se deberían crear unas jornadas 
de refl exión con los padres a nivel 
general para explicar la fi losofía. El 
niño lo que quiere es jugar, divertirse 
y relacionarse”. Pedro señalaba a los 
padres: “cuando el chaval termina la 
actividad y llega a casa lo primero que 
le preguntan es ¿qué habéis hecho?, 
en lugar de ¿cómo te lo has pasado?, 
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¿te has divertido? Es la realidad del 
deporte base”.
“Para que haya menos competitividad, 
debería haber un mínimo obligado 
de tiempo de juego”, proponía Jorge 
Conde, y Javier Ros explicaba su 
experiencia “nosotros ahora hemos 
cambiado la mentalidad y buscamos 
mucho más la participación. La par-
ticipación de los padres es clave para 
condicionar la actitud de un equipo”.
En este sentido, Primitivo Sánchez 
habla de dos fi guras claves: “La del 
entrenador, que debe tener sentido 
común y formación, cuanta más tenga 
mejor. La otra es la del coordinador de 
club que debe marcar las pautas de 
actuación y los objetivos a conseguir. 
Por encima de los resultados depor-
tivos, hay otros aspectos y valores a 
transmitir. El coordinador debe expli-
car el objetivo del club a los padres 
y dejar trabajar al entrenador y a los 
jugadores. Hay que conseguir crear 
hábitos deportivos en estos niños 
para que, cuando sean adultos, sigan 
teniendo como costumbre practicar 
deporte”.
Alfredo Pereg defendía que “la edu-
cación deportiva de un colegio, suele 
abarcar los distintos deportes. Si el 
club tiene una buena línea en cuanto 
a comportamiento, se refl eja en sus 
distintas especialidades”.
Pedro puso sobre la mesa la fi gura 
del entrenador. “Uno de los grandes 
hándicaps que tenemos en el depor-

te base son los entrenadores. En los 
clubes tiene que recurrir a personas 
que, con toda su buena predisposición 
y su buen hacer, tienen una formación 
en ocasiones escasa y además sufren 
la presión de los propios padres. Sería 
interesante que, en cada equipo, 
hubiera un adulto y un joven como 
entrenadores-educadores. El adulto 
aporta rigor y experiencia y el joven va 
aprendiendo a manejar determinadas 
situaciones. Lo más importante es que 
el entrenador-educador forme a los 
chavales y trasmita valores. El jugador 
se queda con los buenos momentos y, 
si tiene buen nivel deportivo, termina-
rá despuntando e irá progresando por 
sí solo. Somos excesivamente compe-
titivos en edades muy tempranas”.
Jorge Conde, en cambio, afi rmaba 
que la competitividad es necesa-
ria, “lo que debemos hacer es una 
refl exión acerca de cómo afrontarla. 
La competición en sí es muy positiva 
para formar personas y fomentar 
valores de mejora individual, res-
ponsabilidad, compromiso con otras 
personas, el valor de saber ganar y 
perder… Sin embargo, somos los pro-
pios clubes quienes no somos capaces 
de transmitir esas ideas a las personas 
que compiten”.
Primitivo Sánchez dijo entonces 
que “ganar una liga marginando al 
más débil es, educativamente, más 
que cuestionable”. Y Natxo Ilundáin 
apuntó que, al igual que con el regla-

mento pasarela se protege la parti-
cipación de todos durante la tempo-
rada, quizás habría que obligar a que 
participe un mínimo de jugadores en 
las fi nales a 4.

Derechos de formación
Al fi nal de la tertulia asomaron los 
derechos de formación. Koldo Ga-
mazo afi rmó “nosotros nos dedica-
mos a la ‘exportación’, pero no vamos 
a pedir derechos de formación. Sí que 
nos parece bien que la federación los 
reclame, pero no el club” Y añadió:. 
“Me parece bien que un jugador se 
quiera ir a otro equipo a jugar. Con lo 
que no estoy de acuerdo es que venga 
otro club y te presione para que lo 
cedas a través de los seleccionadores. 
El jugador es el que debe decidir y la 
federación debería ser más estricta en 
ese sentido”. Y continuó: “a ese juga-
dor lo sacas de su grupo de amigos, de 
su barrio… y ese no es el espíritu de los 
JDN”.
“La potestad sobre los escolares 
menores de edad  hagan o no hagan 
deporte es de los padres”, puntualizó 
Pedro Arozarena.
Natxo Ilundáin explicó que “el de-
recho de formación debe reclamarlo 
el club y luego se ingresa automáti-
camente”. Y el punto fi nal lo puso el 
presidente de la federación, Agustín 
Alonso: “Yo propondría que el jugador 
que se va de un club a otro no vaya a 
la selección”.



El triunfo de la ilusión

Costaba trabajo encontrar un rincón 
donde no se pudiera ver la sonrisa ge-
neralizada de un equipo. No obstante, 
es una de las pocas categorías donde 
prima la formación y el resultado fi nal 
no importa. 
Con más de medio millar de partici-
pantes repartidos en dos modalidades 
(5x5 y 3x3), durante la mañana se 

celebraron los últimos partidos como 
antesala de la entrega de recuerdos. 
A mediodía, a la fi nalización de la jor-
nada, todos los participantes recibie-
ron la camiseta conmemorativa por 
su participación en el torneo.
Pero no fue su única sorpresa, ya que 
en la entrega de premios estuvieron 
presentes los jugadores de Planasa 
Navarra, Iñaki Narros, Iñaki Sanz y 
Joaquín Bonhome, además de la 
jugadora de UNB Obenasa, Naiara 
Díez, acompañando a representantes 
de clubes y federación.

Larraona acogió, el pasado 27 de abril, la fi esta fi nal de ca-
tegoría benjamín, el inicio del deporte de competición para 
las futuras promesas del baloncesto navarro. Nadie quiso 
faltar a la celebración y el pabellón estuvo abarrotado de 
jugadores, padres y amigos.
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Balance satisfactorio
La temporada 2012/2013 
toca a su fi n y, a pesar de 
los muchos cambios que se 
produjeron al comienzo de 
la misma, creo que entre 
todos hemos sabido adap-
tarnos para que nuestro de-
porte haya sido un año más 
algo de lo que todos hemos 
disfrutado.
Cuando empezamos esta temporada 
todos observamos los cambios en las 
pistas de juego y nos preguntábamos 
si serían un avance o un problema en 
nuestras categorías. Las zonas, los tri-
ples, la posesión, las faltas “tácticas” o 
antideportivas…. eran situaciones nue-
vas que al principio nos incomodaban 
pero que, con el paso de los partidos, 
todos hemos sabido entender mejor 
cada uno de estos cambios.
Desde el CNaB, hemos tenido que 
trabajar cada día para mentalizarnos 
en saber aplicar correctamente todos 
y cada uno de esos cambios. Y perso-
nalmente creo que, en la mayoría de 
las ocasiones, se ha conseguido hasta 
tal punto que, a la hora de disputarse 
los últimos partidos de la temporada, 
aquellos en los que se decide todo, 
prácticamente nadie ha discutido ni 
protestado acciones relacionadas con 
estos cambios.
El balance que, desde esta presiden-
cia, se puede hacer de la temporada 
que fi naliza es satisfactorio. Se ha 
conseguido cubrir en un porcentaje 
muy alto todos los partidos ofi ciales 
así como aquellos torneos en los que 
se ha solicitado nuestra colaboración. 
El esfuerzo realizado por todos y cada 
uno de los miembros de este comi-
té ha sido magnífi co, destacando a 
aquellas personas que, mediante su 
compromiso semanal, han llegado a 
arbitrar o anotar más de cien partidos 

a lo largo de la temporada.
Y este esfuerzo debe ser reconocido 
también por los clubes, a los que nos 
debemos. Somos conscientes que, 
sin los equipos que disputan cada 
jornada, el trabajo arbitral carecería 
de todo sentido. Pero estos equipos, y 
los clubes a los que pertenecen, han 
de valorar que, mediante el trabajo 
de captación y consolidación arbitral 
que se está llevando a cabo desde 
hace varias temporadas, cada vez son 
menos los partidos en los que no hay 
designación arbitral. 
Y llegados a este punto, el de la 
designación arbitral, quiero recordar 
el artículo que, en la revista del mes 
de enero, se realizó para explicar 
los entresijos de los señalamientos 
arbitrales. Ahora que todo ha pasado, 

se oyen voces que discrepan sobre 
las decisiones tomadas a cabo por los 
responsables del CNaB o de la ENaB 
a la hora de confeccionar los equipos 
arbitrales que han tenido que dirigir 
las distintas fases fi nales.
Como ya explicábamos entonces, las 
disponibilidades de los diferentes 
miembros de ambos colectivos no es 
total, por lo que tenemos que com-
paginar los partidos que se disputan 
con las personas que creemos están 
capacitadas para dirigirlos y su dispo-
nibilidad para esa jornada. 
Pero lo que me gustaría dejar absolu-
tamente claro es que estas decisiones 
no se toman a la ligera, sino que desde 
el principio de temporada se elaboran 
los listados de árbitros y ofi ciales de 
mesa según sus capacidades. Estos 
listados son modifi cados a lo largo del 
año por diferentes causas (lesiones, 
bajas, etc…) y los árbitros y ofi ciales 
demuestran cada jornada sus cualida-
des y aprendizajes.
Por tal motivo, es natural pensar que, si 
alguien ha estado trabajando todo el 
año siendo designado para determina-
das categorías, no debería de extrañar 
que también sea designado para 
participar de los últimos partidos de 
la temporada. ¿O acaso alguien podría 
entender que para disputar la fi nal 
cadete tuvieran que jugar los junior o 
los senior?
Algunos dicen que en estos partidos 
deberían de estar los árbitros de 
mayor categoría, otros que los más 
preparados físicamente, otros…. Paro-
diando al futbol a veces parece que to-
dos llevamos un “designador” dentro. 
Lo realmente cierto es que, por más 
que queramos, nunca llueve a gusto 
de todos y, desde este comité, hemos 
intentado realizar las mejores designa-
ciones posibles atendiendo a nuestros 
criterios, a las diferentes categorías y a 
las disponibilidades que teníamos.

Carlos González
Presidente del CNaB
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ENaB

Refl exiones de la temporada

Desde el equipo directivo de la ENaB 
queremos agradecer a sus integrantes 
que durante toda esta temporada 
han participado en sus actividades, 
entrenamientos, charlas didácticas, 
reuniones técnicas  y señalamiento de 
partidos en los JDN, su dedicación y 
entrega.
Nos gustaría dar a conocer cuál ha sido 
nuestro planteamiento para dar pasos 
en la consecución de nuestra misión 
“Formar a miembros de la ENaB para 
poder dirigir partidos de Juegos Depor-
tivos de Navarra y su posterior pase al 
Comité Navarro de Árbitros”.
Basando nuestro trabajo en la educa-
ción y el respeto, hemos trabajado con 
todos la asunción de la responsabili-
dad que supone la tarea de dirigir un 
partido de baloncesto, el compromiso 
que lleva consigo y la motivación que 
se necesita para conseguir disfrutar de 
todo ello.
El colectivo que forma parte de la 
ENAB es muy diverso, en edad, forma-
ción cultural y de nuestro deporte, pro-
cedencia pero, todos ellos, tienen algo 

en común: quieren aprender y quieren 
participar en el cumplimiento de nues-
tra misión.  Su ansiedad por mejorar, su 
inquietud por aprender ha sido una de 
nuestras principales motivaciones.
La asistencia y participación en todas 
las actividades programadas y las que 
se han incorporado durante la tempo-
rada (torneos diversos, etc...) ha sido 
muy amplia. En todas ellas, la alegría 
y buena relación de todos ellos  ha 
sido el aspecto más relevante, creando 
un entorno que facilita la obtención 
de los resultados que se plantearon 
al principio de la temporada, poder 
cubrir una gran parte del señalamiento 
de partidos de JDN, en los pabellones 
concertados, principalmente, y parti-
cipando en otras localidades que no 
tienen esta consideración. 
El fi nal de temporada tiene, como co-
lofón, todas las fi nales de JDN donde 
la participación de los miembros de 
la ENAB ha sido muy bien valorada 
por todos los participantes: jugadores, 
entrenadores, compañeros del Comité 
Navarro de Árbitros y la propia FNB, a 

través de sus dirigentes. Nos atreve-
mos a incluir a los  seguidores de los 
equipos, padres y madres incluidos, en 
esta valoración positiva, tal y como pu-
dimos observar el pasado 18 de mayo 
en el estadio Larrabide y en Arrosadia.
Nos gustaría terminar recordando que 
los integrantes de la ENAB son chi-
cos  que están en formación, al igual 
que los jugadores y muchos de los 
entrenadores de todos los equipos 
que participan en las competiciones 
de JDN y que, si así lo consideramos, 
entre todos podemos conseguir que  
nuestra pasión por el baloncesto, 
nuestro deporte, crezca desde dentro 
en sus participantes.
Os esperamos en la próxima tempora-
da 2013-14 a todos los que os queráis 
sumar a este proyecto. Seguro que 
vamos a disfrutar.

Dani Larraga, Braiam Restrepo, 
Carlos Fadrique y José Mª Misiego. 

Equipo directivo de la ENaB.
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El programa de baloncesto esco-
lar regresa a la Plaza del Castillo

Durante el curso escolar, la Federa-
ción ha desarrollado un programa de 
promoción de nuestro deporte que 
se ha acercado a 20 centros escolares 
de toda Navarra (Pamplona, Tafalla, 
Tudela, Lodosa, Alsasua, Azagra ...) y en 
el que han participado más de 3.500 
alumnos. Ahora los alumnos de estos 
centros, a los que se incorporan los de 

otros que participaron en ediciones 
anteriores, ponen, en el Campeonato 
Autonómico de TRIBASKET, en práctica 
sus conocimientos.
Además, Pamplona vuelve a ser elegi-
da por la Federación Española de Ba-
loncesto para acoger el Circuito Plaza 
2014, circuito que sirve de marco, en 
nuestro caso, para acoger el Campeo-
nato Navarro de Baloncesto Escolar.
En esta ocasión, además de la in-
fraestructura habitual de canchas, 
hinchables, musica,...  el circuito acerca 
a Pamplona el Road Show, camión 
escenario que alberga museo y acti-

vidades interactivas relacionadas con 
la selecciones absolutas y la Copa del 
Mundo 2014.
La Plaza del Castillo acogerá a más de 
750 escolares (de 10 a 15 años) que, 
entre las 10,00 h. y 19,00 h., jugarán 
el campeonato autonómico, en un 
jornada que pretende ser una fiesta 
del baloncesto escolar. Un total de 42 
colegios de 11 municipios de toda 
Navarra estarán representados.
El Programa de Baloncesto Escolar se 
desarrolla en Navarra con la organi-
zación de la Federación Navarra de 
Baloncesto y el patrocinio del Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud del 
Gobierno de Navarra, siendo coordina-
do a nivel estatal por la Federación Es-
pañola de Baloncesto, y contando con 
la colaboración especial, en esta fase 
final, del Ayuntamiento de Pamplona.

El programa de Baloncesto 
Escolar, en su XIII Edición, 
llega el sábado 15 de junio a 
su punto álgido.

Lugar: Plaza del Castillo, Pamplona. Se 
habilitarán 12 canchas de baloncesto 
y una zona de hinchables y el Road 
Show, con otras 2 canastas.
Horario: de 10,00 h. a 19,00 h.
Categorías: Absoluta, masculino y 
femnino. Cadete, masculino y feme-
nino.Infantiles, masculino y femenino.
Minibasket, masculino, femenino 

y mixto. Preminibasket, masculino, 
femenino y mixto.
Modalidad: 3x3.
Participación: 42colegios; 21 de ellos 
son de Pamplona y 13 de la Comarca 
de Pamplona, 2 de Bera,  3 de Lodosa 
y 3 de Alsasua
Equipos:  Un total de 153: premini-

basket, 44 equipos; minibasket, 56 
equipos; 56, infantiles y 24, cadetes.  
En categoría absoluta continúa 
abierta la inscripción al cierre de esta 
edición.
Están programados 232 partidos, de 
los cuales 149 son de categoría mini-
basket y 83, en canasta grande.

X X I I  S T R E E T B A L L  AY U N TA M I E N T O  D E  PA M P L O N A 
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El baloncesto colabora con Cáritas

La colaboración entre la Federación 
Navarra de Baloncesto y Cáritas surge 
tras un acercamiento fallido con APRO-
DEMM. En cualquier caso, el programa, 
surgido ya hace unos meses, está 
resultando todo un éxito.
Como explica Sara Gómez, coordina-
dora de Acción Social Cáritas Dioce-
sana Pamplona-Tudela, el objetivo 
“consiste en ofrecer a mujeres en 
exclusión o riesgo de exclusión, con las 
que trabajamos en otros ámbitos de sus 
vidas, un espacio diferente de relación y 
de desarrollo personal a través de la ac-
tividad física. Es, por tanto, mucho más 
que las bondades que, todos sabemos, 
se derivan de la práctica del deporte. 
Escapar de la situación que viven, pasar 

un rato divertido, crear sentimiento de 
grupo, espacio de relación, trabajar el 
esfuerzo y la superación personal, au-
mento de la autoestima y, en definitiva, 
mejorar su tono vital. Siempre tendemos 
a trabajar de forma prioritaria todo lo 
que tiene que ver con la  cobertura de 
necesidades básicas como los ingresos 
económicos, la vivienda, el empleo… y 
dejamos un poco de lado todo la parte 
que tiene que ver con lo relacional y con 
el sentido vital, no menos importante”.
Del mismo modo, Gómez enfatizaba 
la ilusión y ganas con la que la orga-
nización había acogido la puesta en 
marcha del programa: “estamos muy 
satisfechos y agradecidos por la oportu-
nidad que nos ha ofrecido la federación, 

por su gran implicación y la sensibilidad 
que han demostrado a este colectivo de 
población más desfavorecida. En cuanto 
a las mujeres que participan en el 
programa, hemos podido comprobar la 
alta aceptación y éxito que está tenien-
do, demostrándose en un alto grado 
de interés, esfuerzo y asistencia a los 
entrenamientos. De hecho, habría más 
gente interesada en poder participar 
pero, como es obvio, hay una limitación 
de plazas”.
El programa, que cuenta con el 
inestimable apoyo del Ayuntamiento 
de Pamplona, Gobierno de Navarra y 
Fundación FEB 2014, más que fomen-
tar la práctica deportiva intenta que el 
baloncesto sea una herramienta para 
la integración y mejora de la conviven-
cia de las mujeres participantes. Así lo 
define también uno de sus monitores, 
Álex Calvo: “trabajamos la iniciación 
deportiva, coordinación, equilibrio… 
Pero, sobre todo, el baloncesto es el 

Desde el mes de marzo, la Federación Navarra de Balon-
cesto y Cáritas han puesto en marcha el programa “Cuida 
tu cuerpo, cuida tu mente” que pretende acoger a mujeres 
en situación desfavorecida.

Social
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canal para favorecer la integración”. 
Javier Ros también participa como 
monitor. “Es algo distinto al baloncesto 
de siempre”. 
“El programa va dirigido a mujeres que 
atendemos, con diferentes recursos, 
en programas de Cáritas, personas en 
riesgo de exclusión y con bajos recursos 
económicos. Tenemos personas de 
diversa procedencia y de edades muy di-
ferentes aunque ,mayoritariamente, más 
bien jóvenes” comenta Sara Gómez. 
Javier Ros también explica que “son 
chicas que, en otros ámbitos, no tienen 
la posibilidad de realizar una actividad 
en grupo”.
El proyecto está estructurado en tres 
fases: motivación, entrenamientos y 
evaluación. 
En la fase de motivación, se desarro-
llarán diversas acciones de sensibili-
zación con el objetivo de lograr una 
predisposición positiva por parte de 
las participantes. De esta forma, se im-
partieron charlas introductorias sobre 
hábitos alimenticios, salud y deporte.
En la fase de entrenamientos, se ejer-
cita la iniciación al baloncesto. En las 
sesiones, se intenta obtener un cono-
cimiento, mejora y mantenimiento de 
la actividad física, mejora de la calidad 

de movimientos, así como estimular la 
iniciativa, imaginación, autoestima, ale-
gría y comunicación. Además, tienen 
como puntos principales la resistencia, 
el fortalecimiento, el equilibrio y la 
fl exibilidad.
Por último, la fase de evaluación se 
divide en dos partes. La primera, con-
siste en una valoración individual y, la 
segunda, en una grupal con todas las 
participantes.
La gran acogida del programa no 
ha pasado inadvertida y cada vez la 
solicitan más mujeres. “El programa se 
inició con 40 mujeres repartidas en dos 
grupos de entrenamiento en horario de 
mañana y tarde según la disponibilidad 
y deseos de cada una. A lo largo de estos 

meses de andadura, algunas se han 
dado de baja y han sido sustituidas por 
otras que, también, estaban interesadas 
y quedaron, en un inicio, en lista de 
espera. Así que, en total, alrededor de 45 
mujeres han tomado parte en el progra-
ma en este curso ”, afi rma Gómez.
“Por lo que me ha llegado, la gente está 
muy contenta y eso se nota en los entre-
namientos. Personalmente, además, me 
sirve como experiencia y para aprender, 
ya que soy educador de base”, comenta-
ba el monitor Álex Calvo.
“Es una experiencia gratifi cante de la 
que estoy aprendiendo mucho. Piden 
más táctica y, sobre todo, entrenar más 
horas a la semana. Eso siempre es posi-
tivo” concluía Javier Ros.



Campeonato de España  
de Clubes
Finalizada la temporada, los campeones navarros 
representaron a nuestra comunidad en sus respectivos 
campeonatos de España. En categoría junior, Burlada no 
pudo superar a ninguno de sus rivales. Enfrente estu-
vieron Unicaja (50-102), Asefa Estudiantes (32-114) y 
Covadonga (69-79). En categoría femenina, Cantolagua 
venció, en su primer partido, a DKV El Puerto (56-52), 
sumando después dos derrotas ante Rivas Ecópolis (44-
85) y CN Helios (60-77). En cadete masculino, San Cernin 
BNC, en Ferrol, no conseguió resultados positivos. En su 
camino se cruzaron Aracena Sant Josep (42-80), Unicaja 
(39-109) y Meridiano Alicante (65-61). En cadete feme-
nino, Lagunak también sumó tres derrotas en Guadala-
jara, ante Clavijo (28-47), UVA Ponce Blancos de Rueda 
(32-56) y Zast (51-52). Por último, en infantiles, San 
Ignacio, en masculino, y 25 Aniversario Ardoi y Aranguren 
Mutilbasket A, en femenino, disputarán los campeonatos 
en Guadalajara y Lanzarote, respectivamente.

Ardoi presentó
el libro de sus 25 
años de historia
El pasado 22 de mayo, la Fundación 
Navarra de Baloncesto Ardoi presen-
taba en sociedad el libro que recoge 
sus 25 años de andadura. Bajo el 

título “El baloncesto en Zizur Mayor, 
una sociedad implicada con el depor-
te desde 1987”, la obra, presenta, a 
lo largo de más 200 páginas, cerca de 
300 fotografías que ilustran la evolu-
ción del club navarro. El profesor de 
la Universidad de Navarra Francisco 
Javier Capistegui ha sido el encargado 
de plasmar toda la historia en un libro, 
que puede adquirirse al precio de 20 
euros.

Navarra, presente en las selecciones española 
de categorías inferiores

Navarra ha jugado un papel activo 
esta temporada en las concentracio-
nes de las categorías inferiores de la 
selección española, tanto masculina 
como femenina. Irati Etxarri, jugadora 
de Cantolagua, estuvo presente en 
la concentración de Semana Santa 
de la U15 femenina. Por otro lado, 
el técnico de Ardoi, Aner Janices, era 
convocado para ejercer de entrena-
dor ayudante en la U13 femenina los 
días 3, 4 y 5 de mayo en el VI Memo-
rial Pablo Barbadillo disputado en la 

localidad madrileña de Tres Cantos. 
Además, en la misma concentración 
también le acompañó la jugadora de 
Ardoi, Olatz Pino. Y para terminar, el 
jugador de San Ignacio, Iñigo Garba-
yo, participó en el mismo torneo de 
la mano de la U13 masculina y Javier 
Lacunza ha sido convocado en la 
concentración de la U19, preparatoria 
del mundial. Por su parte, César Rupé-
rez continúa en el cuadro técnico de 
la U20, que disputará el campeonato 
europeo en Turquía.

Breves
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El torneo interempresas 
Adecco B3 llegó a su momento 
decisivo con la disputa de las 
fases Oro y Plata. Durante la 
fase regular el equipo de BZK 
Ziraketan mostró su superiori-
dad contundente, y posterior-
mente no cedió en la Fase Oro. 
De esta forma, se proclamó 
campeón navarro de una edi-

ción que ha contado esta tem-
porada con la participación de 
Peugeot Torregrosa, Diario de 
Noticias, El Corte Inglés, Diario 
de Navarra, Bertako, Magnesi-
tas Navarras y Turnbomotor.
BZK ZiraketanMadrid acogerá 
los días 27, 28 y 29 junio la 
fase fi nal.

BZK Ziraketan, campeón de 
la Liga Adecco B3
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Homenaje a José Luis 
Abaurrea en Mutilva
Los casi treinta años 
como entrenador en 
múltiples categorías 
han servido a José 
Luis Abaurrea  (Meda-
lla de Plata al Merito 
Deportivo 2004) para 
hacerse merecedor a 
la consideración de 
“Leyenda del balon-
cesto navarro”, premio 
que en su quinta edi-
ción le entregó el CD 
Mutilbasket el pasado 
sábado 1 de junio.

El sábado 8 de junio, 
Zizur Mayor vivió una gran 
fi esta del baloncesto con la 
celebración del Campeo-
nato 3c3 organizado por 
la Federación Navarra de 
Baloncesto, la Fundación 
Ardoi y los colegios públicos 
de la localidad, Erreniega, 
Catalina de Foix y Camino 
de Santiago. Participaron 
45 equipos y casi 200 

jugadores, que con motivo 
del 25º aniversario del club 
zizurtarra, culminaban una 
serie de actuaciones en 
esta localidad que se han 
llevado a cabo durante este 
pasado mes de mayo y que 
han incluido la impartición 
de clases de baloncesto en 
los citados centros escola-
res a casi 800 escolares de 
3º a 6º de primaria .

Fiesta del Tribasket en Zizur






