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Baloncesto escolar
El programa Plaza 
2014 concentrará por 
primera vez en el pati-
nódromo de San Jorge 
en Pamplona a más de 
800 escolares este fin 
de semana.   

Selecciones navarras
Las selecciones nava-
rras fueron de nuevo 
protagonistas en el 
Campeonato de Espa-
ña, siendo las féminas 
quienes mantuvieron 
la categoría.

Clinic de Formación 
Lucas Mondelo y César 
Rupérez impartieron 
un Clinic de Formación 
en el polideportivo 
Liceo Monjardín y el 
Colegio San Ignacio el 
pasado 11 de mayo.

Cierre JDN
Arrosadía volvió a 
acoger las finales 
de categoría infantil 
masculina y femenina, 
además de la entrega 
de trofeos. El ambien-
te fue excepcional.

Los finales de temporada dejan sabor agridulce. Como federación, 
participamos de la alegría de quienes han visto cumplido su sueño de 
ganar una final y reconfortamos a quienes lo han visto truncado, a ve-
ces de forma cruel, en el último segundo. Sucede así siempre, es ley de 
vida.: para que unos ganen, otros tienen que perder. Afortunadamente, 
la próxima temporada nos concederá otra oportunidad.
Sin embargo, hay una categoría deliciosa donde ganar y perder queda 
en un segundo plano, donde se disfruta del baloncesto sin dobleces: la 
benjamín. No transmiten la emoción de una final senior, claro; incluso 
muchas veces ponen a prueba la paciencia de entrenadores y árbitros 
con su particular uso de las tácticas y de las reglas. Todo eso es verdad, 
pero ellos solos llenaron Larraona y convirtieron una mañana de sába-
do una fiesta del baloncesto. Dejemos que se diviertan,  que disfruten 
jugando, vamos a mimarlos, porque son el futuro.
Otra fiesta del baloncesto volvieron a ser las finales de los Juegos De-
portivos de Navarra y esa entrega interminable de premios que pone 
broche a la temporada. Fantástico el ambiente y la deportividad.
Son señales de que la temporada termina. Empezó con el mal sabor de 
boca de la desaparición de UNB y termina con el descenso de Planasa. 
No ha sido un buen año para el baloncesto de máxima categoría, qué 
duda cabe. A cambio, encomiable temporada de Megacalzado Ardoi y 
buen papel de nuestras selecciones.  Buen año también para el arbitra-
je y satisfacción porque la cifra de oficiales de mesa parece repuntar 
cuando la preocupación era ya máxima. 
Para finalizar, un recordatorio. La federación organiza varios campus 
este verano para aprender divirtiéndose. Encontraréis información en 
la última página.
Volvemos la temporada que viene. Entonces, 6,25 cumplirá diez años. 
Felices vacaciones.
 

José Ignacio Roldán director 6eis veinticinco

2 6eisVeinticinco junio 2014

Las fases finales disputadas en el último mes 
nos han dejado una gran cantidad de partidos 
llenos de emoción.

Contenidos



José Contreras, presidente de Ardoi

“Estoy muy orgulloso de 
la temporada realizada 
por el equipo” 

Megacalzado Ardoi completó una gran segunda temporada en Liga EBA, que tan sólo 
se vio empañada por una mala racha de resultados en el mes de marzo que le privó 
de jugar la fase de ascenso. Cimentando su base en un grupo joven, el equipo de Aitor 
Alonso comenzó muy fuerte la temporada, manteniéndose en la parte alta de la cla-
sificación. Pero llegó el mes de marzo y, con él, cuatro derrotas consecutivas que le 
alejaron definitivamente del playoff de ascenso.  
Tras una gran temporada, el pre-
sidente de Ardoi, Pepe Contreras, 
se muestra satisfecho por el papel 
desempeñado en EBA y por la inmi-
nente renovación de patrocinio con 
Megacalzado.
¿Qué balance hace de la temporada?
Ha sido una temporada mag-
nífica. Ni las mejores previsio-
nes imaginaban que íbamos 
a estar en la parte alta de la 
tabla hasta el final. Hubo un 
par de partidos que perdimos 
en los últimos segundos que 
no se nos tenían que haber 
escapado y que nos hicieron 
bajar a la tercera plaza, pero el 
resultado ha sido maravilloso, 
mejor si cabe que la prime-
ra temporada. La mezcla de 
juventud y veteranía ha dado 
muy buenos resultados.
¿Supone un valor añadido 
el haber completado esta 
temporada con un equipo tan 
joven?
Sin duda, estoy muy orgulloso 
del trabajo de todo el equipo, 
de su respuesta y la ilusión 
que han demostrado. De esta 
manera hemos cumplido con 
los objetivos que nos había-
mos propuesto. Hemos dado 
salida a jugadores jóvenes 

que puedan adquirir experiencia. Dar 
el salto directamente a LEB Oro es 
muy difícil y tienen que hacerse a una 
liga muy competitiva. Ahora estamos 
haciendo entrenamientos con jugado-
res jóvenes para ver sus cualidades y 
pensar en el año que viene.

¿Han contactado ya con el  
patrocinador?
Ya hemos hablado y ellos están muy 
contentos. El vincular su nombre co-
mercial a un equipo como el nuestro 
les ha dado un impulso y próxima-
mente firmaremos un compromiso 

para los dos próximos años.
¿Supone esto que el futuro 
del proyecto está totalmente 
garantizado?
Yo suelo ser muy prudente, 
pero en este caso la sintonía 
es total y ahora mismo ten-
dremos Megacalzado Ardoi 
para los dos próximos años. 
Es muy importante que las 
empresas apoyen a equipos 
como el nuestro.
¿Cuentan con Aitor Alonso 
como técnico para la próxima 
temporada?
El acuerdo con Aitor Alon-
so es total. Estamos muy 
contentos con su trabajo y de 
hecho le hemos incluido para 
trabajar la temporada que 
viene dentro del patronato 
de deportes. Él también está 
muy a gusto y ya estamos 
trabajando para conformar el 
equipo de la temporada que 
viene.
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Aitor Alonso, técnico  de Megacalzado Ardoi

“Los jóvenes llegan muy prepara-
dos; estoy muy contento con ellos” 

El técnico de Megacalzado Ardoi, Aitor Alonso, analiza su segunda 
temporada al frente del equipo, una campaña en la que han cum-
plido con creces los objetivos propuestos finalizando en quinta po-
sición.

¿Está satisfecho con el año realizado 
por su equipo?
Ha sido una temporada muy buena, 
tanto a nivel de resultados como de 
objetivos del equipo. Nos habíamos 
propuesto sumar gente joven para 
que pudieran encontrar una salida 
después de junior y además, a nivel 
social, hemos llevado a mucha gente 
al polideportivo de Zizur Mayor.
¿Esperaba este rendimiento tan 
bueno después de incorporar tantos 
jugadores jóvenes?
La verdad que era un poco incóg-
nita. Estábamos entrenando muy 
bien, teníamos mucha intensidad y 
los veteranos se complementaban 
perfectamente con los jugadores más 
jóvenes. Funcionaba todo bien, pero 
no sabíamos cómo iban a responder 
en los partidos. Empezamos bien, 
tuvimos confianza y terminamos bien 
el año.
¿Se han dirigido a usted para ofrecer-
le la renovación?
Si, hace ya unas semanas nos junta-
mos todos y llegamos a un acuerdo 
para seguir al frente del proyecto.
¿Qué objetivos se marcarían para la 
próxima temporada?
Yo creo que los mismos que estas tem-
poradas; que la gente se vaya forman-
do e integrando dentro del equipo. 
Trabajo, seriedad, es lo que buscamos 
más que objetivos clasificatorios, ya 
que queremos ser un referente dentro 

del baloncesto navarro.
¿Cree que el futuro del baloncesto 
navarro está asegurado viendo los ju-
gadores jóvenes que vienen pisando 
fuerte?
Yo creo que sí. Viene gente muy prepa-
rada y que trabaja muy bien, tanto con 
sus clubes como con las selecciones. 
Además, los diferentes programas de 
la Federación Navarra de Baloncesto 
también están ayudando mucho. Son 
gente capacitada, que tiene hambre 
de baloncesto y que puede aportar. 
El mayor problema que tenemos en 
Navarra es que tenemos muchos exte-

riores pero pocos interiores.
Esta temporada su jugador Nicolás 
Úriz ha tenido que jugar varios en-
cuentros con Planasa, ¿es una mues-
tra de la buena relación entre ambos 
proyectos?
Sí, desde el primer momento hay sin-
tonía y prácticamente cada dos sema-
nas nos reunimos con Javier Sobrino 
y Sergio Lamúa para poder planificar 
todo bien. Ellos tienen además mucho 
interés en que los jugadores jóvenes 
se vayan curtiendo y progresen en 
nuestro equipo.



Lagunak Limutaxi arrasa en 2ª; 
Avia Zizur Ardoi, desciende

En la temporada que acaba de finalizar hay que destacar el buen papel de los equipos 
femeninos, con Lagunak Limutaxi a la cabeza, mientras que hay que lamentar, en 
masculino, el descenso de categoría de Avia Zizur Ardoi.
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Categorías Nacionales

La tendencia de las últimas tem-
poradas no acostumbra a dejarnos 
buenas noticias en las competicio-
nes de categoría nacional. No es el 
caso de esta campaña que, pese a 
dejarnos un descenso en primera 
división masculina, nos ha regala-
do un ascenso a primera división 
femenina.
En primera división masculina, sería 
injusto hablar de fracaso de los 
equipos navarros. La nota negativa 
la puso Avia Zizur Ardoi, que ter-
minó por descender de categoría. 
Pero hay que tener en cuenta que el 
equipo de Zizur Mayor era un recién 
ascendido cuya misión principal 
era la de apoyar al equipo de EBA. 
A pesar de que el equipo de Eli-
seo Jiménez tuvo una buena racha 
entre diciembre y enero, el conjunto 

azulón pagó caro su mal comienzo 
de temporada y otro bache en febre-
ro y marzo. Jesús Casimiro cogió el 
relevo en el banquillo pero tan solo 
pudo maquillar al final la clasifi-
cación, finalizando en duodécima 

posición.
El otro equipo debutante 
en la categoría era Valle 
de Egüés, y el equipo de 
Olaz cumplió el objetivo 
que se había propuesto a 
principio de temporada, 
que no era otro que la 
permanencia. El equipo 
navarro tuvo un comienzo 
irregular de temporada, 
pese a lo cual le bastó 
para mantenerse varias 
jornadas en la zona có-
moda de la clasificación. 
Todo empezó a torcerse 
con una racha de siete 
derrotas consecutivas que 
le hizo tener que pelear 
por la permanencia hasta 
el final. Sin embargo, dos 

triunfos en casa en las últimas jorna-
das le dieron la salvación.
En primera división femenina, 
Fundación Ardoi y Burlada protago-
nizaron una buena temporada en la 
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que ambos rozaron la clasificación 
para la final a cuatro. Fundación 
Ardoi afrontaba una campaña en la 
que se ponía fin a un ciclo con Borja 
Garayoa al frente del equipo. El con-
junto de Zizur se mostró constante 
durante el primer tramo de tempo-
rada, pero tres derrotas consecutivas 
le dejaron descolgado del grupo de 
cabeza. El resto del año, Fundación 
Ardoi trato de mantener el alto ritmo 
impuesto por los primeros clasifica-
dos y terminó por ceder finalizando 
en una buena sexta posición.
En el caso de Burlada, Luis Sabalza 
cumplía su primera temporada al 
frente del equipo y lo hizo con una 
séptima posición al concluir la tem-
porada. Después de unos comien-
zos nada fáciles, firmó un mes de 
noviembre espectacular y, el equipo 
acabó la temporada en gran forma.
La novedad este año estaba en 
la primera división femenina de 
Aragón donde competía Cantolagua. 
El equipo de Mario Alonso, plagado 
de jóvenes jugadoras, completó una 
discreta temporada en la que finali-
zó en octava posición. El comienzo 
no fue malo, pero el último tramo de 
campaña se hizo muy largo para el 
equipo de Sangüesa, que acumuló 
casi dos meses sin ganar.

Por último, en segunda femenina, el 
protagonista indiscutible fue Lagu-
nak Limutaxi. El equipo de Barañáin 
completó una temporada sensacio-
nal en la que no perdió ni un solo 
partido, consiguiendo el ascenso 
de categoría con varias jornadas de 
antelación. Las de José Javier Unzué 
combinaron juventud con veteranía 
y fueron constantes durante todo el 
año.

Oncineda finalizó en mitad de la 
tabla, pero lo cierto es que el equipo 
de Estella aguantó la primera fase 
de la temporada en la parte alta, 
siendo la clara alternativa de Lagu-
nak Limutaxi. Después el equipo 
tuvo un bajón y, pese a completar 
una gran temporada, terminó sexto, 
aunque a tan sólo una victoria del 
tercer clasificado.
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Burlada firma la sorpresa de la 
temporada en senior femenino

Cada vez son más frecuentes las sorpresas en las finales a cuatro. Sin embargo, 
Humiclima y Universidad de Navarra cumplieron el pronóstico en segunda división y 
senior masculina respectivamente, mientras que Burlada protagonizó la campanada 
en senior femenino.

Últimamente, las finales de catego-
ría senior son sinónimo de emoción, 
y esta temporada no fue menos, a 
excepción de la senior masculina. 
En segunda división masculina, a lo 
largo de la temporada regular Humi-
clima y San Ignacio se habían mos-
trado muy parejos en la clasificación. 
Sin embargo, Humiclima siempre se 
había mostrado como vencedor en 
los enfrentamientos directos.
El pabellón municipal del Valle de 

Aranguren acogió la final a cuatro el 
fin de semana del 10 y 11 de mayo. 
En las semifinales, Humiclima tuvo 
que pelear para superar a Burlada 
por 80-75, mientras que San Ignacio 
venció a Aranguren Mutilbasket por 
72-65. 
En la final, los dos equipos brinda-
ron un gran espectáculo de principio 
a fin. San Ignacio comenzó ponién-
dose por delante en el marcador 
y mandando en los primeros com-

pases del partido, pero Humiclima 
no se quedó atrás y mantuvo el 
encuentro igualado hasta llegar 
el descanso. Al comenzar el tercer 
cuarto, el equipo de Javier Langa 
dio un nuevo paso al frente que 
parecía que podía ser definitivo al 
llegar a los últimos diez minutos 
(46-57). Pese a todo, un Humiclima 
más veterano se rehizo y consiguió 
remontar la desventaja para meterse 
de nuevo en el encuentro a base de 

Categorías Senior
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dominar el rebote. A falta de 3 mi-
nutos, se pusieron por delante y ya 
no dejaron escapar el partido, pese 
a que San Ignacio tuvo la oportuni-
dad de ganar desde la línea de tres. 
Finalmente, Humiclima se proclamó 
campeón (67-65).
En senior masculino de primera 
categoría, la Universidad de Navarra 
acogió la fase final el 10 y 11 de 
mayo. El equipo local partía como 
favorito tras haber finalizado la fase 
regular en primera posición, con tan 
sólo tres derrotas. En semifinales, 
Universidad de Navarra no dio nin-
guna opción a Noáin (72-50), mien-
tras que en el otro partido tampoco 
CB San Adrián El Navarrico tuvo 
excesivos problemas para derrotar a 
Oberena (90-72).
Ya en la final, Universidad de Nava-
rra comenzó lanzado y sin apenas 
tiempo para la reacción de su rival. 
De la mano de un enchufado Valde-
rrey, los locales supieron correr el 
contrataque, parar el partido cuando 
era necesario y acertar desde la 
línea exterior. CB San Adrián El Na-
varrico lo intentó en todo momento, 
pero no pudo terminar de meterse 
en el partido. Terminó derrotado por 
81-59.
En la final de segunda categoría, 

Escaleras Aguerri Tafalla y Oncineda 
disputaron un igualado encuentro 
en el Velódromo de Tafalla. Los loca-
les habían finalizado la primera fase 
como líderes e hicieron valer esa 
condición en el partido. El equipo de 
Estella peleó todo el partido, pero al 
final tuvo que ver como los locales 
se proclamaban campeones (64-58).
Por último, una de las categorías 
más apasionantes durante toda 
esta temporada fue la de senior 
femenina. En un final trepidante 
se decidieron los dos equipos que 
acompañarían a Autocares Artieda y 
San Ignacio en la final a cuatro que 
organizaría el club jesuita. CB Burla-
da y Valle de Egüés, tras una segun-
da vuelta espectacular, se colaron en 
la fiesta final.
Las sorpresas comenzaron en semifi-
nales. CB Burlada superó de forma 
incontestable a Autocares Artieda, 
en un encuentro en el que a las 
primeras les salió todo bien y a las 
últimas todo mal (38-60). De esta 
forma, el equipo de San Cernin se 
quedaba sin opción de revalidar el 
título. En el segundo partido, San 
Ignacio comenzó dominando ante 
Valle de Egüés, pero la constancia 
del equipo de Olaz acabó por tener 
premio. En un final trepidante, el 

equipo dirigido por Javier Gómez 
remontó ante el equipo local y selló 
su clasificación para la final (53-61).
En la final, Burlada salió a la pista 
con las ideas claras y con la moral 
por las nubes tras haber eliminado 
en semifinales al líder de la fase re-
gular. De esta forma, logró una renta 
de 17 puntos que antes del descan-
so parecía que podría ser suficiente. 
Pero Valle de Egüés volvió a sacar 
a escena su espíritu de superación 
y, unido a la relajación de su rival, 
logró neutralizar la diferencia poco 
antes del final del partido. Pero el 
equipo de Iñaki Linares volvió a 
tomar ventaja y, a pesar de los in-
tentos de Valle de Egüés, Burlada se 
proclamó campeón (50-46)
En segunda cateogría, la final solo 
tuvo a un club como gran prota-
gonista: Gazte Berriak. El club de 
Ansóain clasificó a sus dos equipos 
para la final, que se convirtió en una 
gran fiesta. Sin embargo, el partido 
definitivo se decidió pronto, ya que 
Gazte Berriak Blanco logró un parcial 
inicial que a la postre resultó defi-
nitivo, derrotando a Gazte Berriak 
Verde por 68-55.
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Ardoi consigue, contra pronóstico, 
el título femenino ante Oncineda

Avia Zizur Ardoi protagonizó la noticia de la categoría femenina al proclamarse cam-
peón, mientras que San Cernin cumplió con su papel de favorito en la masculina.

El último fin de semana de abril 
acogía las finales a cuatro de catego-
ría junior, una de las más esperadas 
en la temporada. En ambas, se partía 
con claros favoritos para llevarse el 
título tras lo visto durante los meses 
de competición pero, también, hubo 
lugar para las sorpresas.
En categoría masculina, llegaron 
a la final a cuatro San Cernin BNC, 
SDR Arenas de Tudela, Burlada y 
Larraona, por orden clasificatorio. 
Los primeros partían como favoritos 
pero tuvieron que sudar para llevar-
se el triunfo final. Si bien en semi-
finales no encontraron excesivos 
problemas para superar a Larraona 
(98-74), el equipo no se mostró 
tan fresco como en otras fases del 
campeonato. En la anterior semifi-
nal, Burlada venció a SDR Arenas de 
Tudela en un duelo muy igualado 
que tuvo alternativas en el marcador 
y emoción. A pesar de que el equi-
po ribero dominó en varias fases 
del partido, finalmente fue Burlada 
quien se llevó el triunfo por 57-65.
En la final, Burlada estuvo muy me-
tido en el partido y rozó la sorpresa 
en la primera mitad, donde se mar-
chó al descanso por delante en el 
marcador. Sin embargo, San Cernin 
BNC volvió de los vestuarios men-
talizado con la remontada y terminó 
por llevarse el título (75-58).

Donde sí hubo sorpresas fue en 
la categoría femenina, en la que 
Escuela de Talentos Liceo Monjar-
dín partía como claro favorito para 
llevarse el título, pero tropezó, en 
semifinales, ante Avia Zizur Ardoi. El 
equipo de Juan Ustárroz entró bien 
en el partido, dominando a su rival. 
Pero, a partir del segundo cuarto, el 
conjunto de Zizur Mayor aprovechó 
un bache de juego en el equipo de 
Liceo Monjardín para marcharse al 
descanso metidas de lleno en el par-
tido. Todo cambió en el último cuar-

to, a raíz de las lesiones de Astráin y 
Erauncetamurguil. El equipo de Iñigo 
Pascual echó el resto y terminó por 
remontar el partido, clasificándose 
para la final (54-57). 
En la semifinal anterior, Oncineda 
se había impuesto a Lagunak contra 
todo pronóstico. Las de Estella do-
minaron el partido desde el princi-
pio con pequeñas rentas pero fue en 
el tercer cuarto donde lograron una 
diferencia que, a la postre, resultó 
definitiva.
En la gran final, se pudo ver un par-
tido lleno de tensión y nervios por 
parte de ambos conjuntos. Oncineda 
comenzó mejor, pero Avia Zizur Ar-
doi reaccionó a tiempo para llegar al 
descanso sólo un punto por debajo. 
Y tal y como sucediera en semifi-
nales, el equipo de Iñigo Pascual le 
tomó el pulso al partido y se hizo 
con el control. A pesar de los últimos 
intentos de Oncineda, fueron las de 
Zizur Mayor quienes se llevaron la 
liga (52-48).

Junior
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San Cernin se cuela en la fiesta  
de San Ignacio
En una final a cuatro en la que San Ignacio había conseguido clasificar a sus dos 
equipos, San Cernin se llevó el título masculino contra todo pronóstico. En categoría 
femenina, Megacalzado Ardoi no dejó lugar a las sorpresas.

Sin duda, la final a cuatro mascu-
lina organizada por San Ignacio 
será recordada como una de las 
más emocionantes de los últimos 
años. En semifinales, todo siguió el 
guión previsto: San Ignacio derrotó 
a Megacalzado Ardoi en un partido 
igualado hasta el descanso pero que 
los locales terminaron por romper 
(70-51). Idéntico resultado se dio en 
el duelo entre Loyola y San Cernin 
BNC. Sin embargo, en esta ocasión 
las diferencias fueron siempre más 
claras a favor del conjunto azulón.
En la final, hubo de todo. Los lo-
cales salieron muy centrados a la 
pista y pusieron contra las cuerdas 
a San Cernin BNC que, tras verse 15 
puntos por debajo, logró remontar 
depués el descanso. San Ignacio 
tuvo oportunidad de llevarse el 
partido pero se llegó al final del en-
cuentro con empate. En la prórroga, 
hubo alternancias, lesiones... Todos 
los ingredientes se juntaron para 
ver un emocionante desenlace que 
cayó del lado de San Cernin por un 
apretado 85-81.
En la categoría femenina, Megacal-

zado Ardoi no tuvo problemas para 
superar, en semifinales, a Aranguren 
Mutilbasket por 56-39, sellando su 
pase, de esta manera, para la final. 
En cambio, el partido más emocio-
nante se pudo ver en la semifinal 
entre el equipo anfitrión, Oncineda, 
y Lagunak. Los dos equipos jugaron 
un partido igualado que solo se 
decantó en los últimos minutos. Al 
final, Lagunak se llevó el encuentro 

por la mínima 43-44.
En el encuentro definitivo, Mega-
calzado Ardoi demostró por qué se 
mostraba imbatido hasta la fecha. 
Lagunak intentó frenar las acome-
tidas del equipo de Zizur Mayor 
pero, al descanso, se encontró con 
una distancia insalvable (46-16). Al 
final, MegacalzadoArdoi se proclamó 
campeón tras superar a Lagunak por 
81-47.

Cadete
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Mucho ambiente y poca 
emoción en Arrosadía

El pasado 17 de mayo se llegó al final de temporada para todas las categorías que 
aún no habían finalizado. El protagonismo se lo llevaron las finales a cuatro infantiles, 
celebradas en Arrosadía.

Con el paso de los meses, el camino 
hacia el título en los diferentes cam-
peonatos se fue aclarando y cientos 
de jugadores esperaban ansiosos el 
fin de temporada con la entrega de 
premios, uno de los puntos fuertes 
de la jornada final de los Juegos 
Deportivos de Navarra, que tradicio-
nalmente, se celebra en Arrosadía.
Pero antes de repartir los trofeos 
quedaba mucho por decidir, sobre 
todo en las categorías preinfantil e 
infantil. El formato de liguilla nos 
dejó mucha emoción para la última 
jornada pese a que, en categoría 
preinfantil femenina ya se conocía el 
campeón. Aunque perdió su último 
encuentro ante Mendillori&Egüés, 
San Ignacio había solventado, en las 
dos primeras jornadas con victo-
ria sus enfrentamientos ante San 
Cernin y Liceo Monjardín, principales 
rivales para llevarse el título. Con el 
campeón decidido, el polideporti-
vo de Larrabide vivió una frenética 
jornada de cierre. En ella se decidió 

el segundo puesto, que fue a parar 
a manos de San Cernin tras vencer 
en un igualado encuentro a Liceo 
Monjardín por 27-31.
En categoría masculina, Burlada y 
Noáin llegaron a la última jornada 
empatados a victorias, por lo que el 
enfrentamiento directo entre ambos 
dilucidaría el campeón de la tempo-
rada. En la segunda fase, los partidos 
jugados entre ellos arrojaban un 
balance equitativo en cuanto a victo-
rias y derrotas, por lo que se preveía 
un partido emocionante. Y así lo fue. 
Burlada llevó la voz cantante pero 
no se podía relajar, ante un rival, que 
siempre estuvo metido en el parti-
do. Finalmente, fue Burlada quien 
se llevó el partido por 38-33 y, de 
esta forma, sellaba su condición de 
campeón.
Decididos los primeros clasificados 
de categoría preinfantil, el foco de 
atención pasó de Larrabide a Arro-
sadía, donde técnicos, jugadores 
y colegiados vivieron una jornada 

inolvidable. Si bien los equipos fina-
listas podrían disfrutar de una final, 
los árbitros designados veían como 
el trabajo de toda una temporada se 
reflejaba en la oportunidad de poder 
dirigir uno de los partidos definitivos 
del campeonato.
La primera final que se jugó fue la 
infantil masculina. Aranguren Mutil-
basket Azul y San Ignacio llegaban 
tras haber derrotado a Burlada y 
Megacalzado Ardoi. Sin embargo, 
y tal como se vio después sobre el 
terreno de juego, la diferencia entre 
ambos conjuntos era palpable. La 
altura y mayor poderío físico del 
equipo de Mutilva fue suficiente 
para doblegar a un San Ignacio que 
nunca se rindió pero que poco pudo 
hacer (59-35).
Más desequilibrada resultó ser la 
final femenina, que enfrentaba a 
Aranguren Mutilbasket 00 y a Mega-
calzado Ardoi. El guión del encuentro 
fue parecido al de la final masculi-
na. Las de Mutilbasket llegaban al 

Cierre JDN



12  6eisVeinticinco   junio 2014

partido definitivo imbatidas y con 
una clara sensación de poderío en la 
competición. Enfrente, Megacalzado 
Ardoi trató de plantar cara, pero todo 
se torció desde el primer momento, 
ya que Aranguren Mutilbasket 00 fue 
un auténtico rodillo que pasó por 
encima del equipo de Zizur Mayor, 

que veía cómo pocas cosas salían 
bien esa mañana. Tras el descanso, 
el partido terminó por romperse y 
Aranguren Mutilbasket 00 selló su 
triunfo (73-24).
El ambiente un año más en las 
gradas de Arrosadía fue envidiable 
y, conforme pasaba la jornada y se 

acercaba la hora de la entrega de 
premios, más y más espectadores 
llegaban al polideportivo. 
Y otro de los aspectos por los que 
hay que felicitar a los equipos es por 
la enorme deportividad que pudo 
verse en todos y cada uno de los 
partidos. Los finalistas posaron jun-
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tos antes y después e hicieron gala 
de un buen ambiente entre ellos.
Una mañana que, por otra parte, 
estuvo bien animada por parte de 
“Ronky” la mascota de Basket Nava-
rra Club, que se encargó de poner la 
nota cómica de la jornada, posando 
con todos los campeones, e incluso 
participando en los estiramientos 
post partido.
Era turno ya de la entrega de pre-

mios, y para entonces Arrosadía ya 
estaba abarrotado. En ella estuvieron 
presentes Pedro Arozarena (subdi-
rector de Deporte del INDJ), Agus-
tín Alonso (presidente de la FNB), 
Antonio Ros y José Ignacio Roldán 
(vicepresidentes de la FNB), Carlos 
González (presidente del CNaB), 
Sergio Lamúa (entrenador de Plana-
sa Navarra) e Iñaki Narros (jugador 
navarro del Melilla).

Los mejores equipos desfilaron hasta 
recoger sus medallas y trofeos, mien-
tras que los miembros de la EnAB 
tuvieron un merecido reconocimien-
to a su labor que desempeñan todos 
los fines de semana, permitiendo 
que se puedan disputar muchos 
encuentros y convirtiéndose así en 
una pieza indispensable dentro del 
engranaje de los Juegos Deportivos 
de Navarra.
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Benjamines

El futuro del baloncesto 
navarro se gradúa

El pasado 10 de mayo, la categoría benjamín bajó el telón tras una temporada llena 
de aprendizaje. El polideportivo de Larraona fue un año más la sede en la que se dis-
putaron los últimos encuentros.

Siete meses después del comienzo 
de la temporada, los jugadores más 
jóvenes dieron por finalizada su tem-
porada de iniciación al baloncesto, y 
lo hicieron de la mejor manera posi-
ble. Con un gran ambiente a lo largo 
de toda la mañana, se disputaron 14 

encuentros en los que una vez más, 
lo de menos era el resultado logrado.
Y es que, en toda esa mañana, se 
pudo ver de todo: mascotas gigantes 
ocupando un sitio en el banquillo, 
entrenadores colaborando con los 
árbitros, colegiados charlando ani-

madamente y enseñando a jugado-
res… Todo ello bajo un marco de una 
deportividad envidiable. 
Los 50 equipos y cerca de 600 
participantes estuvieron presentes 
en esta jornada final cuyo colofón 
perfecto fue la entrega de trofeos, 
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donde cada jugador recibió una me-
dalla como recuerdo. Un trofeo que 
más tarde enseñaban orgullosos a 

los padres y amigos congregados en 
Larraona. Para la ceremonia se contó 
con la presencia especial de Lucas 

Mondelo (seleccionador absoluto fe-
menino) y del técnico navarro César 
Rupérez.
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Cuadro de honor 2013-2014

Humiclima

2ª División Masculina Interautonómica Senior Femenino 1ª Autonómica

Avia Zizur Ardoi

Junior Femenino 1ª Autonómica

CB Burlada A

Junior Masculino 1ª Autonómica 

San Cernin BNC

Infantil Masculino

Aranguren Mutilbasket Azul

Minibasket Femenino

Irabia A

Pre-Minibasket Masculino

San Cernin A

Pre-Minibasket Femenino

Aranguren Mutilbasket Azul

Preinfantil Masculino

Burlada

Infantil Femenino 1ª Autonómica

Aranguren Mutilbasket 00

Preinfantil Femenino 1ª Autonomica

San Ignacio Aranguren Mutilbasket 02

Universidad de Navarra

Senior Masculino 1ª Autonómica

Megacalzado Ardoi

Cadete Femenino 1ª Autonómica

Minibasket Masculino

San Cernin BNC A

Cadete Masculino 1ª Autonómica
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Cuadro de honor 2013-2014
2ª DIVISIÓN MASCULINA INTERAUTONÓMICA
1º.- HUMICLIMA
2º.- SAN IGNACIO
3º.- ARANGUREN MUTILBASKET
4º.- C.B. BURLADA

SENIOR MASCULINO 1ª AUTONÓMICA
1º.- UNIVERSIDAD DE NAVARRA
2º.- CB SAN ADRIÁN EL NAVARRICO
3º.- C.B. OBERENA
4º.- C.B. NOAIN 

SENIOR MASCULINO 2ª AUTONÓMICA
1º.- ESCALERAS AGUERRI TAFALLA
2º.- C.B. ONCINEDA

SENIOR FEMENINO 1ª AUTONÓMICA
1º.- C.B. BURLADA A
2º.- CB VALLE DE EGÜÉS
3º.- SAN IGNACIO
4º.- AUTOCARES ARTIEDA  

SENIOR FEMENINO 2ª AUTONÓMICA
1º.- GAZTE BERRIAK BLANCO
2º.- GAZTE BERRIAK VERDE   

JUNIOR MASCULINO 1ª AUTONÓMICA
1º.- SAN CERNIN BNC
2º.- C.B. BURLADA
3º.- S.D.R. ARENAS TUDELA A
4º.- LARRAONA A  

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

 JUNIOR FEMENINO 1ª AUTONÓMICA
1º.- AVIA ZIZUR ARDOI
2º.- C.B. ONCINEDA
3º.- ESCUELA TALENTOS LICEO MONJARDÍN
4º.- LAGUNAK A

JUNIOR FEMENINO 2ª AUTONÓMICA
1º.- LAGUNAK B
2º.- MEGACALZADO ARDOI

CADETE MASCULINO 1ª AUTONÓMICA
1º.- SAN CERNIN BNC A
2º.- SAN IGNACIO A
3º.- MEGACALZADO ARDOI
4º.- LOYOLA

CADETE MASCULINO 2ª AUTONÓMICA
1º.- SAN IGNACIO B
2º.- ARANGUREN MUTILBASKET BLANCO

CADETE FEMENINO 1ª AUTONÓMICA
1º.- MEGACALZADO ARDOI
2º.- LAGUNAK A
3º.- ARANGUREN MUTILBASKET BLANCO
4º.- C.B. ONCINEDA  A

CADETE FEMENINO 2ª AUTONÓMICA
1º.- LAGUNAK B
2º.- CALIGRAMA ARDOI

INFANTIL MASCULINO 1ª AUTONÓMICA
1º.- ARANGUREN MUTILBASKET AZUL
2º.- SAN IGNACIO
3º.- MEGACALZADO ARDOI
4º.- C.B. BURLADA

INFANTIL FEMENINO 1ª AUTONÓMICA
1º.- ARANGUREN MUTILBASKET 00
2º.- MEGACALZADO ARDOI
3º.- ALTSASU BODEGÓN SARRIA CBASK
4º.- ARANGUREN MUTILBASKET 01

INFANTIL FEMENINO 2ª AUTONÓMICA
1º.- TOKI ONA BORTZIRIAK
2º.- LODOSA

PREINFANTIL MASCULINO 
1º.- BURLADA
2º.- NOAIN
3º.- BERRIOZAR MKE
4º.- MEGACALZADO ARDOI

PREINFANTIL FEMENINO 1ª AUTONÓMICA
1º.- SAN IGNACIO
2º.- SAN CERNIN A
3º.- LICEO MONJARDÍN A
4º.- MENDILLORRI&EGÜÉS

PREINFANTIL FEMENINO 2ª AUTONÓMICA
1º.- TERESIANAS
2º.- NAVARRO VILLOSLADA

MINIBASKET MASCULINO MIXTO 
1º.- ARANGUREN MUTILBASKET 02
2º.- SAN CERNIN A
3º.- NAVARRO VILLOSLADA J

MINIBASKET FEMENINO MIXTO
1º.- ARANGUREN MUTILBASKET AZUL
2º.- ARDOI LEONAS
3º.- C.B. BURLADA

PREMINIBASKET MASCULINO MIXTO 
1º.- IRABIA A
2º.- ARANGUREN MUTILBASKET
3º.- C.B. BURLADA

PREMINIBASKET FEMENINO MIXTO 
1º.- SAN CERNIN A
2º.- LARRAONA
3º.- MENDILLORRI AMARILLO

BENJAMÍN MASCULINO MIXTO 5x5
1º.- HUERTO M
2º.- LICEO MONJARDÍN 05 T
3º.- LICEO MONJARDÍN 05 M

BENJAMÍN  MIXTO 3x3 2004
1º.- C.B. VALLE DE EGÜÉS
2º.- BURLADA F 04
3º.- SAN FERMIN IKASTOLA 04

BENJAMÍN  MIXTO 3x3 2005
1º.- ARANGUREN MUTILBASKET 05
2º.- SAN CERNIN C
3º.- BURLADA 05
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Destacado papel de infantiles y 
minis en los Campeonatos de 
España
Las selecciones femeninas volvieron a brillaren categoría especial y las masculinas 
jugaron tanto por el ascenso en minibasket, como por la permanencia en infantil.

La selección mini masculina, dirigida 
por Guillermo Álvarez, finalizó segun-
da de su grupo, tan solo por detrás de 
Castilla y León. En la primera jornada, 
el equipo logró una meritoria victoria 
ante Asturias por un apretado 67-70, 
que sin duda le dio fuerzas para el 
resto de campeonato. En el siguiente 
compromiso, el combinado navarro 
derrotó a La Rioja por 58-47. Llegó 
la derrota en la última jornada de la 
primera fase ante Castilla y León por 
72-51, y en la semifinal de ascenso 
que daba paso a la final, Navarra cayó 
derrotada ante el que finalmente fue 
campeón de preferente, Aragón (71-
57). Álvarez señalaba que “la expe-
riencia ha sido muy positiva y la mejora 
tanto individual como colectiva ha sido 
muy grande. Esa es la idea que tenemos 
en estos campeonatos. Nuestro primer 
objetivo de llegar a semifinales lo cum-
plimos y luego metimos el miedo en el 
cuerpo a Aragón”.
En categoría femenina, las de Jorge 

Conde partían en categoría especial, 
lo que suponía una dificultad aña-
dida. Con emoción hasta el último 
momento, la selección mini de chicas 
lograba mantener la categoría. En la 
primera fase, las cosas no resultaron 

sencillas. Primero Cataluña mostraba 
su superioridad ante Navarra (9-59). 
En los dos siguientes partidos el 
combinado de Conde compitió mejor, 
pero tampoco pudo obtener victoria 
alguna ante Aragón y Canarias (65-51 
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JUGADORES: Iker Burgos González, Patxi Calleiras Benito, Javier 
Elizondo Nieva, Sergio Ferrero Pérez, Íñigo Garbayo Allue, Andoni 
García Lerga, Pello Iraola Rodriguez, Bruno Jiménez Jiménez, 
Daniel Marín Martos, Ibai Olabe Escribano. Enrique Pimoulier 
Arbizu y Ander Urdiain Labayen.
TÉCNICOS: Javier Langa Mauleón y Pablo Napal Suberviola.

Selección Infantil Masculina
FASE PREVIA
16/04/2014 Navarra 28-76 Andalucía

16/04/2014 Catalunya 83-25 Navarra
17/04/2014 Navarra 55-72 Islas Baleares
17/04/2014 C. Valenciana 91-30 Navarra

y 62-77). La selección cerró la primera 
fase con otra derrota ante Galicia por 
77-33. Las navarras se la jugarían por 
tanto, ante Castilla y León. Pero las de 
Jorge Conde no fallaron y alcanzaron 
la permanencia con una gran victoria 
(55-57). “El campeonato nos hizo crecer 
para llegar al final con las mejores sen-
saciones posibles. Estamos contentos ya 
que jugadoras y técnicos supimos sacar 
lo mejor de nosotros para terminar con 
la certeza de haber mejorado” explica-
ba Jorge Conde.
El 16 de abril comenzaron los cam-
peonatos de categoría infantil, ce-
lebrados en Zaragoza. La selección 
masculina arrancó en categoría 
especial, pero no logró mantener la 
categoría. El equipo de Javier Langa se 
encontró con un grupo muy duro en 
el que no pudo superar a ninguno de 

sus rivales. En el mismo día Andalucía 
y Cataluña mostraron a los navarros la 
dura realidad con dos derrotas (28-76 
y 83-25). La historia se repitió al día 
siguiente con Islas Baleares (55-72) 
y Comunidad Valenciana (91-30). En 
el partido definitivo, Castilla y León 
se cruzó en el camino de Navarra y le 
privó de lograr la permanencia (74-
44). Langa opinaba que “exceptuando 
Cataluña, creo que en el resto de parti-
dos estuvimos a un nivel decente, pero 
la diferencia física era insalvable. Pese a 
las derrotas, el equipo dio lo máximo y 
en algunas fases fue capaz de competir 
con algunas de las mejores selecciones 
de España”.
Por último, en categoría infantil feme-
nina, el combinado de Aner Janices 
finalizó en una meritoria séptima pla-
za. Partiendo de categoría especial, el 

equipo comenzó con una derrota ante 
Madrid por 39-59, pero a partir de ese 
momento se produjo un cambio. En el 
siguiente partido, las navarras sufrie-
ron una cruel derrota ante País Vasco 
por 47-46 que les privó de la opción 
de jugar una histórica semifinal. Lejos 
de hundirse, las navarras sumaron dos 
importantes triunfos ante Extremadura 
(43-27) y Castilla y León (48-49). En 
el último encuentro, Navarra sumó 
una nueva victoria ante Cantabria por 
51-35. “El balance del campeonato es 
muy positivo. Estamos muy contentos 
de todo lo que hemos conseguido con 
esta generación. Compitiendo en la 
categoría especial, hemos conseguido 
disputar todos los partidos y sobre todo 
demostrar que no tenemos nada que 
envidiar a las comunidades grandes” 
apuntaba Janices.

JUGADORAS: Aitana Conget Anaut, Olaia Díez de Ulzurrun Mutilva, 
Amaia Díez Pastor, Lucía Fernández Morrás, Irantzu García Ibañez, 
Maite Mahugo Barrena, Nerea Misiego Torralba, Natalia Oroz 
Crespo, Olatz Pino Ramos, Irantzu Porto Gorostieta, Miriam Recarte 
Mendive y Aixa Wone Aranaz.
TÉCNICOS: Aner Janices Echávarri y Eduardo Murillo Zabaleta.

Selección Infantil Femenina
FASE PREVIA
16/04/2014 Navarra 39-59 Madrid

16/04/2014 País Vasco 47-46 Navarra
17/04/2014 Navarra 43-27 Extremadura
18/04/2014 Castilla y León 48-49 Navarra

CRUCE FINAL
18/04/2014 Castilla y León 74 - 44 Navarra

CRUCE FINAL
18/04/2014 Navarra 51-35 Cantabria

Las selecciones infantiles navarras: resultados y plantillas
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JUGADORES: Guillermo Arbizu Elía, Guillermo Azcona Recari, Pau 
Elso González, Ion Izcue Dominguez, Fernando Mendiluce de Orte, 
Carlos Merino Pinedo, Iñaki Ordoñez Ochoa, Great Osobor Osobor, 
Xabier Otsoa Martínez, Álex Sanz Sánchez, Pablo Sariñena Pastor y 
Ander Zuluaga Corcuera.
TÉCNICOS: Guillermo Álvarez Etayo y Roberto Estabolite Galarraga.

Selección Mini Masculina
FASE PREVIA
12/04/2014 Navarra 70-67 Asturias

13/04/2014 Navarra 58-47 La Rioja
14/04/2014 Navarra 55-72 Islas Baleares
17/04/2014 Castilla y León 72-51 Navarra

JUGADORAS: Leire Ansó Mainz, Laura Arrondo Elvira, Leyre Barros 
Catena, Uxue Díez de Ulzurrun Ripa, Irati Etxabe Romero, Irene 
Huguet Barbería, Patricia Lacalle Pardo, Lara Mateos Martínez, Irene 
Miner Salvatierra, Miren Mori Ciáurriz, Sara Paredes Villafranca y 
Ane Valencia Afra 
TÉCNICOS: Jorge Conde Herrero y Sonia Senosiain Vergaraechea.

Selección Mini Femenina
FASE PREVIA
16/04/2014 Navarra 39-59 Madrid

16/04/2014 País Vasco 47-46 Navarra
17/04/2014 Navarra 43-27 Extremadura
18/04/2014 Castilla y León 48-49 Navarra

CRUCE FINAL
18/04/2014 Castilla y León 74 - 44 Navarra

CRUCE FINAL
18/04/2014 Navarra 51-35 Cantabria

Las selecciones minis navarras: resultados y plantillas

C L A S I F I C A C I O N E S  F I N A L E S

INFANTIL MASCULINO

1 COMUNIDAD DE MADRID

2 ANDALUCÍA

3 CATALUNYA

4 ISLAS CANARIAS

5 COMUNIDAD VALENCIANA

6 PÁIS VASCO

7 CASTILLA Y LEÓN

8 ISLAS BALEARES

9 EXTREMADURA

10 NAVARRA

11 ARAGÓN

12 CASTILLA LA MANCHA

13 CANTABRIA

14 REGIÓN DE MURCIA

15 GALICIA

16 PRINCIPADO DE ASTURIAS

17 LA RIOJA

18 MELILLA

19 CEUTA

INFANTIL FEMENINO

1 ANDALUCÍA

2 CATALUNYA

3 CASTILLA Y LEÓN

4 COMUNIDAD DE MADRID

5 ISLAS CANARIAS

6 PAÍS VASCO

7 NAVARRA

8 GALICIA

9 EXTREMADURA

10 CANTABRIA

11 ARAGÓN

12 COMUNIDAD VALENCIANA

13 LA RIOJA

14 ISLAS BALEARES

15 PRINCIPADO DE ASTURIAS

16 MELILLA

17 REGIÓN DE MURCIA

18 CASTILLA LA MANCHA

19 CEUTA

MINIBASKET MASCULINO

1 COMUNIDAD DE MADRID

2 CATALUNYA

3 ANDALUCÍA

4 ISLAS CANARIAS

5 COMUNIDAD VALENCIANA

6 ISLAS BALEARES

7 PAÍS VASCO

8 CANTABRIA

9 EXTREMADURA

10 CASTILLA LA MANCHA

11 ARAGÓN

12 CASTILLA Y LEÓN

13 GALICIA

14 NAVARRA

15 REGIÓN DE MURCIA

16 PRINCIPADO DE ASTURIAS

17 MELILLA

18 LA RIOJA

19 CEUTA

MINIBASKET FEMENINO

1 CATALUNYA

2 ANDALUCÍA

3 COMUNIDAD DE MADRID

4 GALICIA

5 ISLAS BALEARES

6 ARAGÓN

7 ISLAS CANARIAS

8 NAVARRA

9 CASTILLA Y LEÓN

10 LA RIOJA

11 COMUNIDAD VALENCIANA

12 PAÍS VASCO

13 PRINCIPADO DE ASTURIAS

14 REGIÓN DE MURCIA

15 CANTABRIA

16 EXTREMADURA

17 CASTILLA LA MANCHA

18 MELILLA

19 CEUTA



junio 2014        6eisVeinticinco  25

El próximo 28 de junio se celebrarán, 
en Madrid, las XIV Jornadas de Unifica-
ción de Criterios en las que todas las 
federaciones autonómicas estamos 
invitadas por la FEB para analizar la 
temporada que acaba de terminar. 
Además, se pondrán en común aque-
llos aspectos a nivel arbitral que se 
consideran fundamentales para conti-
nuar con una labor que, año tras año, 
hace que nuestro colectivo avance 
significativamente.
Todos aquellos de vosotros que hayáis 
seguido las distintas competiciones, 
tanto nacionales como internacio-
nales, pudisteis comprobar cómo 
algunos de esos cambios ya han sido 
introducidos en alguna de ellas. La 
modificación de las sanciones por 
faltas técnicas, que pasan de dos tiros 
libres y saque a sólo un tiro libre más 
saque, las nuevas posesiones de 14” 
tras rebote de ataque, etc… harán que, 
de nuevo, nuestro trabajo arbitral 
durante el stage de pretemporada sea 
intenso con el fin de adaptarnos a las 
mismas.

Un trabajo que, por supuesto, no debe 
ser únicamente nuestro, sino de todos 
los que participamos de este mara-
villoso deporte que es el baloncesto. 
Al principio nos costará a todos, pero, 
como no puede ser de otra manera, 
poco a poco iremos asumiéndolos 
y comprendiéndolos para conseguir 
que el juego sea aún más dinámico y 
espectacular.
Por ese motivo, os invito desde este 
mismo instante a que estéis atentos 
a estos cambios. Por nuestra parte, 
pondremos todo nuestro interés en 
transmitir, a todo el que quiera o lo 
solicite, las explicaciones oportunas 
mediante charlas o reuniones técnicas 
que faciliten la rápida adaptación de 
los jugadores y entrenadores.
Este es el último artículo de la tem-
porada y no me quiero despedir de 
todos vosotros sin tener un emotivo 
recuerdo para una persona que nos ha 
dejado recientemente. Nuestro amigo 
y compañero Luis Vidaurre, respon-
sable durante los últimos años de los 

oficiales de mesa de este comité, que 
nos ha dejado un enorme dolor en 
nuestros corazones y un vacío que 
será difícil, por no decir imposible, 
volver a llenar. Gracias a toda la familia 
del baloncesto navarro que, en tan du-
ros momentos, habéis estado a nues-
tro lado mostrando vuestro cariño.

Carlos González 
Presidente del CNaB

CNaB

Preparando la próxima temporada

Aún se oyen los ecos de las últimas finales disputadas y, 
con algún torneo aún por jugarse, desde el CNaB ya esta-
mos preparando la próxima temporada. Una temporada 
que, nuevamente, va a empezar con 
cambios en las reglas de juego 
una vez terminado el Mundial 
de Baloncesto en nuestro país.

TROFEOS
NAVARRA
Calle Amaya, 5  - 31002 Pamplona

Tel.: 948 228 371



Nuestra sorpresa ha sido que 
esta campaña formativa ha 
recibido una gran acogida 
entre la comunidad balonces-
tística teniendo, por ello, que 
limitar las plazas de acceso a 
los diferentes cursos que se 
han impartido a lo largo de 
esta temporada 2013-2014. 
A estos cursos se ha apuntado 
un grupo muy heterogéneo 
de personas, predominando 
las que tienen una motiva-
ción económica. También 
nos hemos  encontrado con 
padres que quieren aprender 
lo básico para poder colaborar 
en los partidos de sus hijos, y 
con personas que pretenden 
realizar una actividad dentro 
del deporte que les gusta. Se 
ha detectado que cada año 
aumenta la colaboración con 
los clubes, siendo muchos de 
los alumnos que participan en 
estos cursos, estando vincula-
dos a alguno de ellos.

Comenzamos la temporada 
con un número muy peque-
ño de auxiliares de mesa en 
las categorías de formación 
y para intentar mejorar esta 
situación, en noviembre, 
coincidiendo con el inicio de 
la temporada en los JDN, se 
impartió el primer curso, al 
cual asistieron 40 personas. Lo 
mismo ocurrió en el mes de 
febrero y esta vez la asistencia 
fue de 20 personas.
Esta labor formativa se ha vis-
to complementada por varias 
charlas, que se han impartido 
por toda la geografía navarra 
cuando los clubes así lo han 
solicitado. Hemos impartido 
en Tudela, Puente la Reina y 
Alsasua.
Como complemento a estas 
acciones formativas, se ha 
llevado a cabo un plan de 
seguimiento para todos los 
auxiliares de mesa que, tras 
los cursos de formación, han 

querido pasar a formar parte 
de la ENaB. Esta labor ha sido 
posible gracias a la colabora-
ción de miembros del CNaB, 
que, desinteresadamente, 
los sábados a la mañana han 
colaborado con ellos, ayu-
dándoles a mejorar día a día y 
solucionando posibles dudas 
que puedan tener.
Esta etapa de formación finali-
za cuando la dirección técnica 
estima que los auxiliares de 
mesa tienen las habilidades 
necesarias, implicación e inte-
rés. A partir de este momento, 
se propone su ascenso al 
CNaB.
Desde aquí, queremos agra-
decer a todos los que han 
colaborado esta temporada 
con nosotros, por su esfuerzo 
entrega y dedicación. Ahora 
la temporada ha llegado a su 
fin pero esperamos, tras un 
merecido descanso, veros el 
curso que viene.
No nos gustaría finalizar este 
artículo, sin hacer una breve 
mención a la implicación y 
labor realizada por nuestro 
querido Luis Vidaurre, recien-
temente fallecido, director 
técnico de auxiliares y ofi-
ciales de mesa desde el año 
2006.
Muchas gracias por todo Luis. 
Esperamos poner en práctica 
todo lo que nos has enseñado.

Adela Santamaría y Andrea 
Enríquez
Colaboradoras Dirección Técnica de 
Oficiales de Mesa del CNAB
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La labor de los oficiales de mesa es una tarea que no mucha gente conoce dentro 
del baloncesto pero no, por ello, menos importante dentro del equipo arbitral. Esta 
figura ha ido decreciendo hasta convertirse en un problema para nuestro baloncesto. 
Este inconveniente se ha visto con preocupación desde el CNAB y la FNB y ya, desde 
el año pasado se elaboró una importante campaña de captación de nuevos oficiales 
de mesa, iniciándose una importante labor formativa por toda la geografía navarra 
con la intención de cubrir el gran vacío que se estaba produciendo. 

La importancia de los  
oficiales de mesa

ENaB
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Tras veinte partidos disputados, y una 
vez dejado atrás el comienzo de la 

competición allá por el mes de marzo, 
Navarra ya conoce su representante 
para la fase final de la III edición de la 
Liga Adecco B3 Interempresas.
Ziraketan se proclamaba campeón 
tras vencer 19 encuentros y perder 
solamente uno. El grupo navarro, 
conformado por seis equipos, tuvo, 
desde el primer momento, dos zonas 
bien diferenciadas. Ziraketan, Visiona 
y Laboral Kutxa pelearon en la parte 
alta, mientras que Diario de Noticias, 
Bertako y El Corte Inglés quedaron 
relegados a un segundo plano.
Esta competición, con cerca de veinte 
sedes en las principales ciudades 
españolas, culminará el próximo fin de 
semana del 27, 28 y 29 de junio, Al-
cobendas. Allí se reunirán los equipos 
mejor clasificados de todo el país.
Hay que destacar que todo el torneo 

ha transcurrido con ambiente inmejo-
rable entre los jugadores participantes 
y los árbitros que han colaborado 
pitando los partidos, cada lunes, en el 
polideportivo de la Rochapea.

Con varias jornadas de antelación, Ziraketan se hizo con el título de Navarra, lo que le 
llevará a disputar la fase final en Alcobendas.

Ziraketan se proclama campeón 
navarro por segundo año

Liga Adecco B3



Clinic de Formación
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El pasado domingo 11 de mayo el seleccionador absoluto femenino Lucas Mondelo y 
César Rupérez, técnico navarro, impartieron un clínic con la defensa zonal como gran 
protagonista. 

En busca del correcto uso 
de la defensa en zona

Con una magnífica asistencia pese 
a las complicadas fechas llenas de 
finales a cuatro, el polideportivo de 
Liceo Monjardín acogió a cerca de 
un centenar de entrenadores. An-
tes de comenzar la jornada, Lucas 
Mondelo explicaba que “pensamos 
en hacer un clinic de dos etapas. La 
primera más clásica, en pista, cen-
trándonos en conceptos de defensa 
en zona y ataque contra zona. La 
segunda parte, que nos gusta más, 
es a partir de material audiovisual 
en el que mostramos una serie de 
situaciones tácticas y queremos 
generar un debate”.
César Rupérez señalaba que “quizá 

la parte de la mañana es más al uso. 
Hay que dar unas ideas y conceptos 
tanto de ataque como de defensa. A 
la tarde queremos que haya contacto 
con la gente, que participe y pregunte 
sobre las cosas que más les puede 
interesar”.
Precisamente la segunda parte del 
día, con comida y debate era la más 
atractiva. En ese sentido, Mondelo 
comentaba la utilidad del material 
audiovisual: “al final ves detalles y 
variantes sobre las situaciones de 
juego. A partir de ahí puedes contar 
tus experiencias y los participan-
tes también pueden aportar, con el 
consiguiente debate y charla, que 

enriquece mucho el clinic”.
“Cada vez se usa más. Es una herra-
mienta sobre la que te puedes apoyar 
en el trabajo diario con los equipos 
como a la hora de hablar de tus expe-
riencias”, apuntaba Rupérez.
Mondelo matizaba que “es eso, sólo 
una herramienta, no es el ‘dios scou-
ting’. Hay gente que lo está elevando 
a los altares y es un accesorio más”.
Este pensamiento también era 
compartido por Rupérez: “si nos 
pensamos que el baloncesto es solo 
poner un vídeo sobre lo que hace el 
otro equipo no vamos por el camino 
adecuado”.
Respecto a la defensa en zona, 



punto de partida en el trabajo del 
clínic, los compañeros de cuerpo 
técnico en el Shanxi Rui Flame lo 
tenían claro: “yo creo que debería 
ser obligatorio para todos los equi-
pos defender en zona a partir de in-
fantiles, pero sólo un cuarto. Prohibir 
el resto del partido, pero implantarlo 
en un periodo, porque de esta forma 
se trabajará más el pase, el tiro, etc. 

Ahora casi solo se trabaja el ataque 
al bloqueo directo. El problema no 
es si haces zona, sino si haces una 
mala zona”, argumentaba Mondelo.
Rupérez apuntaba que “cuando 
estás en categorías de formación, 
aparte de aspectos técnicos hay que 
enseñar a competir. Y la zona es una 
herramienta que se usa para compe-
tir, con lo cual, el hecho de prohibirla 

no es bueno. Nos quejamos de que 
nos defienden en zona, pero es algo 
que tenemos que trabajar”.
“Hay equipos que defienden en zona 
cuarenta minutos y eso es lo que hay 
que controlar. Porque además son 
zonas mal hechas. Una buena zona 
es casi tan difícil como una buena 
defensa individual. Si un equipo 
tiene un estilo y una identidad, eso 
no lo cambias. Si haces matices o 
pequeñas variaciones, eso es forma-
ción. Estás enseñando a competir”, 
precisaba el seleccionador absolu-
to femenino.
Finalmente, los técnicos explicaban 
sus expectativas antes de saltar a 
la pista para impartir sus conoci-
mientos. César Rupérez no podía 
ocultar su ilusión y satisfacción 
por estar delante del público de 
su tierra. “No puede ser otra que 
aportar pequeños detalles, ya que 
seguramente muchas de las cosas 
de las que hablemos ya las estarán 
haciendo ellos en su trabajo diario. 
Aparte, yo como entrenador navarro 
tengo la ilusión de que sea un día 
en el que hablemos de baloncesto 
y haga crecer ese grupo de entrena-
dores y jugadores con inquietudes” 
explicaba Rupérez.
Lucas Mondelo avisaba que “rece-
tas mágicas no podemos dar, entre 
otras cosas porque hace cuatro días 
yo estaba en la grada. Lo que vamos 
a intentar es a través de las expe-
riencias personales, aportar detalles 

para que los entrenadores puedan 
desempeñar mejor su trabajo”.
En cualquier caso, todos los asis-
tentes disfrutaron con una jorna-
da diferente en la que pudieron 
aprender e intercambiar impresio-
nes con dos técnicos del nivel de 
Mondelo y Rupérez. 

junio 2014        6eisVeinticinco  29



30  6eisVeinticinco        junio 2014 

Por segunda temporada se ponía en 
marcha el torneo de veteranos en el 
mes de marzo que,  esta campaña ha 
contado con cuatro equipos.

Estos han jugado un partido al mes, 
posibilitando de esta manera que 
pueda ser accesible para los jugadores 
inscritos y que pueden compatibilizar-

lo con otras actividades. Pese a todo, 
en los equipos se han visto ilustres 
jugadores del baloncesto navarro y 
que ahora lo disfrutan de manera más 
distendida.
Con un gran ambiente en cada partido, 
en la fase regular, CB Peralta se ha 
mostrado como el mejor equipo ya 
que ha vencido en todos sus compro-
misos. Mutilbasket finalizó segundo, 
dejando las dos últimas plazas para 
Teresianas y Cantolagua.
El próximo 22 de junio, Peralta se 
medirá a Cantolagua y Mutilbasket a 
Teresianas en los encuentros de semi-
finales. De ahí saldrá la pareja finalista 
y, posteriormente, el equipo campeón 
de una nueva edición del torneo. 

CB Peralta, CD Mutilbasket, Teresianas y Cantolagua disputan el 22 de junio la fase 
final, en la que se conocerá al campeón.

El torneo de veteranos llega a 
su final a cuatro 

Veteranos
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El próximo sábado 21 de junio se celebrará en el patinódromo de San Jorge la fiesta 
final del Programa Escolar de Baloncesto, que pondrá el punto y final a la temporada 
de basket en Navarra.

El programa escolar se traslada 
este año al parque de San Jorge

Con el paso de los años se ha ido 
convirtiendo en una actividad cada 
vez más demandada y con mayor éxito 
dentro del baloncesto navarro ya que 
aglutina a una gran cantidad de juga-
dores en edad escolar que disfrutan 
de otra manera de su deporte favorito.
La actividad, a la que se le denomi-
na actualmente “Plaza 2014”, dará 
comienzo a las 10:00 de la mañana y 
acogerá a 168 equipos provenientes 
de 44 centros distintos. 
Las categorías englobadas en la 
competición son premini, mini, infantil 
y cadete. Para entonces, todos los 
equipos presentes habrán pasado 
ya por la fase interna, en la que cada 
centro educativo selecciona a sus 
participantes.
El resultado final será la fase auto-

nómica, en la que el espectáculo y 
la diversión están asegurados. En el 

patinódromo de San Jorge se darán 
cita, además de los participantes, la ex 
jugadora internacional Amaya Valde-
moro, y Ronki, la simpática mascota de 
Basket Navarra Club, que animará sin 
parar durante todo el día.
Además, para amenizar la espera entre 
partidos y a los asistentes, se instala-
rá una zona de hinchables, donde la 
diversión fluirá por si sola. No será el 
único aliciente, ya que habrá un pho-
tocall y un camión que repartirá crepes 
de Nocilla.
Para completar el día, se desarrollará 
también una nueva edición del Street-
ball Ayuntamiento de Pamplona. Será 
la oportunidad de ver a los 15 equipos 
de edad junior y senior inscritos. 
En total, cerca de 900 participantes 
estarán presentes en esta jornada, algo 
que no sería posible sin la ayuda del 
Ayuntamiento de Pamplona, Gobierno 
de Navarra, Federación Española de 
Baloncesto y La Caixa.

Programa Escolar



La jornada del pasado 16 de junio 
resultó muy especial para las cerca 
de 40 integrantes del programa “+ 
Q basket, salud”, en la que Federa-
ción Navarra de Baloncesto y Cáritas, 
con el apoyo de la Fundación de la 
Federación Española de Baloncesto, 
Gobierno de Navarra y Ayuntamien-
to de Pamplona, prepararon un día 
inolvidable.
Por la mañana, los dos grupos entre-
nados por los monitores Juan Pablo 

Álvarez y Álex Calvo tuvieron su última 
sesión en el polideportivo José María 
Iribarren, tras lo cual se desplazaron 
al Planetario de Pamplona. Con la com-
pañía de una ilustre figura del balon-
cesto femenino como Elisa Aguilar, 
pudieron presenciar la proyección de 
la película “Evolución”.
Más tarde, el grupo dio un pequeño 
paseo por la capital navarra hasta lle-
gar a los locales de la peña Rotxapea, 
donde cada alumna recibió un diplo-

ma y un recuerdo por su participación 
en el programa. 
Estuvieron presentes la ex jugadora 
internacional Elisa Aguilar, y represen-
tante de la Federación Española de 
Baloncesto; Ángel Iriarte, director de 
Caritas; Conchi Mateo, directora del 
área de deportes del Ayuntamiento de 
Pamplona, Pedro Arozarena, subdirec-
tor de deporte del INDJ del Gobierno 
de Navarra y Agustín Alonso y Anto-
nio Ros, presidente y vicepresidente, 
respectivamente, de la FNB.
Después, participantes y autoridades 
disfrutaron de una paella en una ame-
na comida donde pudieron departir 
sobre todo lo que ha dado de sí este 
curso, lleno de aprendizaje y nuevas 
experiencias. 
La satisfacción en las participantes era 
palpable. Juana, de República Domini-
cana, confesaba que “me lo he pasado 
muy bien, he descubierto un deporte 
muy divertido y durante todo el año he-
mos estado bien. Y hoy lo estamos pa-
sando estupendamente. Yo nunca había 
jugado al baloncesto y me he llevado 
una grata sorpresa. Hoy me he levan-
tado con mucho ánimo y feliz, aunque 
me da pena porque es el último año. Me 
gustaría volver el año que viene”.
Por su parte, la ex jugadora de Real Ca-
noe, Ros Casares o Rivas Ecópolis, Elisa 
Aguilar, explicaba que “son programas 
necesarios. Uno de los grandes objetivos 
es llevar el baloncesto más allá de la 
gente. A nivel personal, son experiencias 
muy enriquecedoras. Cuando estás me-
tida dentro del baloncesto solo piensas 
en jugar pero, cuando lo ves desde fuera, 
te das cuenta de que se puede ayudar 
a mucha gente que realmente lo está 
pasando mal”. 
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Programas Sociales

 “+ Q basket, salud” mu-
cho más que sólo deporte
El programa vivió su jornada final con competiciones, visita al Planetario de Pamplona 
y una comida en la cual las participantes recibieron sus diplomas.
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La Federación Navarra de Baloncesto, 
en colaboración con el Departamen-
to Francés de Pirineos Atlánticos, 
fue una invitada de excepción en 
la fiesta del minibasket en Francia. 
Celebrada el pasado día 1 de mayo 
en la localidad de Pau, cerca de 50 
jugadores del CB Burlada, único club 
navarro que respondió a la invitación 
de la FNB, se desplazaron al país veci-
no para participar en la jornada. Se 
jugaron partidos de 3c3 y 4c4 en las 
categorías de U7, U9 y U11, además 
de pruebas individuales de habilidad 
técnica. En definitiva, fue una jornada 
inolvidable para aquellos que asis-
tieron, esperando que sea la primera 
de muchas visitas al día nacional del 
minibasket en Francia.

Devolución de la visita al Departamento francés de  
Pirineos Atlánticos (Bearn) 

Naiara Díez  
asciende a LF 
con Gernika

La jugadora navarra Naiara Díez logró 
el pasado mes de abril el ascenso de 
Liga Femenina 2 a Liga Femenina con 
el Gernika, club al que llegó proce-
dente de UNB Obenasa. Díez ha 
completado una temporada sensa-
cional con el conjunto vasco.

Campeonatos de España de Clubes

Tras finalizar la competición oficial 
en Navarra, los diferentes equipos 
campeones han acudido a los cam-
peonatos de España de clubes para 

representar a nuestra comunidad. 
Como ha venido ocurriendo du-
rante los últimos años, todos ellos 
tuvieron un papel bastante discre-
to. En junior masculino San Cernin 
BNC no pudo pasar del puesto 
28 sobre un total de 32 equipos. 
En categoría femenina, Avia Zizur 
Ardoi finalizó en 29ª posición. En 
cadete masculino, San Cernin BNC 
no pasó del puesto 30, mientras 
que en femenino, Megacalzado Ar-

doi obtuvo un meritorio puesto 23. 
No obstante, el papel más destacado 
lo está protagonizando Aranguren 

Mutilbasket 00 en categoría infantil 
femenino, que logró clasificarse 
para los octavos de final donde 
cayó con el equipo riojano  Res-
taurante Barros Champagnat por 
52-54. Le acompañó el segundo 
clasificado, Megacalzado Ardoi, con 
un papel más discreto. Por último, 
en infantil masculino, Aranguren 
Mutilbasket Azul tampoco pudo 
brillar en los campeonatos.

Breves
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Breves

Durante esta última semana de junio 
están en plena actividad los dos cur-
sos de entrenadores que se están de-
sarrollando en este momento. El fin 
de semana del 20, 21 y 22 de junio 
todos los alumnos implicados en el 
curso de entrenadores de baloncesto 
de nivel iniciador y de segundo nivel 
tienen que realizar sus exámenes de 
evaluación. 
En el curso de entrenadores de 
baloncesto de nivel iniciador hay 
inscritos 22 alumnos, de muy variado 
perfil. Hay alumnos que llevan años 
entrenando y, por primera vez, cursan 
una titulación de entrenador, y hay 
alumnos que no pertenecen aún a 
ningún club y que tienen ganas de 
empezar a entrenar algún grupo de 
niños. En el curso de segundo nivel 
se han inscrito 15 alumnos, todos 

ellos con mucha experiencia, que con 
la obtención de este título de entre-
nador completan toda la formación 
posible que se puede realizar en la 

federación navarra, a falta, única-
mente, de inscribirse en el curso de 
entrenador superior que imparte la 
Federación Española de Baloncesto.

Cursos de formación de técnicos 

Campus FNB celebrado en Semana Santa
Como antesala a los campus urbanos que tendrán lugar en verano, 
esta Semana Santa se celebró una nueva edición del campus que 
Larrabide suele acoger en la semana de Pascua. 21 participantes 
se dieron cita del 22 al 25 de abril en las instalaciones del estadio  
Larrabide para disfrutar de unas jornadas llenas de actividades 
variadas y baloncesto. Bajo la dirección de Mikel Abaigar y ayudado 
por Miguel Garrote, los asistentes pasaron unos días inolvidables.

Juanjo Urdiain, homenajeado en Mutilbasket
El pasado 31 de mayo el CD 
Mutilbasket celebró su día del 
baloncesto y, coincidiendo ade-
más con su décimo aniversario, 
preparó una jornada llena de 
actividades. Al mismo tiempo, 
homenajeó a los equipos de la 
sección que obtuvieron mejo-
res resultados a lo largo de la 
temporada, y tampoco faltaron 
los concursos de triples y la 

entrega del premio “Leyenda 
del baloncesto navarro”. En esta 
ocasión, el homenajeado era el 
ex jugador, entre otros, de Saski 
Baskonia, Gran Canaria o Se-
ñorío de Zuasti, Juanjo Urdiáin. 
Actualmente en la directiva de 
Mutilbasket, en su momento 
fue todo un referente del balon-
cesto navarro y recibió un más 
que merecido reconocimiento. 



junio 2014          6eisVeinticinco  35

Navarros en otras ligas
TXEMI URTASUN 

 (Unicaja) Liga Endesa
RICARDO ÚRIZ 

 (Iberostar)  Liga Endesa
IÑAKI SANZ 

 (Obradoiro) Liga Endesa

Partidos 31 Partidos 34 Partidos 5

Minutos 14 Minutos 25 Minutos 4

Puntos 6,5 Puntos 7,8 Puntos 1

ALEX URTASUN 
 (CAJASOL) Liga Endesa

MARÍA ASURMENDI 
 (CADI) Liga Femenina

AMAYA GASTAMINZA  
(Conquero) Liga Femenina

Partidos 14 Partidos 22 Partidos 22

Minutos 14 Minutos 31 Minutos 20

Puntos 4,3 Puntos 8,2 Puntos 5,2

MIKEL ÚRIZ 
(Clavijo) LEB Oro

IÑAKI NARROS 
(Melilla) LEB Oro

IÑAKI URTASUN 
(Askatuak) LEB Plata

Partidos 25 Partidos 19 Partidos 24

Minutos 22 Minutos 22 Minutos 28

Puntos 7,8 Puntos 8,2 Puntos 10,3

MIRIAM GOYACHE 
(Campus Promete) LF2

NAIARA DÍEZ 
(Gernika) LF2

JAVIER LACUNZA 
(Florida Atlantic U.) NCCA

Partidos 25 Partidos 26 Partidos 19

Minutos 18 Minutos 35 Minutos 9,1

Puntos 5,3 Puntos 13,7 Puntos 2,6

Tribasket Zizur
El pasado 7 de junio tuvo lugar 
una nueva edición del Tribasket de 
Zizur Mayor, en el que se vivió una 
gran fiesta del campeonato 3c3. 
180 participantes se dieron cita en 
este evento que reunía a escolares 
de los tres colegios públicos de la 
localidad. De 10 de la mañana a 14 

de la tarde, los participantes juga-
ron al baloncesto en un torneo que 
premiaba la participación por encima 
de la competición. Este campeonato 
fue organizado por el club Ardoi, 
club puntero de la localidad de Zizur 
Mayor, y la FNB.



CAMPUS FNB
V E R A N O  2 0 1 4

ESTELLA. 11-18 agosto. Nacidos 1996-2002
VILLANÚA. 19-27 agosto. Nacidos 2001-2005  

      

INSCRÍBETE Y DE REGALO:

UNA MOCHILA,  
UNA CAMISETA  

REVERSIBLE  
Y UN BALÓN

Escuela de Semana Santa de Baloncesto
Fechas: 22 al 25 abril de 8.00 a 15:00 horas
Edades: Nacidos 2003-2007

  
           

Escuela de Verano de Baloncesto
Fechas: 15 julio al 29 agosto, tandas semanales de lunes 
        a viernes, de 8.00 a 15:00 horas
Edades: Nacidos 2003-2007 

 
  

Si eres 2º hermano o siguientes o repites campus: 
Si repites siendo 2º hermano, la 2ª tanda o siguientes: 

La modalidad de asistencia diaria no tiene ningún
descuento

INFORMACIÓN

948 210 799
www.fnbaloncesto.com

Si eres 2º hermano o siguientes: 
La modalidad de asistencia diaria no tiene ningún
descuento

E S T A D I O  L A R R A B I D E  -  P A M P L O N A

Descuentos: 

Descuentos:

vive

C A M P U S  U R B A N O S

Si eres 2º hermano o repites campus,  
  

... Y ADEMÁS, DESCUENTOS ESPECIALES PARA CLIENTES DE CAJA RURAL

IÑAKI SANZ
JUGADOR DE ACB DE OBRADOIRO  

(RIO NATURA MONBUS) 

ESTARÁ CON NOSOTROS UNA 

JORNADA EN LOS  CAMPUS  

DE ESTELLA Y VILLANÚA D E S C U E N T O S




