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LEB ORO
19 Licencias

EBA
17 Licencias

1ª División
  Femenina
   3 equipos
   47 Licencias

1ª División
Masculina
   1 equipo
   12 Licencias

VETERANOS

SENIOR MAS. AUT.
25 equipos
378 Licencias

SENIOR FEM. AUT.
23 equipos
340 Licencias

ÁRBITROS
CNaB 43 Licenc.
ENaB 56 Licenc.

OFICIALES
MESA

CNaB 42 Licenc.
ENaB 26 Licenc.

LICENCIAS Y EQUIPOS, TEMPORADA 2014-2015

JUNIOR MASC
     22 equipos
       294 Licencias JUNIOR FEM

     23 equipos
       294 LicenciasCADETE MAS.

24 equipos
331 LicenciasCADETE FEM.

52 equipos
707 Licencias

INFANTIL MAS.
24 equipos
308 Licencias INFANTIL FEM.

32 equipos
440 Licencias

PREINF MAS.
12 equipos
159 Licencias PREINF FEM.

31 equipos
407Licencias

MINI MAS.
15 equipos
223 LicenciasMINI FEM.

34 equipos
495 Licencias

PREMINI MAS.
25 equipos
359 LicenciasPREMINI FEM.

37 equipos
554 Licencias

PREMINI MAS.
359 Licencias

BENJAMÍN 3x3 
25 equipos 
226 Licencias

BENJAMÍN 5x5 
25 equipos 
369 Licencias

5.340 JUGADORES - 895 ENTRENADORES - 454 EQUIPOS - 167 ÁRBITROS

2ª División
  Femenina
   1 equipo
   14 Licencias

2ª División
Masculina
 11 equipos
152 Licencias

7 equipos
90 Licencias

6.402
LICENCIAS

Licencias
En la temporada 
2014-2015, el balon-
cesto navarro alcanza 
su cota histórica de 
licencias al superar los 
6.400 federados.

Benjamines 
“a lo grande”
El polideportivo de 
Larraona volvió a aco-
ger la jornada fi nal en 
un ambiente festivo y 
pleno de deportividad.

Selecciones
Cádiz y Zaragoza vol-
vieron a ser sede de 
los campeonatos de 
España de selecciones 
autonómicas de mini-
basket e infantiles.

Programas
Sociales
Más de 120 partici-
pantes cierran el curso 
de los dos programas 
señeros de la FNB en 
el ámbito social.

Este número de 6,25 viene cargado de buenas noticias. La primera es 
que, fi nalmente, el número total de licencias de la temporada 2014-
205 alcanza la cifra de 6.402, la más alta de la historia. Es muy satisfac-
torio observar la gráfi ca ascendente de licencias en los últimos años 
porque habla muy bien de la salud de nuestro deporte y de la gestión 
de todos los agentes involucrados, porque sin ellos no sería posible 
crecer. Es importante la labor de la federación como lo es la de los clu-
bes, entrenadores, árbitros  y de cualquier otra persona o entidad que 
trabaja en cada categoría. Absolutamente de todos, no quiero dejarme 
a ninguno.
Esas mismas cifras delatan un  pequeño problema: la falta de equilibrio 
entre chicos y chicas en la base de nuestra pirámide. La competencia 
es dura con otros deportes, pero no por ello podemos eludir el reto de 
atraer más niños a nuestro deporte.
La otra buena noticia es que los equipos navarros de máxima catego-
ría,  Planasa Navarra y Megacalzado Ardoi, no solo han completado dos 
excelentes temporadas, sino que además les espera un verano sin so-
bresaltos, con el patrocinio asegurado y con tiempo para confeccionar 
la plantilla. En la planifi cación soñada por la afi ción de Planasa seguro 
que estaría Hernández Sonseca, con quien se logró un plus de calidad 
y buenos resultados.
Por lo demás, enhorabuena a todos los campeones en cada categoría  y 
a quienes, sin haber ganado, lo han dado todo por conseguirlo. Todos 
merecen el respeto de la afi ción al baloncesto.
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Aranguren Mutilbasket 01 y CB Burlada A 
disputaron la fi nal infantil femenina en un 
pabellón Arrosadía abarrotado de público.  
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“Ha sido una campaña 
muy ilusionante”

Planasa Navarra cayó en primera ronda de los playoff, pero la temporada ha sido 
muy buena para los navarros. El equipo se repuso a la marcha de su referente, Her-
nández Sonseca, compitiendo siempre en la pista, llegando a ser líder a falta de pocas 
jornadas para el final.

Tras la complicada temporada 
2013/2014, el presidente de 
Basket Navarra Club, Javier Sobri-
no, se mostraba satisfecho con el 
trabajo realizado por el equipo en 
la presente.
¿Qué balance puede hacer una vez 
terminada la temporada?
El balance es muy positivo ya que, 
después de una temporada dura 
como resultó la anterior, había que 
devolver la ilusión a la gente. Ha 
sido una campaña muy bonita e 
ilusionante, con clasificación para 
los playoff incluida.
¿Se han cumplido los objetivos 
sociales del club?
En el tema de la asistencia, tenemos 
que tener en cuenta que atravesába-
mos una temporada de recuperación 
tras el mal año anterior. A todos nos 
gustaría un poquito más, pero creo 
que estamos en el buen camino y 
estamos contentos con las accio-
nes que se han llevado a cabo. Por 
otro lado, hemos puesto en marcha 
diferentes acciones sociales con 
organizaciones y firmado acuerdos 
con clubes y colegios. Esto no quiere 
decir que podamos caer en la auto-
complacencia y tenemos que seguir 
creciendo.
¿Qué importancia tiene conocer 
antes de acabar el curso deportivo 
que cuenta con el apoyo un año 
más de Planasa?
Es muy importante que al acabar 
la campaña ya tengamos el apoyo 

y compromiso de nuestro principal 
patrocinador, Planasa. Esto nos 
permite empezar ya a negociar y co-
menzar diferentes iniciativas de cara 
al año que viene. Creo que las cosas 
se están haciendo bien y el hecho 
de que haya renovado su contrato 
implica que ellos están contentos 
con nuestro trabajo.
¿Cuál es el futuro deportivo del 
equipo?
A nivel deportivo, creo que Lamúa se 
ha ganado la renovación. En el caso 
de la plantilla, teniendo en cuenta 
las cantidades en las que nos move-
mos y que tenemos un presupuesto 
modesto, nos gustaría seguir con-
tando con un alto porcentaje de sus 

integrantes, por lo menos el 50%. 
Eso sí, siempre y cuando nos mova-
mos en unos parámetros económi-
cos adecuados.
¿La seguridad en cuanto al patro-
cinador contrasta con la incerti-
dumbre debido al posible cambio 
del panorama político?
Ahora estamos a la expectativa pero 
confiamos en que, esté el gobier-
no que esté, apoye el deporte. La 
situación económica está mejorando 
y esperamos que eso tenga corres-
pondencia. En ese sentido, somos 
optimistas ya que no somos un club 
exclusivamente profesional que 
mueve grandes cifras sino que esta-
mos estructurados con una base. 
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Planasa Navarra
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¿Cómo diría que ha sido esta tem-
porada?
Creo que para todos ha sido muy 
positiva. No podemos decir que 
sobresaliente, porque es lo máximo 
y siempre hay que ser ambiciosos, 
pero, para un club que en julio del 
año pasado no tenía claro donde iba 
a competir, el hecho de construir una 
plantilla, inscribirse y que luego el 
equipo a falta de seis jornadas sea 
líder… es increíble.
¿Se veían capaces al principio de 
temporada de lograr este resultado?
Cuando íbamos confeccionando la 
plantilla buscábamos unas cualida-
des concretas. El objetivo no era el 
que fi nalmente hemos conseguido, 
sino consolidar el proyecto en la 
categoría, más si cabe después de 
la temporada de la que veníamos. 
Habíamos perdido unas señas de 

identidad y teníamos que recuperar-
las. Pero después, durante la tempo-
rada, se han dado unas condiciones 
perfectas para realizar la campaña 
que hemos hecho.
Después de ser líder durante mu-
chas jornadas, ¿se queda un sabor 
amargo?
Para nada. Todo lo contrario, nos 
queda la satisfacción de lo que se 
ha hablado de nosotros. La gente 
nos ha tenido en cuenta como un 
equipo competitivo y difícil de batir. 
Creo que realmente estaríamos locos 
si nos tomásemos como objetivo 
el ascenso directo en ese momento 
cuando hay equipos con mucho 
más presupuesto. No renunciamos 
a nada, pero no era nuestra meta 
principal.
Hay un antes y un después de la 
marcha de Hernández Sonseca. 
¿Está contento con la reacción 
posterior de sus jugadores, adop-
tando nuevos roles?
Sí, sin ninguna duda. Hay mucha 
gente que pensaba que, tras la 
salida de Sonseca, el equipo iba a 
perder todo e, incluso, que no iba a 
competir. Evidentemente, acusamos 
esa baja, perdimos tres partidos con-
secutivos, pero luego encadenamos 
cuatro victorias seguidas y compi-
tiendo en todos los encuentros. Creo 
que el equipo ha sido competitivo 
durante toda la segunda vuelta. Es-
toy muy satisfecho con lo que hemos 
conseguido como equipo.

¿Feliz por haber renovado el con-
trato como técnico?
Estoy muy a gusto aquí. Conozco 
bien el proyecto y me siento identifi -
cado con el club. Estoy al tanto de lo 
que viene por debajo y ellos, por su 
parte, están contentos conmigo. Los 
dos estábamos predispuestos y no 
se me ocurre mejor sitio para crecer 
personal y profesionalmente.

¿De qué manera puede aprovechar 
el club la certeza de contar con pa-
trocinador para el año que viene?
Es una ventaja que tenemos res-
pecto a otros años. Hay que hacer 
exactamente los pasos que está 
dando el club y comenzar a trabajar 
para el año que viene. Eso nos va a 
permitir acceder a jugadores que an-
tes no podíamos y, también, a otros 
que están con la incertidumbre de a 
ver qué pasa en sus clubes. El mes de 
junio será clave.

“No se me ocurre lugar mejor 
para crecer profesionalmente”
En la que ha sido su primera temporada completa al mando de Planasa Navarra, Ser-
gio Lamúa ha dado la razón a quienes apostaron por él. Después de que causase baja 
Hernández Sonseca, supo sacar lo mejor de su equipo para entrar en los playoff de 
ascenso.



“Ha sido un año excepcional”
En una temporada espectacular, Megacalzado Ardoi fi nalizó la fase regular en segun-
da posición, lo que le valió el billete para disputar el ascenso a LEB Plata. 
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Megacalzado Ardoi

El presidente de Ardoi, José Contre-
ras, se mostraba plenamente satis-
fecho después de una temporada 
histórica para su equipo de Liga EBA.
¿Qué valoración puede hacer de la 
temporada?
Ha sido una temporada fantástica. 
Llevamos tres años en la competición; 
el primer año, lo hicimos muy bien; el 
segundo, fue un poco mejor y, este ha 
sido excepcional. Es el resultado de un 
trabajo muy bien hecho.
¿Se llegó el club a plantear el 
ascenso?
Te voy a ser muy sincero. No he 
querido pensar nunca cosas que no 
habíamos conseguido. Logramos la 
clasifi cación para la fase de ascenso, 
que era algo con lo que yo soñaba, y 
después mi objetivo era disfrutarla y 
ganarla. Si llegaba la ocasión, enton-
ces se estudiaría la opción de un hi-
potético ascenso. Era muy difícil subir 
por la estructura de nuestro club, pero 
tampoco hemos querido hacernos ilu-
siones, ya que esto también te permite 
disfrutar más del momento.
Más allá del plano deportivo, 
¿cómo ha sido la temporada para 
Megacalzado Ardoi?
Veníamos de unos años de mucha 
actividad en el club y, a veces, man-

tenerse arriba da incluso un poco de 
miedo. Creo que ha sido muy buena 
temporada porque la afi ción respon-
de y viene al pabellón cada dos sema-
nas. La relación con los patrocinado-
res es estupenda. Megacalzado está 
muy contento con nosotros y todavía 
tenemos un año más de compromiso. 
Por otro lado, hemos renovado el 
patrocinio de Avia por otros dos años.
¿Cuál es el futuro para el equipo?
Ya dije hace tiempo que habíamos 
llegado a la Liga EBA para quedarnos. 
Hemos presentado nuestras creden-
ciales, trabajamos bien y el equipo 
es la punta del iceberg de todo un 
trabajo de cantera. Ahora nos reunire-

mos con el entrenador para valorar la 
temporada y abordar su futuro. Creo 
que es una pieza fundamental de 
este proyecto y estamos muy con-
tentos con él, por lo que esperamos 
que pueda seguir con nosotros. En 
cuanto a la plantilla, nos gustaría que 
continuase la mayoría con los menos 
cambios posibles, pero somos un 
equipo amateur y es difícil. También 
es nuestro objetivo dar cabida a los 
jugadores jóvenes y que éstos puedan 
dar el salto en un momento u otro.
¿Cómo puede afectar el cambio po-
lítico en el Gobierno y en el Ayunta-
miento de Zizur Mayor?
Espero que afecte lo menos posible, y, 

en todo caso, de 
manera positiva. 
Somos conscien-
tes de que puede 
haber cambios. 
Pero creo que 
partimos de un 
criterio de re-
parto de ayudas 
apoyado por 
todos los grupos 
políticos. Hemos 
pasado unos 
años muy malos 
pero vamos 
remontando, por 
lo que creo que 
se apoyará aún 
más al deporte 
de base. No hay 
que olvidar que 
no somos un 
club profesional 
y que, además, 
tenemos la 
califi cación 
de entidad de 
voluntariado.
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“Me quedo con el trabajo
de los jugadores”
En su tercera temporada en el banquillo de Megacalzado Ardoi, Aitor Alonso ha lo-
grado un resultado histórico para el club tras clasifi car al equipo para disputar la 
fase de ascenso a LEB Plata. 

¿Qué valoración hace de la tempo-
rada?
No puede ser otra que muy positiva. 
Hemos cumplido el objetivo que nos 
habíamos propuesto a principio de 
temporada, que era lograr la salva-
ción y, además, hemos conseguido 
disputar la fase de ascenso a Adecco 
LEB Plata. También, hemos consegui-
do que la gente siga enganchada al 
baloncesto en Zizur Mayor, que era 
uno de los objetivos del club.
Tras dos muy buenas temporadas, 
¿llegó a plantearse como objetivo 
disputar la fase de ascenso?
No era uno de los objetivos ya que 
no sabíamos cómo iba a acoplarse la 
gente nueva, aparte de que tuvimos 
un inicio un tanto dubitativo en casa. 
Pero, conforme fue avanzando la tem-
porada, logramos un equilibrio entre 
las victorias en casa y fuera. Realmen-
te fue cuando ganamos en la pista del 
líder a falta de seis jornadas cuando 

nos dimos cuenta de que el objetivo 
era factible.
¿Con qué se queda de este año?
Me quedo siempre con el trabajo de 
los jugadores porque son los que más 
mérito tienen. Vienen a entrenar toda 
las semanas, sacan adelante todo el 
trabajo que se les pide, hacen despla-
zamientos muy largos para jugar y, 
todo ello, por su afi ción al baloncesto.
¿Cómo ha sido la evolución de los 
jóvenes?
Campos, Zabalo y Perales son ju-
gadores diferentes, y, por lo tanto, 
su evolución también es diferente. 
Campos lleva una progresión un poco 
más lenta, pero muy segura. Cada año 
se va encontrando mejor. Ha tenido 
momentos brillantes y otros no tanto. 
En este sentido, es muy parecido a 

Perales. En la fase de ascenso, tuvo la 
difícil papeleta de sustituir a Urtasun 
y lo hizo bien. Quizá, el que ha dado 
un mayor salto ha sido Zabalo que 
ha pasado de categoría junior y jugar 
poco en EBA, la temporada pasada, 
a jugar mucho e, incluso, debutar en 
Adecco Oro.
¿Qué futuro le espera a Aitor Alon-
so y al club?
Ahora estamos en un momento de 
espera ya que hemos acabado la 
temporada hace nada. Cuando el 
club tome sus decisiones, entonces 
me las comunicarán a mí y yo tomaré 
las mías. Ha sido un año duro y ya 
veremos qué pasa el que viene. En 
cuanto al club, mientras se mantenga 
la estructura actual, de mezcla de 
jugadores jóvenes y veteranos, creo 
que seguirá un buen camino.
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Brillante temporada

Los equipos navarros han protagonizado una gran temporada en la que todos ellos 
cumplieron sus objetivos. Además, Valle de Egüés y Megacalzado Ardoi jugaron la 
final a cuatro, mientras que Oncineda logró el ascenso de categoría.

Nacionales

Si durante las últimas campañas 
estábamos acostumbrados a un 
papel discreto de nuestros repre-
sentantes navarros en categorías 
nacionales, en este curso todos y 
cada uno de ellos han competido a 
un gran nivel. A la presencia en tres 
fases finales, hay que añadir un 
ascenso de categoría.
En Primera División Masculina, 
Valle de Egüés comenzaba la tem-
porada con varios cambios, tanto 
en el banquillo como en la compo-
sición de la plantilla. El equipo, que 
venía de salvarse el curso anterior 
con apuros, protagonizó un gran 
inicio de campaña que sorprendió 
a propios y a extraños. Tras per-
manecer durante buena parte de 
la liga en las primeras posiciones, 
peleando codo con codo por el 
segundo puesto de la tabla, las di-

ferencias con los equipos se fueron 
haciendo más notables. Sin em-
bargo, en la jornada 20 los de Olaz 

todavía mantenían el pulso por el 
segundo puesto. Pero un mal final 
de fase no empañó una temporada 
que encontró premio con la clasi-
ficación para jugar la final a cuatro 
de la categoría.
En la lucha por asaltar la LEB Plata, 
al conjunto de Fernando Larraya 
le tocó el equipo más complicado, 
Atlético San Sebastián. Anfitrión 
y organizador de la fase, los do-
nostiarras no dieron opción a los 
navarros en la segunda mitad, des-
vaneciendo el sueño (82-62).
En Primera División Femenina, los 
tres equipos cumplieron sobrada-
mente con sus objetivos. Lagunak, 
recién ascendido de categoría, 
supo sacar jugo perfectamente a la 
mezcla de veteranía y juventud de 
su plantel. Con bajas importantes 
durante el año, las de Jotas Unzué 
salvaron la categoría, incluso con 
tiempo para poder disfrutar de las 
últimas jornadas de competición 
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sin agobios. 
Por otro lado, Burlada fue, sin duda, 
la gran sorpresa de la temporada. 
El equipo de Luis Sabalza realizó 
dos tercios de temporada especta-
culares, llegando a pelear, codo con 
codo, por la segunda plaza. Pero las 
lesiones y ausencias de jugadoras 
por estudios en el último tramo 
le privaron de alcanzar mayores 
metas. No obstante, tuvo opciones 
de entrar en la final a cuatro hasta 
el último momento. En una última 
jornada frenética, Burlada se jugó 
entrar en la fase clasificatoria a 
una carta fuera de casa y ante un 
rival directo, pero no consiguió la 
proeza.
Para finalizar, Megacalzado Ardoi 
firmó una temporada en la que su 
rendimiento fue de menos a más 
durante el curso. Las de Rubén 
Nava llegaron en un gran estado de 
forma al final de la fase regular, lo 
que les valió una plaza en la fase 
final. Con un balance definitivo de 
once victorias y dos derrotas, el 
equipo azul llegó al tramo final de 
la temporada como un rodillo.
En la fase de clasificación, cele-

brada en Azpeitia, perdieron en 
semifinales ante Tabirako Baqué 
por 45-54. Precisamente el conjun-
to vasco había sido su último rival 
en la fase regular, al que venció y 
le superó finalmente en la clasifi-
cación, pero, en el partido crucial 
de la temporada, el resultado les 
fue adverso. Sin embargo, esto no 
empaña una gran temporada del 
equipo de Zizur Mayor.
Por último, en Segunda Femenina, 
se vivió, por segundo año conse-
cutivo el ascenso de un equipo 
navarro. Siguiendo la estela de la 
pasada temporada de Lagunak, 
Oncineda protagonizó un brillante 
curso que tuvo como recompensa 
la promoción de categoría en la 
final a cuatro celebrada en Estella. 
El conjunto navarro se mantuvo 
durante prácticamente toda la 
temporada como segundo clasifi-
cado, sólo superado por el Campus 
Promete. Esa segunda posición le 
valió la clasificación y la sede de la 
fase final.
En la semifinal, las entrenadas por 
Joseba Aramburu tuvieron que 
sufrir y remontar en los instantes 

finales para lograr una victoria ante 
Unamuno (60-57). Ya en la final, 
las navarras saltaron a por todas 
ante Ausarta Barakaldo, dominando 
durante todo el encuentro aunque 
reservando algo de emoción para 
el final. La determinación les valió 
un nuevo triunfo y el ansiado as-
censo a Primera División Femenina 
(55-43).
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Senior

Sin opción a la sorpresa

Los pronósticos se cumplieron en cada una de las diferentes categorías senior, de 
manera que los favoritos al título hicieron honor a tal reconocimiento y se proclama-
ron campeones.

La temporada pasada se caracterizó 
por la campanada que protagoniza-
ron algunos equipos en sus respec-
tivas categorías senior. No ha sido 
así este curso, donde los conjuntos 
que han dominado la competición 
regular han terminado llevándose 
el título. Sin embargo, a excepción 
de Humiclima en Segunda Mascu-
lina, en el resto de categorías hay 
nuevo campeón.
En Segunda Masculina, Humiclima 
fue sin duda el equipo más desta-
cado y regular durante la primera 
fase. Sus veinticinco victorias por 
una derrota así lo atestiguaban, por 
lo que podía decirse que prácti-
camente la emoción pasaba por 
conocer la terna de equipos que le 
acompañarían en la final a cuatro 
celebrada el 16 y 17 de mayo. San 
Cernin BNC, Burlada y Avia Zizur 
Ardoi lograron su billete para las 
semifinales. Humiclima derrotó al 
conjunto de Zizur Mayor (72-65), 
mientras que San Cernin BNC, 
anfitrión y organizador de la fase, 
perdió en un frenético partido ante 
Burlada en el que fueron necesa-
rias dos prórrogas (73-74). 
Ya en la final, la juventud de Bur-
lada peleó codo con codo con Hu-
miclima durante la primera parte. 
Pero, en el segundo acto la vetera-

nía y acierto de Humiclima resultó 
clave para vencer y proclamarse 
campeón (80-57). El conjunto de 
Fermín Ciáurriz, que accedía por 
primera vez a la final, puso todo 
el empeño por repetir la hazaña 
de derrotar a su rival, algo que 
ya sucedió en fase 
regular. Sin embargo, 
la veteranía es un 
grado y los burla-
deses terminaron 
desquiciados.
En Senior Mascu-
lino de primera 
categoría, Oberena y 
Fonseca Liceo Mon-
jardín A se presenta-
ban en la final a cua-
tro como principales 
candidatos. Además, 
los verdes acogían 
la fase final (16 y 17 
de mayo) en mitad 
de la celebración de 
su 75 aniversario, 
por lo que elevaba 
su cartel de favorito, 
si bien las diferen-
cias entre ambos 
equipos en fase 
regular habían sido 
leves. CBSA El Nava-
rrico y Megacalzado 

Ardoi cerraban el cupo de parti-
cipantes. En la primera semifinal, 
Fonseca Liceo Monjardín venció, 
no sin apuros, a un siempre com-
plicado CBSA El Navarrico (79-75). 
En el segundo encuentro, Oberena 
no tuvo excesivos problemas para 
derrotar a Megacalzado Ardoi por 
82-61.
Al día siguiente, en la final, Obe-
rena y Fonseca Liceo Monjardín se 
enfrentaron en un partido que se 
convirtió en una auténtica mon-
taña rusa. Los locales salieron a 
por todas, conocedores de la gran 
oportunidad que se les presentaba 
para lograr el título de liga ante 
su afición. Enfrente, Fonseca Liceo 
Monjardín comenzó el partido algo 
peor que su rival, pero reaccionan-
do a tiempo para llegar al des-
canso con una desventaja mínima 
(41-40). Todo cambió a partir de 
entonces. Oberena había llevado 
la voz cantante y daba la sensación 
de que podía llevarse el partido 
durante el primer acto. Sin embar-
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go, al volver de los vestuarios, los 
verdes se atascaron y los naranjas 
se crecieron. Poco a poco, fueron 
logrando una renta cada vez mayor 
hasta que Fonseca Liceo Monjar-
dín llegó al final del partido con el 
título en el bolsillo (67-80).
En segunda categoría, sí que hubo 
sorpresa. Escaleras Aguerri era 
el claro favorito dada su brillan-
te primera fase del campeonato, 
donde se plantó en la final con 
solo dos derrotas. Sin embargo, se 
vio sorprendido por un Loyola que 
llegaba a la final como tapado y 
que se hizo con el partido al vencer 
por 51-55.
Por último, el 23 y 24 de mayo, 
Sangüesa fue sede del último título 
en juego en categoría senior, el 

correspondiente a la modalidad 
femenina. En una fase regular con 
una igualdad sorprendente entre 
casi todos los equipos, Cantolagua 
finalizó como líder, si bien segui-
do muy de cerca por el resto de 
participantes en la final a cuatro: 
San Ignacio, Megacalzado Ardoi y 
Navarro Villoslada.
Precisamente el equipo verde 
hizo sufrir de lo lindo al conjun-
to anfitrión en la semifinal. Tras 
ir venciendo en la primera parte, 
las de Juan Ustárroz reaccionaron 
a tiempo para evitar la sorpresa 
y se impusieron por un apretado 
56-50. En la otra semifinal, San 
Ignacio también tuvo que mostrar 
sus mejores armas para desarbolar 
a un Megacalzado Ardoi combativo 

(75-69).
En la final, Cantolagua comenzó 
el partido como un rodillo y, por 
medio de Irati Etxarri, encarriló el 
encuentro ante un San Ignacio que 
no pudo sino ver cómo era supera-
do por el conjunto local. Las entre-
nadas por Miguel Pérez pusieron 
emoción al final, pero la reacción 
no fue suficiente para evitar que 
el título fuese a parar a manos de 
Cantolagua (63-54).
En segunda categoría, el 9 de 
mayo se disputó la final entre Peña 
Donibane y Gazte Berriak Blanco. 
Durante la fase regular ambos 
equipos habían dominado, pero en 
el encuentro decisivo las de San 
Juan se mostraron más contunden-
tes y se llevaron el título (48-42). 
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San Cernin BNC y Cantolagua 
saben sufrir para vencer

Los campeones tuvieron que sudar y pelear para hacerse con el título, ya que tanto 
Ruizca Metales Génesis como Oncineda plantearon problemas hasta el final.

El antiguo formato de final a cuatro 
daba paso a un sistema de playoff 
al mejor de tres encuentros que, 
sin lugar a dudas, premiaba a los 
equipos más regulares y constantes 
durante toda la temporada. Tanto en 
categoría masculina como femenina, 
el resultado fue una serie de lo más 
emocionante.
En chicos, Ruizca Metales Génesis 
y San Cernin BNC se plantaron en 
la final tras derrotar a Megacalzado 
Ardoi y Loyola respectivamente (2-1 
en ambos casos). Los partidos de la 

final se presentaban más que inte-
resantes ya que ambos conjuntos se 
habían ganado en fase regular y no 
defraudaron. 
El equipo de Jon Ganuza logró lo 
más difícil: superar el factor cancha 
al vencer el primer partido de la final 
en Tudela por 53-61. De esta mane-
ra, la presión pasaba directamente a 
manos del Génesis, que necesitaba 
la victoria en el siguiente encuen-
tro para seguir vivo. Sin embargo, a 
pesar de mandar en el electrónico 
durante varios momentos del parti-

do, San Cernin le dio la vuelta y con 
69-65 firmó su segundo triunfo, que 
le daba el título de liga.
Más emoción hubo, si cabe, en cate-
goría femenina, que nos regaló tres 
partidazos de baloncesto. Protagoni-
zados por Cantolagua y Oncineda, el 
equipo de Sangüesa se presentaba 
como ligero favorito, si bien las de 
Estella ya habían ganado a las de 
Ustárroz en liga regular.
En el primer encuentro saltó la 
sorpresa y, en un partido brillante, 
Oncineda puso el 0-1 en la serie 
al vencer 47-57. Y, cuando todo 
parecía destinado a que las amari-
llas ganasen el título en Estella en el 
segundo choque, aparecieron Etxarri 
y Eseverri para voltear el marcador y 
apuntarse una apurada victoria que 
les daba la vida (58-60).
Con todo por decidir en el último y 
definitivo encuentro en Sangüesa, 
Oncineda volvió a dar una lección 
con una primera parte magistral en 
la que maniató a las locales logran-
do una renta de 20 puntos. Pero, 
en la recta final, Cantolagua tiró de 
orgullo y remontó hasta lograr la 
victoria y, con ella, el título de liga 
(64-62).

Junior
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Los favoritos no fallan

San Ignacio y Megacalzado Ardoi apenas dejaron lugar a las sorpresas y se procla-
maron campeones masculino y femenino sin perder un partido en toda la temporada.

Al igual que en categoría junior, en 
cadete se adoptó también el siste-
ma de fase final en formato playoff 
al mejor de tres partidos, tanto en 
semifinales como en la final. En este 
caso, la ausencia del factor sorpresa 
marcó el final de campeonato.
Con San Ignacio y Megacalzado 
Ardoi en las finales masculina 
y femenina respectivamente, la 
expectación llegaba por ver quién 
sería su rival en la final. En categoría 
masculina San Ignacio se deshacía 
de Megacalzado Ardoi por un 2-0 
global, mientras que San Cernin y 
Aranguren Mutilbasket ofrecieron 
una eliminatoria más igualada en 
la que el conjunto de Mutilva tuvo 
que remontar para acceder a la final 
(1-2).
En la serie final, San Ignacio no falló 

a su papel de favorito y resolvió la 
final en dos partidos, si bien hay 
que destacar que, en cada uno de 
ellos, Aranguren Mutilbasket plan-
teó muchos problemas, a pesar del 
marcador final. 
En categoría femenina, Megacalzado 
Ardoi se bastó de dos partidos para 
superar a Navarro Villoslada que, a 
pesar de todo, planteó problemas 
a las de Aner Janices. En la otra 
eliminatoria, Lagunak se impuso a 
Aranguren Mutilbasket en dos parti-
dos llenos de emoción.
En los partidos decisivos, el equi-
po de Barañáin puso en apuros en 
ciertos momentos a Megacalzado 
Ardoi, que, no obstante, terminó por 
vencer ambos encuentros con sol-
vencia y proclamándose campeón 
de la categoría.

Cadetes
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Cierre a una gran temporada
JDN

Arrosadía se vistió de gala una campaña más para celebrar, el pasado 16 de mayo, la 
fiesta final de los Juegos Deportivos de Navarra. De nuevo, las finales infantiles aca-
pararon gran parte de la atención.

Cientos de deportistas y colegiados 
tenían marcado la fecha de cierre de 
temporada y su objetivo era estar 
presentes tanto en Arrosadía como 
en Larrabide, donde se celebraron 
las finales de categoría infantil y 
preinfantil. 
Además de los de las finales, multi-
tud de equipos de categorías com-
prendidas entre minibasket e infantil 
aguardaban el momento de bajar 
a la pista de Arrosadía a recoger el 
correspondiente trofeo y medalla. 
Pero antes de la entrega de premios, 
la mañana dio para mucho.
El polideportivo de Larrabide se 
convirtió en juez de la categoría 
preinfantil donde, al mismo tiem-
po, se jugaban dos finales y dos 
encuentros por el tercer y cuarto 
puesto. Y es que, a diferencia de los 
últimos años, en los que se había 
instaurado un sistema de liguilla, en 
esta ocasión, la fase regular daba 
paso a semifinales y final. En catego-
ría masculina, San Ignacio y Lagunak 

protagonizaban el encuentro deci-
sivo por el título. Si durante la fase 
regular, ambos conjuntos dominaron 
la competición sin apenas dife-
rencias entre ellos, la final fue un 
reflejo de lo vivido durante toda la 
temporada. Pudo ganar cualquiera, 
pero, al final, fue San Ignacio quien 
se llevó el gato al agua venciendo al 
conjunto de Barañáin por 36-42. El 
tercer puesto fue a parar a manos de 
Larraona, que venció sin dificultad a 
Navarro Villoslada por 26-56.
En categoría femenina, Megacalzado 
Ardoi y Liceo Monjardín eran los dos 
equipos finalistas. Si bien durante 
la temporada regular el equipo de 
Zizur Mayor se había mostrado intra-
table, los enfrentamientos directos 
habían deparado encuentros bas-
tante igualados entre ambos con-
juntos. Por este motivo, se esperaba 
un partido reñido, con los nervios 
propios de una final. Y así fue, hasta 
que, siguiendo con el guión espe-
rado, Megacalzado Ardoi superó a 

Liceo Monjardín por un apretado 33-
27 que les hacía campeonas de liga. 
Mientras tanto, Oncineda se hacía 
con el tercer puesto ante Burlada 
por 36-34.
Era entonces cuando Arrosadía pa-
saba a ser escenario principal de la 
jornada. Como viene siendo habitual 
en los últimos años, la final infantil 
masculina abría la ronda de partidos 
decisivos en el pabellón municipal. 
Y fue en categoría masculina don-
de se produjo una de las grandes 
sorpresas de la temporada. Larraona 
y Aranguren Mutilbasket se citaban 
en el partido de vuelta de una final 
que se decidía al mejor de dos en-
cuentros. Durante la fase regular, el 
conjunto colegial había demostrado 
encontrarse un peldaño por encima 
del resto de equipos, hasta el punto 
de no haber perdido ni un encuen-
tro. Por su parte, el equipo de Mutil-
va protagonizó un ascenso destaca-
do en su nivel en el tramo final de 
temporada, que le valió para prota-
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gonizar la sorpresa. En el partido de 
ida, el conjunto blanco sorprendía 
a Larraona con su primera derrota 

de la temporada por 46-56. De esta 
manera, la presión pasaba al equipo 
claretiano para la mañana del 16 de 
mayo, donde debían vencer por al 
menos 11 puntos. En el encuentro 
decisivo, no se pudo pedir más emo-
ción, ya que hubo alternancias en el 
marcador e incluso prórroga. 
Si bien fue Aranguren Mutilbasket 
quien comenzó mejor el choque, 
poco a poco, Larraona fue tomando 
la delantera en el marcador, aunque 
no lo suficiente como para remontar. 
Pero bajo el aliento de una grada 
que animaba sin parar al grito de 
“¡Sí se puede!”, Larraona se metió de 

lleno en la lucha empatando la serie 
y forzando la prórroga. Sin embargo, 
en el tiempo suplementario fue el 
equipo de Mutilva quien manejó 
mejor la presión y los tiempos y se 
proclamó campeón por el cómputo 
global de puntos pese a perder por 
53-61.
Sin tiempo para que los aficio-
nados de Aranguren Mutilbasket 
celebrasen el triunfo, se metieron 
de lleno en el siguiente choque, la 
final femenina, que le enfrentaba 
a Burlada. El equipo blanco había 
vencido todos sus partidos hasta la 
fecha, pero si había un conjunto ca-
paz de pararles, ese era Burlada. Por 
eso, nada estaba decidido ni mucho 
menos.
El partido comenzó con mucho ritmo 
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e igualdad, y Burlada se creía por 
momentos en situación de protago-
nizar la sorpresa y vencer a su rival. 
Sin embargo, Aranguren Mutilbas-
ket puso una marcha más que su 
adversario cuando el partido más lo 
precisaba y eso hizo que se llevase 
el título al imponerse por 61-49.
Llegó entonces el momento de la 
entrega de premios, para lo que se 
contó con la presencia de Ronky, 
la mascota de Basket Navarra Club, 

que animó a los presentes e incluso 
hizo bailar a numerosos equipos.
Para repartir los trofeos y medallas 
estuvieron presentes Pedro Aroza-
rena (subdirector del INDJ), Agus-
tín Alonso (presidente de la FNB), 
Antonio Ros y José Ignacio Roldán 
(vicepresidentes de la FNB), Daniel 
Larraga (director del ENaB) y Javier 
Lacunza (jugador de la Universidad 
de Florida de la NCAA).
Además de los equipos mejor clasi-

ficados, también hubo tiempo para 
premiar y reconocer la labor de los 
árbitros que hacen posible que se 
disputen encuentros cada jornada y 
que los Juegos Deportivos de Nava-
rra sean una realidad.
Con más música y bailes, la activi-
dad de base del baloncesto navarro 
se despidió hasta la temporada que 
viene.
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Los pequeños se despiden
“a lo grande”

El polideportivo de Larraona fue un año más el escenario en el que la categoría ben-
jamín puso el punto y final a la temporada. El pasado 9 de mayo los más pequeños 
anotaban sus últimas canastas.

Benjamines

Con la misma ilusión que el primer 
día y con la emoción añadida de 
la despedida de la competición 
oficial en esta campaña, cientos de 
participantes acudieron a las ins-
talaciones deportivas de Larraona 

para poner el broche de oro a una 
gran temporada.
Casi medio centenar de equipos 
han participado en una categoría 
que sirve como primera piedra 
para construir la gran pirámide del 

baloncesto navarro. Sobre ellos se 
asienta el futuro y su participación 
resulta crucial. Es, por ello, por lo 
que resulta aún más destacable el 
gran ambiente que se genera alre-
dedor de estos encuentros.
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En una mañana frenética en la 
que se disputaban los últimos 
partidos de la temporada tanto en 
modalidad 3x3 como en 5x5, las 
imágenes curiosas no dejaron de 
sucederse durante toda la jornada. 
Las mascotas no faltaban en los 
banquillos, las particulares leccio-

nes de los colegiados sobre cómo 
situarse en los tiros libres o el 
animado diálogo entre entrenado-
res daban buena cuenta de la sana 
atmósfera de deportividad que se 
respira.
Para finalizar, todos los jugadores 
recibieron el obsequio de una mo-

chila en una entrega de premios en 
la que no faltaron los referentes lo-
cales. En esta ocasión, los jugado-
res Iñaki Narros (Planasa Navarra), 
María Asurmendi (CB Conquero) y 
Naiara Díez (Gernika) representa-
ron al baloncesto navarro de más 
alto nivel.



Cuadro de honor 2014-2015

Humiclima

2ª División Masculina Interautonómica

Aranguren Mutilbasket 01 

Megacalzado Ardoi Aranguren Mutilbasket 

Cuadro de honor 2014-2015

Fonseca Liceo Monjardín A

Senior Masculino 1ª Autonómica Senior Femenino 1ª Autonómica

Cantolagua

Junior Masculino 1ª Autonómica 

San Cernin BNC A Cantolagua

Junior Femenino 1ª Autonómica

Megacalzado Ardoi

Cadete Femenino 1ª Autonómica Infantil Masculino 1ª Autonómica

Aranguren Mutilbasket 02 

Infantil Femenino 1ª Autonómica

San Ignacio

Cadete Masculino 1ª Autonómica

San Ignacio

Preinfantil Masculino 1ª Autonómica Preinfantil Femenino 1ª Autonómica Minibasket Masculino Mixto

San Cernin Azul

Minibasket Femenino Mixto

Aranguren Mutilbasket Aranguren Mutilbasket Azul

PreMinibasket Femenino MixtoPreminibasket Masculino Mixto
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Cuadro de honor 2014-2015

Humiclima

2ª División Masculina Interautonómica

Aranguren Mutilbasket 01 

Megacalzado Ardoi Aranguren Mutilbasket 

Cuadro de honor 2014-2015

Fonseca Liceo Monjardín A

Senior Masculino 1ª Autonómica Senior Femenino 1ª Autonómica

Cantolagua

Junior Masculino 1ª Autonómica 

San Cernin BNC A Cantolagua

Junior Femenino 1ª Autonómica

Megacalzado Ardoi

Cadete Femenino 1ª Autonómica Infantil Masculino 1ª Autonómica

Aranguren Mutilbasket 02 

Infantil Femenino 1ª Autonómica

San Ignacio

Cadete Masculino 1ª Autonómica

San Ignacio

Preinfantil Masculino 1ª Autonómica Preinfantil Femenino 1ª Autonómica Minibasket Masculino Mixto

San Cernin Azul

Minibasket Femenino Mixto

Aranguren Mutilbasket Aranguren Mutilbasket Azul

PreMinibasket Femenino MixtoPreminibasket Masculino Mixto

2ª DIV. MASCULINA INTERAUTONÓMICA
1º.-  Humiclima
2º.- CB Burlada A
3º.- San Cernin BNC A
4º.- Avia Zizur Ardoi

XV COPA NAVARRA MASCULINO
1º.-  Megacalzado Ardoi
2º.- CB Valle de Egüés

XV COPA NAVARRA FEMENINO
1º.-  Lagunak
2º.- Megacalzado Ardoi

SENIOR MASCULIN0 1ª AUTONÓMICA
1º.-  Fonseca Liceo Monjardín A
2º.- CB Oberena
3º.- Megacalzado Ardoi
4º.- CBSA El Navarrico

SENIOR MASCULIN0 2ª AUTONÓMICA
1º.-  Loyola
2º.- Escaleras Aguerri

SENIOR FEMENINO 1ª AUTONÓMICA
1º.-  Cantolagua
2º.- San Ignacio
3º.- Navarro Villoslada A
4º.- Megacalzado Ardoi

SENIOR FEMENINO 2ª AUTONÓMICA
1º.-  Peña Donibane
2º.- Gazte Berriak Blanco

JUNIOR MASCULIN0 1ª AUTONÓMICA
1º.-  San Cernin A
2º.- Ruizca Metales IES V.Ebro Génesis
3º.- Megacalzado Ardoi
4º.- Loyola

JUNIOR FEMENINO 1ª AUTONÓMICA
1º.-  Cantolagua
2º.- CB Oncineda SK
3º.- Lagunak
4º.- Aranguren Mutilbasket 99

JUNIOR MASCULIN0 2ª AUTONÓMICA
1º.-  CB Oncineda SK
2º.- Liceo Monjardín

JUNIOR FEMENINO 2ª AUTONÓMICA
1º.-  CB Burlada B
2º.- Aranguren Mutilbasket Blanco

CADETE MASCULIN0 1ª AUTONÓMICA
1º.-  San Ignacio
2º.- Aranguren Mutilbasket Azul
3º.- Megacalzado Ardoi
4º.- San Cernin BNC A

CADETE FEMENINO 1ª AUTONÓMICA
1º.-  Megacalzado Ardoi
2º.- Lagunak
3º.- Aranguren Mutilbasket 00
4º.- Navarro Villoslada A

CADETE MASCULIN0 2ª AUTONÓMICA
1º.-  Loyola
2º.- Fundación Ardoi

CADETE FEMENINO 2ª AUTONÓMICA
1º.-  CB Oncineda SK
2º.- CBASK

INFANTIL MASCULIN0 1ª AUTONÓMICA
1º.-  Aranguren Mutilbasket 02
2º.- Larraona
3º.- Megacalzado Ardoi
4º.- CB Burlada

INFANTIL FEMENINO 1ª AUTONÓMICA
1º.-  Aranguren Mutilbasket 01
2º.- CB Burlada A
3º.- Liceo Monjardín A
4º.- Megacalzado Ardoi

INFANTIL MASCULIN0 2ª AUTONÓMICA
1º.-  SDR Arenas Tudela
2º.- CB Peralta

INFANTIL FEMENINO 2ª AUTONÓMICA
1º.-  Lagunak B
2º.- Gazte Berriak

PREINFANTIL MASCULIN0 
1º.-  San Ignacio
2º.- Lagunak
3º.- Larraona
4º.- Navarro Villoslada

PREIINFANTIL FEMENINO 
1ª AUTONÓMICA
1º.-  Megacalzado Ardoi
2º.- Liceo Monjardín A
3º.- CB Oncineda SK
4º.- CB Burlada

PREINFANTIL FEMENINO 
2ª AUTONÓMICA
1º.-  San Fermin Ikastola
2º.- CB San Adrián El Navarrico

MINIBASKET MASCULIN0 MIXTO
1º.-  Aranguren Mutilbasket
2º.- San Ignacio
3º.- San Cernin

MINIBASKET FEMENINO MIXTO
1º.-  San Cernin Azul
2º.- Larraona
3º.- Mendillorri Amarillo

PREMINIBASKET MASCULIN0 MIXTO
1º.-  Aranguren Mutilbasket
2º.-  Huerto
3º.-  CB Valle de Egüés

PREMINIBASKET FEMENINO MIXTO
1º.-  Aranguren Mutilbasket Azul
2º.- San Cernin A
3º.- Cantolagua A
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Estadísticas 2014-2015

Las licencias mantienen su 
ritmo de crecimiento
La Federación Navarra de Baloncesto puede presumir del buen estado de salud del 
deporte de la canasta en nuestra comunidad ya que, una temporada más, el número 
de licencias no ha hecho sino aumentar. Con más de 6.400 participantes, el baloncesto 
navarro está más fuerte que nunca.
Tras un pequeño y prácticamente 
insignifi cante retroceso la tempora-
da pasada, el crecimiento de licen-
cias vuelve a ser la tónica general  
en las competiciones organizadas 
por la Federación Navarra de Ba-
loncesto. Más de 6.400 fi chas ins-
critas durante la presente campaña 
atestiguan el creciente interés que 
despierta el basket en Navarra. En 
los últimos siete años representa, 
además, el segundo mayor creci-
miento de una temporada a otra, 
tan sólo superado por el periodo 
de 2010/2011 a 2011/2012.

Entonces, el crecimiento fue de 
240 licencias por las 228 actuales. 
Unas cifras no muy distantes y que 
deben ser tenidas en cuenta a la 
hora de analizar la evolución en las 
últimas campañas. 
Si analizamos las diferentes tempo-
radas,  nos encontramos con que el 
crecimiento en  siete años ha sido 
de 629 licencias.
El segundo gráfi co, donde vemos 
desglosado el reparto según cate-
gorías, nos muestra la radiografía 
completa del baloncesto navarro. 
5340 jugadores compiten en los 

454 equipos dirigidos por 802 en-
trenadores. 167 colegiados velan 
por el cumplimiento del reglamen-
to en los diferentes encuentros de 
cada semana.
Una año más, se puede observar 
que hay unos cimientos sólidos en 
la base, con casi 600 licencias en 
benjamín, pasando por las más de 
900 en premini.
Sin embargo, los problemas co-
mienzan cuando llegamos a cade-
te, donde a pesar de mantenerse 
en categoría femenina, se inicia 
un descenso que alcanza a las 
siguientes categorías superiores. 
Esto revela un viejo inconveniente 
en la estructura del baloncesto 
navarro, y es el progresivo abando-
no de la práctica deportiva a partir 
de  edad junior. Este dato puede 
observarse una forma más precisa 
en los gráfi cos que muestran el 
reparto de licencias en tramos de 
edad. En ellos, puede verse que 
únicamente 1.039 inscripciones 
corresponden a jugadores mayores 
de 18 años o, lo que es lo mismo, 
en edad senior. 
Para fi nalizar, el último gráfi co nos 
muestra el ranking de clubes por 
número de fi chas federativas. A 
la cabeza sigue un año más Liceo 
Monjardín, seguido de Ardoi, Mutil-
basket y Burlada, clubes que ya en 
las últimas temporadas han ocupa-
do los primeros puestos en materia 
de licencias.
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LEB ORO
19 Licencias

EBA
17 Licencias

1ª División
  Femenina
   3 equipos
   47 Licencias

1ª División
Masculina
   1 equipo
   12 Licencias

VETERANOS

SENIOR MAS. AUT.
25 equipos
378 Licencias

SENIOR FEM. AUT.
23 equipos
340 Licencias

ÁRBITROS
CNaB 43 Licenc.
ENaB 56 Licenc.

OFICIALES
MESA

CNaB 42 Licenc.
ENaB 26 Licenc.

LICENCIAS Y EQUIPOS, TEMPORADA 2014-2015

JUNIOR MASC
     22 equipos
       294 Licencias JUNIOR FEM

     23 equipos
       294 LicenciasCADETE MAS.

24 equipos
331 LicenciasCADETE FEM.

52 equipos
707 Licencias

INFANTIL MAS.
24 equipos
308 Licencias INFANTIL FEM.

32 equipos
440 Licencias

PREINF MAS.
12 equipos
159 Licencias PREINF FEM.

31 equipos
407Licencias

MINI MAS.
15 equipos
223 LicenciasMINI FEM.

34 equipos
495 Licencias

PREMINI MAS.
25 equipos
359 LicenciasPREMINI FEM.

37 equipos
554 Licencias

PREMINI MAS.
359 Licencias

BENJAMÍN 3x3 
25 equipos 
226 Licencias

BENJAMÍN 5x5 
25 equipos 
369 Licencias

5.340 JUGADORES - 895 ENTRENADORES - 454 EQUIPOS - 167 ÁRBITROS

2ª División
  Femenina
   1 equipo
   14 Licencias

2ª División
Masculina
 11 equipos
152 Licencias

7 equipos
90 Licencias

6.402
LICENCIAS

Se superan las 6.400 licencias
Un año más se demuestra que el baloncesto navarro goza de unos cimientos sólidos 
en sus categorías de base pero, a medida que ascendemos en la pirámide, el número 
de licencias va disminuyendo. Este aspecto se acentúa en el paso a categorías cadete y 
junior, especialmente en chicos, donde las fi chas descienden de manera notable.
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1.862
LICENCIAS
De las 1.862 licencias 
de mayores de 18 años , 
1.039 corresponden a jugadores 
y 823 a técnicos, de los cuales
740 son entrenadores  
y 83 delegados.

823
TÉCNICOS
De ellos, 580 son
hombres y 243 mujeres.
Edades: 
265 de +18 años
135 de +25 años
200 de +35 años
223 de +40 años 

TORNEO
VETERANOS
90 jugadores, todos 
ellos hombres. 
Edades:
15 de +35 años
38 de+40 años  
27 de +45 
10 de+50 años

Este estudio quiere dar una idea
fiel de las edades de los jugadores,

entrenadores y delegados, 
sin incluir al colectivo arbitral,

con licencia en esta temporada 
2014-2015
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90 jugadores, todos 
ellos hombres. 
Edades:
15 de +35 años

TORNEO
VETERANOS

50+
AÑOS

11
18+

AÑOS

580 289
291

25+
AÑOS

176 86
90

30+
AÑOS

98 90
  8

35+
AÑOS

70 64
6

69
40+

AÑOS

45+
AÑOS

35

TODOS
LOS 
JUGADORES

+18

1.039
644 chicos
395 chicas
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17 12AÑOS

569
170
399

11AÑOS

567 144
423

10AÑOS

504
161
3439AÑOS

339 113
226

166
8AÑOS

7AÑOS

64

TODOS
LOS 
JUGADORES

13

2.226
673 chicos
1.553 chicas

de

de

de
de

de

60
106

de
20
44

6AÑOS
de

5 12

2.226
LICENCIAS
De las 2.226 licencias 
de menores de 12 años, 
673 corresponden
a jugadores y 1.553 a
jugadoras.

Licencias y edades 

Licencias - 13 años

Licencias + 18 años
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1.862
LICENCIAS
De las 1.862 licencias 
de mayores de 18 años , 
1.039 corresponden a jugadores 
y 823 a técnicos, de los cuales
740 son entrenadores  
y 83 delegados.

823
TÉCNICOS
De ellos, 580 son
hombres y 243 mujeres.
Edades: 
265 de +18 años
135 de +25 años
200 de +35 años
223 de +40 años 

TORNEO
VETERANOS
90 jugadores, todos 
ellos hombres. 
Edades:
15 de +35 años
38 de+40 años  
27 de +45 
10 de+50 años

Este estudio quiere dar una idea
fiel de las edades de los jugadores,

entrenadores y delegados, 
sin incluir al colectivo arbitral,

con licencia en esta temporada 
2014-2015
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El periodo vacacional de Semana Santa 
nos dejó la disputa de los campeona-
tos de España de selecciones celebra-
dos en San Fernando y Zaragoza. La 
localidad andaluza acogió, del 28 de 
marzo al 1 de abril, el campeonato de 
categoría mini, donde nuestras selec-
ciones tuvieron suerte dispar.
Por un lado, la selección masculina di-
rigida por Guillermo Álvarez se presen-
taba como candidato para pelear por 
el ascenso de categoría. Encuadrado 
en el grupo D, los navarros tuvieron un 
comienzo de competición impecable 
con tres victorias consecutivas que 
les hizo finalizar la primera fase como 
líderes de grupo.
En el primer encuentro, Navarra 
demostró su potencial venciendo a 
La Rioja por un contundente 33-83. 
Más reñidos estuvieron los siguientes 
partidos que, pese a todo, el equipo 
mini sacó adelante. El triunfo ante Prin-
cipado de Asturias por 68-56 terminó 
de dar el espaldarazo definitivo para 
que, en el último partido, vencieran a 
Extremadura por 57-55 y lograran ese 
primer puesto de grupo.
Pero, en el partido definitivo, Navarra 
tropezó ante Murcia ya que un mal 

segundo sexto le 
hizo desengan-
charse del partido 
(75-62). Por tanto, 
el conjunto de 
Guillermo Álvarez 
se quedaba a 
las puertas del 
ascenso.
Más suerte tuvie-
ron las chicas de 
categoría mini en 
la lucha por lograr 
su objetivo. El 
combinado dirigi-

do por Jorge Conde tenía la difícil tarea 
de salvar la categoría y lo lograron. Tras 
una complicada primera fase en la que 
perdieron su partidos ante Cataluña 
(20-70), Canarias (42-70) y Comunidad 
Valenciana (57-42), su victoria ante 
Aragón por 51-60 le valió la cuarta 
plaza del grupo.
En el cruce, las navarras se jugarían 
su futuro en la categoría ante Galicia. 
Las sensaciones durante la primera 
parte no eran del todo buenas, con una 

desventaja de 11 puntos, pero con un 
parcial sensacional (22-0), las de Jorge 
Conde dieron la vuelta al partido y 
sellaron la permanencia (78-56).
Finalizado el campeonato mini, la 
acción cruzaba el país para trasladarse 
a Zaragoza, donde se celebraron los 

campeonatos infantiles del 2 al 5 de 
abril.
La selección masculina, comandada 
por Pablo Napal, no realizó un buen 
papel. Comenzó con una derrota ante 
La Rioja por 76-34, para seguir con 
un triunfo ante Asturias por 52-49. En 
el último partido de la primera fase, 
los navarros se vieron superados por 
Extremadura por un claro 71-37. 

En el partido de cruce por los puestos 
15-16, Cantabria se interpuso en el 
camino del combinado navarro para 
terminar su discreta participación
(53-41).
En categoría femenina, la selección de 
Aner Janices partía desde la división 
especial con el firme objetivo de lograr 
la permanencia. Las navarras comen-
zaron ofreciendo buenas sensaciones 
a pesar de arrancar con dos derrotas 
ante País Vasco (36-48) y Comuni-
dad de Madrid (68-54). En la tercera 
jornada lograron una victoria clave 
ante Aragón por 73-65 que, unido a 
la derrota en el último encuentro ante 
Cataluña por 82-51, provocó un triple 
empate del que las de Janices no salie-
ron bien paradas y acabaron relegadas 
al último puesto, teniendo que jugarse 
la permanencia en la categoría a una 
carta ante Comunidad Valenciana. El 
combinado foral acabó pagando el 
esfuerzo de días anteriores y terminó 
por certificar su descenso (53-36).
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Mejor las minis que las infantiles
La selección mini femenina mantiene la categoría especial y volverá a competir con las 
mejores mientras que la masculina estuvo a punto de lograr el ascenso. La selección 
infantil de chicas desciende.

Selecciones navarras
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Pablo Napal, 
infantil masculino
“Nuestro campeonato 
ha sido muy positivo. 
Hemos logrado competir 
dando nuestro 100%. La 
diferencia física hizo que 
no pudiéramos desplegar 
nuestro juego con más 
garantías, pero esta 
generación lo suplió con 
grandes dosis de esfuerzo. 
En el campeonato, teníamos 
el segundo partido contra 
Asturias marcado como 
prioritario y pudimos 
conseguir una importante 
victoria. El balance del 
año y del campeonato ha 
sido excepcional porque la 
generación ha evolucionado 
de forma más que 
satisfactoria, tanto a nivel 
técnico como táctico, y ese 
era el objetivo primordial. 
Los próximos años esta 
generación seguirá 
creciendo. Quiero dar las 
gracias a Borja Sesma y 
Aitor Arana por el gran 
esfuerzo y trabajo mostrado 
en cada momento”.

Aner Janices, 
infantil femenino
“Sin duda ha sido un 
campeonato muy duro. 
Tenemos una generación 
del 2001 que desborda 
talento, pero con una 
pequeña diferencia física 
con respecto a las rivales. 
Nosotras para poder 
competir un partido en 
categoría especial tenemos 
que estar presionando 
todo el encuentro, luchar 
cada rebote como si fuera 
el último… y eso conlleva 
un desgaste físico grande 
que nos pasó factura en el 
partido clave. Tenemos que 
quedarnos con el alto nivel 
de juego y de competición 
que hemos demostrado. No 
olvidemos que llevamos 
a la prórroga a las 
subcampeonas de España 
y conseguimos ganar a 
Aragón. Es una lástima 
la pérdida de categoría, 
ya que es algo que esta 
generación no merece y 
estoy seguro de que, en un 
futuro, el baloncesto las 
pondrá donde les merece, 
sin duda entre las mejores 
de España”.

Guillermo Álvarez, 
minibasket masculino
“Este año llegábamos 
al campeonato con un 
volumen alto de partidos 
jugados y pudimos 
aprovecharlo para dar 
mayor empaque al equipo. 
También nos dio una 
idea de cómo podía ser el 
campeonato. Dado que las 
sensaciones de juego eran 
más que positivas, nuestro 
primer objetivo fue llegar 
a semifinales dando una 
sensación de autoridad en 
el campo. En semifinales, 
nos medimos a Murcia, un 
equipo muy físico que nos 
exigió mucho desgaste. A 
falta de 3 minutos para el 
final, pudimos completar 
la remontada pero una 
respuesta rápida de Murcia 
a un triple nuestro nos 
terminó por condenar. 
Quiero destacar la labor de 
Roberto Estabolite, así como 
la calidad y trabajo de esta 
generación. Creo que nos 
van a dar grandes alegrías”.

Jorge Conde, 
minibasket femenino
“Nos presentábamos 
en el campeonato con 
el objetivo marcado en 
términos de rendimiento, 
no de resultado. La idea 
era tratar de utilizar estos 
partidos para la mejora 
de las jugadoras en unas 
condiciones competitivas 
límite. Tras acabar el 
campeonato, considero 
que hemos superado 
las expectativas que nos 
marcamos compitiendo, al 
menos en varios momentos, 
a todos los rivales e, incluso, 
ganando dos partidos 
en categoría especial. 
Hemos tenido momentos 
de juego brillantes y todas 
las jugadoras han dado un 
paso adelante importante 
en su proceso de formación.
Creo que ha sido un gran 
campeonato, donde nos 
ha penalizado mucho el 
calendario. A pesar de 
todo, pudimos rehacernos 
y realizamos nuestro mejor 
juego en el último partido”.

Satisfacción entre los técnicos
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Los campeonatos de España de selecciones infantiles en Zaragoza

JUGADORES: Jorge Ayúcar, Iker Echeondo, Pau Elso, Pablo Fernández, Mikel 
Garatea, Jon Lejardi, Miguel Lezana, Jon Mendivil, Hector Navascués,
Xabier Otsoa, Alejandro Sola, y Ander Ziluaga.
TÉCNICOS: Pablo Napal y Borja Sesma.
FISIOTERAPEUTA: Mikel Martín.

JUGADORAS: Natalia Berrozpe, Lucía Fernández, Leire García, Irene 
González, María Hernanz, Irati Ibañez,  Nerea Iribarren, Lucía Lumbreras, 
Natalia Oroz, Ainhoa Ozcoidi, Irantzu Porto y Leire Ros.
TÉCNICOS: Aner Janices y Eduardo Murilo.
FISIOTERAPEUTA: Mikel Martín.

Selección Infantil Masculina
FASE GRUPOS
02/04/2015 La Rioja 76 -34 Navarra

03/04/2015 Navarra 52 - 49 Asturias
04/04/2015 Extremadura 71 - 37 Navarra

1 COMUNIDAD DE MADRID

2 CATALUÑA

3 COMUNIDAD VALENCIANA

4 PAÍS VASCO

5 ANDALUCÍA

6 ARAGÓN

7 ISLAS CANARIAS

8 CASTILLA Y LEÓN

9 ISLAS BALEARES D

10 CASTILLA LA MANCHA D

CLASIFICACIÓN FINAL
11 EXTREMADURA A

12 MURCIA  A

13 GALICIA

14 LA RIOJA

15 CANTABRIA

16 NAVARRA
17 ASTURIAS

18 MELILLA

19 CEUTA

Selección Infantil Femenina

FASE GRUPOS
02/04/2015 Navarra 38 - 48 País Vasco

02/04/2015 Madrid 68 - 54 Navarra
03/04/2015 Navarra 73 - 65 Aragón

SEMIFINAL DESCENSO
04/04/2014 Valencia 53 - 36 Navarra

CLASIFICACIÓN FINAL
1 CATALUÑA

2 PAÍS VASCO

3 CASTILLA Y LEÓN

4 ISLAS CANARIAS

5 ANDALUCÍA

6 ARAGÓN

7 COMUNIDAD DE MADRID

8 COMUNIDAD VALENCIANA

9 GALICIA   D

10 NAVARRA  D

11 ISLAS BALEARES A

12 ASTURIAS  A

13 LA RIOJA

14 MELILLA

15 CANTABRIA

16 CASTILLA LA MANCHA

17 REGIÓN DE MURCIA

18 EXTREMADURA

19 CEUTA

PUESTOS 15º y 16º
05/01/2015 Cantabria 53 - 41 Navarra
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TROFEOS
NAVARRA

Calle Amaya, 5  - 31002 Pamplona

Tel.: 948 228 371

Los campeonatos de España de selecciones minis en San Fernando

JUGADORES: Pablo Blasco, Adrián J. Das, Alejandro del Cerro, Eduardo 
Fernández, Pablo García Villoslada, Xabier Garde, Iván Legasa, Iñaki Ordoñez, 
Jaime Pérez, Nicolás Ramírez, Pablo Salgado y Rubén San Millán .
TÉCNICOS: Guillermo Álvarez y Roberto Estabolite.
FISIOTERAPEUTA: Mikel Martín.

JUGADORAS: Maite Baquero, Maite Díaz de Cerio, Ane Echeondo, Amaia 
Echeverría, Marina Garbayo, Marta Lambiés, Lucía Los Arcos, Bartirtze 
Monreal, Saioa Oroz, Marta San Martín, Maia Santesteban y Paula Suárez.
TÉCNICOS: Jorge Conde y Sonia Senosiain.
FISIOTERAPEUTA: Mikel Martín.

Selección Minibasket Masculina
FASE GRUPOS
28/03/2015 La Rioja 33 - 83 Navarra

29/03/2015 Navarra 68 - 56 Asturias
30/03/2015 Extremadura 55 - 57 Navarra

SEMIFINAL DE ASCENSO 
31/03/2015 Murcia 75 - 62 Navarra

1 CATALUÑA

2 MADRID

3 ANDALUCÍA

4 CANARIAS

5 VALENCIA

6 BALEARES

7 CASTILLA Y LEÓN

8 PAIS VASCO

9 ARAGÓN   D

10 CANTABRIA  D

CLASIFICACIÓN FINAL
11 MURCIA  A

12 GALICIA  A

13 NAVARRA
14 ASTURIAS

15 CASTILLA LA MANCHA

16 EXTREMADURA

17 MELILLA

18 LA RIOJA

19 CEUTA

Selección Minibasket Femenina

FASE GRUPOS
28/03/2015 Navarra 20 - 70 Cataluña

28/03/2015 Aragón 51 - 60 Navarra
29/03/2015 Navarra 42 - 70 Canarias
29/03/2015 Valencia 57 - 42 Navarra

SEMIFINAL DESCENSO
31/03/2015 Navarra 78 - 56 Galicia

CLASIFICACIÓN FINAL
1 CATALUÑA

2 ANDALUCÍA

3 VALENCIA

4 BALEARES

5 MADRID

6 CANARIAS

7 ARAGÓN

8 NAVARRA 
9 PAÍS VASCO  D

10 GALICIA  D

11 ASTURIAS  A

12 CASTILLA Y LEÓN A

13 EXTREMADURA

14 LA RIOJA

15 CANTABRIA

16 MURCIA

17 CASTILLA LA MANCHA

18 MELILLA

19 CEUTA



Un año de cambios
La temporada que está a punto de concluir ha supuesto para el Comité Navarro de 
Árbitros de Baloncesto un año de cambios y ambiciosos proyectos. 
Se ha renovado el equipo directivo 
del comité con un nuevo designador y 
nuevos directores técnicos, tanto de ár-
bitros como de ofi ciales de mesa, que 
han puesto en marcha un proyecto de 
planifi cación y desarrollo a medio y 
largo plazo que nos permitirá mejorar 
las capacidades y conocimientos de 
nuestros miembros. 
El trabajo planifi cado pretende ir am-
pliando tanto el número de árbitros y 
ofi ciales de mesa como el nivel de los 
mismos, incluir a las jóvenes promesas 
de nuestro colectivo en categorías más 
exigentes y dotarnos de unos mecanis-
mos de autoexigencia y compromiso 
que den satisfacción a todos los esta-
mentos de nuestro baloncesto (clubes, 
jugadores, entrenadores, federación, 
etc…)
No es un trabajo sencillo, ni mucho 
menos, pero a lo largo de este año la 
ilusión y las ganas de las personas que 
formamos parte de la junta directiva 
del CNaB han hecho posible que 
algunos retos e ilusiones planteadas 
al comienzo de temporada vean sus 
frutos en la recta fi nal del año. Otras 
propuestas, sin embargo, no han 
podido ser llevadas a término o han 
quedado por debajo de los mínimos 
que entendemos apropiados: apren-
deremos del error y trabajaremos para 
que la temporada que viene no ocurra 
de nuevo.
Creemos en todas y cada una de las 
personas que forman parte de nuestro 
colectivo y sabemos que esperan de 
nosotros el mismo grado de exigencia 
que el que les pedimos a ellos cada 
semana. Tal y como planteábamos en 
el stage de pretemporada, “la moti-
vación tiene que salir de dentro de 
cada persona para afrontar los retos 
que se nos pongan por delante”. Pero, 
también, debemos de poder motivar-

les con acciones 
técnicas que les 
permitan avanzar 
y conseguir sus 
objetivos. A esta 
junta directiva se le 
plantean intere-
santes desafíos 
para que estas he-
rramientas lleguen 
a más miembros y 
sean de una mayor 
efectividad.
Esta temporada 
nos deja algunos 
hitos de los que 
poder sentirnos 
orgullosos. Quiero 
destacar, entre 
ellos, la posibilidad 
de que nuestros 
árbitros hayan 
podido participar 
este año en las 
fases fi nales de 1ª 
división masculina 
y femenina, así 
como en las de 2ª 
división femenina, en colaboración con 
nuestros compañeros del Comité Vas-
co de Árbitros. Y la experiencia ha sido 
más que satisfactoria. El trabajo de 
colaboración, seguimiento y formación 
conjunto realizado con el Comité Vasco 
ha permitido dotar a nuestros árbitros 
de unas pautas de trabajo y compro-
miso que, en el caso de seguir con su 
progresión, les permitirán enfrentarse 
al reto de las categorías FEB con una 
mayor tranquilidad y conocimiento.
Además, nuestra participación en los 
campeonatos de España, tanto de se-
lecciones como de clubes, también ha 
sido valorada muy positivamente por 
los responsables arbitrales de la FEB, 
quienes reconocen el buen trabajo 

realizado en nuestra federación en la 
formación de los árbitros.
No quiero despedirme sin agradecer 
desde estas líneas el trabajo realizado, 
no solo por los actuales miembros 
de la junta directiva del CNaB, sino 
por todos los que antes que nosotros 
estuvieron poniendo las piedras que, 
poco a poco, están ayudando a que 
nuestro colectivo avance más y mejor 
cada año. 
Un saludo a todos y nos vemos la tem-
porada que viene.

Carlos González
Presidente del CNaB

CNaB
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ENaB

Las cuatro patas del banco
Son cuatro los pilares básicos y fundamentales que se deben de tener en cuenta a la 
hora de formarse como árbitro de baloncesto.

Trabajo, esfuerzo y compromiso:
Todo aquel que quiera ser árbitro 
de baloncesto tiene que tener claro 
que hay que trabajar muy duro para 
formarse y poder alcanzar un nivel 
óptimo que le permita dirigir con su-
ficiencia toda clase de partidos de las 
categorías en formación. 
Acudir a todos los entrenamientos, 
charlas y actividades que se realizan a 
lo largo de los casi 8 meses que dura la 
temporada es un trabajo fundamental 
a la hora de formarse. Es un esfuerzo 
que, generalmente, se manifiesta en 
una gran evolución de todo aquel que 
lo realiza de forma continuada.
El compromiso se manifiesta cuando, 
a pesar de estudios, familias, trabajo..., 
cada uno de los miembros de la ENaB 
debe de estar disponible para arbitrar 
el mayor número posible de fines de 
semana durante los casi 7 meses que 
duran las competiciones.
Preparación físca y teórica:
Los árbitros de baloncesto somos 
deportistas y, como tales, tenemos 
que estar preparados físicamente para 
poder hacer frente al esfuerzo físico 
que supone arbitrar un partido de 
baloncesto.
Salir a “trotar” un mínimo de dos días a 

la semana, acompañado de un buena 
rutina de estiramientos y una correcta 
hidratación/alimentación, nos permi-
tirá adquirir un fondo físico suficiente 
para poder hacer frente al esfuerzo 
que supone arbitrar. Estar prepara-
dos físicamente nos hará estar mejor 
colocados a la hora de decidir y tener 
la mente fresca, para tomar las mejores 
decisiones y cometer un menor núme-
ro de errores.
Unida a la preparación física, está el 
conocimiento del reglamento. Un buen 
árbitro de baloncesto tiene que tener 
un alto conocimiento y compresión de 
las reglas del juego, para luego poder 
aplicarlo en la pista. Esto es básico y 
fundamental y una herramienta im-
prescindible para adquirir este cono-
cimiento es la realización de test, que 
nos ayudará en este sentido.
El sentido común:
Quizás una de las características más 
apreciadas en un árbitro y más com-
plicadas de aplicar en una pista de 
baloncesto es el sentido común que, 
como a nosotros nos gusta decir, es el 
menos común de los sentidos.
El tomar las mejores decisiones en 
cada momento, lo más verosímiles po-
sibles, sin inventarnos nada, en fin “pi-

tar lo que hay pitar” en cada momento 
es una de las cosas más complicadas y 
más difíciles que hay y que más cuesta 
adquirir. Esto solo se logra arbitrando 
todos los partidos que uno pueda para 
ir adquiriendo experiencia en todas las 
posibles situaciones que se pueden 
dar en un partido de baloncesto.
Conocimiento del juego:
Los árbitros debemos saber de balon-
cesto, tener conocimientos básicos 
sobre el juego en el que participa-
mos. Como por ejemplo: saber cómo  
distinguir entre  una defensa en zona, 
presionante o individual, qué es una 
salida abierta o cruzada... y un sin fin 
de conceptos técnicos, tanto indivi-
duales como colectivos.
El conocimiento de toda la variedad y 
riqueza táctica y técnica que tiene el 
juego del baloncesto nos ayudará a 
tener una mejor compresión del mis-
mo y a tomar mejores y más correctas 
decisiones en cada momento.
Estos cuatro “pilares” forman parte del 
aprendizaje de todo árbitro y, como tal, 
unos y otros están muy relacionados, 
complementándose para formar un 
todo y cumplir con el objetivo princi-
pal que se pretende en la ENaB “poder 
dirigir los partidos de JDN”.
Estas han sido las bases sobre las que 
se ha trabajado durante los tres años 
que ha durado el proyecto deportivo 
que he tenido el honor de coordinar y 
dirigir.
La planificación, el trabajo en equi-
po y la revisión de objetivos que se 
pretenden alcanzar, unido a la mejora 
continua, han sido las ideas que han 
impulsado nuestra gestión en la 
ENaB. 
No quiero cerrar este mi último artí-
culo como director de la ENaB, sin 
dar las gracias a todos aquellos que 
han colaborado conmigo durante 
estos tres años, así como a la Fede-
ración Navarra de Baloncesto por 
su apoyo y confianza.

Daniel Larraga
Director de la ENaB

junio 2015         6eisVeinticinco  33



34  6eisVeinticinco        junio 2015 

XXIV Streetball Ayto. Pamplona: 
más de 900 participantes. 

Nuevamente, el programa escolar de baloncesto llega, el sábado 13 de junio, a su 
máxima expresión con la celebración Campeonato Navarro de Baloncesto Escolar 
3x3, enmarcado este año, en el circuito Plaza 2015 de la F.E.B., dentro del Streetball 
Ayuntamiento de Pamplona.
La actividad vuelve a la Plaza del 
Castillo de Pamplona con cerca de 200 
equipos y más de 900 participantes 
(de 10 a 15 años) que, entre las 9,30 
h. y 19,30 h., disputarán el campeo-
nato autonómico, en una jornada que 
volverá a ser una fiesta del baloncesto 
escolar y para el que se habilitarán 
12 pistas de juego y otras dos para 
diferentes concursos, un clinic que 
impartirá el mítico Romay, además de 
una zona de hinchables.
En cada una de las diez categorías en 
las que se jugará esta fase final del 
campeonato participan entre 12 y 26 
equipos distribuidos en grupos de 
tres o cuatro equipos. Los mejores de 
cada grupo disputarán las semifinales 
a partir de las 17,0 h. y desde las 18,30 
h. se empezaron a jugar la finales de 
las distintas categorías.

Pamplona y las poblaciones de la 
Comarca aglutinan a la mayoría de los 
equipos que participarán pero también 
hay representación de Tafalla, Olite, 
Alsasua, Lodosa, ... En total 39 colegios 
representados.
El programa de baloncesto escolar se 
ha venido desarrollando en Navarra 
con la organización de la Federación 
Navarra de Baloncesto y el patrocinio 

del Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud del Gobierno de Navarra, el 
Ayuntamiento de Pamplona y La Caixa, 
siendo coordinado a nivel estatal por la 
Federación Española de Baloncesto.
A estos escolares se les unirán los 
equipos de categoría senior que dispu-
taran el Streetball cerrando el gran día 
del baloncesto popular.

P. E. B.
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Torneo Veteranos

Torneo Veteranos: el campeonato 
llega a su recta fi nal
Por tercera temporada, el Torneo Veteranos permite a jugadores senior disfrutar 
del baloncesto sin las ataduras de un campeonato convencional.

Desde que se pusiera en marcha el 
pasado mes de marzo, seis equipos 
pelean por llevarse el título de cam-

peón, un premio que la temporada 
pasada correspondió a Peralta.
En una fecha por defi nir, tendrá lugar 

la fi nal del torneo. Sin embargo, los 
candidatos a levantar el trofeo ya se 
van perfi lando. Mutilbasket es quien 
goza ahora mismo del cartel de favo-
rito ya que ha vencido en todos los 
encuentros que ha disputado hasta la 
fecha. También está haciendo un buen 
torneo Burlada, que se presenta como 
alternativa.
Pero, sobre todo, se está pudiendo 
ver un gran ambiente en cada parti-
do y a muchos ilustres ex jugadores 
del baloncesto navarro. Y es que el 
torneo está pensado para que, sin 
suponer una gran carga, los participan-
tes puedan compaginarlo con otras 
actividades, bien sea otras competicio-
nes o bien desempeñando labores de 
entrenador.
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Programas sociales

Baloncesto, sinónimo de integración
La Responsabilidad Social Corporativa se mantiene un año más como pilar básico de 
la FNB gracias a sus programas con Cáritas y el Centro Penitenciario de Pamplona.

Un año más la colaboración entre 
Federación Navarra de Baloncesto y 
Cáritas da como resultado un progra-
ma social en el que tienen cabida un 
grupo de mujeres en riesgo de exclu-
sión social.
Divididas en dos grupos, cerca de 40 
participantes se benefician de esta 
actividad que, como explica uno de 
los monitores, Rubén Lorente, “está 
enfocada a una serie de chicas que están 
en una situación de riesgo de exclusión 
social. Son inmigrantes, en su mayoría 
africanas, y tratamos de transmitirles 
a través del baloncesto una serie de 
valores como la puntualidad, compañe-
rismo o higiene. A partir de esos valores, 
acostumbrarlas a esta sociedad y que 
cuando se les presente, por ejemplo, 
una oportunidad laboral, estén prepa-
radas. Hay aspectos que a nosotros nos 
pueden parecer obvios pero para otras 
culturas no lo son tanto”.
El grupo que dirige Lorente se ejercita 
dos días a la semana en José María 
Iribarren, mientras que un segundo 
conjunto lo hace en el polideportivo 
de San Jorge. Éste es dirigido, un año 
más, por Álex Calvo. El monitor explica 
que “la diferencia principal es que el 

año pasado tenía más gente que repetía 
y este año hay mucha rotación y eso 
hace que sea un poquito más difícil. Es 
complicado alcanzar unos objetivos téc-
nicos, pero lo principal es que mejoren 
a nivel físico y mental. La dificultad es la 
organización y planificación”. 
“Es una actividad que está lejos de lo 
que están acostumbradas a hacer y les 
cuesta mantener la disciplina y tener 
la conciencia de eso. Lo que hacen es 
beneficioso para ellas y para el grupo”, 
continuaba Calvo.
Por su parte, Rubén Lorente se estrena 
en esta actividad. “Me encontré un gru-

po de personas muy amables y alegres. 
Son habladoras y cada una tiene sus 
cosas. Como en todos los grupos, hay 
gente más y menos participativa, pero 
todas ellas tienen mucha predisposición. 
Y lo que más me ha llamado la atención 
es que es un grupo muy competitivo” , 
explica.
Sobre el papel del baloncesto en la 
actividad, Lorente expone que “es 
una excusa para un fin. Es un deporte 
muy participativo y, si no colaboras y te 
integras, no eres jugador de baloncesto. 
En este sentido sí que tiene una ventaja 
a la hora de inculcar estos valores”.
“Es completamente diferente a lo que he 
hecho antes. Trabajamos cosas con un 
balón en la mano y tirando a canasta, 
pero ni se trabajan gestos técnicos ni 
táctica ni nada”, reconoce Lorente. 
Sobre las mujeres participantes, señala 
que “son amables aunque, al principio, 
son recelosas y tratan de guardar las 
distancias. Supongo que vendrá de 
experiencias anteriores, pero en cuanto 
les das cariño y confianza ellas, lo reco-
nocen y te cuentan más cosas. En eso 
hemos ido avanzando bastante”.
Por otro lado, son varias las tempora-
das en las que Federación Navarra de 
Baloncesto y Fundación FEB unen sus 

fuerzas para cristalizar en 
el programa “Baloncesto 
Sin Límites”. Éste preten-
de utilizar el baloncesto 
como una medida de 
ocio alternativa a la 
prisión.
Actualmente, en Pam-
plona, se desarrolla la 
actividad dividida en dos 
grupos. El primero está 
enfocado a la población 
reclusa masculina y el 
segundo está dirigido a 
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la femenina. Los monitores encargados 
de dirigir las sesiones son Javier Ros y 
Roberto Estabolite. 
Supervisando toda la actividad se 
encuentra Jesús Yoldi, encargado de 
las actividades deportivas en el centro 
penitenciario de Pamplona: “en un prin-
cipio el programa estaba dirigido a la 
población reclusa femenina pero, desde 
la Federación Navarra de Baloncesto, se 
propuso adaptarlo también a la mascu-
lina debido a que no contábamos con 
un alto número de población femenina. 
Antes teníamos más limitaciones, pero 
con el centro nuevo hay nuevas posibi-
lidades. El programa funciona muy bien 
y tenemos actividad desde diciembre 
hasta junio”.
Cada grupo se ejercita durante dos 
horas semanales en una actividad que 
tiene tan buena acogida que incluso 
hay lista de espera, tal y como expli-
ca Yoldi. “Los programas tienen muy 

buena acogida y hay lista de espera. Hay 
gente que entra porque hay reclusos que 
salen u otros porque no pueden acudir o 
les ha impuesto una sanción. Es difícil de 
medir pero creo que el deporte también 
modifi ca el comportamiento positi-
vamente. En este sentido, están más 
cansados, duermen mejor y se levantan 
con otro ánimo”, subraya el coordina-
dor deportivo.
Yoldi también tenía palabras de agra-
decimiento para los monitores de la 
actividad ya que “tenemos mucha suer-
te de contar con Javier Ros y Roberto 
Estabolite porque han logrado conec-
tar de una manera increíble con los 
participantes. Para ellos, el simple hecho 
de que venga gente nueva o hacer una 
actividad diferente es algo que valoran 
mucho”.
La motivación lo es todo, y muchos 
de los reclusos encuentran la suya 
en el baloncesto: “tenemos un caso 

de una persona que, a raíz de empezar 
con el programa, comenzó a cuidarse 
y adelgazó cerca de 40 kilos”, comenta 
Jesús Yoldi.
La solidaridad, el trabajo en equipo, el 
esfuerzo y la superación son algunos 
de los valores que promueve el balon-
cesto y de los que se aprovechan en la 
actividad, tal y como explica Yoldi. El 
baloncesto les cala tan hondo que “hay 
mucha gente que te dice que cuando 
salga se quiere apuntar a algún equi-
po. Esto es muy importante para ellos 
porque ya tienen unas motivaciones que 
les ayudan”.
No es la única actividad que se oferta 
en el centro, pero sí una de las que 
mejor acogida tiene. No en vano, unos 
80 participantes habrán formado parte 
del programa a lo largo del año. “Yo 
siempre les animo a que se apunten 
aunque no hayan jugado nunca, porque 
casi siempre les termina gustando. Ellos 
valoran mucho cualquier cosa que se les 
pueda ofrecer. Siempre que volvemos 
después de la actividad no dejan de 
agradecer el hecho de poder participar 
en las sesiones”, explica Jesús Yoldi.
Al igual que sucede con el programa 
de Cáritas, el baloncesto tan sólo es el 
cauce para llegar a otras metas: “tene-
mos muchos objetivos. Lo principal es 
cambiar de actividad y limpiar la cabeza. 
Evidentemente, hay que aprender el 
deporte que se practica, en este caso el 
baloncesto, pero no es lo prioritario”.



Breves

El pasado 6 de junio, se celebró 
el III Torneo 3x3 escolar de Ardoi. 
Las pistas del colegio de primaria 
de Zizur Mayor acogieron esta 
actividad en la que participaron 
más de 120 niños de Camino de 
Santiago, Catalina de Foix y Erre-
niega.
El ambiente fue festivo y magnífi-
co durante toda la jornada, donde 
niños y adultos lo pasaron en 
grande.
El torneo fue posible gracias a la 
organización de Ardoi, la Federa-
ción Navarra de Baloncesto y el 
Ayuntamiento de Zizur Mayor. 

3x3 escolar en Zizur Mayor

Campus FNB en Semana Santa

Un año más, la Federación Navarra de 
Baloncesto puso en marcha con gran éxi-
to el Campus urbano de Semana Santa.
Las instalaciones de Larrabide volvieron 
a ser el escenario escogido para celebrar 
estas jornadas de ocio en las que las 
numerosas actividades celebraddas 
hicieron las delicias de los asistentes.
Miguel Garrote y Roberto Estabolite se 
encargaron de dirigir a un grupo de 28 
inscritos. En estas jornadas, celebradas 
del 7 al 10 de abril, no todo giró en torno 
al baloncesto, sino que también hubo 
tiempo para otros juegos y actividades.
El campus urbano de Semana Santa es el 
preambulo de la gran concentración que 
suponen las convocatorias de verano, 
donde una vez más se demostrará el 
gran acierto de esta alternativa por la que 
terminan optando cada vez más padres.
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Navarros en otras ligas
TXEMI URTASUN (Herbalife 
Gran Canaria) Liga Endesa

RICARDO ÚRIZ
 (Iberostar)  Liga Endesa

ALEX URTASUN
 (Cajasol) Liga Endesa

Partidos 22 Partidos 34 Partidos 32

Minutos 15 Minutos 19 Minutos 18

Puntos 6,2 Puntos 4,5 Puntos 6,7

MARÍA ASURMENDI
 (Conquero) Liga Femenina

AMAYA GASTAMINZA (Gran 
Canaria 2014) Liga Femenina

NAIARA DÍEZ 
(Gernika) Liga Femenina

Partidos 30 Partidos 25 Partidos 26

Minutos 32 Minutos 30 Minutos 19

Puntos 7,6 Puntos 6,9 Puntos 4,3

MIKEL ÚRIZ 
(Mywigo Valladolid) LEB Oro

MIRIAM GOYACHE 
(Campus Promete) Liga Fem

JAVIER LACUNZA 
(Florida Atlantic U.) NCCA

Partidos 28 Partidos 12 Partidos 28

Minutos 29 Minutos 9 Minutos 12,8

Puntos 10,6 Puntos 1,2 Puntos 3,4

Campeonatos de 
España de clubes

Desde el pasado mes de mayo, los diferentes campeo-
nes navarros han ido compitiendo en los Campeonatos 
de España de clubes. En junior masculino, San Cernin 
BNC tuvo un papel discreto, perdiendo sus tres encuen-
tros ante Alfás (68-73), Novaschool (76-45) y Fundación 
5+11 (46-104). 
En junior femenino, se dio la circunstancia de que 
dos equipos navarros nos representaron. Cantolagua 

tampoco pudo estrenar su casillero de victorias y 
cayó ante Picken Claret (47-55), Femení Sant Adriá 
(61-67) y Loiola Indautxu (60-52), si bien compi-
tió todos sus partidos. Por su parte, Oncineda se 
quedó a las puertas de pasar a la siguiente fase 
tras perder con Aranur (53-63) y Maristas Córdoba 
(50-45) y vencer al Adarsa Uva Ponce (63-62). 
En cadete masculino, San Ignacio tampoco pudo 
obtener victoria alguna y perdió en sus encuentros 
ante CAI Zaragoza (39-97), Movistar Estudiantes 
(49-97) y Unamuno (78-65). Mientras, Megacalza-
do Ardoi obtuvo en cadete femenino el mejor re-
sultado esta temporada para un conjunto navarro. 
Las de Aner Janices comenzaron su andadura con 
una derrota ante el Gran Canaria por 51-60, pero 
se rehicieron con dos triunfos consecutivos ante 
Romareda (37-43) y CD Alcazar (63-56). En octavos 
de fi nal, las de Zizur Mayor cayeron eliminadas por 

el Femení Sant Adriá al perder 59-44. 
Por último, en la segunda semana de junio, entran en 
acción los equipos infantiles, masculino y femenino, de 
Mutilbasket. En categoría femenina también participa 
Burlada como subcampeón. Ambos torneos tienen lugar 
en Galicia.
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