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Megacalzado Ardoi
asciende a LF2
LICENCIAS
Crece el número de licencias
por cuarto año consecutivo y
alcanza un máximo histórico.

JDN
Fiesta final en Arrosadía para
cerrar una nueva edición de los
Juegos Deportivos de Navarra.

HOMENAJE
Agustín Alonso y Antonio Ros
recibieron el reconocimiento
de la FEB de manos de Jorge
Garbajosa.
Foto Adrián Baúlde

EDITORIAL
Este número arranca con
el ascenso de Megacalzado Ardoi a LF2 y el acercamiento del baloncesto
navarro a la élite femenina.
Detrás de esta excelente
noticia, hay otras igual de
buenas. La primera es que
José Ignacio Roldán. Director
volvemos a tener un equipo
de referencia para nuestras jugadoras, con mayoría de licencias en nuestra federación. La segunda
es el apoyo expreso de muchos clubes dispuestos
a sacrificar parte de su protagonismo en aras de
un proyecto común de mayor dimensión, avalado,
además, por la federación, la Fundación Miguel
Induráin y la propia Fundación Ardoi. Solo desde la colaboración se construyen equipos más
grandes. La división nos empobrece, la unión nos
hace más fuertes.
El propio Jorge Garbajosa tuvo palabras de elogio
para las iniciativas que tratan de hacer crecer el
baloncesto, sobre todo el femenino. Y añadió algo
para subrayar: detrás de los éxitos de la selección
está el trabajo de federaciones, clubes, entrena-

dores... y hay que devolvérselo con más medios
e infraestructuras para seguir con el impulso al
deporte femenino. Una primera medida podría
ser la visita de cualquiera de las dos selecciones
absolutas, un sueño de esta federación que ojalá
se cumpla.
El presidente de la FEB, que viajó a Pamplona
para rendir un más que merecido homenaje a
Agustín Alonso y Antonio Ros, fue testigo de un
hecho singular. Sagrado Corazón y Liceo Mendillorri no recibieron una medalla sino el reconocimiento a unos valores. Ellos antepusieron el compañerismo a unas medallas que podrían haber
alcanzado. Felicidades.
Y felicidades también para el club más citado en
esta revista, Mutilbasket, para todos los que han
competido, para los árbitros y oficiales de mesa, y
para todos los han hecho posible que la temporada 2017-2018 haya sido un éxito.
Las últimas líneas son para felicitarnos también
por el programa “Autodescubrimiento”. Demuestra que hacer deporte va más allá de la disputa de
partidos y de la mejora de las condiciones físicas.
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Fase de ascenso a LF2
Megacalzado Ardoi logra
el ascenso y jugará la
próxima temporada en
Liga Femenina 2, abriendo la puerta al proyecto

de impulso al baloncesto
femenino navarro desarrollado en un convenio
firmado por los clubes,
la FNB y la Fundación
Miguel Induráin.

JDN
Una nueva edición de los
Juegos Deportivos de
Navarra llega a su fin en
una jornada final con la
presencia del presidente

de la FEB, Jorge Garbajosa, y con un sentido
homenaje a Agustín
Alonso y Antonio Ros por
su dilatada trayectoria en
el baloncesto navarro.

Licencias
El número de licencias
registradas esta última
temporada experimenta
un ligero repunte y alcanza
un nuevo máximo históri-

co por cuarto año consecutivo tanto a nivel masculino como femenino, lo
que habla de un buen
trabajo de promoción y
captación.

María Asurmendi
La jugadora navarra María
Asurmendi agranda su
palmarés tras una temporada brillante en la que

su equipo, Perfumerías
Avenida, ha conquistado
el triplete: Liga, Copa de
la Reina y Supercopa de
España.
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Entrevista

Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto

“El proyecto de impulso al baloncesto
femenino en Navarra es digno de elogio”
El máximo mandatario de la Federación Española de Baloncesto estuvo en Pamplona y hablamos con él
sobre el baloncesto navarro, el impulso al basket femenino y el futuro de este deporte en nuestra Comunidad
El presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, estuvo
en Pamplona el pasado 19
de mayo con motivo del
homenaje que la institución
a la que representa rindió a
dos figuras muy relevantes
en la historia del baloncesto
navarro, Agustín Alonso y
Antonio Ros. Aprovechando su corta pero intensa
visita, en la que conoció
el Navarra Arena y estuvo
presente en la entrega de
trofeos de los Juegos Deportivos de Navarra, hablamos con él sobre el deporte
de la canasta en nuestra
Comunidad.
Visita Navarra porque la
FEB quiere reconocer la
trayectoria y el trabajo
por el baloncesto navarro de Agustín Alonso y
Antonio Ros.
Me alegra estar aquí por un
motivo tan bonito como el
homenaje a dos personas
que han hecho tanto por
nuestro deporte en Navarra. En el caso de Agustín,
que es a quien más conozco, su trabajo durante más
de 25 años por el baloncesto navarro, sacrificando

que reconocérselo. Nuestra
presencia aquí es una forma de mostrar el apoyo de
la FEB a toda la gente que
trabaja y se vuelca por el
baloncesto en Navarra, un
reconocimiento a unas personas, pero también a una
federación, la navarra, con
una proactividad ejemplar y
que no deja de trabajar.
¿Cómo ve el baloncesto
navarro?
Navarra no es un territorio
histórico de baloncesto,
pero, pese a ello, el baloncesto en la Comunidad
sigue creciendo, poco a
poco, de forma sostenida.
Eso tiene un mérito tremendo y, sin duda, se lo
debemos al gran trabajo
que realiza la Federación
Navarra de Baloncesto que,
día a día, organiza competiciones y eventos y aprieta
a las instituciones para que
apoyen a este deporte.
¿Qué opciones ofrece
la próxima apertura del
Navarra Arena?
Está claro que una instalación como esta pone a
Navarra en el mapa. Queremos ver qué posibilidades
hay porque nos interesa
el baloncesto en
"El baloncesto en Navarra que
Navarra siga creciensigue creciendo y eso tiene un do y Navarra necesita
mérito tremendo"
también del impulso
de grandes eventos
mucho a nivel personal, incomo, por ejemplo, parcluso, me merece el máxitidos internacionales. El
mo respeto, qué menos
Navarra Arena es una ins-

6EIS VEINTICINCO

3

Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto

talación importantísima y de futuro para el impulso del deporte feque permite acceder a esto.
menino. En ese sentido, hay que
alabar proyectos como el que está
Entonces, ¿veremos a la selecllevando a cabo Navarra. Desde la
ción española en Navarra?
Es una opción real. El Navarra Are- FEB, también se está realizando
una inversión sin precedentes para
na, el gran trabajo de la FNB y la
el crecimiento y la visibilidad del
demanda social abren las puertas
baloncesto femenino.
a esa posibilidad. Nos encantaría,
Basket Navarra está en LEB
aunque no será sencillo porque
Plata. ¿Habrá una reestructupara traer a la selección masculina
ración de las ligas LEB este
o femenina tienen que converger
una serie de circunstancias econó- verano?
micas, deportivas y logísticas.
Creemos que a estas ligas no se
les ha hecho el caso que merecen.
Desde algunas federaciones
territoriales como la navarra se Queremos hacer cambios en la
LEB Oro para hacerla más atractiestán llevando a cabo proyectos para impulsar el baloncesto va, y buscamos también ampliar
la LEB Plata para dar cabida a más
femenino. ¿Cómo lo ve?
equipos con proyectos serios y
Creo, sinceramente, que este es el
viables, pero lo que no podemos
año del baloncesto femenino y los
hacer es correr demasiado. Hemos
proyectos como el de Navarra son
creado una codignos de elogio.
“El Navarra Arena abre la misión de experLa selección española está en su me- puerta a grandes eventos y a tos que busca
jor momento, con
partidos de la selección” el consenso
entre todos los
una continuidad en
estamentos
del
baloncesto
espalos éxitos realmente increíble y es
ñol para estudiar estos cambios y
el motor de todo pero, detrás del
hacer propuestas de crecimiento
estandarte en el que se ha converestructuradas, solidarias e igualitatido la selección, está el trabajo de
rias. Estamos abiertos a propuesmucha gente: federaciones, clutas como la de dividir la LEB Plata
bes, entrenadores... Hay que deen dos conferencias geográficas
volvérselo mediante el incremento
de los medios y las infraestructuras pero lo que queremos, sobre todo,
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es un consenso entre las partes
implicadas. Vamos a respetar el
trabajo de la comisión de expertos porque son profesionales que
llevan toda la vida en el baloncesto
y saben cómo funciona esto.
Lleva casi dos años en el cargo.
¿En qué momento se encuentra
la FEB?
Desde que llegué, ha sido un año
y medio duro, muy difícil a nivel
económico, reputacional y político.
Ahora, sin embargo, el optimismo
me invade porque a nivel económico hemos mejorado y por fin
vamos a presentar beneficios, la
gente va creyendo en el proyecto
y se va sumando, y la sensación
de crecimiento y unidad me hace
ser optimista. Vivimos de la ilusión,
que nos la dan los buenos resultados deportivos, y de una estabilidad que cada vez es mayor.
¿Qué mensaje manda a jugadores, entrenadores y aficionados
del baloncesto en Navarra?
Que jueguen, que se diviertan, que
disfruten de un deporte maravilloso. Que hagan baloncesto, ya sea
practicándolo o consumiéndolo en
persona o a través de la televisión.
Y que crean en el proyecto de la
Federación Navarra de Baloncesto,
que trabaja sin parar.

Homenaje

Reconoce su trayectoria en el baloncesto navarro

Homenaje de la FEB a Agustín
Alonso y Antonio Ros
La Federación Española de Baloncesto rindió homenaje a Agustín Alonso y Antonio Ros por su
trayectoria y su gran trabajo en favor del baloncesto en Navarra

El 19 de mayo, la Federación Española de Baloncesto, con la presencia de su presidente, Jorge Garbajosa, rindió un sentido homenaje a
Agustín Alonso y Antonio Ros, dos
de las figuras más relevantes en la
historia del baloncesto navarro y
de la FNB. Se quiso reconocer la
trayectoria de ambos y su excelente
trabajo en pos de este deporte en
nuestra Comunidad y, para ello, se
eligió un escenario muy especial;
un pabellón Arrosadía lleno con
motivo de la última jornada y la
fiesta final de los Juegos Deportivos
de Navarra. En un acto sencillo pero
muy emotivo, los homenajeados
recibieron sendas placas conmemorativas ante la ovación de todos

los presentes. Fue, sin duda, un día
para recordar.
Agustín Alonso (Huesca, 1961)
desempeñó múltiples funciones
en la Federación Navarra de Baloncesto durante 28 años, de 1988 a
2016, los últimos 16 como presidente. El fomento del baloncesto de
base y el impulso del femenino son
algunos de los hitos de su extenso
y prolífico mandato.
Alonso se mostró agradecido por
el homenaje. “Siempre es bonito
y es un motivo de alegría que se
acuerden de ti. He estado muchos
años en la Federación Navarra de
Baloncesto y, también, en la Federación Española de Baloncesto como
asambleísta, y agradezco el detalle”,

señalaba el expresidente de la FNB
quien, en tono de broma, matizaba
que no se ha ido muy lejos y sigue
en el ‘mundillo’ vinculado al CD
Cantolagua: “Este tipo de reconocimientos dan un poco de miedo
porque parece que sólo te los hacen
cuando ya no estás. Yo sigo en el
baloncesto, aunque no en primera
línea, y estoy muy a gusto”.
El emplazamiento escogido para el
homenaje, la fiesta de los Juegos
Deportivos de Navarra, gustó a
Alonso. “Este es el día más bonito
del baloncesto. Es un día especial,
donde más gente se reúne, donde
están todos los equipos. Aquí está
toda la base del baloncesto navarro
y a mí, que llevo muchos años en-
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trenando a la base, me hace mucha
ilusión”, reconocía el protagonista.
Cuestionado sobre el estado del
baloncesto navarro, Alonso afirmaba: “Yo lo veo bien, pero tenemos
muchos retos por delante. Hay
menos niños, se nota, y la oferta
deportiva cada vez es más grande.
Sólo mantenernos ya me parece un
triunfo, aunque si crecemos, mucho
mejor”.
El segundo homenajeado fue
Antonio Ros (Pamplona, 1953),
vicepresidente de la FNB desde el
año 2000 y aún en el cargo, reco-
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nocido sobre todo por su labor en
el mundo del arbitraje los últimos
50 años, desde 1968. Es el árbitro
con la trayectoria más dilatada del
baloncesto navarro y una figura
clave en las tareas de promoción de
la actividad arbitral en Navarra.
Ros, visiblemente emocionado,
también agradeció un homenaje
que, según reconocía, le da fuerzas para seguir “tal vez no otros 50
años, pero sí algunos más”. “Es toda
una vida dedicada al baloncesto, y
que te lo reconozcan desde la federación española y también desde el

Gobierno de Navarra, aquí presentes
ambos, es gratificante. Es algo que
me da cuerda para continuar”, aseguraba el árbitro, quien reconocía
que, aunque se nota el paso de los
años, ganas no le faltan: “Mientras
tenga ilusión seguiré y, de momento,
la tengo. Pero es verdad que el físico
cada vez me pide más tranquilidad”.
Preguntado sobre el estado del
arbitraje navarro, Ros apuntaba:
“No lo veo mal, pero hay que seguir
trabajando duro porque esto no es
fruto de un día. Hay que apoyar a
los árbitros, mimarles, enseñarles y
corregirles para que ellos disfruten
arbitrando y esto funcione a largo
plazo”. “Es importante también el
tema de la captación a través de la
escuela de árbitros y de la federación, porque es complicado trabajar
si no hay material humano”, añadía.
Ser homenajeado en una cita tan
especial como la jornada final de los
Juegos Deportivos de Navarra también fue del agrado del protagonista
del día. “Me gusta que, aunque no
haya arbitrado a todos estos chicos y
chicas, me reconozcan o pregunten
por mí, igual porque muchos me
han visto en campeonatos de España. Mientras siga viendo que tienen
ilusión y disfrutan seguiré trabajando
para el baloncesto”, concluía Ros.

LEB Plata

Basket Navarra, eliminado en el play-off de ascenso a LEB Oro

Una temporada que sabe a poco
Basket Navarra se queda con ganas de más después de alcanzar el play-off, igualar un 2-0 en contra en
la primera eliminatoria y caer en el quinto partido

En su segunda temporada consecutiva en LEB Plata, Basket Navarra tuvo que conformarse con
alcanzar nuevamente el play-off y
caer eliminado en la primera ronda.
Unos resultados que pueden saber
a poco dadas las altas expectativas
generadas, pero que no impidieron
que el equipo despidiese el curso
ovacionado por su afición y con la
cabeza alta después de ganar los
dos últimos partidos en Pamplona

para igualar de forma heroica un
2-0 adverso ante uno de los cocos,
HLA Alicante, en la fase de ascenso. El sueño se acabó en Alicante
pero nadie podrá negar que los navarros lo dieron todo hasta el final.
Basket Navarra firmó una temporada irregular. Los rojos no lograron
su primer triunfo a domicilio hasta
el mes de diciembre, cuando una
buena racha les permitió consolidarse en la zona noble de la clasificación. Con seis victorias en siete
partidos, los navarros parecían
candidatos a todo pero un par de
derrotas inesperadas ante rivales
de la parte baja hicieron temer por
la temporada. Por fortuna, los de
David Mangas supieron sobreponerse mostrando su mejor cara en
el momento preciso, obteniendo
cuatro triunfos consecutivos.

Les tocó enfrentarse al máximo
favorito en la lucha por el ascenso, pero el conjunto navarro no se
amedrentó a pesar de las adversidades. Rozó la victoria en el estreno
del play-off en Alicante y, pese a
caer con contundencia en el segundo encuentro de la serie y traer la
eliminatoria a Pamplona con un 2-0
en contra, el equipo de Mangas fue
capaz de poner contra las cuerdas
al poderoso HLA Alicante y forzar el
quinto partido. Lo hizo en un pabellón Arrosadía prácticamente lleno,
sometiendo de principio a fin a su
rival en el tercer partido y protagonizando una remontada épica sobre
la bocina en el cuarto. En el quinto y definitivo, el cansancio pasó
factura y se impuso la superioridad
local. Adiós a una temporada que
sabe a poco.

“Orgullosos, pero no del todo contentos”
El presidente de Basket Navarra Club, Javier Sobrino, hace
balance de la temporada tanto a
nivel deportivo como institucional.
Asegura que la entidad piensa en
el futuro con optimismo.
¿Cómo valora la temporada a
nivel deportivo?
Estamos orgullosos pero no del
todo contentos. Creemos que el
equipo podía haber terminado en
una posición más alta, quizás con
el factor cancha a favor en el playoff y el final hubiera sido distinto.
Aún así, como digo, estamos
orgullosos, sobre todo por los dos
partidos del play-off en Pamplona.
Igualarle la eliminatoria a un rival
de la talla del HLA Alicante es para
quitarse el sombrero.
El equipo ha contado con un alto componente
navarro.
Nuestra idea siempre es la de tener el mayor número
posible de jugadores navarros porque entendemos
que eso es positivo para todos. Este año hemos contado con cuatro, a los que podemos sumar a Adrián
García, que es casi un navarro más, y a los dos vinculados. El paso adelante que ha dado Pablo Yárnoz, por

ejemplo, ha sido impresionante y es
para estar satisfechos.
Apuestan por la continuidad de
David Mangas en el banquillo.
Entendemos que David ha hecho
un buen trabajo, teniendo en cuenta
que ha sido su primera experiencia
fuera de su casa y de su club. Es
un entrenador que se identifica con
nuestros valores, que está muy involucrado, y por eso hemos decidido
seguir contando con él.
¿Qué balance hace de la temporada a nivel institucional?
La situación en cuanto a patrocinadores y colaboradores ha mejorado, estamos contentos y somos
optimistas de cara al futuro en ese
aspecto.
De hecho, miran al futuro.w
Consideramos que tras once años de vida es el
momento de que el club dé un paso más. Haciendo
caso a lo que siempre se nos ha indicado desde las
instituciones, hemos hecho una apuesta de futuro por
ensanchar nuestra base social y crecer como club,
tanto a nivel masculino, con un equipo de jóvenes
que ayude y complemente al primer equipo, como
con un equipo femenino.
6EIS VEINTICINCO
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Liga EBA

El elevado número de descensos dificultó alcanzar los objetivos

Una campaña complicada en una
categoría convulsa
El elevado número de descensos dificultó mucho la temporada de los equipos navarros en la Liga EBA.
Megacalzado Ardoi sufrió hasta el final para lograr la salvación, algo que no pudo conseguir un Valle de
Egüés que perdió la categoría

Temporada muy complicada la
vivida por Megacalzado Ardoi y
Valle de Egüés en una Liga EBA
extraña y convulsa desde el inicio
y hasta el final. El elevado número
de descensos, hasta siete de los 16
que conformaban la competición
en el grupo de los navarros, dificultó sobremanera la empresa a los
de Zizur Mayor y Valle de Egües,
logrando los primeros la permanencia con mucho sufrimiento en
la última jornada, y quedando los
segundos condenados a perder la
categoría pese al buen nivel competitivo demostrado.
El grupo A-A de la Liga EBA sufría
cambios relevantes a pocas semanas del comienzo de la competi-
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ción con la inclusión por sorpresa
de dos equipos más, entre ellos
el potentísimo Zornotza. Esta
modificación no sólo complicaba
la temporada a nivel económico,
que también, sino que suponía un
incremento notable de la exigencia
a nivel deportivo con el número de
descensos ampliado a cinco. Por
si fuera poco, a escasas jornadas
del final se conocía el descenso de
hasta tres equipos desde la LEB
Plata al grupo A de EBA, lo que aumentaba todavía más las plazas de
peligro: siete de los 16 integrantes
de la competición descenderían a
Primera Nacional. Ante este panorama, los equipos navarros se las
vieron y se las desearon en la pelea

por el objetivo de la salvación.
Megacalzado Ardoi careció de
regularidad durante la temporada,
alternando actuaciones brillantes
y victorias de mérito con partidos
grises y derrotas sorprendentes.
Comenzaron mal la temporada los
de Jesús Casimiro, con tan solo
dos triunfos en los primeros siete
encuentros, y fueron arrastrando
ese lastre mermados a nivel físico
por numerosas lesiones. Mejoraron
en la segunda vuelta los de Zizur,
reforzados con jugadores con
experiencia como Jon Ugarabe y
Jon Uriarte, y una gran recta final
con la enfermería vaciándose poco
a poco, y cinco triunfos consecutivos les sirvió para alcanzar la

Una campaña complicada en una categoría convulsa
permanencia, un objetivo que se
certificó no sin sufrimiento en la
última jornada.
El presidente de
Megacalzado
Ardoi,
Xabier
Azkarraga, valoraba: “Ha
sido una
temporada muy
complicada, lo hemos pasado muy
mal. Quedó una Liga muy potente
con la inclusión de un gran equipo
como Zornotza, empezamos mal y
lo fuimos arrastrando hasta vernos
en problemas. Teníamos una plantilla buena, pero sufrimos muchas
lesiones y no fue fácil. Por suerte,
poco a poco fuimos recuperando
jugadores, ganamos varios partidos
al final y pudimos salvarnos”.
Sobre el futuro, Azkarraga afirmaba: “Tenemos la intención de
continuar con el equipo de Liga
EBA, para lo que trataremos de
confeccionar una buena plantilla
con la idea de siempre de contar
con jugadores navarros”.
Valle de Egüés, por desgracia, vivió
la cara amarga del deporte al no
poder evitar el descenso en su segunda temporada consecutiva en
la categoría. Se le hizo cuesta arriba la temporada al equipo de Fernando Larraya después de comenzar con seis derrotas consecutivas,
aunque el conjunto navarro nunca
bajó los brazos y logró un par de
buenas rachas de resultados que
le mantuvieron con vida hasta la
recta final. Tristemente, no acompañó la fortuna a los de Egüés,
quienes cosecharon varias derrotas
ajustadas en varios partidos muy

bien competidos y vieron
como sus
opciones se
desvanecían
a escasas
tres jornadas
del final.
Alfonso
Zabalza,
presidente
de Valle de
Egüés, hacía
balance: “A
pesar de que
no hemos
logrado el
objetivo de la
permanencia, hacemos
un balance
positivo de
la temporada en una
categoría
muy reñida e
igualada con
equipos que
tienen muy
buenas plantillas. Durante
la primera
fase de la
competición,
acusamos el estar en construcción
pero creo que, al final, el equipo
compitió bien en casi todos los
partidos. Sin duda, nos faltó suerte
en varios
finales
apretados
en los que
sufrimos
derrotas
dolorosas.
Estamos
contentos
con el
trabajo

del entrenador y el cuerpo técnic.
Han hecho un buen trabajo con
un equipo con muchos jugadores
jóvenes sin apenas experiencia.
Teníamos dos bases muy jóvenes,
llegó a debutar un juvenil...”.
El descenso no merma la ilusión
por el proyecto de Zabalza, quien
añadía: “Veremos lo que ocurre en
verano, que se está hablando de
reestructuraciones de las ligas y
puede haber cambios. Si se da la
posibilidad, intentaremos mantener
el proyecto en Liga EBA apostando
por la continuidad del entrenador,
Fernando Larraya”.
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Nacional

Megacalzado Ardoi consigue el ascenso a LF2

Un ascenso que hace realidad
un proyecto en común
Megacalzado Ardoi jugará la próxima temporada en Liga Femenina 2 abriendo la puerta a hacer
realidad el proyecto de impulso al baloncesto femenino apoyado por los clubes navarros

Foto Adrián Baúlde

El 9 de mayo se hacía oficial la
firma del convenio para la estructuración del baloncesto femenino
navarro, un ambicioso proyecto
que tenía como objetivo aunar
esfuerzos para contar, a medio-corto plazo, con un equipo navarro,
con un elevado componente de
jugadoras de nuestra Comunidad,
en Liga Femenina 2. Apenas 10
días después, Megacalzado Ardoi
lograba el ascenso en A Coruña y
hacía realidad la presencia navarra
en la segunda máxima categoría
del baloncesto femenino nacional.
Navarra volverá a contar con un
equipo femenino en la élite cinco
años después. Megacalzado Ardoi
será el nuevo representante navarro en el profesionalismo después
de lograr el ascenso a Liga Femenina 2 en una exigente fase de
ascenso celebrada del 18 al 20 de
mayo, una fase en la que también estuvo presente otro equipo
navarro, Lagunak Lakita, en una
nueva demostración de poder del
baloncesto femenino de la Comunidad Foral. El equipo entrenado
por Rubén Nava cuajó una brillante
recta final de temporada, con once
victorias consecutivas entre competición regular, fase previa y fase
de ascenso, y en el tramo decisivo
en tierras gallegas pudo cumplir su
10
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sueño.
Puertas abiertas para hacer del
mencionado proyecto de impulso
al baloncesto femenino navarro
una realidad. El presidente de
Ardoi, Xabier Azkarraga, asegura
que el club ya está trabajando a
pleno rendimiento pensando en
la próxima temporada: “Tenemos
la intención de salir en Liga Femenina 2 y ya estamos trabajando en

la búsqueda de un patrocinador,
que es lo más complicado, porque
sabemos que las instituciones,
tanto regionales como locales, y
la federación están con nosotros a
muerte”.
Azkarraga agradece el esfuerzo del
baloncesto navarro por impulsar
al femenino en un proyecto que
tiene a su club como referente.
“Esto no es sólo un éxito de Ardoi,
es un éxito de todos los clubes que
han firmado el convenio, a quienes
estamos muy agradecidos, y de
todo el baloncesto navarro. Tenemos que estar todos a una”. El
presidente de la entidad de Zizur
Mayor añade: “Ahora que hemos
logrado el ascenso con muchas
jugadoras navarras, no les podemos
fallar. La idea, plasmada también en
el convenio, es contar con el mayor
número posible de jugadoras navarras. Queremos contar con jugadoras de la Comunidad que tengan
capacidad o potencial de jugar en la
élite, que las hay”.

Un convenio de consenso
La Federación Navarra de Baloncesto, la Fundación Miguel Induráin y la Fundación Navarra de Baloncesto Ardoi firmaron en mayo
el convenio de
estructuración
del baloncesto
femenino navarro en el marco
del proyecto
“Hacia la cumbre del deporte”. Los objetivos de este acuerdo, desarrollado
durante meses buscando un
consenso entre todos los agentes
implicados, son dos: establecer
un marco de colaboración entre
los clubes navarros para impulsar
nuestro deporte a nivel femenino y dar soporte a Megacalzado

Ardoi como equipo referente para
contar con un representante navarro en Liga Femenina 2.
El convenio cuenta, de momento,
con la adhesión
de 12 clubes:
Burlada, Cantolagua, Larraona
Claret, Liceo
Monjardín,Mendialdea,
Mutilbasket,
Oncineda, Paz
de Ziganda Ikastola, San Cernin,
San Ignacio, Universidad de Navarra y Valle de Egüés. El proyecto,
que supera las 3.200 licencias,
sigue abierto a la incorporación de
todos los clubes interesados en
dar impulso al deporte femenino
en nuestra Comunidad.

Dirigirá el equipo la próxima temporada

Aitor Alonso coge el testigo
Rubén Nava no continuará en el banquillo de Megacalzado Ardoi y le sustituirá su ayudante, Aitor
Alonso. Hablamos con ambos de la temporada que ha terminado y de un futuro muy ilusionante
Reconocen que el ascenso a Liga
Femenina 2 fue un poco inesperado y no ocultan su ilusión ante un
futuro con el equipo en la segunda
categoría del baloncesto femenino
nacional. Rubén Nava, el entrenador que ha liderado el éxito, no
continuará en el banquillo de Zizur
y le sustituirá su ayudante, un experimentado Aitor Alonso.
“Siendo franco, he de reconocer
que no esperábamos el ascenso.
Fuimos sin renunciar a nada, sabíamos que podíamos competir bien,
pero tener la regularidad necesaria
para ganar los tres días tres partidos
durísimos es muy difícil, y nos pilló
un poco por sorpresa”, reconoce
Rubén Nava,
quien en su
cuarta fase de
ascenso pudo,
por fin, saborear el máximo
premio: “He
disfrutado todas

las fases de ascenso en las que
he participado, pero la sensación
de llegar con opciones al último
partido, ganarlo y subir no se puede
comparar con nada”.
Aitor Alonso,
que ya dirigió
al Megacalzado
Ardoi de Liga
EBA y ejerció
como mano derecha de César
Rupérez en el
extinto UNB, dejará las funciones
que ha desempeñado las últimas
temporadas como ayudante del
femenino de Zizur para comandar
el nuevo reto en Liga Femenina
2. El técnico afirma: “La ilusión es
máxima, hacía tiempo que Navarra
no tenía un equipo de referencia
en estas categorías. Sabemos que
desde el club se está haciendo un
gran esfuerzo para seguir adelante.
A ver si es así y podemos formar
una plantilla competitiva para dar la

cara en una liga exigente”.
Si bien aún es pronto para dar detalles y ser más concreto, Alonso
explica cuál sería el proyecto. “Intentaremos que sea con el mayor
número de jugadoras del club y de
Navarra. Aunque necesitaremos
refuerzos, no queremos que se
pierda en ningún caso la identidad
de Ardoi ni la identidad navarra”. El
técnico valora también el convenio
impulsado por el club de Zizur, la
FNB y la Fundación Miguel Induráin con el apoyo de más de una
decena de clubes: “Creo que es un
buen acuerdo, es una idea fenomenal que los clubes navarros sean
generosos y nos sintamos respaldados por ellos en este bonito reto.
Creo que debemos remar todos en
la misma dirección, como ya pasó
en su día con UNB, que era un proyecto de todos, aunque en nuestro
caso sea un poco diferente, al ser
ya Ardoi un club consolidado”.

Lagunak Lakita también peleó su sueño
Dos equipos navarros, Megacalzado Ardoi y Lagunak Lakita,
estuvieron presentes en la fase
de ascenso a Liga Femenina 2
demostrando por segundo año
consecutivo que nuestro deporte
a nivel femenino goza de una
excelente salud.
Megacalzado Ardoi se impuso
con un pleno de victorias en
una fase en la que Lagunak
Lakita, por desgracia, no pudo
lograr ningún triunfo. Las de
Zizur vencieron con solvencia y
contundencia al Tirso Igualatorio
cántabro (74-57) en la primera
jornada, se llevaron un igualadísimo derbi navarro (54-58) en la
segunda y derrotaron al anfitrión,
Maristas Coruña, en un duelo parejo y muy emocionante (66-62)
para certificar el ascenso en la última fecha. Las de Barañain, por
el contrario, no tuvieron suerte

y además de perder el derbi cayeron en el debut ante Maristas
Coruña (58-54) y en la despedida
frente a Tirso Igualatorio (86-84).
A Lagunak Lakita se le escaparon todos los partidos por la
mínima pese a competir a un
buen nivel. El entrenador de las
amarillas, ‘Jotas’ Unzué, valoraba: “Cuando hablábamos de
ascenso no nos dábamos cuenta
de que éramos el único equipo
de los presentes en la fase que
no contaba con jugadoras extranjeras o con experiencia en
las dos máximas categorías. Era
dificilísimo para nosotros, tiene
mucho mérito que hayamos
podido competir los tres partidos
luchando por la victoria hasta el
final. Estoy contento por el trabajo
del equipo y porque las jugadoras
han crecido mucho en los tres
últimos años. Hemos competido

hasta nuestro límite”.
Por otra parte, DMEGC Navarro
Villoslada concluyó la temporada
de su debut en Primera Nacional
con una meritoria salvación. Las
navarras sumaron 4 victorias en
la primera fase de la competición
y cayeron al grupo de descenso,
en donde con diez triunfos en 14
jornadas conquistaron con relativa facilidad la permanencia en
una categoría en la que repetirán
el año que viene de la mano de
Basket Navarra Club.
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San Cernin se quedó a las puertas de la fase de ascenso a Liga EBA

San Ignacio asciende
a Primera Femenina

En Segunda Femenina, San Ignacio logró el ascenso en una final a cuatro en la que también estuvieron
Aranguren Mutilbasket y Paz de Ziganda. En Primera Masculina, el equipo navarro más destacado fue San Cernin, que no logró disputar la fase de ascenso

San Ignacio protagonizó el segundo ascenso de la temporada para
un baloncesto femenino navarro
,que parece atravesar uno de sus
mejores momentos en años. En su
debut en Segunda Femenina, las
pamplonesas firmaron una campaña espectacular de principio a fin
para conquistar su segundo ascenso consecutivo, en esta ocasión
a Primera. Un éxito que llegó en
una final a cuatro que se celebró
en Villava y tuvo un claro sabor
navarro con la presencia también
de Aranguren Mutilbasket y Paz de
Ziganda Ikastola.
San Ignacio se coló en la fase de
ascenso como segundo clasificado
de la fase regular de la competición después de coquetear con
el ascenso directo durante buena
parte del curso. Las rojas comenzaron la temporada como un tiro
y supieron mantener una gran
regularidad durante todo el año
para llegar a la penúltima jornada
con opciones reales de proclamarse campeonas. No pudo ser, se
terminó imponiendo el San Ignacio
Bilopack riojano, y las navarras
tuvieron que conformarse con la
final a cuatro por el ascenso. Allí,
se juntaron con otros dos equipos
12
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que lo hicieron francamente bien
durante la liga regular: Aranguren Mutilbasket, tercero, y Paz de
Ziganda Ikastola, cuarto.
La fase de ascenso en Villava fue
un auténtico espectáculo que tuvo
la extrema igualdad por bandera.
San Ignacio venció a Leioa SBT en
la primera semifinal, un encuentro
bastante parejo (46-42). Acto seguido, el anfitrión, Paz de Ziganda
Ikastola, superó a Aranguren Mutilbasket en una segunda semifinal
absolutamente trepidante y emocionante que se resolvió en favor
de las primeras con una remontada espectacular consumada sobre
la bocina (54-55). En la final, más
de lo mismo: igualdad y nervios
hasta el final en un partidazo que
se llevó San Ignacio ante un Paz de
Ziganda que vendió cara su derrota
y soñó con el ascenso hasta los
últimos segundos (79-73).
Kalean Gora Liceo Monjardín, por
su parte, concluyó la temporada en
la 9ª posición pese a haber peleado
por un puesto en la final a cuatro
hasta el final. Desgraciadamente,
tres derrotas en los últimos cuatro
partidos dieron al traste con las
opciones de postemporada de
las pamplonesas quienes, pese

a acabar fuera de los puestos de
descenso, pueden ver peligrar su
continuidad en la categoría a la
espera de la configuración final de
las competiciones.
En Primera Masculina, la temporada de los equipos navarros no
nos dejó muy buenas noticias,
tristemente emborronada por una
última jornada en la que un triple
sobre la bocina de Atlético San
Sebastián frente a Tabirako Baqué
dejó a San Cernin sin un puesto en
la fase de ascenso. Tres derrotas
en los últimos tres encuentros dejaron sin premio a los de Pamplona, quienes hasta entonces peleaban incluso por el ascenso directo
tras una campaña excelente. Un
séxtuple empate entre equipos
con 16 triunfos condenó a los de
Eduardo Sádaba en una categoría
tan igualada como siempre.

Avia Zizur Ardoi quedó noveno
aunque, a pesar de haber terminado fuera de la zona de peligro,
su permanencia en Primera puede
verse afectada por la configuración
final de todas las competiciones.
Valle de Egüés, por su parte,
concluyó colista, con tan solo una
victoria una temporada muy complicada.

Senior

LBC Cocinas, CBASK y Avia Zizur Ardoi, campeones

Los favoritos cumplen
Los equipos más regulares de las diferentes competiciones en categorías senior terminaron llevándose
los títulos en unas finales muy interesantes

Las diferentes competiciones en
categorías senior premiaron a los
equipos más regulares. Con la
igualdad como tónica, como viene
siendo habitual, los conjuntos más
destacados en las fases regulares, y por lo tanto los favoritos, se
llevaron los títulos: el de Segunda
Masculina se fue a La Rioja en manos del LBC Cocinas.com, CBASK
se proclamó campeón en Senior
Masculino de 1ª y Avia Zizur Ardoi
hizo lo propio en Senior Femenino
de 1ª. Cabe destacar que ninguno
de los ganadores repitió con respecto al año anterior.
En Segunda Masculina, Humiclima
no pudo revalidar el título. Lo cierto es que no fue una temporada
tan brillante como el curso precedente para los equipos navarros,
con el LBC Cocinas.com logroñés
dominando la fase regular y Humiclima, San Ignacio, Aranguren Mutilbasket y Fonseca Liceo Monjardín como únicos representantes de
la Comunidad Foral en las eliminatorias de cuartos de final. Tan solo
los dos primeros alcanzaron la final

a cuatro, celebrada en Logroño,
pero ambos cayeron en semifinales. En el derbi por el tercer y cuarto puesto, Humiclima se impuso a
San Ignacio (44-63), mientras que
el favorito LBC Cocinas.com se
hizo con el máximo trofeo.
En Senior Masculino de 1ª, el título
fue para CBASK, subcampeón el
año anterior. Los de Alsasua fueron

los organizadores de la final a
cuatro, en la que les acompañaron
Liceo Monjardín ‘F’, Oberena y Valle de Egüés ‘B’. Liceo Monjardín
y Oberena abrieron las semifinales
con un duelo muy disputado que
comenzaron dominando los primeros, pero terminaron llevándose
los segundos en un final igualado
(65-73). Menos emoción hubo en
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Los favoritos cumplen

la segunda semifinal, en la que el
anfitrión CBASK superó sin excesivas complicaciones a Valle de
Egüés (67-50).
En la gran final, se cumplieron las
expectativas con una gran victoria
(65-46) de CBASK, líder indiscutible de la fase regular con tan solo
una derrota en toda la temporada.
Oberena se vio superado por un
rival que, además, jugó en casa
apoyado por su afición.
En 2ª autonómica tampoco hubo
sorpresas. SDC Echavacoiz, dominador de la competición desde
el inicio, se proclamó campeón
tras derrotar en la final a quien fue
el segundo clasificado en la fase
regular, Berriozar MKE (68-51).
En Senior Femenino de 1ª, Estella acogió una final a cuatro muy
interesante en la que también
acabó triunfando el favorito, Avia
Zizur Ardoi. La primera semifinal
la jugaron las de Zizur y Autocares
Artieda San Cernin y ganaron las
primeras con un resultado contundente (60-32). Mucho más igualado estuvo el segundo partido entre
Proyecta IT Oncineda y Lagunak
Furgovip. Empezaron mandando
las de Barañáin en un encuentro
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parejo y no fue hasta el tercer
cuarto cuando las estellesas pisaron el acelerador para imponerse,
no sin sufrimiento, y acceder a la
final (54-49).
Una final en la que las chicas de

Proyecta IT Oncineda notaron el
aliento de su público en su pista y
a punto estuvieron de sorprender
a Avia Zizur Ardoi. El encuentro
por el título hizo honor a lo mucho
en juego y resultó ser un partido
tremendamente igualado con
dominio alterno entre dos equipos
que lo dieron todo y ofrecieron un
bonito espectáculo. El campeonato
no se resolvió hasta los últimos
segundos, cuando el conjunto de
Zizur estuvo más acertado (41-45).
Al final, una vez más, la copa de
campeón se la llevó el equipo más
regular de la temporada, un Avia
Zizur Ardoi que llegó a la recta final
como un tiro y, pese al sufrimiento
de la final ante un gran rival, no dio
lugar a la sorpresa.
En 2ª categoría, el máximo trofeo
se lo llevó también el favorito, Peña
Donibane, quien ganó en la final a
un Liceo Monjardín T que no se lo
puso fácil (63-47).

Junior

Megacalzado Ardoi y Aranguren Mutilbasket, ganadores

La emoción habitual y una
gran sorpresa
Megacalzado Ardoi protagonizó la gran sorpresa de la temporada proclamándose campeón junior masculino. Sí se cumplieron los pronósticos en el femenino, donde triunfó Aranguren Mutilbasket 00

Las finales a cuatro en categoría
junior, disputadas el fin de semana
del 21 y 22 de abril, nos dejaron
la emoción de siempre y una gran
sorpresa: la inesperada victoria de
Megacalzado Ardoi en el campeonato masculino. En el femenino, sin
embargo, se cumplieron los pronósticos y se impuso el equipo más
destacado de la fase regular, Aranguren Mutilbasket 00.
La final a cuatro masculina se disputó en el polideportivo de Larraona,
donde se vivieron partidos muy
igualados y tremendamente emocionantes. En la primera semifinal,
Megacalzado Ardoi puso la primera
piedra de su sorprendente éxito
imponiéndose a Larraona ‘A’ en un
encuentro muy parejo y con muchas
alternativas en el marcador, que no
se resolvió hasta los instantes finales
(64-68). Tampoco estuvo exenta
de igualdad la segunda semifinal,
en la que Aranguren Mutilbasket,
máximo favorito para conquistar el
título, impuso su superioridad con
sufrimiento ante un San Ignacio que
dio la cara y logró forzar la prórroga
para terminar cayendo con honor
casi sobre la bocina del tiempo extra
(69-66).
Se antojaba desigual la gran final

entre Aranguren Mutilbasket, invicto
y dominador absoluto de la fase regular de la competición, y un Megacalzado Ardoi que había terminado
la primera fase en la cuarta posición

con más derrotas que victorias.
Esa diferencia se apreció durante la
primera mitad del partido, con los de
Mutilva dominando en la pista y en
el luminoso con ventajas en torno
a los diez puntos ante un conjunto
de Zizur superado y desacertado.
Pero todo cambió tras el descanso,
y sobre todo, en el último cuarto.
Megacalzado Ardoi sacó fuerzas de

flaqueza cuando el partido parecía
sentenciado y, a base de lucha y fe,
logró apretar el marcador. Aranguren Mutilbasket se vio sorprendido
en el momento más inesperado y no
pudo evitar la prórroga, un tiempo
extra en el que los de azul culminaron la remontada para proclamarse
campeones (65-68).
La final femenina, que se celebró
en el polideportivo de Olite, fue un
duelo fratricida entre Aranguren Mutilbasket 00 y Aranguren Mutilbasket
01. Las primeras lograron colarse en
la final después de superar a Lagunak, mientras que las segundas lo
hicieron después de derrotar a un
Avia Zizur Ardoi, que no pudo repetir
el éxito del año anterior.
En la final, un partido menos igualado que la final masculina, pero

también bonito, Aranguren Mutilbasket 00 hizo valer su condición
de favorito y se impuso con relativa
solvencia (59-46) a un Aranguren
Mutilbasket 01 que aguantó hasta
el tercer cuarto. Las campeonas
recibieron el justo premio a su gran
temporada, con tan sólo una derrota
en la fase regular.
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Cadete

Se repartió los títulos

Mutilbasket dominador
El club de Mutilva fue el triunfador absoluto en categoría cadete. Aranguren Mutilbasket Azul se alzó
como campeón masculino, y el título femenino lo conquistó Aranguren Mutilbasket 02

EL CB Mutilbasket fue el protagonista incontestable en categoría cadete
con sendos triunfos de sus equipos
masculino y femenino en las finales
a cuatro disputadas el fin de semana
del 5 y 6 de mayo. Tanto los chicos
como las chicas de Mutilva terminaron sus respectivas fases regulares
como líderes y recibieron el premio
a la regularidad.
Aranguren Mutilbasket Azul se
proclamó campeón masculino en
su casa, en el polideportivo del Valle
de Aranguren, tras superar a Sunstroom Navarro Villoslada 02. Los
blancos llegaron a la final después
de vencer con contundencia a San
Cernin ‘A’ en semifinales; los verdes,
por su parte, lo hicieron tras deshacerse de sus ‘hermanos’ del Sunstroom Navarro Villoslada 03.
Aranguren Mutilbasket 00 se impuso en el encuentro por el título, un
partido que dominó de principio a
fin frente a un Sunstroom Navarro
Villoslada 02 que tuvo pocas opciones. El resultado final, 70-40, lo dice
todo: los máximos favoritos para
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conquistar el campeonato, invictos
durante todo el torneo, no quisieron
dejar el más mínimo lugar para la
sopresa y, con 18 victorias en 18
partidos, se alzaron con el trofeo.
En categoría femenina, el polideportivo de Larraona acogió una final
a cuatro preciosa. En la primera
semifinal, un Aranguren Mutilbasket

02 en modo apisonadora venció con
mucha solvencia al anfitrión, Larraona ‘A’ (29-70). Más emoción tuvo la
segunda semifinal, en la que Megacalzado Ardoi tuvo que sudar para
ganar a un correoso Eca Mendillorri
Egüés 2003 que nunca dio su brazo
a torcer pese a verse pronto por debajo en el marcador e ir a remolque
desde el comienzo (58-42).
La gran final la disputaron los dos
mejores equipos de la fase regular
de la competición y el encuentro no
defraudó, con victoria para las favoritas. Plantó cara Megacalzado Ardoi,
segundo clasificado en la primera
fase, pero no pudo con un Aranguren Mutilbasket 02 que llegaba
como líder con tan sólo una derrota
en el torneo, precisamente ante las
de Zizur Mayor. Tras una primera
parte muy disputada, las de Mutilva
encarrilaron el triunfo en el tercer
cuarto para terminar proclamándose
campeonas (66-51) y certificar el
dominio de Mutilbasket en categoría
cadete.

Cierre JDN

Jornada final de los Juegos Deportivos de Navarra

Mutilbasket también reina
en Arrosadía
Aranguren Mutilbasket se alzó como campeón infantil masculino y femenino en la jornada final de los
Juegos Deportivos de Navarra, que volvió a ser una fiesta

El 20 de mayo finalizó una nueva
edición de los Juegos Deportivos
de Navarra, y lo hizo con la disputa
de las finales en categorías infantil y
preinfantil. Posteriormente, y como
sucede cada año, las gradas del polideportivo de Arrosadía se quedaron
pequeñas para vivir la fiesta final de
temporada con la tradicional entrega
de trofeos y medallas a todos los
equipos participantes, un evento
que, en esta ocasión contó con un
invitado de excepción: el presidente
de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa.
La última jornada del curso fue
frenética, como siempre, y comenzó en Larrabide con la disputa de
los últimos partidos en categoría
preinfantil. Larraona logró el primer
puesto en categoría masculina,
seguido en la clasificación por un
San Ignacio que sufrió para asegurar la segunda plaza ante Lagunak,
tercero. Completó el cuadro de

honor Navarro Villoslada, cuarto. En
categoría femenina, Lagunak ‘A’ se
impuso a Aranguren Mutilbasket 05
en la pelea por el primer puesto, por
lo que las de Barañain se llevaron
el máximo premio y las de Mutilva
tuvieron que conformarse con el
segundo puesto. Mendillorri 2005
Amarillo ocupó la tercera plaza final
y Liceo Monjardín ‘A’, la cuarta.
El epicentro de la fiesta, Arrosadía,

acogió las grandes finales en categoría infantil. Primero fue el turno de
las chicas, con un bonito duelo entre
Aranguren Mutilbasket 04 y Navarro
Villoslada ‘A’ en el que vencieron las
primeras (67-42) para proclamarse campeonas. El encuentro por
el tercer y cuarto puesto se había
celebrado en fechas anteriores con
victoria de CB Oncineda SK frente a
CB Burlada (39-54).

Trofeos Navarra
Calle Amaya, 5 - 31002 Pamplona

Tel.: 948 228 371
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Cuadro de honor 2017-2018
2ª División Masculina Interautonómica

Senior Masculino 1ª Autonómica

Senior Femenino 1ª Autonómica

LBC Cocinas.com

CBASK

Avia Zizur Ardoi

Junior Masculino 1ª Autonómica

Junior Femenino 1ª Autonómica

Cadete Masculino 1ª Autonómica

Megacalzado Ardoi

Aranguren Mutilbasket 00

Aranguren Mutilbasket Azul

Cadete Femenino 1ª Autonómica

Infantil Masculino 1ª Autonómica

Infantil Femenino 1ª Autonómica

Aranguren Mutilbasket 02

Aranguren Mutilbasket Azul

Aranguren Mutilbasket 04

Preinfantil Masculino

Preinfantil Femenino 1ª Autonómica

Minibasket Masculino Mixto

Larraona

Lagunak A

Aranguren Mutilbasket

Minibasket Femenino Mixto

Preminibasket Masculino Mixto

Preminibasket Femenino Mixto

Aranguren Mutilbasket 06 Bla.

CB Oncineda SK

Ardoi Tortugas

Cuadro de honor 2017-2018
XVIII COPA NAVARRA
MASCULINA

INFANTIL FEMENINO

1º.- Megacalzado Ardoi
2º.- CB Valle de Egüés

XVIII COPA NAVARRA
FEMENINA
1º.- Lagunak Lakita
2º.- DMEGC Navarro Villoslada

2ª DIV. MASCULINA
INTERAUTONÓMICA
1º.- LBC Cocinas.com
2º.- CB Cenicero La Alcoholera
3º.- Humiclima
4º.- San Ignacio

SENIOR MASCULINO
1ª AUTONÓMICA
1º.- CBASK
2º.- Oberena
3º.- Liceo Monjardín F
4º.- CB Valle de Egüés B

SENIOR FEMENINO

1ª AUTONÓMICA
1º.- Avia Zizur Ardoi
2º.- Proyecta IT Oncineda
3º.- Autocares Artieda
4º.- Lagunak Furgovip

JUNIOR MASCULINO

1ª AUTONÓMICA
1º.- Megacalzado Ardoi
2º.- Aranguren Mutilbasket
3º.- Larraona A
4º.- San Ignacio A

JUNIOR FEMENINO

1ª AUTONÓMICA
1º.- Aranguren Mutilbasket 00
2º.- Aranguren Mutilbasket 01
3º.- Avia Zizur Ardoi
4º.- Lagunak

JUNIOR MASCULINO

2ª AUTONÓMICA
1º.- CB Burlada
2º.- Arenas

JUNIOR FEMENINO
2ª AUTONÓMICA
1º.- Cantolagua
2º.- Gazte Berriak Verde

CADETE MASCULINO

2ª AUTONÓMICA
1º.- SDC Echavacoiz
2º.- Berriozar MKE

1ª AUTONÓMICA
1º.- Aranguren Mutilbasket Azul
2º.- Sunstroom Navarro Villosl. 02
3º.- San Cernin A
4º.- Sunstroom Navarro Villosl. 03

SENIOR FEMENINO

CADETE FEMENINO

SENIOR MASCULINO

2ª AUTONÓMICA
1º.- Peña Donibane
2º.- Liceo Monjardín T

TORNEO VETERANOS
1º.- Mutilbasket
2º.- Mendillorri Egüés

1ª AUTONÓMICA
1º.- Aranguren Mutilbasket 02
2º.- Megacalzado Ardoi
3º.- Larraona A
4º.- Eca Mendillorri Egües 2003

CADETE MASCULINO

2ª AUTONÓMICA
1º.- Berriozar MKE
2º.- Lagunak B

1ª AUTONÓMICA
1º.- Aranguren Mutilbasket 04
2º.- Navarro Villoslada A
3º.- CB Oncineda SK
4º.- CB Burlada

INFANTIL MASCULINO

2ª AUTONÓMICA
1º.- Ruizca Met. IES V. Ebro Génesis
2º.- Aranguren Mutilbasket Blanco

INFANTIL FEMENINO

2ª AUTONÓMICA
1º.- Aranguren Mutilbasket Azul
2º.- Teresianas

PREINFANTIL MASCULINO
1º.2º.3º.4º.-

Larraona
San Ignacio
Lagunak
Navarro Villoslada

PREINFANTIL FEMENINO

1ª AUTONÓMICA
1º.- Lagunak A
2º.- Aranguren Mutilbasket 05
3º.- Mendillorri 2005 Amarillo
4º.- Liceo Monjardín A

PREINFANTIL FEMENINO

2ª AUTONÓMICA
1º.- Paz de Ziganda Ikastola
2º.- Noain B

MINIBASKET MASCULINO
MIXTO
1º.- Aranguren Mutilbasket
2º.- Ardoi Tiburones
3º.- San Ignacio

MINIBASKET FEMENINO

MIXTO
1º.- Aranguren Mutilbasket 06 Bla.
2º.- Ardoi Avispas
3º.- Aranguren Mutilbasket 06 Azul

PREMINIBASKET MASCULINO

CADETE FEMENINO
2ª AUTONÓMICA
1º.- Burlada B
2º.- Liceo Monjardín H

MIXTO
1º.- CB Oncineda SK
2º.- Noain
3º.- Aranguren Mutilbasket 07

INFANTIL MASCULINO

PREMINIBASKET FEMENINO

1ª AUTONÓMICA
1º.- Aranguren Mutilbasket Azul
2º.- Arenas
3º.- San Cernin
4º.- Autob. La Pamplonesa Ardoi

MIXTO
1º.- Ardoi Tortugas
2º.- San Cernin
3º.- Aranguren Mutilbasket 07

Cierre JDN

Mutilbasket también reina en Arrosadía

La gran final masculina tuvo lugar
justo después de que San Cernin ‘A’
y Autobuses La Pamplonesa Ardoi
se midieran en el polideportivo de
Azpilagaña en busca de un tercer
puesto que terminaron llevándose
los pamploneses tras un partido
muy igualado (56-48). El encuentro
decisivo por el título, disputado en
Arrosadía ante un gran número
de espectadores que no quisieron
perderse el cierre de la temporada,
enfrentó a Aranguren Mutilbasket
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Azul y a Arenas con un contundente
triunfo de los de Mutilva, quienes se
mostraron superiores a los de Tudela
(74-47).
Éxito rotundo para Aranguren Mutilbasket, campeón infantil masculino
y femenino en una última jornada
que pronto dio paso a la esperada
entrega de trofeos y medallas. Un
evento muy especial que contó con
la inestimable presencia de Jorge
Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto,

quien no dudó en saludar, charlar o
fotografiarse con todos los que se
lo pidieron. El máximo mandatario
del baloncesto nacional felicitó a
todos los equipos participantes y en
especial a los dos que fueron galardonados con el premio a los valores
deportivos: Sagrado Corazón y Liceo
Mendillorri. También se reconoció
a la Escuela Navarra de Árbitros de
Baloncesto.
Garbajosa estuvo acompañado en
la gran fiesta del baloncesto navarro
por su vicepresidente, José Miguel
Sierra, así como por los homenajeados Agustín Alonso y Antonio Ros.
No quisieron faltar a la cita Ana Herrera, consejera de Cultura, Deporte
y Juventud del Gobierno de Navarra;
Ruben Goñi, director gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud; Pablo Bretos, presidente de la
Federación Navarra de Baloncesto,
junto al vicepresidente de la misma,
José Ignacio Roldán; y los jugadores
profesionales Amaya Gastaminza,
Naiara Díez y Alex Calvo.

Benjamín

El polideportivo Larraona acogió el cierre de la temporada benjamín

La fiesta de los más pequeños
El pasado 12 de mayo llegó a su fin una nueva temporada en categoría benjamín. Tras varios meses de
aprendizaje e iniciación en el baloncesto, cientos de niños y niñas despidieron el curso por todo lo alto y
recibieron sus medallas

El polideportivo de Larraona acogió, un año más, la última jornada
que concluyó con la tradicional
entrega de premios en la que
estuvieron presentes los jugadores
profesionales Pablo Yárnoz, María
Asurmendi e Irati Etxarri, así como
el presidente de la FNB, Pablo Bretos, y sus vicepresidentes, Antonio
Ros y José Ignacio Roldán.
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Selecciones

Campeonatos de España de Minibasket

Sin premio para Navarra
Las selecciones navarras masculina y femenina seguirán en categoría preferente después de finalizar en
los puestos 17º y 15º, respectivamente, en los campeonatos de minibasket celebrados en San Fernando

Los campeonatos de España de
selecciones autonómicas de categoría minibasket, celebrados en la
localidad gaditana de San Fernando,
entre el 24 y el 28 de marzo, finalizaron sin el premio del ascenso para

Ceuta (2-53). Una derrota frente a
Euskadi (68-91) dió al traste con
todas sus opciones, algo que quedó
confirmado posteriormente con un
nuevo tropiezo ante Extremadura
(89-56). Los navarros se despidieron,

los equipos navarros. La selección
masculina terminó en la 17ª posición
y seguirá un año más en categoría
preferente, igual que la selección
femenina, que concluyó en el 15º
puesto.
El combinado masculino, encuadrado en el grupo C de preferente,
perdió el primer partido contra La
Rioja (76-85) y ganó el segundo ante

eso sí, con una
alegría frente a
Melilla (78-65)
para concluir en la
17ª plaza.
El seleccionador,
Guillermo Álvarez, valoraba así
el campeonato: “Hemos competido
bien en casi todos los partidos, sin
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bajar los brazos en ningún momento
ante grandes rivales como Extremadura o Euskadi. Tal vez, nos faltaba
gente alta porque en otros equipos
había jugadores altos que marcaban
claramente las diferencias pero, aun
así, hemos sido muy competitivos.
La valoración es positiva, hay grandes jugadores en esta generación
que seguro que nos darán muchas
alegrías”.
Por su parte, la selección femenina, en el grupo D de preferente, se
estrenó con un gran triunfo ante
Castilla La Mancha (15-65) para caer
después frente a La Rioja (60-66).
Una segunda derrota contra Euskadi (81-39) dejó sin opciones a las
navarras, quienes lograron vencer a
Extremadura (43-53) para finalizar en
el 15º puesto.
Jorge Conde,
seleccionador
femenino, explicaba que: “El equipo
ha ido de menos a
más, acabando el
campeonato con
mejores sensaciones que en los primeros partidos. Nos queda la espinita
de no haber podido sacar adelante el
partido ante La Rioja, pero hay que estar satisfechos por la evolución de las
jugadoras. No debemos olvidar que
son chicas muy jóvenes y que esta es
su primera experiencia competitiva de
alto nivel, al menos con selecciones.
Considero que hemos cumplido los
objetivos porque todas las jugadoras
han crecido deportivamente”.

Plantillas, resultados y clasificaciones
Selección Minibasket Masculina
FASE GRUPOS
25/03/2018 Navarra

76 - 85 La Rioja

25/03/2018 Ceuta
26/03/2018 Navarra
26/03/2018 Extremadura

02 - 53 Navarra
68 - 91 País Vasco
89 - 56 Navarra

FASE FINAL (17º-18º puesto)
27/03/2018 Navarra

78 - 65 Melilla

CLASIFICACIÓN FINAL

JUGADORES: Jeffrey Bautista, Jon Larrañeta, Unai Berraondo, Unai Arroyo,
Atikilt Arretxe, Unai Terradillos, Jon Sanz, Miguel Gómez, César del Arco,
Aritz Zilbeti, Jon Arriazu y Hector Aranaz.
TÉCNICOS: Guillermo Álvarez, Roberto Estabolite y Aitor Goñi.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CMADRID
CANARIAS
CANDALUCÍA
CATALUÑA
ARAGÓN
CASTILLA Y LEÓN
COMUNIDAD VALENCIANA
BALEARES
GALICIA
D
MURCIA
D

11
12
13
14
15
16

CANTABRIA
A
ASTURIAS
A
EXTREMADURA
PAÍS VASCO
CASTILLA LA MANCHA
LA RIOJA

17 NAVARRA
18 MELILLA
19 CEUTA

Selección Minibasket Femenina
FASE GRUPOS
24/03/2018 Castilla La Mancha
25/03/2018 Navarra
26/03/2018 País Vasco

15 - 65 Navarra
60 - 66 La Rioja
81 - 39 Navarra

FASE FINAL (15º-16º Puesto)
27/03/2018 Extremadura

43 - 53 Navarra

CLASIFICACIÓN FINAL

JUGADORAS: Celia Marín, Elena Álvarez, Nerea Ainzúa, Aitana García, Lucía
García, Oskia Latienda, Andrea Ezquerro, Irene Prieto, Noah León, Edurne
Martínez, Leyre López y Carla Urcola.
TÉCNICOS: Jorge Conde, Sonia Senosiain e Iñigo Dominguez
FISIOTERAPEUTA: Maider Vicente

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ANDALUCÍA
CATALUÑA
MADRID
CANARIAS
COMUNIDAD VALENCIANA
GALICIA
ASTURIAS
ARAGÓN
CANTABRIA
D
CASTILLA Y LEÓN
D

11 PAÍS VASCO
12 BALEARES
13 MURCIA
14 LA RIOJA

A
A

15 NAVARRA
16 EXTREMADURA
17 CASTILLA LA MANCHA
18 CEUTA
19 MELILLA

Árbitros:
Rubén Muñoz y
Íñigo Fernandes
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Veteranos

Los de Mutilva se imponen por segunda temporada consecutiva

Mutilbasket revalida el título
Mutilbasket venció a Mendillorri Egüés en una final igualada y se proclamó campeón del Torneo Veteranos por tercera vez en los últimos cuatro años

La sexta edición del Torneo Veteranos cayó del lado de Mutilbasket,
que revalidó el título conseguido la
pasada temporada y confirmó su
reinado en la categoría, donde ha
sumado tres victorias absolutas en
los cuatro últimos años.
Los de Mutilva fueron los dominadores de la fase regular de la
competición, en la que participaron
ocho equipos. Con siete victorias
en siete encuentros se colaron en
semifinales, donde les acompañaron Mendillorri Egüés, que sólo
cedió una derrota en el primer
tramo de la competición; Oberena, subcampeón el año pasado; y
Miravalles El Redín. Los cuatro semifinalistas repitieron con respecto
a la temporada anterior.
Lograron el pase a la gran final
los dos primeros clasificados de
la fase regular: Mutilbasket, tras
superar 3-0 a Miravalles El Redín, y
Mendillorri Egüés, que venció 2-1
a Oberena. Ambos pelearon por el
título el 2 de junio en el polideportivo Valle de Aranguren de Mutilva
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en un partido que tuvo igualdad y
mucha emoción e hizo honor a un
gran torneo.
Mutilbasket se impuso con claridad en el primer periodo (30-15),
donde, con velocidad y mucho
acierto, se mostró superior a Men-

dillorri Egüés. Pero, por fortuna
para el espectáculo, el resto de la
final no siguió por los mismos derroteros, con los de Egüés dando
un paso al frente a nivel defensivo
y poniendo contra las cuerdas a
los campeones. Así, en el segundo
tiempo reinó la igualdad y, aunque
se llegó a la recta final con los de
Mutilva por delante en el luminoso,
una falta antideportiva metió en
el partido a un Mendillorri Egüés
combativo, que ganó en la última
posesión (21-22) para poner las
tablas en el marcador global.
Todo se decidió en un tercer y último periodo parejo con tensión y
emoción. El cansanció hacía mella,
las defensas se imponían a los
ataques y se llegaba a los últimos
dos minutos con empate. Ahí,
Mutilbasket fue mejor, más sereno
y con más puntería en el momento
clave, y se llevó el parcial (24-18)
y el trofeo de campeón. Con este,
Mutilbasket ya acumula cuatro títulos en las seis ediciones del Torneo
Veteranos disputadas.

Otro máximo histórico de licencias
Continúa el crecimiento del baloncesto navarro que, por cuarto año consecutivo, incrementa el número de
licencias respecto a la temporada anterior. El trabajo de promoción del baloncesto da sus frutos

El baloncesto navarro sigue creciendo, tal y como se deduce de las estadísticas extraídas por la Federación
Navarra de Baloncesto en lo referente al número de licencias de la
temporada 2017-2018. Por cuarto
año consecutivo, se establece un
nuevo máximo histórico: las 6.819
licencias registradas suponen un
récord. El deporte de la canasta no
pasa de moda.
El número de licencias ha experimentado un ligero repunte con respecto a la temporada pasada, lo que
confirma un crecimiento continuado
desde la 2013-2014. Se han incrementado las cifras tanto en licencias
masculinas como en femeninas,
manteniéndose un aumento paulatino de las primeras desde hace cinco

años y recuperándose el crecimiento perdido el pasado curso en las
segundas. En el caso de los chicos,
con 3.099 licencias, se trata de un
nuevo techo histórico, mientras
que, en el de las chicas, con 3.720,
la cifra no está lejos del récord.
El aumento, aunque es pequeño,
afianza una tendencia al alza digna
de valorarse positivamente en una
sociedad, la actual, en la que los
niños y niñas cada vez son menos y
en la que existe una oferta deportiva
cada vez más amplia.
Las categorías infantil y benjamín
son las que mayor crecimiento han
experimentado con respecto a la
temporada pasada a nivel masculino, mientras que, en cuanto al número de licencias femeninas, donde

más se ha incrementado la cifra es
también en categoría benjamín. Estas estadísticas indican nuevamente
que la base goza de buena salud y el
trabajo de promoción del baloncesto
desarrollado entre la población más
joven va por el buen camino.
En cuanto al número de licencias
por clubes, no hay grandes cambios.
Mutilbasket se mantiene en cabeza
con 417 licencias y 31 equipos, seguido de cerca por Ardoi, con 416
repartidas en 27 equipos, y Liceo
Monjardín, con 406 entre 28 equipos. El gran salto lo ha dado San
Cernin, con un incremento de 9
equipos y más de cien licencias con
respecto al pasado año.
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Licencias 2017-2018

Sigue la tendencia al alza

Ranking de clubes 2017-2018
Mutilbasket
31 equipos
417 licencias

Ardoi
27 equipos
416 licencias

Liceo Monjardín
28 equipos
406 licencias

Navarro
Villoslada
21 equipos
310 licencias

San Ignacio
22 equipos
297 licencias

San Cernin
24 equipos
294 licencias

Oncineda
21 equipos
286 licencias

Valle de Egüés
20 equipos
283 licencias

Gazte Berriak
18 equipos
267 licencias

Larraona Claret
18 equipos
260 licencias

Burlada
14 equipos
198 licencias

Mendillorri
16 equipos
195 licencias

Noain
14 equipos
170 licencias

Mendialdea
12 equipos
169 licencias

Cantolagua
13 equipos
167 licencias

Lagunak
12 equipos
166 licencias

Paz de Ziganda
11 equipos
139 licencias

Arenas
9 equipos
132 licencias

C.B.A.S.K.
10 equipos
123 licencias

Sgdo. Corazón
8 equipos
122 licencias

Miravalles
7 equipos
108 licencias

Ademar
9 equipos
107 licencias

Peralta
7 equipos
96 licencias

Gares
7 equipos
90 licencias

Teresiano
6 equipos
88 licencias

Toki Ona
6 equipos
84 licencias

Calasanz
6 equipos
82 licencias

Adrianés
6 equipos
72 licencias

Amigó
5 equipos
72 licencias

Tafalla
5 equipos
69 licencias

Castejón
5 equipos
69 licencias

San Jorge
4 equipos
57 licencias

Urtxintxa
San Fermin Ik
4 equipos
48 licencias

El Redín
3 equipos
44 licencias

Jesuitinas
3 equipos
44 licencias

Doña Mayor
4 equipos
43 licencias

Olite
3 equipos
42 licencias

Beriain
3 equipos
42 licencias

Ribaforada
2 equipos
34 licencias

Irabia
2 equipos
33 licencias

Esclavas
2 equipos
33 licencias

Patxi Larrainzar
2 equipos
33 licencias

Univ. Navarra
2 equipos
32 licencias

Izaga
2 equipos
31 licencias

Irurtzun
2 equipos
28 licencias

Oberena
2 equipos
23 licencias

Huarte
1 equipo
18 licencias

La Compasión
1 equipo
18 licencias

Muthiko Alaiak
1 equipo
18 licencias

Valtierra
1 equipo
17 licencias

Echavacoiz
1 equipo
17 licencias

Azpilagaña
1 equipo
15 licencias

Carmelitas
Vedruna
1 equipo
15 licencias

Rotxapea
1 equipo
15 licencias

Cendea de Galar
1 equipo
14 licencias

Humiclima
1 equipo
14 licencias

La Presentación
1 equipo
12 licencias

Marcilla
1 equipo
12 licencias

Sta. Catalina
1 equipo
9 licencias

•
••
Ademar
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Ntra.Sra. Huerto Basket Navarra
4 equipos
3 equipos
55 licencias
54 licencias

Génesis
4 equipos
52 licencias

LICENCIAS 2017-2018: CATEGORÍAS MASCULINAS
700

ARBITRALES
600

ARB.
73

500

OFIC.
MESA
27

SENIOR
411

CADETE
362

404

400

INFANTÍL
277

293

200

LEB
PLATA
20

100

1ª DIV.
50

EBA
34

21

373

MINI
369

372

JUNIOR
290

300

PREMINI
415

2ª DIV.
108

219

BENJAMÍN
303

308

PRE
INFANTÍL
114

221

177

152

26

19

LICENCIAS TOTALES 2017-2018 POR CATEGORÍAS
LEB PLATA

20

EBA

34

1ª DIV

93

2ª DIV

156

SENIOR

746

JUNIOR

CADETE

708

1017

INFANT

689

PREINF

536

MINI

PREMINI

801

980

BENJAMÍN

707

LICENCIAS 2017-2018: CATEGORÍAS FEMENINAS
CADETE 735
700

ARBITRALES

600

OFIC.
MESA
ARB.
36
7

655

PREMINI
565

500

JUNIOR
418

400

PRE
INFANT MINI
432
INFANT 422
412
470

SENIOR
335

450

BENJAMÍN
404

400

362

300

578

365

324

200
100

1ª DIV
43
41

c
2ª DIV
48
26

Media de las últimas 5 temporadas
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CNaB

Un proyecto pionero

Hacia nuevas fórmulas de captación
Si en el pasado artículo pusimos en vuestro conocimiento la falta preocupante de nuevos árbitros que
puedan dar continuidad y relevo a los actuales miembros del CNaB y de la ENaB, en esta ocasión queremos haceros participes de una nueva iniciativa impulsada desde estos colectivos y con el inestimable
apoyo de la Federación Navarra de Baloncesto

Se trata de la elaboración de una
Unidad Didáctica centrada en el
baloncesto pero desde la perspectiva del árbitro. Mediante la misma,
pretendemos dar mayor visibilidad
a la función tan importante que
desarrollamos y a la vez sensibilizar
de la necesidad de contar con más
personas que se quieran dedicar a
ello. Todo ello educando, no solo en
las Reglas del Baloncesto, sino en
los valores que dentro del deporte
se deben trasladar desde todos los
ámbitos de participación, incluido el
arbitraje.
Esta Unidad Didáctica pretende ser
una guía para todos pero, en especial, para los profesores de educación física de los centros educativos,
lugares donde creemos que debemos esforzarnos por ir introduciendo
la figura de los árbitros de baloncesto con el fin de captar a los futuros
miembros de nuestro colectivo.
De la mano de la FNB, hemos
puesto en marcha este proyecto
pionero en el IES Julio Caro Baroja
de Pamplona. Gracias a la ayuda y
colaboración del Departamento de
Educación Física de dicho centro
educativo, durante un par de semanas hemos impartido charlas y rea-
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lizado actividades prácticas basadas
en el arbitraje de baloncesto a los
alumnos de 3º y 4º de la ESO y 1º
de Bachiller. Estos alumnos están en
la edad ideal para iniciarse en este
aprendizaje y, por ello, nos hemos
esforzado en intentar hacerles conocedores de la realidad del baloncesto navarro desde nuestro prisma.

A las charlas en el aula, en las que
les hemos explicado sobre todo los
valores que creemos debe tener un
árbitro y cómo el trabajo en equipo
les puede ayudar, no solo en el arbi-

traje sino en cualquier ámbito de su
vida, se han unido clases prácticas
en pista en la que se les ha intentado concienciar de la dificultad que
ello conlleva pero que, con disciplina
y trabajo, se puede conseguir todo
lo que uno se proponga.
La experiencia no puede haber
comenzado de una manera más
ilusionante pues, después de estas
charlas, se les propuso a los alumnos la posibilidad de realizar una
actividad extraescolar en su propio
centro educativo basada en el arbitraje. Y la respuesta obtenida ha sido
estupenda ya que casi una veintena
de alumnos han mostrado su interés
en apuntarse a esta actividad. Esto
requerirá un enorme esfuerzo por
nuestra parte con el fin de poder
satisfacer su ilusión y conseguir que
el gusanillo que hemos conseguido
que se despierte en su interior se
vea fortalecido y así poder contar
la próxima temporada con estos
chicos y chicas que ahora parecen
tan interesados.
Tal es el grado de satisfacción por
nuestra parte y por el de la FNB que
es nuestra intención poder repetir
esta experiencia en otros centros
educativos. Esperamos poder tener
el mismo grado de aceptación en
estos sitios y que, de esta manera,
hayamos encontrado una nueva
forma de captación arbitral que
permita paliar las deficiencias que en
la actualidad tenemos.
Y, si finalmente no se animan todos
estos chicos y chicas a ser árbitros,
no importa. El solo hecho de poder
introducir en su vida la importancia
de los valores que deseamos transmitirles será posiblemente la semilla que, en un futuro, nos permita
encontrar a esos árbitros que, a día
de hoy, tanto escasean.
Carlos González
Presidente del CNaB

ENaB

Pocas incorporaciones, pero buen nivel

Seguimos necesitando árbitros
La temporada 2017/2018 de JDN acaba de finalizar. Lejano queda ya el mes de septiembre cuando
dieron comienzo las actividades de la ENaB para la presente temporada con el tradicional stage de pretemporada y un cursillo de iniciación al arbitraje para los nuevos inscritos y, ahora, toca hacer balance
de cómo ha transcurrido la misma

Y, para el grupo de responsables de
la ENaB, el balance es muy mejorable. Comenzamos la temporada, debido a los ascensos del año anterior
y a varias bajas que no renovaron
su inscripción, con un número de
miembros bastante escaso, muy por
debajo del que esperábamos. Esta
problemática continuó durante todo
el año. Incluso, después del cursillo
de iniciación al arbitraje, que se programó para finales del mes de enero,
no se ha podido contar con un número de inscritos suficiente que permita con nuevas incorporaciones un
futuro aceptable para la práctica del
arbitraje en los Juegos Deportivos de
Navarra. Aunque durante la temporada varios de los nuevos inscritos han
empezado ya a arbitrar partidos, nos
hemos visto obligados, en numerosas ocasiones, a designar partidos
únicamente con una sola persona
para cubrir el mínimo de encuentros aceptable de cada jornada, cosa

que no ayuda en absoluto de cara a
la formación de nuestros árbitros ni
tampoco a prestar un servicio en las
mejores condiciones para nuestros
clubes.
Por esta razón, me gustaría hacer
un llamamiento desde aquí a todas
esas personas que el año que viene
no tienen claro si seguir entrenando
o jugando, y decirles que el mundo
del arbitraje es otra forma de continuar ligado a nuestro deporte, animándoles a que la temporada que
viene inicien una nueva etapa en su
trayectoria deportiva inscribiéndose
en la Escuela Navarra de Árbitros de
Baloncesto y tengan la oportunidad
de vivir el baloncesto desde un punto
de vista diferente.
A pesar de estas dificultades, creemos que el nivel medio de los árbitros
de la ENaB se ha visto incrementado
a lo largo de toda esta temporada
que acaba de terminar, en gran medida debido al aumento de experien-

cia de los miembros que continuaron
desde la temporada pasada y a la escasez de nuevas inscripciones pero,
también, a que estas últimas se incorporaron de una forma muy positiva. Dentro de este punto, me veo en
la obligación de recordar que se trata
de chicos y chicas que están en formación, que no por el hecho de estar
arbitrando se tienen que conocer el
reglamento punto por punto como si
de un árbitro ACB se tratara y tienen
que acertar en todas sus decisiones.
Quisiera acabar este artículo agradeciendo a todos los integrantes de la
ENaB, tanto auxiliares como árbitros,
y a sus responsables de formación,
todo su esfuerzo y dedicación esta
temporada durante su participación
en las actividades de la Escuela Navarra de Árbitros de Baloncesto, señalamiento de partidos de JDN, realización de exámenes, entrenamientos,
charlas didácticas, reuniones técnicas, etc. Así mismo, también quisiera agradecer su esfuerzo a todos
los miembros del Comité Navarro
de Árbitros de Baloncesto que, en
la medida de sus posibilidades, han
colaborado con la ENaB, arbitrando
conjuntamente, realizando informes
o impartiendo charlas. Muchas gracias a todos.
Y, por último, me gustaría desear a
todos los lectores de la revista que
paséis un buen verano y nos vemos
la próxima temporada por las pistas.
Mikel Pérez
Responsable ENaB
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Entrevista

María Asurmendi, campeona de Liga, Copa y Supercopa

“Jamás pensé que podría ganar
algún título, cinco son una pasada”
María Asurmendi ha vivido una temporada de ensueño con Perfumerías Avenida, conquistando el triplete: Liga Femenina, Copa de la Reina y Supercopa de España. Ya son cinco los títulos en el palmarés
de la jugadora navarra

Ha sido una temporada de sobresaliente para María Asurmendi,
campeona de Liga Femenina,
Copa de la Reina y Supercopa de
España con el Perfumerías Avenida salmantino. Un triplete que
agranda el palmarés de la jugadora navarra, quien parece haberse
acostumbrado a levantar títulos.
Hablamos con ella de un curso
excelente, de las perspectivas de
futuro y del baloncesto femenino
navarro, que está de moda.
El balance de la temporada
sólo puede ser positivo.
Muy positivo, tanto en lo colectivo como en lo individual. A
nivel de resultados, no se puede
pedir más; hemos ganado los
tres títulos nacionales. Y, a nivel
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personal, estoy súper contenta.
En los últimos años he estado en
equipos en los que no aspirábamos a ganar títulos y contaba con
más minutos y más protagonismo
pero, esta temporada, he tenido
que cambiar de rol, lo que ha
supuesto un crecimiento personal
para mí. Me he sabido adaptar y
estoy muy contenta.
Una nueva Liga, otra Copa y su
primera Supercopa. Van cinco.
Yo jamás pensé que podría ganar
algún título. Llevar cinco es una
pasada. Cada título que ganas es
diferente, pero todos son especiales. La sensación de conseguir el
objetivo sigue siendo increíble.
Tiene contrato en Salamanca
para la próxima temporada.

Sí, firmé la temporada pasada
por dos años así que me queda el
año que viene. Estoy en un club
ganador que la temporada que
viene volverá a aspirar a ganar el
triplete, aunque la Liga y el nivel
de competitividad está creciendo y
no será fácil mantener la racha de
victorias.
Han puesto el listón muy alto.
Un deportista nunca se cansa de
ganar, siempre queremos más,
igual que el aficionado cada vez
quiere más títulos. Intentaremos
mantener el nivel, sabiendo que
será difícil, y trataremos de repetir
los éxitos de este año.
A nivel personal, ¿está en el
mejor momento de su carrera?
Estoy en un momento de madurez
bueno. Creo que cada decisión
que he ido tomando en estos
últimos años me ha ayudado a
ir creciendo y ahora estoy en un
club como Perfumerías Avenida
disfrutando muchísimo del baloncesto. No sé si estoy en mi plenitud pero seguro que estoy en uno
de los mejores momentos de mi
carrera.
¿Cómo ve el baloncesto femenino? Da la sensación de que
se están dando pasos hacia
adelante.
Creo que hay una tendencia de
crecimiento y que vamos por la
buena línea. En Liga Femenina,
hay fuertes apuestas de patrocinio; a nivel de visibilidad, se está
mejorando mucho... Se están
llevando a cabo diferentes acciones encaminadas al crecimiento y

María Asurmendi, campeona de Liga, Copa y Supercopa
a un mayor equilibrio con respecto
al baloncesto masculino, aunque
está claro que aún hay muchísimas diferencias. La mujer debe
buscar la igualdad y, en el deporte,
no es menos.
Buenas noticias en Navarra con
el ascenso de Megacalzado
Ardoi a Liga Femenina 2.
Navarra se merece, como mínimo, un equipo en Liga Femenina
2. Llevamos varios años con los
equipos navarros de nacional
peleando por el ascenso y eso es
un síntoma de que hay jugadoras
con potencial en Navarra, más las
muchas jugadoras navarras que

estamos jugando fuera a nivel profesional. Ojalá el proyecto de Ardoi
se consolide y se siente una base
para que las niñas tengan un espejo donde mirarse. Es importante
que tengan ahí ese objetivo.
¿Qué le parece el convenio de
impulso al femenino que han
firmado los clubes navarros?
El proyecto tiene que ser de todos,
aunque haya un club al frente.
Navarra es un territorio pequeño y
se necesita el respaldo y la unión
de todos los clubes navarros para
potenciar el proyecto. Es vital que
todos empujemos en la misma
dirección.

Navarros en otras ligas
MIKEL ÚRIZ (Real Betis Energía
Plus) Liga Endesa

ÁLEX URTASUN
(UCAM) Liga Endesa

TXEMI URTASUN
(Tecniconta Zaragoza) Liga Endesa

Partidos

31

Partidos

32

Partidos

2

Minutos

15

Minutos

14

Minutos

14

Puntos

4,3

Puntos

4,8

Puntos

2,5

MARÍA ASURMENDI (Perfumería
Avenida) Liga Día

NAIARA DÍEZ (Lointek Gernika
Bizcaia) Liga Día

AMAYA GASTAMINZA (Lointek
Gernika Bizcaia) Liga Día

Partidos

32

Partidos

28

Partidos

9

Minutos

20

Minutos

14

Minutos

5,5

Puntos

5,4

Puntos

4,4

Puntos

1,4

IRATI ETXARRI (Lacturale Art
Araski) Liga Día

RICARDO ÚRIZ (Cafés Candelas
Breogan) LEB Oro

MAIALEN ANSOÁIN (Bristol
Academy Flyers) Super League

Partidos

26

Partidos

35

Partidos

-

Minutos

16

Minutos

22

Minutos

-

Puntos

4,9

Puntos

10,3

Puntos

-

AIXA WONE
(Segle XXI) Liga Femenina 2

OLATZ PINO
(Segle XXI) Liga Femenina 2

ANNE SENOSIÁIN
(Celta Zorka) Liga Femenina 2

Partidos

25

Partidos

2

Partidos

30

Minutos

29

Minutos

14

Minutos

29

Puntos

10,6

Puntos

3

Puntos

8
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Breves

Campeonatos de España de Clubes
En el mes de mayo, cinco equipos navarros participaron en
los campeonatos de España de
clubes junior y cadete. Primero,
del 6 al 12 de mayo, fue el turno
de los juniors: los chicos de Megacalzado Ardoi, que jugaron
en Badajoz-Elvas, se despidieron
del torneo sin victorias tras la
disputa de los tres partidos de
la fase de grupos. Las chicas de
Aranguren Mutilbasket 00,
por su parte, realizaron un excelente papel en Huelva-Punta Umbría-Aljaraque ganando los tres
encuentros de la primera fase y
cayendo con honor en octavos
de final frente a Geieg Unigirona.
En categoría cadete, del 20 al 26
de mayo en Lleida, el masculino
Aranguren Mutilbasket Azul

no pudo sumar
ninguna victoria en su grupo.
En el torneo
femenino, celebrado de nuevo
en tierras
onubenses, los
dos equipos
navarros fueron
protagonistas
en lo positivo:
Aranguren
Mutilbasket 02, con una victoria y dos
derrotas en un exigente grupo,
alcanzó los octavos de final,
donde dijo adiós al caer ante Estudiantes; Megacalzado Ardoi,
por su parte, rozó la clasificación
para las eliminatorias con dos

victorias y una derrota.
Al cierre de esta edición, están a
punto de comenzar los campeonatos de España infantil los chicos de Aranguren Mutilbasket
Azul y las chicas de Aranguren
Mutilbasket 04.

Programa EDUCA de iniciación deportiva

Los días 14 de abril y 20 de
mayo, se desarrollaron, en el

marco del programa EDUCA,
sendas jornadas en las que se

pretendió plasmar los pasos de
una adecuada iniciación deportiva para niños de 6 a 8 años. En
las dos jornadas, que tuvieron
gran asistencia, se desarrollaron las principales habilidades
motrices a través de juegos que
permitían que todos pasaran
mañanas muy divertidas. Colaboraron en estas jornadas C.B
Burlada, C.B Tafalla, C.B Oncineda SK, C.B Valle de Egües, Ademar y C.B Noain. Para el próximo
año, se programán más jornadas
en las que se espera ampliar los
clubes participantes.

II Campus para entrenadores
Se programa para el próximo
mes de julio, la semana previa a
San Fermín, el II CAMPUS PARA
ENTRENADORES, una actividad
de tres días que busca favorecer
la convivencia y el intercambio de
opiniones entre todos los inscritos
y con los entrenadores invitados.
La inscripción al campus podrá
realizarse hasta el próximo 27
de junio. El coste para los entrenadores inscritos será de únicamente 30 euros, e incluye las
36
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comidas y los cafés previstos en
la programación del campus.
El campus se desarrollará íntegramente en el Estadio Larrabide, el
lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de
julio. Comenzará a las 9:30h de la
mañana y tiene previsto finalizar
cada día alrededor de las 17:00h
de la tarde. El horario tipo de
cada día incluye: Preparación del
entrenamiento – Charla práctica
con jugadores y conclusiones del
entrenamiento – Charla teórica o

actividad de formación – Comida
– Café/Debate.
Ponentes: SANTI PÉREZ – Entrenador Superior, Tutor en el Curso
de Entrenador Superior de la FEB
y Entrenador ayudante de Mann
Filter de Liga Femenina 1.
JOSÉ JAVIER UNZUE – Entrenador Superior, Entrenador principal
de Lagunak 1ª División Femenina.
ENEKO LOBATO GARCÍA – Entrenador Superior, primer entrenador
de la selección española U12.

Campus Urbano de Semana Santa

74 niños y niñas de entre 5 y 12 años participaron
entre los días 3 y 6 de abril en la séptima edición
del Campus Urbano de Semana Santa, que se
celebró un año más en Larrabide. El baloncesto
fue el telón de fondo de unas jornadas en las que
todos los participantes pudieron practicar deporte,
divertirse y aprender.

Campus de Verano
Ya están abiertas las inscripciones para el XXXI
Campus de Verano que tendrá lugar en la localidad oscense de Villanúa entre el 16 y el 24 de
agosto. El campus, dirigido a chicos y chicas
nacidos entre 2002 y 2009, ofrece este año como
gran novedad
una tanda en inglés que se celebrará entre el
24 de agosto y
el 1 de septiembre. El Campus
Urbano en Larrabide tendrá
lugar en varias
tandas entre
junio y agosto y también
está abierto
el plazo para
apuntarse.

Clinic de formación
Celebramos esta temporada la 21ª
convocatoria del Clinic de formación anual que organiza la Federación Navarra de Baloncesto, este
año con la colaboración del Club
Baloncesto Valle de Egües.
En esta ocasión vamos a dividir el

clinic en DOS IMPORTANTES
EVENTOS, uno con dos grandes
entrenadores del baloncesto femenino y otros dos del baloncesto
masculino. El 14 de junio, acudirán
Victor Lapeña y César Rupérez,
entrenadores internacionales con

amplia experiencia en selecciones
FEB y Liga Femenina. El 20 de
junio, acudirán Sergio Scariolo,
seleccionador absoluto masculino
de España, y Sergio Lamua, entrenador ayudante del Tecnyconta
Zaragoza de ACB.

CLINIC DE FORMACIÓN
Victor Lapeña y César Rupérez
Jueves 14 de junio de 2018 - Pdvo. Valle de Egüés (Olaz)
17:30h TRANSICIÓN DEFENSIVA
“MIS REGLAS DESPUÉS DEL TIRO”. (Victor Lapeña)
20:00h DEFENSAS CON CAMBIOS - OPCIONES TÁCTICAS
Y DETALLES TÉCNICOS. (César Rupérez)
Sergio Scariolo y Sergio Lamúa
Miércoles 20 de junio de 2018 - Pdvo. Valle de Egüés (Olaz)
18:00h JUEGO EN TRANSICIÓN PARA CATEGORÍAS DE FORMACIÓN.
(Sergio Scariolo)
20:15h RESPUESTAS OFENSIVAS CONTRA TIPOS DE DEFENSA
DEL BLOQUEO Y CONTINUACIÓN. (Sergio Lamúa)
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Acción Social

Nuevo programa social de la Federación Navarra de Baloncesto

El baloncesto como herramienta
para el autodescubrimiento
La Federación Navarra de Baloncesto ha desarrollado, a lo largo de todo el curso, junto al Instituto Julio
Caro Baroja de Pamplona, el programa “Autodescubrimiento” para alumnos con dificultades académicas

Desde hace varios años, la Federación Navarra de Baloncesto
impulsa y apoya diferentes programas de responsabilidad social.
A los ya conocidos “+QBasket
Salud”, orientado a los mayores,
“Baloncesto Sin Límites”, dirigido
a la población reclusa, y “Cuida
tu cuerpo, cuida tu mente”, para
mujeres en riesgo de exclusión
social, se ha unido esta temporada
un nuevo programa de Autodescubrimiento para alumnos de primer
ciclo de la ESO con dificultades
académicas.
Este programa, desarrollado junto
al Instituto Julio Caro Baroja de
Pamplona, surgió de la necesidad
de encontrar alternativas a las
ofrecidas por el sistema educativo
para alumnos con dificultades en
el ámbito académico sobre todo a
causa de la desmotivación, la falta
de autoestima y los problemas de
adaptación a las normas y rutinas
escolares. Se planteó el baloncesto como una herramienta para
que estos alumnos, con la ayuda
y supervisión de un entrenador,
interioricen valores como la res-
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ponsabilidad, el compromiso, el
trabajo en equipo, el esfuerzo o la
superación, entre otros, y los transfieran al resto de áreas de su vida,
especialmente a las que tienen que
ver con su proceso educativo. Un
proceso de autodescubrimiento
o empoderamiento para que los
jóvenes redescubran sus capacidades, habilidades y actitudes y las
desarrollen para crecer.
El programa se ha desarrollado
desde mitades del pasado mes
de noviembre y durante todo el
curso académico, abarcando las
dos últimas horas lectivas del día
para un total de diez horas sema-

nales. Han participado alumnos
de primer ciclo de la ESO -entre
13 y 14 años, una de las franjas de
edad más complejas- divididos en
grupos reducidos intentando que
las sesiones, en la mayor medida
posible, coincidieran con clases
escolares de Educación Física. Al
mando, un entrenador de la Federación Navarra de Baloncesto: Alex
Calvo, jugador de Basket Navarra y
educador de base.
El entrenador explica cómo se ha
desarrollado el Programa de Autodescubrimiento, orientado a la autoaceptación de los participantes
y su integracion en la comunidad
social y educativa. “El baloncesto
es una herramienta de integración,
un deporte con una flexibilidad y
versatilidad enorme que utilizamos
para crear dinámicas y espacios
que nos permitan trabajar aspectos
que ayuden a un alumnado desmotivado en el aula. Trabajamos
habilidades sociales, la tolerancia
a la frustración, el control de la ira.
Debatimos, desarrollamos el juicio
crítico, nos expresamos... Tratamos
de desarrollar aspectos positivos
que puedan redundar en una mejora en el instituto y en su vida fuera
de él”, señala Alex Calvo, quien
añade: “Buscamos que el deporte
tenga una influencia positiva en la
experiencia de estos chicos y chicas
en el aula, que adquieran motivación, que se sientan arraigados e

El baloncesto como herramienta para el autodescubrimiento

identificados en el grupo y que se
reduzca el absentismo escolar. En
estos dos últimos aspectos se ha
demostrado que esta iniciativa es
muy valiosa”.
Se busca con el programa, también, una finalidad preventiva. Se
pretende encaminar a los alumnos
en la actividad deportiva con el
objetivo de que se introduzcan en
un ámbito de ocio normalizado y
se alejen de conductas de riesgo a
las que puedan ser propensos, por
sus condiciones, fuera del aula.
Poco a poco, se van dando pasos:
uno de los alumnos ya juega en un
equipo de baloncesto. En la jornada de cierre del curso se organizó
un partido con otros alumnos del
centro y Pablo Yárnoz, jugador de
Basket Navarra. Además, se les

ofreció la oportunidad de participar en un cursillo de arbitraje que
se organizó en el instituto bajo las
directrices del Comité Navarro de
Árbitros de Baloncesto.
La asistencia a clase de los participantes ha mejorado en los meses
en los que se ha llevado a cabo el
mismo. Es, sin duda, un éxito y
uno de los motivos por los que el
Departamento de Orientación del
Instituto Julio Caro Baroja valora
como “muy positiva” la iniciativa.
Si bien aún es pronto para analizar resultados a nivel académico,
con el curso todavía en marcha,
se aprecia una evolución positiva
en los alumnos. “Creemos que
la experiencia está siendo muy
válida para ellos a nivel personal,
de autoestima y percepción de sí

mismos. Además, vemos que han
establecido una buena relación, que
han hecho piña, y eso es un gran
logro sobre todo para algún alumno
que presentaba ciertas dificultades
en las relaciones sociales”, valoran
desde el centro educativo pamplonés.
El grado de satisfacción en el
instituto es elevado y ya se estudia
continuar con la iniciativa el próximo curso. La ilusión y motivación
de los alumnos es tal que se está
valorando modificar el programa
para crear un equipo de baloncesto
que pueda tomar parte en alguna
competición. Ante este panorama,
se puede afirmar que el programa
“Autodescubrimiento” ha funcionado y tiene visos de continuidad.
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Plaza del Castillo de Pamplona
sábado 9 de junio de 2018

XVIII Programa Navarro
de Baloncesto Escolar 3x3
Los partidos se disputarán en 14 pistas, además de la de
Universo Mujer y la de CaixaBank para diversos actos a realizar

382

Partidos

254 equipos de
44 centros de
todo Navarra

7an0
.2
1
particip tes

36 equipos
cadetes

102 equipos
minibasket
67 equipos
preminibasket

35 miembros
del staff de
organización

44 equipos
infantiles

La actividad se desarrollará, por la mañana, de 9:00 h. a 14:00 h.,
y por la tarde, desde las 15:00 h. hasta las finales de las 19:45 h.

