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Editorial
El baloncesto navarro no tiene techo
La temporada 2011/2012 toca a su fin y ni los
más optimistas podían pensar que se viviría en
Navarra una situación parecida al pasado curso. Nuevamente una cara y una cruz, un motivo de alegría y otro de tristeza que empaña la
temporada para el baloncesto navarro.
Por un lado nos encontramos con un Grupo
Iruña Navarra que no sólo se ha consolidado en Adecco Oro, sino que por segundo año
consecutivo disputó los playoff de ascenso a Liga Endesa
mejorando sus prestaciones de la temporada pasada. Tras
la fuga de jugadores que hubo en verano, pocos pensaban
que se podía repetir la gesta. Ángel González Jareño volvió
a liderar un equipo que, tras un inicio algo titubeante, se
convirtió en el equipo más en forma de la categoría. Con
una regularidad insultante y el apoyo de un Anaitasuna
cada vez más entusiasta, Grupo Iruña Navarra finalizó la
temporada regular en tercera posición. En semifinales,
Menorca apeó al conjunto navarro por un resultado global
de 3-0.
En el otro lado de la balanza, encontramos el descenso
de UNB Obenasa Lacturale por segundo año consecutivo,
mientras que los equipos navarros de categoría nacional
tampoco consiguen la estabilidad necesaria.
Al cierre de la edición, se supo que Agustín Alonso continuará siendo el presidente de la Federación Navarra de
Baloncesto, tras resultar el único candidato que concurrió a
las elecciones de este año.
En el foro de este número hemos querido abordar el papel
de los padres dentro de la actividad diaria en el baloncesto
que practican nuestros hijos. Los invitados nos dejan una
serie de reflexiones sin duda interesantes y situaciones con
las que más de uno se verá identificado.
Y en este final de temporada, hemos querido seguir la labor
de un árbitro en la jornada final de los Juegos Deportivos de
Navarra. Acompañamos a Jesús Criado durante una larga
mañana en la que pitó dos finales.
Y, por último, nos queda la buena noticia de la llamada de
la selección absoluta a Amaya Gastaminza, que fue incluida
en la lista del pre europeo como jugadora invitada. Del
mismo modo, César Rupérez repite como ayudante en la
selección U20.
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Agustín Alonso sigue
al frente de la FNB
El pasado 29 de mayo, Agustín Alonso
tomó posesión de su cargo, como
presidente de la Federación Navarra de
Baloncesto, iniciando así el que será su
cuarto mandato al frente de la misma.
Concluye de esta manera un proceso que se abrió el 20
de abril y que tuvo, como otro hito significativo, la elección
de los miembros de la Asamblea General el 10 de mayo y
queda conformada por los siguientes miembros:
Por el estamento de jugadores: Javier Ros, Alberto Sáenz,
Izaskun Valbuena, Aritz Landa, Eduardo Sola, José María
Cadenas, Oriol Buxo, Jorge Joel García, Myriam Ojuel y
Daniel Chandro.
Por el estamento de entrenadores: David Goñi, Germán
Sola, Javier Lizarraga, Andrés Bear, José Manuel
Mendizábal y Patxi Hidalgo.
Por el estamento de árbitros: Ildefonso Muñoz, Carlos
González, José Daniel Larraga, Ana Muñoz, José María
Misiego y Antonio Ros.

Por el estamento de entidades deportivas: Ademar, Burlada,
Cantolagua, Génesis, Oncineda, San Jorge, Calasanz,
Larraona, Noain, Peralta, Liceo Monjardín, Mutilbasket,
Ardoi, Jesuitinas, Lagunak, Mendialdea, Navarro Villoslada,
Oberena, Arenas, San Cernin, Toki Ona Bortziriak y UNB.

La Fnb con Adona:
“El basket da la cara. ¿Y tú?”
Adona ha iniciado la campaña “El basket navarro
da la cara. ¿Y tú?”- “Saskibaloiak aurpegia ematen
du. Eta zuk?”, a través del baloncesto navarro de
mano de la FNB y con caras conocidas como Amaya
Gastaminza, Reyes Castiella, María Asurmendi,
Iñaki Sanz, Javier Sobrino o Dani Aldaz.

tÚ?
el basket da la cara. ¿y eta ZUk?
eMateN dU.
saskIbalOIak aUrPeGIa
Da la cara. Dona Sangre

a
Eman aurpegia. Eman odol

nanavarra
Síguenos en facebook.com/ado /adonanavarra gunean
book.com
Jarrai gaitzazu www.face

www.adona.es

El baloncesto navarro se
ha volcado con la nueva
campaña de Adona en la que
se destaca la necesidad de
contar con nuevos donantes
de sangre.

o Amaya Gastaminza comparten
protagonismo con el árbitro Daniel
Aldaz, la directiva de Unión Navarra
Basket, Reyes Castiella, y el presidente
de Basket Navarra Club, Javier
Sobrino.

Bajo el lema “El baloncesto
navarro da la cara. ¿Y tú?”
- ”Saskibaloiak aurpegia
ematen du. Eta zuk?”,
todos los estamentos de la
FNB se ven representados
en la imagen de la nueva
campaña. Jugadores como
Iñaki Sanz, María Asurmendi

En Navarra se necesitan habitualmente
ciento veinticinco donaciones al día, y
aproximadamente cada dos minutos
una persona necesita sangre.
Los interesados en colaborar pueden
acudir al banco de sangre dentro del
recinto hospitalario de Navarra para
obtener más información.
www.fnbaloncesto.com
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Temporada extraordinaria
de Grupo Iruña Navarra
Un año más Grupo Iruña Navarra sorprendió
a propios y extraños cuajando una temporada
sensacional en la que alcanzó las semifinales.
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Grupo Iruña Navarra completó por
como tercer clasificado y tras eliminar
segundo año consecutivo una temporada a La Palma en primera ronda, cayó en
para enmarcar. Finalizó la fase regular
semifinales ante el Menorca.
No fueron todo alegrías, sin embargo, en Grupo Iruña Navarra.
El equipo comenzó la temporada con algunas dudas sobre su
rendimiento tras la profunda renovación que sufrió el equipo y
con un balance inicial de dos victorias y seis derrotas. A partir
de ese momento, el equipo funcionó como una máquina
perfectamente engrasada y comenzó a escalar posiciones
en la tabla clasificatoria hasta llegar al cuarto puesto. Durante
buena parte de la temporada, hizo gala de una regularidad
asombrosa, fruto del rendimiento de los navarros Sanz, Narros
y Úriz, unido al gran final de campaña de un Starosta que
marcaba la diferencia en la pintura.
La única laguna fue el escaso bagaje aportado por Mekongo,
que se lesionó y fue sustituido por Barret, quien tampoco fue
el jugador desequilibrante que se esperaba que acompañara
a Langford. Sin embargo, y sin hacer más fichajes, el equipo
funcionó a la perfección enganchando una vez más a la afición
de Anaitasuna.
En una competición tan dura e igualada como la Adecco Oro,
Grupo Iruña Navarra se plantó en la última jornada de liga con
opciones de ser tercero y asegurarse de esa forma el factor
campo para las dos primeras rondas de playoff. En un partido
vibrante derrotó a Menorca, quien precisamente sería más
tarde su verdugo.
El cruce en los cuartos de final le emparejó con La Palma, que
llegó a Pamplona dispuesto a dar guerra y a asumir el papel
de víctima en la eliminatoria. Puso el susto en el cuerpo al

adelantarse 0-1 en un primer partido en el que fueron mejores
que los navarros. Pese a todo, Grupo Iruña Navarra no dejó
escapar el siguiente partido y remató la eliminatoria en La
Palma.
Con el factor cancha en el bolsillo, el conjunto de Ángel
González Jareño se mediría en semifinales al Menorca, uno
de los rivales más complicados con la dificultad añadida de la
baja por lesión de Víctor Pérez. En esta ocasión, los navarros
no tuvieron opción y los rivales se clasificaron para la final con
un contundente 0-3. Sin embargo, todo pudo cambiar en
el segundo partido disputado en Pamplona, ya que tras una
remontada épica, Grupo Iruña Navarra dispuso de dos tiros
libres que podrían haber dado alas al conjunto navarro. Jorge
García, el encargado de ejecutarlos, convirtió sólo uno que
sirvió para forzar la prórroga cuando todos pensaban en la
victoria.
No obstante, la trayectoria del equipo ha sido intachable y la
actitud y esfuerzo de sus jugadores, ejemplar. Ángel González
Jareño se ha asentado como el entrenador idóneo para llevar
las riendas del grupo al conjugar perfectamente la presencia de
jugadores navarros con fichajes acertados.
La próxima temporada no arrancará con la incertidumbre
del futuro del equipo, ya que la empresa Planasa será el
patrocinador principal del equipo recogiendo el testigo de
Grupo Iruña, que ha apoyado al conjunto navarro durante sus
dos temporadas más relevantes.
www.fnbaloncesto.com
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Entre la satisfacción y la utopía

El presidente hizo balance de la temporada, en la que no sólo se han superado
todos los objetivos deportivos, sino que

además el club ha cumplido en materia
social. Basket Navarra cuenta con
Jareño para la temporada que viene.

“Yo hago un balance de dos tipos, deportivo y social. En
lo deportivo hemos competido en la quinta mejor liga del
mundo con un presupuesto muchas veces inferior al de
nuestros rivales. Tenemos un presupuesto ajustado, pero
no vamos a gastar más de lo que tenemos. Teníamos como
objetivo la permanencia y asentarnos en la categoría. Se
renovó la mayor parte de la plantilla y tuvimos un comienzo
que suscitó algunas dudas. Por parte nuestra, no hubo
ninguna duda, ya que se hizo una propuesta al agente de
Jareño de que tenía la renovación encima de la mesa. Al
equipo le costó arrancar, pero no tuvimos dudas de que
iba a realizar una buena temporada. Hemos aumentado
la estructura, sobre todo en el apartado técnico. Llegar a
jugar una semifinal, ser terceros, tenemos que calificar la
temporada de fantástica. Siempre puede haber algo que
te guste menos, pero en términos generales la temporada
ha sido sensacional. En lo social, nuestro objetivo era
un crecimiento sostenido. No queríamos ser como otros
clubes que cuando están en la cresta de la ola crecen
desmesuradamente y luego pegan el bajonazo. En cuatro o
cinco años hemos ido creciendo y la gente se ha asentado.
Ahora hemos superado los 1.600 espectadores de
media. Los playoffs han supuesto una explosión y hemos
enganchado a gente que no era asidua al baloncesto”,
explicaba el presidente.

último, ya que con las dificultades que tenía ha mantenido el
compromiso que tenía con nosotros y es de agradecer. Del
nuevo patrocinador puedo confirmar que es Planasa, pero
por respeto a ellos y al propio Grupo Iruña esperaremos a la
presentación oficial para dar más detalles”.

Sobrino también tuvo palabras hacia el patrocinador
Grupo Iruña: “Quiero hacer un reconocimiento también a
la empresa Grupo Iruña por todos los años que nos ha
acompañado. Ha estado con nosotros un año en Plata
y dos en Oro, pero especialmente es de agradecer este
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Sobre la renovación de Ángel González Jareño, explicaba
que “ahora mismo sólo hay intenciones, pero nosotros
creemos que el entrenador de la próxima temporada
será Jareño. Él es nuestra primera opción, al igual que su
primera intención somos nosotros, pero hay que firmarlo.
No creo que vaya a haber ningún problema”.
También se refirió a un hipotético ascenso de categoría.
“Nosotros siempre hemos pensado que era una utopía
o un sueño. Hubiera sido imposible, porque no tenemos
un patrocinador que pueda soportar el coste de la
Liga Endesa. La realidad es que en caso de ascender,
hubiésemos tenido que renunciar. En un futuro esperemos
que pueda llegar”.
Por último, también desveló las intenciones del cuerpo
técnico en la configuración de la plantilla: “Creo que hemos
pasado de ser un club modesto a un club grande con
presupuesto pequeño. Nosotros cumplimos con lo que
pactamos, pero no vamos a hacer barbaridades por retener
a jugadores. De hecho, vamos a tener que reducir nuestro
presupuesto de plantilla. Si el jugador quiere estar aquí,
tendrá que ser con un contrato que nosotros podamos
pagar. Por lo hablado con Jareño, la idea es que sigan los
cuatro navarros más Starosta, mientras que Pérez y García
tienen contrato en vigor”.

Ángel González Jareño:
“Me gustaría quedarme”

En su segunda temporada como técnico tras completar una nueva brillante
de Grupo Iruña Navarra, Ángel González campaña, en la que el equipo alcanzó las
Jareño se ha ganado a la afición navarra semifinales de ascenso a Liga Endesa.
¿Qué balance puedes hacer de la temporada?

Lo único que puedo decir de nuestra temporada es
que ha sido extraordinaria. Hemos realizado un año
brutal y hemos competido muy bien.
El equipo comenzó mal pero se recuperó. ¿Cuál fue la
clave para remontar el vuelo?

La clave para empezar a carburar está en el primer
minuto del primer entrenamiento de la primera semana
de pretemporada. No puedo decir más porque creo
que ahí es donde empieza el trabajo.
Menorca os eliminó con 3-0 en cómputo global de la
eliminatoria. ¿Crees que no refleja exactamente lo que
pasó en cada uno de los partidos?

Hay una diferencia muy grande de nivel, presupuesto,
etc. Al final el equipo que tiene más rotaciones lo
ha hecho mejor. Nosotros llegamos al final un poco
justos mientras que ellos llegaron más frescos. Para
ellos estar arriba es el objetivo primordial porque es un
equipo diseñado para eso.

El año pasado al terminar la temporada comentabas que
el club debía crecer en estructura, ¿Cuál crees que debe
ser el siguiente paso?

Mi faceta es la deportiva y no creo que deba
extenderme más allá de eso.
¿Qué puedes decir de la afición?

Sólo tengo palabras de agradecimiento para todos
aquellos que han venido a Anaitasuna a apoyarnos en
los partidos. Es cierto que otras veces parece que me
he acordado más de los que no han venido que de los
que vienen, así que lo justo es reconocer el mérito de
los que siempre están ahí.
¿Cuál es el futuro de Ángel González Jareño?

Mi futuro inmediato no lo sabe nadie. Yo ya he
manifestado más de una vez que me gustaría
quedarme, pero el club también tendrá que hacer sus
valoraciones.

www.fnbaloncesto.com
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El papel de los padres
en el baloncesto de hoy

Los invitados al foro de la revista desgranan la
importancia y el papel que juegan los padres en
la actividad deportiva.
8
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El último encuentro del Foro 6,25 analizó ya que en muchos casos el comportamienla importancia de la figura paterna dentro to de los padres incide en el rendimiento o
del desarrollo de los jugadores como deabandono de los jugadores.
portistas. Un tema latente y determinante
Para debatir sobre el tema estuvieron
presentes la ex consejera de Deporte
y madre de jugadores de baloncesto
Maribel García Malo, los coordinadores
Alfredo Pereg y Jesús Alacid, el
profesor y entrenador Raúl Alzueta,
Santiago Torrano, pdre, directvo y
entrenador y el árbitro Carlos Fadrique.
La primera pregunta que se planteó es
si realmente es un problema existente
la actitud de muchos padres y el papel
que tienen que tener en el crecimiento
como deportistas de sus hijos.
“Me parece una iniciativa magnífica e
interesante
como madre.
Es algo
sobre lo que
tenían que
reflexionar
todos los
deportes”;
afirmaba
Maribel
García Malo.
Maribel García Malo
“El papel de la
madre es fundamental. Es importante
en el desarrollo del niño en ese
deporte que los padres apoyen ese
crecimiento. Puede tocar que el niño
se quede sin jugar, en cuyo caso hay
que reforzarle para que no pierdan
la ilusión. Todo eso dentro de casa”,
continuaba la exconsejera.
Alfredo Pereg, coordinador de
Larraona, explicaba que “el padre se
siente con derechos porque paga una
cuota. Hay autobuses para viajar, pero
hay quien prefiere los coches. Hay que
hacer de colaborador no sólo cuando
tiene que animar al chico, sino también
cuando hay que bajarle los humos.
Muchas veces los maltratamos, porque
nos quedamos con la imagen que
vemos en la grada. El papel de los
padres es la formación y asumir los
objetivos que tenga el club. El padre

tiene que
saber cuando
entra en el
club, qué es
lo que hay”.
Santiago
Torrano
afirmaba
que “yo lo
que veo es
Alfredo Pereg
la evolución
de cómo ha
ido yendo el deporte. Sin padres, no
hay niños. ¿Qué es lo quiere el padre
cuando nos deja a su hijo para que lo
formemos como deportista? Puede
ser que se aburra en el colegio, que
busque otras motivaciones o que
busque una guardería. Como habéis
dicho, el padre paga y exige. La gente
del club pierde tiempo y dinero por
atender a sus hijos. Si los hijos no
hacen deporte, no hacen actividad
física. Hay que agradecer al club
que haya montado este tinglado, al
entrenador por entrenar y al árbitro
porque permite que se jueguen los
partidos. En Zizur no había ninguna
actividad, y merecía la pena apostar
porque los
niños tuvieran
un futuro
dentro del
deporte y que
se pudieran
alejar de
otros malos
hábitos como
la droga. Al
principio, a
los padres
Santiago Torrano
nos tocaba
hacer de todo. Todos tenemos que
aportar y participar. A mí no me sirve el
que como pago, yo exijo. Los padres
son fundamentales, pero no para
tenerlos entretenidos”.
Desde el punto de vista arbitral, Carlos

Fadrique apuntaba que “yo parto
de la base de que el baloncesto de
base tiene que ser divertido. Tanto los
clubes como los árbitros debiéramos
exponer qué es lo que esperamos de
los padres y encauzarlos. Hace años
nos consideraban jueces, y ahora
nos consideran deportistas. Un árbitro
toma doscientas decisiones en un
partido y se equivoca. Los hijos son
reflejo de los padres. Hay niños que te
agradecen tu labor y te animan”.
“Como educador, veo que se
está convirtiendo en un servicio, y
debiéramos hacer entre todos mejor
las cosas. Todavía lo que me da
pena es que de 15 ó 12 jugadores
en cancha sólo dos o tres padres
tienen contacto con el baloncesto. Los
padres tienen que reforzar y apoyar el
proyecto de los hijos. La motivación ha
de prolongarse. No sólo que he metido
a mi hijo para sacarlo de la calle, sino
que está ahí porque se le va el tiempo
que da gusto”, explicaba Raúl Alzueta.
Jesús Alacid contaba su experiencia
en Toki Ona: “Con los años hemos
conseguido que en la medida que se
les ha ido ofreciendo tareas concretas
se vayan implicando. Para mí es
importantísimo el tema de los valores.
Nuestra labor como entrenadores
y monitores es educar, ya sea a los
compañeros, a los árbitros o a los
contrarios. Lo que hemos conseguido
es que cuando ven que algunas niñas
tienen algún comportamiento feo en la
grada, pregunten si no se les puede pitar
una técnica. Los padres tienen que tener
un papel activo, no solo espectadores.
Queremos crear un clima de respeto”.
“Yo entré en un club en el que lo primero
que hicieron fue explicarme cuáles eran
los objetivos del club. Esto viene a ser
un acuerdo en el que tú aceptas esas
condiciones. Trabajan de forma rigurosa
y te contagian a los padres de forma
www.fnbaloncesto.com
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que te vas
implicando
poco a
poco. Hay
veces que
reconozco
que esto
puede
entorpecer
la labor de
Raúl Alzueta
entrenadores,
y tenemos que
saber distinguir. En el caso de mi hijo,
no conseguía engancharle a ningún
deporte y ahora vive por y para el
baloncesto, y esto lo agradezco mucho
como madre”, afirma García Malo.
Alfredo Pereg replicaba que “no
todos los padres tienen esa suerte, ya
que hay otros clubes que no cuentan
con medios y se dedican única y
exclusivamente a formar. Hay ocasiones
en que los padres no entienden un
simple cambio de horario. El padre
quiere tener lo mejor, en el mejor
horario y con el mejor material; y eso es
muy difícil. Llevamos tres años pagando
a los monitores, antes no pagábamos
nada. Es importante encontrar un padre
delegado consecuente. El público
en general y su actitud ya no es la de
antes. Hay ocasiones en los que hay
niños que no quieren salir a jugar por la
actitud de su propio padre”.
“Muchas veces oyes que se han
perdido partidos porque tal número ha
jugado demasiados minutos o porque
otro ha jugado poco”, continuaba
Alacid.
Carlos Fadrique no dudaba al afirmar
que los padres tienen que participar
más. Alzueta le apoyaba: “Tenemos
que esforzarnos en que se impliquen

más. Tienen que dar más dinamismo
ya que están muy pasivos”.
“Nosotros lo primero que hacemos es
evitar que ‘toquen’ al entrenador, en
ese sentido le protegemos mucho”,
afirmaba Pereg.
Torrano abordaba el tema de los
estudios en el deporte. “El compromiso
tienen que adquirirlo tanto padres
como hijos a la hora de hacer la tarea
o respetar los calendarios u horarios.
Muchas veces no piensan en cómo
puede afectar su mala organización
a los entrenadores o incluso a sus
propios compañeros.
“Eso es importantísimo, porque mi hijo
preguntó si
tenía que
dejar de
entrenar
porque tenía
un examen y
le dije que no,
que tenía que
respetar el
compromiso
que había
Jesús Alacid
adquirido y
organizarse bien”, afirmaba García
Malo.
“Yo soy de la firme opinión de que
el baloncesto ayuda a estructurar
horarios”, apuntaba Alzueta.
Fadrique explicaba que a raíz de una
pregunta de la FEB en su página de
Facebook, salió un estudio en el que
destacaba que el baloncesto solo
ocupaba un 3-5% del tiempo semanal
de los deportistas”.
“Antes pasabas por delante de un patio
y veías a todo el mundo jugar. Ahora

están todas
las chicas
sentadas con
el móvil. Tal
vez uno de
los problemas
es que desde
las siete de
la mañana
cada profesor
Carlos Fadrique
intenta
exprimir al
100% a cada alumno así hasta las
cuatro de la tarde”, sostenía Jesús
Alacid.
A la pregunta de Maribel García Malo
sobre qué pedían a los padres los
árbitros, Carlos Fadrique respondía
que “lo mismo que le pides a tus hijos:
respeto, diversión, que admita que
se puedan equivocar, que entrenen
semanalmente, más los partidos que
diriges el sábado. Mis compañeros
entrenan dos o tres veces a la semana,
por lo que son más deportistas de lo
que la gente se cree. Hay gente de 15
años y hay gente que tiene 40 o más.
El mundo del baloncesto debería saber
cuál es el trabajo y la preparación
de un árbitro para ese partido. Yo
considero que los padres si son
educados por los clubes, podrán venir
a ver a su hijo. En el momento en el
que no respeta ese entorno, creo que
tienen que advertírselo desde el club.
Hay pabellones en los que escuchas
y otros en los que no escuchas. Y la
actitud de los padres puede influir en la
formación del árbitro”.
“¿Y el límite del respeto dónde lo
ponemos? Cada día me alucina más
y echo de menos en árbitros maduros
la falta de capacidad para entablar un

CENT RO D E R ECO NO CIMIENTO S MÉD ICO S FNB
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(Buztintxuri, entrada por Buenaventura Rodriguez, frente a CAN
Tfno. 639 870 343 - aquilinosamanes@wanadoo.es - 31012 PAMPLONA
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dialogo con un jugador. Muchas veces
veo que es más acción por reacción”,
respondía Torrano.

nuestro hijo que el entrenador es muy
malo, al jugador ya le da igual lo que le
diga su entrenador”.

Alacid afirmaba que “entendemos
perfectamente la adrenalina del
jugador, pero no entendemos que el
árbitro tiene su situación y que está
también 40 minutos corriendo. Al
jugador, le perdonamos casi todo”.

“A partir de una edad, los padres
quieren que sigan los hijos por temas
de drogas, alcohol, que en muchas
ocasiones se ejerce una presión
desmesurada sobre los entrenadores”,
opinaba Pereg.

En este sentido, García Malo también
se acordaba de los padres que ejercen
de árbitros en muchos partidos.
”Estamos hablando de árbitros de
la federación, pero hay ocasiones
en los que no hay árbitros de la
federación. Tenemos que acordarnos
de esos otros árbitros que lo hacen de
manera voluntaria. El entrenador si es
respetuoso o si su hijo también educa
a su padre, haremos mucho”.

El siguiente foco de debate que se
puso encima de la mesa fue los casos
en los que los hijos deciden abandonar
el deporte porque juegan poco.

Otro de los temas que salió a
la palestra fue qué piden los
entrenadores a los padres. En ese
sentido, Santiago Torrano explicaba
que “hay que establecer un filtro y
considero importante crear la figura
del padre delegado. De esa forma,
canalizas y filtras. Los padres tienen
que estar por la labor de cumplir. Y
uno de los aspectos importantes en
los que tienen que estar encima es la
nutrición”.
“Los invisibles del baloncesto
dependen de los padres y eso es
mucho. Un equipo grande lo suelen
formar padres grandes. El baloncesto
es equipo y como no se vaya todos al
unísono, eso hace aguas”, apuntaba
Alzueta.
Jesús Alacid explicaba que “como
adultos somos modelo y si decimos a

Torrano no dudaba en afirmar que “lo
primero de todo es no pagar nuestras
frustraciones con el hijo. Muchas veces
pensamos que nuestro hijo va a ser
un figura. Hay ocasiones en las que
un jugador destaca mucho y juega
siempre y más adelante, como nunca
ha tenido que pelear por ganarse un
puesto, se lleva el gran batacazo. Y
a eso unimos que hay padres que se
frotan las manos porque piensan que
van a fichar por el Barcelona y eso les
va a solucionar la vida”.

Santiago Torrano apuntaba que
“muchas veces el descanso mental
es muy importante para los jugadores,
porque aunque los entrenamientos no
sean de una exigencia muy alta, al final
de temporada los jugadores llegan muy
cansados”.
Finalmente, uno del temas que se
abordó fue la alimentación. Raúl
Alzueta explicaba que “es cuestión
de educar a los padres en el tema.
En estas edades, si tenemos la ideas
claras de comer cinco veces y de
todo, avanzamos en el descanso. Si
vas a jugar, levántate antes, desayuna
bien”. Fadrique argumentaba que
“muchas veces a los padres les va a
costar recibir esos consejos. Le va a
costar asumirlos, aunque luego pueda
aplicarlos”.
“Hay ocasiones en las que nada más
acabar el partido hacer aparecer
fruta, es positivo. Al igual que cuando
acaben el entrenamiento tienen que
estirar y beber agua”, continuaba
Alzueta.

“Hay de todo. El niño no tiene
capacidad de elección, lo colocan
en un deporte cuando es pequeño
y lo normal es que ahí siga. Pero hay
ocasiones en los que el padre hace un
esfuerzo por el hijo y le lleva a entrenar
donde éste vaya a estar más a gusto”.

“Resulta contradictorio también ver
que en colegios se fomente el uso
de máquinas expendoras”, apuntaba
Torrano. Alacid explicaba que “el
momento ideal para introducir todas
esas ideas es la pretemporada, para
crear unos hábitos”.

En otros casos, es el propio deporte
el que coloca a cada uno en su sitio y
la gente se da cuenta de que no tiene
nivel para seguir. “La frustración que
origina el deporte es muy importante,
porque es una escuela de vida. Esas
dosis de frustración son necesarias en
la vida”, exponía Alzueta.

“Otro tema importante es que, a lo
largo del año, han estado entrenando
tres días más el partido y ahora
que acaba la temporada reducen
drásticamente a cero. Tienen que
dosificar y continuar realizando algo de
deporte, ya que esos cambios bruscos
pueden ser origen de lesiones”,
afirmaba Alzueta.
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Reflexiones en torno al
arbitraje navarro
técnica, la táctica, el “tempo” y el “espíritu” del juego, para
prever y anticiparse a las situaciones que se vayan a producir. Este conocimiento y su aplicación en todos y cada
uno de los partidos (sea de la categoría que sea) de forma
honesta y consistente es la mejor forma de ganarse el respeto en el arbitraje de un partido, incluso cuando se toman
decisiones erróneas. En este aspecto, es fundamental la
capacidad de autocrítica y de saber aceptar los errores
cometidos para no volver a cometerlos, cuestión que a
veces nos cuesta aceptar. Para ello, la realización de un
trabajo continuado con vídeos debe ser el instrumento que
dé esta importante mejora y con ella un salto de calidad en
nuestro arbitraje.

Aprovechando la oportunidad que me brinda la revista
6,25 y coincidiendo con la finalización de esta temporada,
es un buen momento para reflexionar sobre la situación
y la trayectoria en estos últimos años del CNaB bajo mi
punto de vista.
Más allá de los problemas “diarios” que todo colectivo
arbitral tiene que solventar (designaciones de partidos,
ascensos/descensos, material, pagos, etc.) la percepción
que tenía este Comité hace unos años era la de cubrir
el máximo número de partidos sin pensar en otra consideración, motivado fundamentalmente por sus escasos
efectivos. Esta mentalidad ha ido cambiando poco a poco
a nivel colectivo e individual dentro del CNaB, ya que
arbitrar, anotar y cronometrar un partido de baloncesto
es mucho más que ponerse un silbato o sentarse en una
mesa a pie de pista. Se necesita condiciones físicas, técnicas y conocimiento del deporte y sus reglas, cosa que
no puede venir si no es por un trabajo y una preparación
adecuada.
Arbitrar supone además aprender y adaptarse constantemente, y más aún en baloncesto, ya que son frecuentes
los cambios en las reglas y en los criterios de aplicación.
De todos los integrantes de un partido, el árbitro debería ser el que en su conjunto mejor conozca el juego del
baloncesto, incluyendo no sólo reglas, sino también la

12
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Todo lo mencionado anteriormente no es menos aplicable
a los oficiales de mesa, los cuales todavía soportan más el
desdén de la idea instalada de que “cualquiera vale” para
realizar su función, y no es así. Basta ver cualquier partido
con cierta tensión en el marcador y en los banquillos para
saber la valía de tener un buen oficial de mesa en el desarrollo del partido. Es de justicia reconocer la labor del oficial
de mesa, su preparación y su conocimiento del juego, ya
que a veces no somos capaces de vernos todos juntos
como un equipo.
Pero quizá lo más importante, más allá de las cuestiones
técnicas o de funcionamiento, es olvidarnos de que a fin
de cuentas un colectivo arbitral no deja de ser un grupo humano en donde al final quedan las relaciones de
amistad y de compañerismo que el baloncesto nos brinda
como excusa. El hecho de ser presidente, director técnico, oficial de mesa o árbitro es circunstancial; las vivencias
compartidas y las relaciones por haber sido compañeros
en una labor común es lo que queda.
Por último, no quiero dejar de agradecer a todos los que
han dado un paso al frente para trabajar, colaborar y
aportar su granito de arena en el desarrollo y crecimiento
de este Comité, así como en las tareas de su día a día. El
esfuerzo en enseñar, en aprender, en ayudar y en definitiva
en esforzarse en ser cada vez un mejor árbitro u oficial de
mesa hace que haya sido y que sea un honor y un orgullo
el ser presidente de este Comité Navarro de Árbitros, y
más aún, ser compañero y colega de todos los que os
sentís miembros partícipes de este Comité.
Muchos ánimos para la temporada que viene y un abrazo
a todos.
Ildefonso Muñoz Morales
Presidente CNaB

Un árbitro en la final.
Lo que el ojo no ve

Acompañamos al árbitro Jesús Criado en la
jornada final de los JDN
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Son las 7:00 de la mañana del sábado 19
de mayo. A esa hora el despertador está
programado para sonar, pero Jesús Criado lleva ya cerca de un cuarto de hora
levantado. Es una jornada especial para
muchos equipos y para Jesús no lo es

menos. Desde hace más de tres años es
árbitro y esta mañana vivirá uno de los
momentos más especiales y para los que
ha estado entrenando duro durante todo
el año: pitará una de las finales infantiles,
además de otra preinfantil.

Al igual que cualquier otro deportista el día de su partido más
importante, Jesús se muestra nervioso desde primera hora
de la mañana. Acude con algo de antelación a nuestra cita a
las 8:00 de la mañana en el pabellón de Arrosadía. Durante
la hora que precede a la primera final que pitará esa jornada, Jesús tiene tiempo de ayudar a sus compañeros en el
montaje de la instalación, cambiarse, calentar y prepararse
para el partido.

Tras el ritual de estiramientos y calentamiento, Jesús espera
junto al responsable del pabellón a que los entrenadores
vayan entregando las fichas para rellenar las distintas actas.
Tras comprobar que todo está en orden, Jesús y su compañero de arbitraje salen a la pista para esperar los últimos
minutos antes de comenzar el partido, mientras los dos
equipos ya realizan sus calentamientos.

“Estoy algo nervioso porque es un día importante y es una recompensa bonita”, explica Jesús. Tras saludar efusivamente
a sus compañeros de la ENaB, Jesús ayuda a colocar vallas
para proteger la pista central donde se sitúan los trofeos
antes de ir a cambiarse. Explica después que no se puede
considerar un partido más a la hora de afrontarlo: “Para calmarse puede ser positivo pensar que sólo es un partido más
de la temporada, pero lo cierto es que no es así y el árbitro lo
tiene que tener en cuenta. Los equipos se juegan mucho y
eso el colegiado lo sabe”.
A las 8:15 de la mañana, Criado ya se encuentra realizando
estiramientos, un momento muy importante antes de afrontar
un partido. Con la ayuda de un compañero, estira de forma
meticulosa la zona de los lumbares y espalda. “Hace poco
salí de una lesión y tengo que cuidarme mucho”, explica el
colegiado.
14
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Desde el momento en que cruza la puerta que da acceso a
la pista, Jesús cambia su semblante y se le ve serio y decidido. Comenta con su pareja arbitral distintas circunstancias
que puedan darse y se coordinan para que todo vaya bien

Jesús Criado y Carlos Fadrique dirigiendo la final infantil

Justo antes de empezar

en el partido. El encuentro entre San Ignacio y Larraona
comienza y, aunque el resultado final es muy igualado, los
colegiados no tienen problemas ni excesivo trabajo a la hora
de dirigir. Finaliza el partido y tras saludar a los respectivos
entrenadores, los dos árbitros se dan la enhorabuena y se
funden en un abrazo.
Jesús camina a los vestuarios eufórico y satisfecho por el
arbitraje realizado y, esto le da más fuerza y ánimos para
afrontar su segundo compromiso del día. De camino se encuentra con el responsable de la escuela, Carlos González,
que le felicita por su trabajo. De nuevo en la sala de árbitros,
repasa el acta para firmarla y entregarla a los entrenadores.
El director de la escuela navarra de árbitros, Carlos González, se encarga de tranquilizar los ánimos de los colegiados que dirigirán en unos minutos la final masculina y que
dialogan con Jesús. “¡No os liéis! ¡Que es todo igual a lo que
hemos trabajado durante el año!”, les dice González.
Queda poco para que empiece la final masculina entre San
Ignacio y Aranguren Mutilbasket y Jesús tiene la mayor parte
de ese tiempo para descansar. Lo hace en una silla junto a
la pista, cuidando a la vez que los balones lleguen a la zona
de los trofeos y pueda haber algún percance. Con más
calma, nos cuenta que “empecé a arbitrar hace tres años.
Había jugado antes a baloncesto y me animé a apuntarme
con un amigo. Desde entonces no he parado y me encanta

la sensación de saltar a la pista a pitar”.
Poco a poco el pabellón de Arrosadía se va llenando y se
agolpan en las gradas todos los equipos que desfilarán tras
el partido de infantil femenino entre Paz Ziganda Burlada y
MB Solar Oncineda. Es otro factor más a tener en cuenta.
“El último partido siempre es más importante y más complicado, porque hay mucha gente y eso en ocasiones significa
más presión”.
Al poco de comenzar la segunda parte, Jesús se dirige de
nuevo a la zona de vestuarios, donde se encuentra con el
que será su compañero de arbitraje en la final femenina, Carlos Fadrique. Nuevamente comienza el proceso de recogida
de fichas y supervisión del acta, pero en esta ocasión Jesús
y Carlos se encierran durante unos minutos en el vestuario
para la charla previa al partido. De esta manera, mientras en
los vestuarios de Paz Ziganda Burlada y MB Solar Oncineda
se prepara la táctica para el partido, de alguna manera se
hace algo parecido con el colectivo arbitral.
Carlos Fadrique lleva la voz cantante y dibuja las zonas de
actuación dentro del campo, y la forma en la que ambos
deberán coordinarse. También repasan algunas nociones
básicas y también los gestos que deben realizar durante el
partido. “No hay que recrearse en las decisiones” explica
Carlos. Inciden en otro aspecto que también ha comentado
Jesús. “Es normal que en el último partido surjan más pro-

María Bandrés
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Jesús Criado durante la final infantil femenino

testas, por lo que primero hablaremos con el técnico para
hacerle saber que somos conscientes de lo que se juegan, pero que no admitiremos subidas de tono”, continuúa
Carlos.
Cuando todo está listo, la pareja arbitral salta a la pista.
Comienza el partido sin problemas, pero a medida que
los minutos pasan, el encuentro se complica debido a las
numerosas faltas que las jugadoras de ambos equipos
cometen. Una vez finalizado el partido, Jesús felicita a su
compañero y se une al resto de los colegiados de la escuela que recogen un recuerdo en la entrega de trofeos.
Una vez el revuelo desciende dentro del pabellón, Jesús
se muestra algo descontento con su actuación. “Ha sido
un día muy completo, pero me voy con la espina del último
partido, ya que creo que podía haberlo hecho mejor. Afortunadamente no tengo mucho tiempo para pensar, ya que
mañana dirijo el partido por el tercer y cuarto puesto en la
final a cuatro cadete femenina”.
Pasadas las 15:00 de la tarde, Jesús ayuda a sus compañeros a recoger y se marcha de Arrosadía, dando por
finalizada una jornada especial.

Siguiendo el juego de cerca
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Zona ENaB: Consolidando
el crecimiento

En estas mismas fechas de la temporada pasada
os trasmitíamos la enorme satisfacción de haber

conseguido aumentar considerablemente el número de árbitros pertenecientes a la ENaB.

Pues bien, esta temporada hemos podido consolidar ese
crecimiento y mantener un alto número de árbitros así
como captar alguno más. A pesar de
que la mayoría de estos chavales están
en edad escolar, han sabido comprometerse con el arbitraje haciendo posible
que muchos partidos tuvieran designación arbitral.

de los árbitros se ha ido cumpliendo a lo largo de toda la
temporada. Diversas y variadas han sido las charlas mantenidas con todos los estamentos de las
categorías de base en las que cada uno
ha matizado o aportado su visión de cómo
mejorar el nivel de nuestros árbitros.

Los responsables de la ENaB hemos
tenido que multiplicar nuestros esfuerzos
para poder dar cabida a tanta demanda,
así como para poder ofrecer una formación adecuada a cada uno de dichos
árbitros pero, a diferencia de la temporada pasada, este año hemos tenido
la suerte de contar con la colaboración
de diversos entrenadores navarros y
técnicos de la FEB, que han mejorado
mucho el nivel de enseñanzas dadas a
estos chavales.
El compromiso adquirido para con todos
vosotros de intentar mejorar cada vez
más la “educación” baloncestística

Algunos de vuestros consejos se han podido plasmar en los entrenamientos; otros,
por desgracia, son difíciles de cumplir por
falta de logística. Pero todos ellos han sido
escuchados y valorados por parte de los
responsables de la ENaB.
El resumen final de esta temporada vuelve
a ser más que satisfactorio, y esperamos
seguir contando con todas vuestras ideas
y propuestas. Si seguimos creciendo por
este camino podremos conseguir que, con
el tiempo, todos estemos orgullosos de
haber aportado nuestro granito de arena.
Muchísimas gracias.
Carlos González

Arbitrando la final cadete de Alsasua

Director de la ENaB

www.fnbaloncesto.com
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2ª DIVISION MASCULINA INTERAUTONÓMICA

SENIOR MASCULINO 1ª AUTONÓMICA

SENIOR FEMENINO 1ª AUTONÓMICA

FONSECA A LICEO MONJARDIN

TOKI ONA BORTZIRIAK

SAN JORGE

JUNIOR MASCULINO 1ª AUTONÓMICA

JUNIOR FEMENINO 1ª AUTONÓMICA

CADETE MASCULINO 1ª AUTONÓMICA

BURLADA A

LAGUNAK

CB BURLADA

CADETE FEMENINO 1ª AUTONÓMICA

INFANTIL MASCULINO 1ª AUTONÓMICA

INFANTIL FEMENINO 1ªAUTONÓMICA

ARDOI A

SAN IGNACIO 98

PAZ DE ZIGANDA BURLADA A

PREINFANTIL MASCULINO

PREINFANTIL FEMENINO 1ª AUTONÓMICA

MINIBASKET MASCULINO

SAN IGNACIO

ARDOI B

ARANGUREN MUTILBASKET

MINIBASKET FEMENINO

PREMINIBASKET MASCULINO

PREMINIBASKET FEMENINO

ARANGUREN MUTILBASKET AZUL

C.B. BURLADA

ARDOI PANTERAS
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Cuadro de honor 2011-2012
2ª INTERAUTONÓMICA MASCULINA
1º FONSECA LICEO MONJARDÍN
2º LAGUNAK
3º HUMICLIMA
4º ARANGUREN MUTILBASKET

CADETE MASCULINO 1ª AUTONÓMICA
1º BURLADA A
2º CLIENTES CAN ALSASUA
3º SDR ARENAS A
4º SAN IGNACIO A

SENIOR MASCULINO 1ª AUTONÓMICA
1º TOKI ONA BORTZIRIAK
2º UNIVERSIDAD DE NAVARRA
3º BERRIOZAR MKE
4º CB SAN ADRIÁN EL NAVARRICO

CADETE FEMENINO 1ª AUTONÓMICA
1º ARDOI A
2º LAGUNAK A
3º CANTOLAGUA A
4º NAVARRO VILLOSLADA A

SENIOR MASCULINO 2ª AUTONÓMICA
1º COCINAS JOMA CB OLITE
2º GAZTE BERRIAK

CADETE MASCULINO 2ª AUTONÓMICA
1º SAN CERNIN BNC
2º TOKI ONA BORTZIRIAK

SENIOR FEMENINO 1ª AUTONÓMICA
1º SAN JORGE
2º LIMUTAXI LAGUNAK
3º CB VALLE DE EGÜÉS
4º SDR ARENAS

CADETE FEMENINO 2ª AUTONÓMICA
1º TOKI ONA BORTZIRIAK
2º LAGUNAK B

PREMINIBASKET FEMENINO
1º ARDOI PANTERAS
2º MENDILLORRI
3º CB BURLADA A

INFANTIL MASCULINO 1ª AUTONÓMICA
1º SAN IGNACIO 98
2ºSAN CERNIN BNC
3º ARANGUREN MUTILBASKET A
4º BURLADA A

BENJAMÍN MIXTO 5x5
1º CD NAVARRO VILLOSLADA
2º IRABIA
3º LICEO MONJARDIN M

SENIOR FEMENINO 2ª AUTONÓMICA
1º ARANGUREN MUTILBASKET
2º CANTOLAGUA

JUNIOR MASCULINO 1ª AUTONÓMICA
1º BURLADA
2º LAGUNAK
3º SAN CERNIN BCN
4º ONCINEDA
JUNIOR FEMENINO 1ª AUTONÓMICA
1º LAGUNAK
2º BURLADA
3º ARDOI A
4º SAN IGNACIO UPNA UNB
JUNIOR MASCULINO 2ª AUTONÓMICA
1º CBASK
2º SAN IGNACIO
JUNIOR FEMENINO 2ª AUTONÓMICA
1º LICEO MONJARDÍN
2º CÁSEDA CANTOLAGUA B

INFANTIL FEMENINO 1ª AUTONÓMICA
1º PAZ DE ZIGANDA BURLADA A
2º MB SOLAR ONCINEDA A
3º ARDOI A
4º LAGUNAK A
INFANTIL FEMENINO 2ª AUTONÓMICA
1ºLAGUNAK B
2º TOKI ONA BORTZIRIAK

MINIBASKET MASCULINO 1ª AUTONÓMICA
1º ARANGUREN MUTILBASKET
2º CANTOLAGUA ESPONJAS
3º LICEO MONJARDÍN
MINIBASKET FEMENINO
1º ARANGUREN MUTILBASKET AZUL
2º TXANTREA
3º BURLADA
PREMINIBASKET MASCULINO
1º CB BURLADA A
2º CB VALLE DE EGÜÉS
3º LARRAONA A

BENJAMÍN MIXTO 2002 3x3
1º SAN FERMIN IKASTOLA B 02
2º MENDILLORRI 02
3º IKASTOLA PAZ DE ZIGANDA A 02
BENJAMÍN MIXTO 2003 3x3
1º SAN CERNIN C 03
2º JESUITINAS 03
3º CB BURLADA A 03

PREINFANTIL MASCULINO 1ª AUTONÓMICA
1º SAN IGNACIO
2º LARRAONA
3º ARANGUREN MUTILBASKET
4º ARDOI B
PREINFANTIL FEMENINO 1ª AUTONÓMICA
1º ARDOI B
2º ARDOI A
3ºARANGURENE MUTILBASKET A
4º LAGUNAK A
PREINFANTIL FEMENINO 2ª AUTONÓMICA
1º LAGUNAK B
2º NOAIN CAJA RURAL B

www.fnbaloncesto.com

6,25

23

Campeonatos de España de
clubes: la cruda realidad

Sergio Fuentes, de Burlada, penetra en la defensa del Barça

La última participación de los campeonatos de España de
clubes evidenció que el nivel de los equipos navarros dista
mucho del necesario para poder competir en los mismos.
El campeón de junior masculino, Burlada, se desplazó a
Zaragoza y no pudo vencer en ninguno de sus enfrentamientos. Ante Baloncesto Torrejón cayó con estrépito
por 43-119, mientras que mejoró sus prestaciones ante

Salesianos Guadalajara pero terminó perdiendo igualmente
por 66-41. Finalmente, no pudo hacer frente al Barça Regal
y perdió por 95-35.
En categoría junior femenino, Lagunak tampoco pudo estrenar su casillero de triunfos. En su primer partido con el Helios, las de Barañáin cayeron por 26-49. Ante el Real Canoe
tampoco pudieron hacer frente y terminaron cediendo por
55-31. Para cerrar su participación se midieron al Terrados
UVA Ponce, pero se quedaron en 70-25.
En categoría cadete, el equipo masculino que representó
a Navarra fue Burlada, que se desplazó a Vilagarcía de
Arousa. Le tocó lidiar en el grupo con Capuchinos, Barça
Regal y Grupo Amiab EBA. Al igual que el resto de conjuntos navarros no sumó victoria alguna, pero estuvo cerca de
conseguirlo. Jugó su mejor partido ante Grupo Amiab EBA,
pero se quedó en 60-50. Por el contrario, no tuvo ninguna
opción ante Capuchinos (49-89) y Barça Regal (39-111).
En cadete femenino, Ardoi compitió en los campeonatos
organizados en Monzón y Barbastro. En su mismo grupo se
encontraban Zenthia Almeda, Canterbury Idecnet y Asefa
Estudiantes. En primer partido cayeron por 75-35, al igual
que ante Canterbury Idecnet (77-46). Sin embargo, la mejoría llegó en el último encuentro, donde a pesar de no sumar
un triunfo, las de Zizur compitieron ante un rival de entidad
como Asefa Estudiantes (59-49).

Amaya Gastaminza con
la selección absoluta
La alero navarra Amaya Gastaminza fue noticia el pasado
mes de mayo al ser seleccionada por el técnico Lucas
Mondelo para participar como jugadora invitada el preeuropeo que España disputará en el mes de junio. La
jugadora de 21 años continúa de esta forma su fulgurante
carrera dentro del baloncesto nacional al más alto nivel.
Gastaminza se incorporó el pasado 28 de mayo a la
concentración y el próximo 13 de junio arrancará el preeuropeo, que se disputará hasta el 11 de julio con las
selecciones de Bulgaria, Suecia, Alemania y Rumanía como
rivales.
Amaya Gastaminza, tercera por la izquierda, con sus compañeras

Primero, aprende a hacer las cosas bien,
luego, hazlas siempre bien.
Bobby Knight
Seleccionador nacional USA 1984
Medalla de oro en las Olimpiadas 1984
con el DREAM TEAM
Entrenador
desde 1980
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Por otro lado, el técnico César Rupérez repetirá, por tercer
año consecutivo, como ayudante en la selección U20.
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Las categorías nacionales
siguen en horas bajas

Encuentro entre Autocares Artieda San Cernin y Estación Servicio Vélaz Oncineda

El baloncesto navarro en categorías nacionales no
vive su mejor momento. Cinco descensos de
La temporada pasada ya se advertía que la tónica en las
categorías nacionales estaba cambiando e incluso fue objeto
de debate en esta revista. Sin embargo, la situación parece
que ha tocado fondo esta campaña con todos los equipos
luchando por evitar problemas.
En primera división masculina, la primera fase sólo fue benévola con Fundación Ardoi, que logró agarrar la última plaza
para disputar la fase de ascenso y de esta forma asegurarse la categoría. Sin embargo, desde entonces el papel
de los de Zizur ha sido discreto, aunque tal vez pueda ser
atribuible al hecho de jugar sin presión. El equipo finalizaba
en la última posición de la fase de ascenso. Más problemas
tuvieron el resto de equipos. El más significativo puede ser el
de Autocares Artieda. El equipo de San Cernin estuvo cerca
de meterse en la fase de ascenso, pero entró con un mal
balance en la de descenso y lo terminó pagando perdiendo
la categoría. En los casos de Estación Servicio Vélaz Oncineda y San Ignacio, los dos equipos dieron muestras de su
irregularidad desde el comienzo. Tanto uno como otro se
vieron abocados a pelear por mantener la categoría si bien,

Primero, aprende a hacer las cosas bien,
luego, hazlas siempre bien.
Bobby Knight
Seleccionador nacional USA 1984
Medalla de oro en las Olimpiadas 1984
con el DREAM TEAM
Entrenador
desde 1980
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categoría suponen la alerta definitiva en una nefasta temporada.

Encuentro entre Obenasa Liceo Monjardín y Burlada

en el caso de los jesuitas, firmaron un buen arranque pero
se fueron desinflando por la enorme igualdad de su grupo,
terminaron colistas con 6 victorias cuando la fase de ascenso estuvo fijada en 9.
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Ataque de Estación Servicio Vélaz Oncineda en la pista de San Ignacio UPNA

En primera división femenina, los equipos navarros tampoco
brillaron como en otras épocas. El mejor clasificado terminó
siendo Fundación Ardoi que finalizó séptimo a dos victorias
del tercer clasificado. Las de Zizur mantuvieron una buena
línea hasta la jornada 21, cuando se encontraban afianzadas
en la tercera plaza. Sin embargo, después llegaron cinco
derrotas que dejaron al equipo en una posición intrascendente. El siguiente mejor clasificado fue Burlada que, para
tratarse de un recién ascendido, realizó una buena campaña
eludiendo el descenso. San Ignacio UPNA también salvó el
descenso de categoría, si bien le faltó durante la temporada
encadenar alguna victoria más que, en momentos puntuales,

le hubiera supuesto un salto en la clasificación. Finalizó en
antepenúltima posición con siete victorias. Y el papel más
discreto lo sufrió Obenasa Liceo Monjardín. Toda la temporada se vio inmerso en la última plaza de la categoría y tan sólo
pudo sumar un triunfo.
Por último, en segunda femenina, tan sólo Talleres Lamaison
brilló en una categoría en la que seis de los quince participantes descendían. Con una regularidad tan exigente, el
equipo de Estella respondió y salvó la categoría aunque no
sin algunos apuros finales. No tuvo tanta suerte Autocares
Artieda que, a pesar de rozar la salvación, terminó uniéndose
a la nómina de equipos descendidos.

Un momento del derby entre Obenasa Liceo Monjardín y Burlada de 1ª división femenina
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Los seniors ceden el trono

Las categorías más veteranas finalizaron la temporada con un denominador común. En todas ellas
En segunda división masculina, todos los números de la fase
regular apuntaban a Humiclima como máximo candidato a
llevarse de nuevo el título de campeón, ya que había finalizado
en primera posición. Sin embargo, fue el cuarto clasificado,
Fonseca Liceo Monjardín, quien terminó por llevarse el trofeo.
En semifinales, ambos se midieron en un partido muy igualado,
pero que terminaron por llevarse los jugadores de Fonseca
Liceo Monjardín por 74-78. En la otra eliminatoria, Lagunak
derrotó a Aranguren Mutilbasket por 84-67.
La final fue un querer y no poder para el conjunto de Lagunak,
que vio frenadas sus aspiraciones por un conjunto más veterano y que supo jugar perfectamente con los ritmos de partido
. Finalmente, Fonseca Liceo Monjardín terminó por decantar el
partido a su favor en una gran segunda parte y con un enorme
acierto desde el tiro exterior (64-49).
En senior masculino 1ª autonómica, Bera acogía la final a cuatro para la que se habían clasificado Universidad de Navarra,
San Adrián, Berriozar y el propio Toki Ona. En esta ocasión no
hubo lugar para las sorpresas, ya que primer y segundo clasi-

ningún campeón revalidó su título, dando lugar a
nuevas alternativas para el futuro.

Los participantes de la final a cuatro de senior 1ª autonómica

ficado de la fase regular jugaron la final. En la primera semifinal,
Toki Ona sacaba su billete para final de manera brillante al
superar sin problemas a Berriozar por 82-62. Más costoso fue
el partido para Universidad de Navarra, que tuvo que sufrir para
derrotar a San Adrián por 70-67.
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Este año, los campeones cambian de nombre
En la final, Toki Ona y Universidad de Navarra midieron sus fuerzas en un partido vibrante e igualado, que tan sólo se decidió
por pequeños detalles y que se quedó en Bera al vencer los
locales por un ajustado 64-61.

En senior femenino tampoco se cumplió la lógica de que el
primer clasificado de la fase regular se proclamase campeón
y fue el segundo, San Jorge, quien por fin levantó el trofeo de
ganador tras quedarse el año pasado a las puertas del triunfo.
En las semifinales, San Jorge no tuvo problemas para deshacerse de su rival, Valle
de Egüés, por 77-49. En el otro encuentro,
Limutaxi Lagunak, organizador de la final,
tampoco encontró excesivos problemas
para desarbolar a Arenas de Tudela por
66-51.
En la final, pudo pasar de todo. A pesar de
que parecía que San Jorge la había encauzado definitivamente, las anfitrionas tuvieron
la oportunidad de darle la vuelta pero no
se mostraron acertadas en los minutos
finales. Esta circunstancia la aprovechó a la
perfección San Jorge para llevarse el partido y proclamarse por fin campeonas de la
categoría (66-69).

San Jorge celebra el título de campeonas

Final senior 1ª autonómica en Bera
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Final 2ª división interautonómica

Lagunak y Burlada acaparan
el protagonismo en junior
La categoría junior volvió a dejar unas finales llenas de emoción y baloncesto en la temporada que
se recuperó el formato de semifinal y final en de-

trimento de la liguilla. Burlada y Lagunak fueron
finalistas, tanto en masculino como en femenino,
pero con distinto final.

Sergio Fuentes sentenció el partido a favor de Burlada en esta jugada

mas de San Ignacio UPNA por 69-46, mientras que Lagunak
Si bien la temporada pasada el formato de liguilla dejó buenas
tuvo que sudar más para eliminar al equipo organizador, Ardoi
sensaciones, con el estilo clásico de semifinal y final se recu(42-36).
peraron viejas emociones. Estella se encargó de acoger la final
a cuatro de categoría masculina entre CB Oncineda,
Burlada, Lagunak y San Cernin BNC.
El máximo favorito era Lagunak, pues en la fase
previa no hubo quien pudiera con él, excepto en un
partido. La única derrota que los de Barañáin habían
acumulado hasta llegar a semifinales fue a manos de
Burlada. En su paso previo a la final hubo de medirse
a Oncineda que jugó bien su papel de local y plantó
cara a su rival que, sin embargo, se terminó llevando el
partido por 71-63. En la otra semifinal, Burlada derrotó,
en otro encuentro igualado, a San Cernin BNC por
73-62.
Ya en la final, Lagunak se encontró con un imprevisto
en forma de lesión que le marcó el resto del partido.
La igualdad fue la tónica dominante hasta el último
cuarto, donde a escasos minutos para el final, Burlada Ana Lorda de Lagunak
terminó por decantar la balanza a su favor al jugar mejor los últimos balones. Al final, Burlada se coronaba campeón
La final, al igual que sucediera en la masculina, fue un encuentro
por un ajustado 51-58.
de mucha igualdad, pero fue Lagunak quien terminó por llevar la
En categoría femenina, los papeles se invirtieron con los mismos iniciativa en los momentos claves y acabó por romper el partido
sin que Burlada pudiera reaccionar a tiempo (48-55).
clubes como protagonistas. En la fase regular, Burlada fue el
más constante, pero Lagunak terminó por llevarse el premio
gordo. En semifinales las burladesas se deshicieron sin proble-
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Burlada repite en chicos y
Ardoi se lleva la final femenina
Burlada y Ardoi se proclamaron campeones de la
categoría cadete en masculino y femenino respectivamente.

Lanzamiento de Mikel Beltza de Burlada

Disputa del rebote en la final femenina
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Ambos tuvieron que sufrir para derrotar a Clientes
CAN Alsasua y Lagunak y cumplir con su cartel de
favoritos.
Los resultados de liga regular les
colocaban como máximos aspirantes a llevarse el título de liga y
Burlada y Ardoi no defraudaron.
La primera final en disputarse fue
la masculina, que Alsasua acogió
el 13 de mayo. Los locales
dieron el primer paso más difícil,
colarse en la final tras derrotar
con sufrimiento a San Ignacio
por 63-58. Burlada, en cambio,
no encontró rival en el Arenas de
Tudela, al que terminó superando
por 81-56.
En la final, Burlada siempre
marchó por delante, pero con la
sensación de que Alsasua podía
apretar y alcanzarles en cualquier
momento. A pesar de todo, el
partido terminó por dinamitarse
en los dos últimos periodos,
cuando los locales comenzaron a acusar el cansancio y se
encontraron con Julen Azparren,
imparable bajo los tableros. Al
final, Burlada se llevó el triunfo por
68-54.
En la categoría femenina, el pabellón de Liceo Monjardín acogió
el torneo final organizado por Navarro Villoslada. En esta ocasión,
los favoritos no tuvieron problemas para llegar a la final. Por un
lado, Ardoi superó a Cantolagua
por 64-49, mientras que Lagunak
no dejó opción a la sorpresa de
Navarro Villoslada al llevarse el
partido por un claro 58-18.
Ya en la final, fue Lagunak quien
llevó la batuta durante los primeros instantes de partido. Pese a
todo, se pudo ver un partido muy
igualado entre los dos equipos
que terminó por llevarse Ardoi
por 44-39.

La jornada final de infantil y
preinfantil llenó Arrosadía
El pasado 19 de mayo se vivió la fiesta final en
Arrosadía donde se despidió la campaña de Jue-

gos Deportivos de Navarra. La temporada terminó
con las finales de categoría preinfantil e infantil.

El 19 de mayo era el día señalado en el calendario para
muchos. Unos jugaban su último
partido, otros se disputaban el
título en una frenética final, hay
quienes por fin veían el momento
de ver su temporada recompensada o, como hemos visto en el
reportaje de este número, hay
quienes tenían ante sí toda una
prueba de fuego para arbitrar.
La mañana comenzaba con las
finales de categoría preinfantil.
Tanto la masculina como la femenina se disputaron a primera
hora en Arrosadía como preludio
del plato fuerte de la jornada; las
finales infantiles.
En una pista se midieron en
categoría masculina San Ignacio
y Larraona. Los dos equipos
protagonizaron un partido vibrante, en el que los jesuitas mandaron la mayor parte del tiempo y Partido Paz de Ziganda A Burlada y MB Solar Oncineda, final infantil femenina
terminaron por imponer su ritmo
ante un rival que no pudo darle caza. Por el lado femenino,
la última jornada podía evitar que el título cayera en manos de
Ardoi A y Ardoi B se jugaban el título en una demostración de la San Ignacio. De esta forma, el partido final entre San Ignacio
hegemonía del club de Zizur Mayor en la categoría. Finalmente,
y Aranguren Mutilbasket fue de claro dominio para los primeel triunfo cayó del lado del equipo B que, en un partido algo
ros, que pronto encarrilaron el encuentro y se hicieron con el
trabado, terminó por imponerse
por un ajustado 26-28.
Con las primeras plazas decididas en categoría preinfantil,
llegaba el momento de dilucidar
los campeones de categoría
infantil. A diferencia de años
anteriores, el sistema de competición cambió y en esta ocasión
se eliminó el formato de final a
cuatro para jugar una liguilla entre
los equipos implicados. En el
caso de categoría masculina,
no hubo lugar para la sorpresa.
San Cernin, Burlada y Aranguren
Mutilbasket eran los rivales de
San Ignacio, el principal rival a
batir tras las fases previas. Pero
pronto quedó todo prácticamente visto para sentencia, ya que
Aranguren Mutilbasket, quien
parecía ser el único capaz de
plantar cara, cayó derrotado con
San Cernin y sólo una cábala en Partido Aranguren Mutilbasket y San Ignacio 98, final infantil masculina
www.fnbaloncesto.com
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El público abarrotó Arrosadía

Los equipos preparados antes de la entrega de premios

Siscu Simón recibió el premio del concurso “Navarra 2014”

triunfo y el título de liga. Algo más reñido estuvo el desenlace en
categoría femenina, donde el último partido entre Paz Ziganda

Larraona y San Ignacio disputaron la final de preinfantil masculino
32
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Burlada y MB Solar Oncineda representó una final a la antigua
usanza. En el camino se quedaron Ardoi y Lagunak, que no
pudieron plantar cara y llegaron a la última jornada sin ninguna
opción de luchar por las dos primeras plazas merced a dos
derrotas. En el encuentro final entre burladesas y estellesas,
las primeras se hicieron con el mando del partido y buscaron
terminar por la vía rápida. Se encontraron con un MB Solar Oncineda muy batallador, pero Paz Ziganda Burlada se apoyó en
su diferencia de altura con Etxarri y le sacó el máximo partido
hasta hacerse con el campeonato. La diferencia final quizá no
haga méritos a la lucha del equipo de Estella que, como prueba
de su entrega, terminó el partido con cuatro jugadoras en pista
por eliminaciones por faltas personales.
Después comenzó la entrega de trofeos, que contó con la
presencia de los jugadores de Grupo Iruña Navarra, Antón
Savitski y Víctor Pérez; la jugadora navarra del Hondarribia Irún,
Amaya Gastaminza; el presidente de la FNB, Agustín Alonso
y el vicepresidente, José Ignacio Roldán; y el director gerente
del INDAF, Miguel Ángel Pozueta. En ella, además de recibir
sus medallas y trofeos todos los equipos vencedores, también
se hizo entrega del primer premio del concurso de la marca
“Navarra 2014” a Siscu Simón.

La final preinfantil femenino tuvo como protagonistas a Ardoi A y B

La jornada final en imágenes inéditas
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Despedida a lo grande de
los más pequeños

Entrega de premios
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El pasado 28 de abril se puso punto y final a la
temporada de categoría benjamín con la tradicional fiesta en el polideportivo de Larraona.

Una jornada festiva donde se premió la participación de todos los jugadores y equipos.

Desde primera hora de la mañana se disputaron los últimos
encuentros correspondientes a la jornada de clausura del
torneo de los más pequeños. La lluvia no dio tregua, lo que
hizo que, aun si cabe, el pabellón se quedara escaso para
los numerosos padres y espectadores que se dieron cita.

Finalmente, en la entrega de trofeos todos los participantes
pudieron recibir como recuerdo de su paso por la categoría
una camiseta conmemorativa. Todo ello, con la presencia de
los jugadores de Grupo Iruña Navarra Víctor Pérez, Óscar Raya
y Álex Calvo.

Peralta al ataque

Los jugadores se preparan para el salto inicial
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XXI Streetball Ayto. Pamplona:
más de 900 participantes.
10:00 y 19:30 horas, jugarán el campeonato autonómico, en
una jornada que volverá a ser una fiesta del baloncesto escolar
y para el que se habilitarán 12 pistas.
En cada una de las diez categorías en las que se disputa esta
fase final del campeonato participan entre 9 y 28 equipos
distribuidos en grupos de tres o cuatro equipos. Los mejores
de cada grupo disputarán las semifinales a partir de las 17:00
y desde las 18:00 horas se empezarán a jugar la finales de las
distintas categorías.

Antoniutti acogió la edición del pasado año

Nuevamente, el programa escolar de baloncesto llega el sábado 9 de junio a su máxima expresión con la celebración Campeonato Navarro de Baloncesto Escolar 3x3, enmarcado este
año, en el circuito Plaza 2014 de la F.E.B., dentro del Streetball
Ayto. de Pamplona.
El Parque de Antoniutti de Pamplona acogerá a los 233 equipos y más de 900 escolares, de 9 a 16 años que, entre las

Pamplona y las poblaciones de la Comarca aglutinan a la
mayoría de los equipos que participan, pero también existe
representación de Tudela, Tafalla, Bera, Alsasua, Lodosa, Olite,
Irurtzun y Lesaka. En total, 51 colegios estarán representados.
El programa de baloncesto escolar se desarrolla en Navarra
con la organización de la Federación Navarra de Baloncesto y
el patrocinio del Instituto Navarro del Deporte y Actividad Física
del Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona,
siendo coordinado a nivel estatal por la Federación Española de
Baloncesto.
A estos escolares, se les unirán los equipos de categoría
senior que disputan el Streetball y para los que se habilitarán un
par de canchas, cerrando el gran día del baloncesto popular.

Peugeot Torregrosa y Acciona,
en la final de la Adecco B3
Magnesitas Navarras, Peugeot Torregrosa, Polyone, SCA
Bertako, Turbo Motor I, Turbo Motor II y Volkswagen.
Los partidos se han disputado en dos fases: Liga y Copa. La
primera de ellas se jugó desde diciembre hasta abril con una
fase preliminar que, posteriormente, se dividió en dos categorías: Liga Oro y Plata, con cinco equipos en cada una de ellas.
Los partidos de Copa comenzaron a jugarse en mayo.
Acciona, El Corte Inglés, Peugeot Torregrosa y Volkswagen
consiguieron llegar a las esperadas semifinales, en la que los
partidos jugados fueron muy reñidos.

Peugeot Torregrosa, campeón de Liga y Copa

El pasado 19 de diciembre comenzó la primera edición de la
Liga Adecco B3 Interempresas, una competición emocionante
y divertida de baloncesto 3x3 en la que han participado los
siguientes equipos: Acciona, Centro Comercial La Morea,
Diario de Navarra, Diario de Noticias, Helphone, El Corte Inglés,

El desenlace: Peugeot Torregrosa, equipo que ha ganado todos los partidos jugados, ha sido campeón de Liga Oro y de la
Copa, y Acciona, el subcampeón de Copa. Los dos equipos
viajarán a Madrid los próximos días 15, 16 y 17 de junio para
disputar la Fase Final Nacional, junto con los campeones de
las otras sedes de la Liga B3 en España: Madrid, Barcelona,
Bilbao, Zaragoza, Logroño, A Coruña, Valladolid, Málaga, Sevilla y Las Palmas de Gran Canaria. El ganador nacional recibirá
como premio un viaje a los Juegos Olímpicos de Londres.
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