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Junio es también el mes de los exámenes para la FNB. Todos los años
esperamos con impaciencia el número final de licencias para saber si
hemos crecido, si el baloncesto navarro goza de buena salud o hay que
someterlo a terapia. La buena noticia es que nos hemos superado de
nuevo y que las 7.000 licencias ya no están tan lejos.
Empiezo por las licencias porque ese listón, el de una economía saneada y el del buen clima general del baloncesto navarro, es el que se ha
encontrado Pablo Bretos al sentarse en el virtual sillón presidencial. El
caso es que Pablo, que no fue saltador de altura, pero que tiene una
ilusión a prueba de bomba, ha pedido a los jueces que se lo suban, no
uno o dos centímetros, sino bastante más.

Presenta un ambicioso programa

Pablo Bretos
toma el relevo en la FNB
Las licencias se incrementan en un 4% y suman 6.642
CB Valle de Egüés asciende a Liga EBA

Pablo Bretos releva a Agustín Alonso en la
presidencia de la Federación Navarra de
Baloncesto.

El programa de Pablo Bretos es ciertamente ambicioso, afecta a todos
los estamentos de la federación y se puede concretar en tres palabras:
crecer, crecer y crecer. No es mala señal porque a un puesto como este
hay que llegar con ambición. Con ambición para mejorar y con humildad para confiar en el equipo y mejorar más todavía. Las dos cualidades, con una pequeña dosis de vértigo, vienen en sus credenciales.
Podéis comprobarlo en la entrevista.
No hay más espacio y no quiero olvidarme de felicitar a todos los que
han hecho realidad la temporada 2015-2016. Son tantos que no me
arriesgo a mencionarlos. Pero sí merecen un reconocimiento especial
CB Valle de Egüés, por el ascenso, y María Asurmendi por lograr dos
títulos nacionales con dos equipos distintos. Enhorabuena a ellos y
nuestros mejores deseos para BNC. Nos vemos después del verano.

José Ignacio Roldán director 6eis veinticinco
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El futuro de BNC
Una mala temporada
condena a Planasa
Navarra a LEB Plata
tras descender de
categoría. Pese a todo,
el proyecto sigue muy
vivo.

María Asurmendi
Impresionante temporada de la jugadora
navarra, que tras fichar
por Perfumerías Avenida completó un gran
año conquistando el
título de liga.

Jornada Final JDN
Un abarrotado Arrosadía volvió a ser el eje
central de la última
jornada de los Juegos
Deportivos de Navarra.
Las finales infantiles
centraron la atención.

Programa Escolar (PEB)
El colofón a la temporada 2015/2016
tendrá lugar en la
Plaza del Castillo con
la celebración de
la jornada final del
Programa Escolar.

Pablo Bretos

El pasado 24 de mayo Pablo Bretos se convertía en el nuevo presidente de la Federación Navarra de Baloncesto tras ser el único candidato en las elecciones. En esta
entrevista, nos desgrana las que serán las líneas maestras de su mandato.

“Estoy convencido que se
puede llegar a más gente”

El relevo de Agustín Alonso llega a la
FNB con las ideas claras. Pablo Bretos
explica cuáles son sus principales preocupaciones en el baloncesto navarro
actual, además de las medidas que
pretende aplicar y los sueños que desea
alcanzar.
¿Satisfecho tras verse por fin
presidente?
Sí, satisfecho pero, a la vez, preocupado. Es una gran responsabilidad
y espero afrontarla lo mejor posible.
Estoy entusiasmado porque veo que la
federación está muy bien organizada
y lleva una inercia de trabajo muy
positiva, por lo que creo que se puede
llevar adelante un proyecto bonito e
innovador.
¿Le hubiese gustado tener
un adversario?
Hombre, la verdad es que es mejor no
tener adversario, pero eso también ha
sido porque he realizado un trabajo
de aproximación a todos los clubes,

árbitros, entrenadores y jugadores. Les
he explicado mis ideas, líneas estratégicas y he escuchado sugerencias
para poder poner en marcha áreas
de mejora. Además, en cierta medida,
las cosas venían de una situación de
trabajo bien hecho. Esto ha generado
confianza y seguridad en todas las
instancias del baloncesto.
¿Cómo han sido los primeros días
en el cargo?
Han sido interesantes. Ya se ha constituido la junta directiva, que es una
continuidad de la anterior, tiene experiencia y domina muy bien el tema.
Ha existido la posibilidad de poder
tener un equipo en Liga Femenina 2 y
se ha mantenido una reunión con los
representantes de clubes femeninos
importantes para ver si alguno daba
el paso. También, se ha trabajado en
un borrador del reglamento para la
temporada siguiente.

¿Cuáles son sus principales objetivos?
Mis principales objetivos son la formación y apoyo técnico a las juntas
directivas de los clubes, la creación del
Colegio de Entrenadores de Navarra,
la implantación de nuevos ciclos
formativos de técnicos de baloncesto,
el crecer en deporte base por toda
la geografía navarra potenciando el
baloncesto con la colaboración de
ayuntamientos, colegios, clubes y
coordinadores deportivos, el aumento
del comité de árbitros en un 25% y la
captación de árbitros por toda Navarra, el apoyo al baloncesto de elite,
el mantener la inercia de los últimos
años de crecimiento en el número de
licencias, la adaptación e innovación
con nuevas tecnologías, el establecimiento de programas deportivos que
potencien la salud en la población: veteranos, mujeres mayores, diversidad
funcional, etc., el potenciar la revista
“6eis Veinticinco” procurando que sea
un canal de comunicación efectivo y
eficiente con todos los clubes, jugadores y entrenadores.
¿Considera que Agustín Alonso le ha
puesto el listón muy alto?
Sí. Agustín ha hecho un trabajo excepcional. Cogió la federación con menos
de 3000 fichas y la ha ampliado hasta
más de 6.500, ha dejado el baloncesto
navarro con un equipo en LEB Oro,
dos en EBA, además de varios equipos
en categorías nacionales tanto femeninas como masculinas.
El aspecto técnico, por llamarlo de
alguna manera, ha sido extraordinario, pero hay otra área que suele pasar
desapercibida y es la gestión de los
recursos por parte de la federación.
En este plano, la labor ha sido de diez.
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La Federación Navarra de Baloncesto está en una situación saneada y,
aunque estamos pendientes de una
resolución del Gobierno de Navarra en
cuanto a las subvenciones concedidas
en años anteriores que nos puede
desestabilizar algo, esperamos que
el nuevo gobierno comprenda esta
situación, de todas las federaciones, y
aporte soluciones que no desajusten
el presupuesto.
En general Agustín ha hecho muy
buen trabajo y mi tarea es potenciar
lo realizado y modernizar áreas en las
que es necesario mejorar.
¿Qué le animó a presentarse?
Me sorprendió cuando Agustín me
planteó esa posibilidad, por mayo del
2015. Me dio un poco de vértigo al
principio. Él controla muy bien todo el
baloncesto y yo no tengo ese dominio, pero después de pensarlo unos
días, decidí presentarme para intentar
promocionar el baloncesto por toda
Navarra. Tengo experiencia en gestión
de equipos y he de admitir que el baloncesto me gusta mucho. Es por así
decirlo mi elemento, y me dije: “bueno,
pues vamos a probar a ver qué tal”. Y
aquí estoy. Voy a trabajar para hacerlo
lo mejor que pueda.
¿Qué le falta ahora mismo al baloncesto navarro?
Estaría muy bien asentar un proyecto
serio en LEB Oro, con el objetivo de
poder optar a la ACB. Hoy tenemos
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en Navarra los mimbres, un pabellón,
todavía sin terminar, que nos puede
dar esa dimensión, pero es necesario
apuntalar muy bien el proyecto.
Y luego la comunidad de Navarra
tiene unas instalaciones muy avanzadas para la práctica del baloncesto,
ya que en todos los barrios, pueblos
y colegios se dispone de canchas en
muy buenas condiciones. Es necesario
crear una estructura que posibilite a
los chicos y chicas que se acerquen
al baloncesto, que prueben a jugarlo
y que disfruten con ello, ya que el
baloncesto es un deporte que fomenta
todos los hábitos más importantes en
la sociedad: trabajo en equipo, esfuerzo, control de la frustración, amistad,
compañerismo y empatía.
La propia distribución geográfica de
Navarra creo que puede ayudar a una
mayor potenciación. Creo que se puede desarrollar en torno a grandes centros. En la Ribera, en torno a Tudela;
en la Zona Media, en torno a Estella,
Tafalla y Sangüesa; y en la Montaña,
en torno a Alsasua. Pamplona tiene
que ser el centro neurálgico y motor
de todo este proyecto.
Con equipos en LEB, EBA, ¿es el basket
femenino de élite la asignatura pendiente?
Aquí se da una contradicción. En selecciones, donde obtenemos mejores
resultados es en femenino. En Navarra, se ha demostrado que se hace un

buen trabajo por parte de los clubes,
complementado con la formación de
la federación a través de los programas de selecciones, y eso nos permite
estar en el grupo de cabeza de selecciones autonómicas. Pero, en cuanto
a tener un equipo en Liga Femenina 2,
no se consigue consolidar un proyecto
serio y de continuidad.
Habrá que seguir trabajando y potenciandolo porque creo que puede ser
un proyecto interesante ya que, sobre
él, puede pivotar todo el proyecto sobre clubes, jugadoras y entrenadores
navarros, y esto sería muy ilusionante.
El número de licencias sigue creciendo, ¿cree que existe un techo o que se
puede llegar a más gente?
Estoy absolutamente convencido que
se puede llegar a mucha más gente,
que se puede crecer en licencias, que
podemos hacer que muchos más
niños se acerquen al baloncesto. Pero
también tengo claro que por arriba,
en edades senior, también se puede
ampliar. Cada vez es más importante el deporte en la salud, cada vez
más personas practican el deporte y
debemos adaptarlo para que, un par
de días a la semana, chicos y chicas
mayores puedan hacer deporte y jugar
un partido cada fin de semana, de
una manera lúdica y que contribuya a
mejorar la salud.
En la base tenemos que potenciar que
colegios, clubes y ayuntamientos pongan en marcha programas de baloncesto. Para ello, tendremos que formar
a entrenadores y que se haga de una
manera integral, que se enseñe baloncesto y que se eduque a los niños.
Desglosando por estamentos, ¿qué
potenciaría de los clubes, entrenadores, árbitros y cantera?
Por parte de los clubes: apoyo formación continua entrenadores, colaboración con tecnificación, perfeccionamiento, campus, torneos; apoyo
técnico a las Juntas Directivas en
temas de: seguros, legislación, voluntariado, seguridad social, etc.
En los entrenadores, el establecimiento de los grados medios y superiores
de técnicos de baloncesto, colaboración con la universidades para

captación de técnicos y su formación,
y la creación de una asociación de
entrenadores navarros.
En cuanto a los árbitros, realizaré
campañas de captación y cursos por
toda la geografía navarra.
Por último, en la cantera, es importante la potenciación de captación de
niños en colegios y clubes, la colaboración con ayuntamientos en campañas de potenciación del baloncesto,
impulsar las escuelas deportivas municipales de baloncesto, y potenciar
los Juegos Deportivos de Navarra.
¿Qué tipo de presidente va a ser
Pablo Bretos?
Me gustaría ser un presidente asequible, motivador y eficiente.
De la FNB destaca su buen funcionamiento y estructura, ¿cree que es
necesario algún cambio o retoque?
La federación tiene una organización
y funcionamiento muy eficaz. La
gestión es muy positiva. Como reto importante, remarcaría la actualización
en las nuevas tecnologías en relación
al registro de fichas, actas y documentación.
Conforme vayamos avanzando en
esta nueva andadura, iremos definiendo bien las líneas de trabajo y añadiendo las colaboraciones que sean
necesarias para conseguir nuestros
objetivos.
¿Qué papel puede jugar la FNB en la
ayuda a los clubes ante la creciente
demanda de regularización de los
entrenadores (contratos, seguridad
social, etc.)?
Es uno de los puntos clave actuales.
Es necesario que la Administración
defina claramente cuáles son las obligaciones que hay que cumplir, definir
bien la fórmula y estudiar los costes
que supone a cada club.
El papel de la federación aquí es clave,
y hay que trabajar en dos líneas. Por
una parte, informar a la Administración de cómo funcionan los clubes,
cuál es la función de los entrenadores,
colaboradores, y los costes que supondrán las decisiones que se tomen,
tanto en lo económico como en lo
social. Y la otra línea de trabajo, será

Miembros de la nueva Asamblea
Por el estamento de jugadores
Leire Azkarraga García, David Arzoz
Sayas, Irene Fernández Rodríguez,
Luis Labiano Clavería, Javier Lizarraga
Liberal, Ildefonso Muñoz Morales,
Íñigo Oyarzun Irazu, Francisco Javier
Ros Albizu, Alberto Saenz Iriarte y
Rekha Saralegui González.

asesorar técnicamente a los clubes
con las normas que se vayan implantando e ir implementando las medidas
necesarias.
¿Cómo le gustaría ver el baloncesto
navarro dentro de 4 años?
Me gustaría que continuasemos con
el crecimiento anual de licencias y nos
acercaramos a las 7.500 así como
contar con un equipo masculino en
la elite. Si fuera ACB, sería estupendo.
Me encantaría contar otro equipo
femenino, también en la élite. Creo
que ambos proyectos son factibles y,
además, con jugadores de Navarra, de
tal manera que fueran la proyección
natural de jugadores de la cantera.
Sueño con equipos de baloncesto en
todos los colegios de Navarra y en
todos los ayuntamientos donde haya
polideportivos.
Me gustaría seguir contando y ampliando programas deportivos entorno al baloncesto que potencien la
salud en la población, como el que
hacemos en la cárcel, con mujeres en
riesgo de exclusión, o con personas
mayores.
También sueño con tener un equipo de
baloncesto para personas con diversidad funcional en Navarra, bien en silla
de ruedas o dentro de la Federación de
Deportes Adaptados.

Por el estamento de entrenadores
Patxi Hidalgo Pérez, Eneko Lobato
García, Rubén Martín Fernández, José
Manuel Mendizábal Escalada, Oscar
Oca Pérez e Ignacio Saralegui Aranguren.
Por el estamento de árbitros
Alexis Fuentes Magarzo, Carlos González Antuña, Daniel Larraga Fernández,
Alberto Madinabeitia Ganchegui, José
María Misiego Fernández y Antonio
Ros de la Huerta.
Por el estamento de clubes
C.B. Alesves, Fundación Navarra Baloncesto Ardoi, S.D.R. Arenas, C.B. Burlada,
C.B.A.S.K., Calasanz, C.B. Cantolagua,
Gazte Berriak, C.B. Génesis, Lagunak,
Larraona Claret, Liceo Monjardín,
C. D. Mendialdea Kirol Elkartea, Mutilbasket, C. D. Navarro Villoslada, Noain,
C. B. Oncineda, San Cernin, San Ignacio,
C.B. Tafalla, Baloncesto Universidad
Navarra y C.B. Valle de Egüés.
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María Asurmendi

La navarra María Asurmendi ha completado una temporada de ensueño con la consecución de los títulos de Copa de la Reina y Liga, además de su fichaje por Perfumerías
Avenida.

“Me gustaría probar a jugar en
otras ligas fuera de España”
Tras ganar la Copa de la Reina con
el Conquero, Asurmendi tomaba la
decisión de aprovechar la oportunidad que se le presentó de jugar en
un grande y recaló en Perfumerías
Avenida. En Salamanca, lograría un
rol importante en el equipo, además de conquistar la Liga. Ahora, la
jugadora navarra repasa los últimos
meses, así como su futuro más
inmediato.
¿Se imaginaba acabar así la temporada?
Que va, yo creo que ni en los mejores sueños podía imaginar que iba
a lograr dos títulos. No me había
pasado en toda mi carrera, porque
creo que se tienen que dar muchas
circunstancias, pero en este caso ha
sido el año soñado.
¿Qué sabe mejor, ganar la Copa de
la Reina con el Conquero o la Liga
con Perfumerías Avenida?
Es una pregunta que me hacen
mucho y no podría elegir. Son títulos
diferentes, aunque sí que es cierto
que la Copa de la Reina lograda con
el Conquero tiene muchísimo mérito.
Es una recompensa al trabajo de dos
años. Por ser el primero me marcó mucho, pero el hecho de tener
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después la oportunidad de jugar
en Salamanca y vivir ese ambiente,
logrando un título de Liga… Todo
fue muy bien, me acogieron desde
el principio, el entrenador tenía
confianza en mí… En ese sentido

son muy especiales los dos y los he
disfrutado por igual.
¿Es lo que le faltaba en su carrera?
Conforme pasa el tiempo y valoras
lo vivido, puede parecer que es una
recompensa a tantos años. Pero lo
cierto es que no esperaba tampoco
tener esto, por lo que creo que la
mayor recompensa es seguir compitiendo en Liga Femenina. Valoro
mucho las experiencias que me han
llevado a esos títulos. Creo que el
haber ganado los trofeos es la parte
externa, que se ve, pero yo me quedo
con todo lo que hay detrás.
¿Qué retos le quedan?
Nunca he sido una persona de marcarme retos e ir a por ellos. Siempre
he intentado seguir trabajando y
esforzarme al máximo para seguir
compitiendo en el equipo que creo
que más me puede convenir. Jugar
en Perfumerías Avenida, por ejemplo,
no era algo que perseguía, sino más
bien una recompensa a todo el tra-

bajo anterior. Pero sí que es verdad
que me gustaría salir a jugar fuera
de España. Voy a ver qué opciones
hay, pero tampoco lo descarto.
¿Tiene algo claro su futuro?
Ahora mismo nada. Me lo estoy
tomando con calma, pero lo cierto
es que no tengo nada decidido. No
tengo nada avanzado, quiero ver si
sale alguna oportunidad bonita de

jugar fuera o qué opciones puede
haber en España. Pero lo cierto es
que estoy muy tranquila. He pasado
por todo tipo de situaciones y ahora,
con 30 años, quiero elegir lo que
más me apetezca.
¿Qué es lo que más le llamó la
atención de Perfumerías Avenida
como club?
La estructura y la predisposición

de la gente del club para que todo
el mundo se sienta cómodo. A mí
me ayudaron desde el principio y
estuvieron pendientes de mí. En ese
sentido, sí que hay diferencias porque están más profesionalizados.
¿Con qué momento se quedaría?
Me quedo con el último mes. Al principio, siempre es más de adaptación,
pero luego ya empezaron los playoff
y ya estaba más integrada con la
gente del equipo así que pude disfrutar más. El primer mes fue de mucho
trabajo, pero luego llegó lo mejor.
¿Cómo valora la convocatoria para
disputar el Preeuropeo 3x3?
Es otra experiencia más. Me han
convocado para el Preeuropeo de
Francia y es otra modalidad que no
he vivido nunca y tengo ganas. Voy
a estar con tres jugadoras y puede
ser una vivencia positiva.
¿Le reconforta el reconocimiento
que la FNB tuvo con usted en la
fiesta de los benjamines?
Sí, es para estar orgullosa. Fuimos
a la fiesta de los benjamines, como
otros años, y no me esperaba nada.
Me emocionó mucho cuando Agustín Alonso me entregó la placa
porque siempre se han portado bien
conmigo y desde la FNB han sabido
reconocer mi trayectoria.

Anne Senosiain asciende a Liga Femenina
con el Lacturale Araski
La jugadora navarra Anne Senosiáin
logró el ascenso a Liga Femenina con su
equipo, el Lacturale Araski, tras la fase
final disputada en Cáceres el pasado
mes de abril. En su primera temporada
en el equipo y en la de su debut en Liga
Femenina 2, la joven base se ha convertido en una pieza importante dentro del
conjunto de Vitoria, en el que ha gozado
de minutos a lo largo de la temporada.
Fundado hace apenas 6 años, la trayectoria del conjunto vasco obtuvo un
impulso al finalizar segundo en la fase
regular, para terminar certificando su
ascenso a la máxima categoría ante el
Femení Sant Adriá. Por su parte, Senosiáin no ha podido tener mejor debut en
la elite del baloncesto nacional tras toda
una vida vinculada al CB Oncineda SK
y su paso por el programa de Jóvenes
Talentos de la FNB.
Junio 2016
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Planasa Navarra

Tras una mala temporada, con cambio de entrenador incluído, Planasa Navarra
terminó por descender de categoría en un año para olvidar.

“A día de hoy, todas las
opciones están abiertas”

El ‘efecto entrenador’ se quedó
a medias y Carlos Frade no pudo
evitar el descenso. Pese a que en los
partidos que dirigió a los navarros se
mostraron síntomas de mejoría, no
fueron suficientes para salvar a un
conjunto que llegó a la última jornada con opciones, pero sin depender
de sí mismo.
¿Qué sensación le queda una vez
finalizada la temporada?
La sensación que nos queda a BNC es
la del objetivo no cumplido, al no conseguir estar en los playoff de ascenso
cuando, por plantilla, creemos que era
factible y posible.
¿Qué elementos diría que han sido
claves para certificar el descenso?
Al equipo confeccionado, a pesar de
tener calidad si vemos los nombres,
le faltó carácter y raza en muchos
partidos. Eso que decimos corazón y
alma. Sin olvidar la falta de dirección
en muchos momentos de jugadores de
los que esperábamos mucho más.
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A pesar de no haber podido evitar el
descenso, ¿qué valoración hace del
trabajo de Carlos Frade?
Cuando llegó Carlos se encontró un
equipo desmotivado
y en una dinámica
ramplona, ello a
pesar del esfuerzo del
entrenador. Le faltaron algunos partidos
más para imbuir a los
jugadores su carácter.
La valoración, a pesar
de no haber conseguido el objetivo de
salvar el equipo, es
buena en cuanto a su
aportación.
¿Seguirán contando
con él?
Nuestra intención es
seguir contando con
él, si quiere, ya que
creemos que su labor
ha sido positiva.

A día de hoy, ¿se trabaja en la
configuración de un equipo de LEB
Plata o existe la esperanza de poder
repescar una plaza en Oro?
A día de hoy, todas las opciones están
abiertas. De momento somos equipo
de LEB Plata. Esto que preguntas no se
sabrá hasta primeros de julio cuando
se vayan a realizar las inscripciones.
A nivel institucional, ¿cuál es el
futuro del club? ¿Cómo repercutiría
económicamente el descenso?
En estos momentos estamos en contacto con varias empresas que pueden
estar interesadas en BNC, a fin de dar
continuidad a un proyecto atractivo,
no solo deportivo, sino también social,
donde hemos aumentado nuestros
compromisos con entidades sociales
y solidarias. En cualquier caso, confiamos en poder dar pronto noticias.

Megacalzado Ardoi

Sin premio a una temporada
espectacular
Megacalzado Ardoi volvió a quedarse por segundo año consecutivo con la miel en los
labios, soñando con el ascenso a LEB Plata tras jugar la fase final.
El equipo de Zizur Mayor volvió a
completar una temporada fantástica en la que sólo faltó la guinda al
pastel. Tras finalizar la primera fase
como primer clasificado, la fase de
ascenso disputada en Gandía privó
a los de Aitor Alonso del premio
grande.
La temporada comenzó bien para
los azules. Con una plantilla sin
apenas variaciones pero con algunos cambios importantes, el equipo
pronto se instaló en la parte alta
de la clasificación gracias a cuatro
triunfos seguidos.
A partir de ese momento, el equipo
de Aitor Alonso marchó líder durante casi toda la temporada, confirmándose como primer clasificado
en solitario desde prácticamente
finales de febrero.
Esa gran temporada tuvo premio
con la clasificación para la fase de
ascenso a LEB Plata por segunda
campaña consecutiva. En esa fase
final, celebrada en Gandía del 20
al 22 de mayo, Megacalzado Ardoi
no pudo coronar su fantástico año.
Dos derrotas (la segunda de ellas en
el último segundo) terminaron por
sepultar las ilusiones de los de Zizur
Mayor, que se despidieron con un
triunfo.

Con un plantel diseñado con
jugadores navarros, ésta ha sido la
temporada de la confirmación de
Andrés Zabaleta, o la del debut de
jugadores como Pablo López, Pablo
Urra, Braddom Barrera o Diego
Nieto. Al igual que en campañas anteriores, juventud se mezclaba con
la veteranía de los Alberto Dávila,
‘Pope’ Urtasun, Miguel Castellano o
Antón Savitski.
Uno de los pesos pesados en el
vestuario y toda una leyenda en el
club, Miguel Castellano, señalaba
que “yo diría que ha sido una temporada extraordinaria. Lo hemos hecho
muy bien”.
“Desde el club nos dan lo máximo
que pueden. Como jugadores nos
sentimos muy valorados, porque no
dejamos de ser un equipo amateur”,
apuntaba el veterano jugador.
El ejemplo contrario es el de Pablo
López que, pese a su juventud, ha

sabido destacar en el filial para
poder debutar en EBA. “La temporada ha sido muy buena, por no
decir perfecta. En los partidos que
me convocaron, aprendí un montón.
Se ha notado que es un grupo que se
esfuerza por conseguir sus metas. Al
principio, no sabíamos muy bien cuál
iba a ser el objetivo, así que ha sido
una campaña muy buena”, explicaba
López.
No es fácil mantenerse en la parte
alta tantos años seguidos. Para Castellano, “una de las claves es la forma de ser que tenemos. Somos muy
cabezones y orgullosos, y eso nos
hace trabajar mucho. Llegados a este
nivel tenemos claro el trabajo que
tenemos que hacer. En ese sentido,
buena parte de la preparación ya está
hecha. Pero, aunque no hubiésemos
quedado primeros o segundos, no
sería ningún fracaso. El primer año
yo pensaba en mantenernos porque
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tenía el recuerdo con Alvecón del
grupo catalán, que era muy duro. Son
muchos partidos y al final ocupas la
posición que has merecido”.
Pablo López reconocía que, a principio de temporada, no se veía con el
primer equipo: “la verdad es que no
me esperaba poder subir a entrenar
con el EBA o incluso poder jugar con
ellos. Lo cierto es que he aprendido
un montón y agradezco enormemente la oportunidad que me han dado
y la acogida que han tenido hacia mí
los jugadores. Estoy muy agradecido
y veo que he mejorado, por lo que
estoy muy ilusionado y con ganas de
seguir aprendiendo”.
Si en algo estaban de acuerdo
ambos jugadores era en mostrar su
satisfacción al disputar la fase de
ascenso, si bien dejan entrever un
sabor agridulce por cómo se produjo la segunda derrota. “Después
del segundo partido yo creo que la
gente sí que tenía rabia y un poco
de mal cuerpo por haber estado tan
cerca. Al final lo que queda es que
ganamos un partido y perdimos dos,
no que uno de los partidos estuvimos
a punto de ganarlo. En cualquier
caso, económicamente LEB Plata son
palabras mayores. En ese sentido a
lo mejor le hemos quitado un problema al presidente pero nos queda
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el regusto de, con un poquito más,
haberlo podido hacer mejor. Una fase
como esta no la juegas todos los días.
Nosotros llevamos dos y creo que no
es lo normal. El premio es ir a la fase
de ascenso”, afirmaba Castellano.
Por su parte, López buscaba el lado
positivo. “Yo lo veo como un premio.
Fue una experiencia única en la que
he intentado aprovechar al máximo.

Tengo muchas ganas por seguir
aprendiendo para ser mejor”.
Con una diferencia de edad más
que notable entre ellos, sus perspectivas de futuro eran diferentes.
En el caso de Miguel Castellano,
quiere seguir dando guerra en la
pista, ya que “me veo bien y en el
club han contado conmigo hasta
ahora. Mientras me vea en condiciones, seguiré jugando ya que me sigue
gustando muchísimo el baloncesto”.
En el caso de Pablo López, demuestra hambre por crecer, inspirándose
en ejemplos cercanos: “me he fijado
mucho en mi compañero y amigo
Iñigo Zabalo. Su experiencia me
anima a seguir trabajando por tener
una oportunidad, pero también el
ver a diferentes compañeros que he
podido tener a lo largo de los años, o
incluso los que integran ahora mismo
la plantilla de Megacalzado Ardoi”.
Una formación que complementa
con su participación en el programa
de tecnificación de la FNB, algo que
le permite “mejorar mucho como
jugador además de como persona.
Tanto unos como otros, me han
enseñado a seguir esforzándome por
ser mejor”.

Nacionales

Hacía mucho tiempo que una temporada no nos dejaba tan buen sabor de boca. Tan
sólo un pero, el descenso de Proyecta IT Oncineda, en un año repleto de éxitos.

El resurgir de los equipos navarros
en categorías nacionales
Para Zabalza, “ha sido sorprendente,
porque no era algo que esperásemos. Pero, con un mismo bloque y
un par de incorporaciones, hemos
conseguido el resultado al trabajo
de muchos años. El bloque era el
mismo pero la madurez era otra ya
que se había consolidado el grupo.
Nos han hecho disfrutar a todos”.
Con el ascenso deportivo a EBA
ya logrado, llega un espacio de
tiempo vital para el futuro del club,
que sopesa su destino deportivo:
“estamos en un periodo de análisis
de la situación y con ganas de tomar
el reto, pero otra cosa es que luego
nos resulte imposible hacerlo. Ayuda
que tengamos un referente cercano
como Ardoi que nos puede guiar en
los entresijos de la categoría y en
sus costes reales”.

La recuperación del baloncesto
navarro en categorías nacionales
se ha visto confirmada con una
campaña que ha superado todas
las previsiones. Un ascenso a Liga
EBA, dos participantes en la fase de
clasificación de Primera División
Femenina y otro en la fase de ascenso de Segunda Femenina es el
excepcional balance de la temporada 2015/2016.
En Primera División Masculina, CB
Valle de Egüés buscaba reafirmar
su buen papel de la temporada
pasada, mientras que el debutante
Burlada i3i tenía como objetivo
asegurar la permanencia.
El equipo dirigido por Fernando
Larraya afrontaba el año con la
duda de si podría repetir la hazaña
del curso pasado, cuando logró la

clasificación para la final a cuatro.
Pero lo cierto es que aún lo mejoró.
CB Valle de Egüés fue de largo el
mejor equipo de la competición,
el más regular y el que, a la postre,
logró el premio del ascenso directo.
El presidente de CB Valle de Egüés,
Alfonso Zabalza, explicaba que

“para nosotros es un gran logro ya
que es un objetivo que no nos habíamos planteado. Al mismo tiempo,
es muy ilusionante porque es algo
que hemos conseguido en las pistas
deportivamente y con gente que
lleva con nosotros mucho tiempo,
escalando categorías con el club”.

Al igual que su presidente, la
plantilla de Valle de Egüés se ve
con fuerzas para asumir la nueva
aventura: “la mayoría están animados, pero también hay algunos con
dudas ya que supone un mayor reto
y mucho esfuerzo. Pasaríamos a otro
tipo de categoría, más exigente y
con mayor compromiso. Eso, a veces,
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asusta porque es gente que trabaja o
que estudia”, matiza Zabalza.
Su compañero de categoría, Burlada i3i, lo tuvo más difícil, pero
también con final feliz. En su estreno en Primera División Masculina,
presentaban una escuadra joven y
ambiciosa, pero también inexperta. Esto provocó que el casillero
de victorias no contase con algún
triunfo más a lo largo del año.
Pero los de Luis Sabalza respondieron cuando más lo necesitaban.
Tres triunfos en los últimos cuatro
partidos refrendaron esa mejoría y

terminaron por certificar la permanencia de Burlada i3i, que ha
apostado por la juventud en esta
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campaña.
Si hablamos de éxitos en categoría
masculina, también tenemos que
hacerlo en la competición femenina. Únicamente un pero, el descenso de Proyecta IT Oncineda, por
tres grandes temporadas ejecutadas por Lagunak Lakita, Cantolagua
y Megacalzado Ardoi.
El equipo de Barañáin ofreció un
salto de calidad tremendo. Apenas dos temporadas después de
ascender, el equipo dirigido por
José Javier Unzué se clasificó para
disputar la fase de clasificación
junto con Cantolagua.
Las de Sangüesa comenzaron la campaña como un
tiro, pero
perdieron algo de fuelle
en los últimos partidos.
La casualidad quiso que
se enfrentaran a Lagunak
Lakita en las semifinales
de la fase de clasificación,
con el objetivo de llegar a
la fase de ascenso a Liga
Femenina 2. Las amarillas
fueron mejores que las entrenadas por Juan Ustárroz,
que vencieron por 66-50.
De esta manera, Lagunak
Lakita llegaba al último peldaño
enfretándose en la final a Tabirako
Baqué, equipo anfitrión.

En esta ocasión, la suerte no sonrió
a las navarras que, tras dos prórrogas y un partidazo, terminaban por
ceder por 72-65.
A punto estuvo también de llegar a
esa fase Megacalzado Ardoi. Las de
Rubén Nava tuvieron un comienzo de temporada algo dubitativo,
pero se recompusieron y lograron
cinco victorias consecutivas que
les hizo llegar al último partido con
opciones.
La nota negativa la puso Proyecta
IT Oncineda, que terminó por
descender sin haber podido estrenar su casillero de victorias. Sin
embargo, las de Estella compitieron
todos y cada uno de los partidos
disputados, pagando en ocasiones
su inexperiencia.
Por último, en Segunda División
Femenina, Navarro Villoslada no
pudo tener un mejor debut en la
competición. Instaladas durante
mucho tiempo en los puestos
privilegiados de la tabla, un bache
de resultados les relegó a jugar la
fase de ascenso.
Las de Gaizka Hernández no
pudieron refrendar su buena
temporada y cayeron derrotadas en
semifinales ante Ausarta Barakaldo,
que, a la postre, subiría de categoría.

Senior

Temporada de alternativas
La categoría senior nos ha ofrecido una campaña atípica en la que o bien se han producido sorpresas, o el campeón no repetía triunfo respecto al año pasado.
El Navarrico tuvo que pelear más para
superar a un combativo Muthiko Alaiak
(62-54).
La final llegaba con un CBASK crecido que pretendía aspirar al trono
ante su público, combatiendo con la
experiencia de CBSA El Navarrico. En
los primeros compases, fueron los de
Alsasua quienes tomaron la iniciativa
hasta que, poco a poco, los visitantes
se fueron soltando. CBASK trataba de
compensar la veteranía bajo aros con
un juego más alegre y rápido pero,
conforme fueron pasando los minutos,
los locales se atascaron. El equipo de

Temporada de sorpresas en las
categorías senior. A diferencia de lo
que ocurriese el curso pasado, los
habituales campeones dejaron paso a
las nuevas alternativas. Son varias las
categorías en las que el vencedor no
ha sido el primer clasificado, si bien la
palma se la lleva Burlada, que logró el
título en Senior Femenino partiendo
de la octava posición en la fase regular.
En Segunda División Masculina, a lo
largo de la temporada San Cernin BNC
ya había avisado de que se presentaba
como la clara alternativa para destronar a Humiclima, eterno primer clasificado. Los otros dos integrantes de la
final a cuatro celebrada en Zizur Mayor,
Avia Zizur Ardoi y San Ignacio, también
avisaban que la diferencia entre los
equipos se había reducido.
En las semifinales, Humiclima tuvo que
remar contracorriente y remontar a un
motivado Avia Zizur Ardoi que puso
las cosas muy difíciles a los últimos
campeones. Sin embargo, los de
Nacho Barbería reaccionaron a tiempo

y vencieron por 53-58. En el segundo
partido, San Cernin BNC y San Ignacio
ofrecieron otra semifinal igualada que
terminó por decantarse a favor de los
azules después de varias alternativas
en el marcador.
La final tuvo de todo. San Cernin BNC
comenzó más enchufado pero, poco a
poco, Humiclima se recompuso hasta
llegar por delante al descanso. Sin
embargo, el plan del veterano equipo se vino abajo con un demoledor
parcial de 19-0 de San Cernin BNC que
terminó por convertirse en el principio
de su victoria. Al final, triunfo de los
colegiales por 59-70.
En Senior Masculino de primera
autonómica, Alsasua acogía la final a
cuatro tras una temporada espectacular de CBASK, que había finalizado
líder la fase previa. Superados los
playoffs, acudieron también a la cita
CBSA El Navarrico, Oberena y Muthiko
Alaiak. En la primera semifinal, CBASK
se deshizo de Oberena por un resultado amplio (76-54), mientras que CBSA

San Adrián vio su momento y logró
ponerse por delante en el marcador,
abriendo una brecha y certificando de
esta manera el campeonato.
En segunda autonómica, Payvi Taberna y Cendea de Galar se enfrentaban
en una final que, tras lograr los dos
conjuntos el ascenso, determinaría
quién sería el mejor equipo de la
competición. En la fase regular, el
equipo de San Jorge había vencido
en sus dos enfrentamientos y, en esta
ocasión, el guión no cambió en exceso.
Comenzaron mandando los jugadores
de Payvi Taberna, si bien con rentas
Junio 2016 6eisVeinticinco 13

tres partidos en las cuatro eliminatorias. Clínica Veterinaria Puppy Navarro
Villoslada, Paz de Ziganda Ik. Gorria y
Megacalzado Ardoi lograron plaza para
la final a cuatro que se organizaría en
Villava y la primera sorpresa llegó en
la resolución de la cuarta plaza, en la
que Burlada, octavo clasificado en fase
regular, daba la campanada y eliminaba a San Ignacio.

cortas. Después del descanso, lograron
ampliar la ventaja, una diferencia que
después Cendea de Galar estuvo cerca
de neutralizar. Pero, en los últimos
minutos, el físico no aguantó más para
los entonces visitantes y Payvi Taberna
sentenció ampliando su ventaja hasta
el 90-70 final.
Con todo, si una categoría nos ha
ofrecido sorpresas esta temporada,
esa ha sido la competición Senior
Femenina. En primera autonómica, tras
una primera fase en la que San Ignacio
finalizó como líder y con el papel de
favorito tras su segundo puesto la
temporada pasada, los esquemas se
rompieron en los playoffs. La igualdad
de la categoría quedó plenamente
demostrada al tener que jugarse los
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La fase final volvió a
llegar marcada por
las sorpresas. Primero Burlada superaba
a Megacalzado Ardoi
en un partido con
baja anotación, pero
donde se mostró más
efectivo (40-34). En
la segunda semifinal,
Paz de Ziganda Ik.
Gorria hizo valer el
factor cancha para
imponerse en un encuentro igualado
a Clínica Veterinaria Puppy Navarro
Villoslada.
Ya en la final, el enfrentamiento
juntaba a dos equipos vecinos. Pero
la veteranía es un grado, y Burlada
hizo buen uso de ella en el encuentro,
superando a las villavesas. Las de Patxi
Hidalgo mantuvieron la pelea activa
durante los cuarenta minutos de juego,
pero la moral con la que el equipo
visitante afrontó el partido resultó
fundamental para que se completase

la sorpresa y Burlada volviese a ganar
la liga dos años después.
Por último, en segunda autonómica,
Arenas y Caligrama Ardoi habían sido
los más regulares en la primera fase.
Pero en el tramo definitivo de la temporada las de Tudela se desinflaron
y su hueco lo ocupó Peña Donibane,

último campeón. La final, disputada en
Zizur Mayor, la protagonizaron Caligrama Ardoi y Peña Donibane. Tanto
unas como otras, completaron una
primera mitad mala, con muy poca
anotación en la que las de San Juan
llevaron la iniciativa en el marcador en
todo momento, acercándose el título.
Hubo tiempo para la reacción por parte de las locales, pero todo se quedó
en un mero acercamiento, recayendo
el título, finalmente, en la Peña Donibane (27-33).

Junior

Triunfos a base de calidad y sudor
San Ignacio y Lagunak se llevan los títulos masculino y femenino tras unos partidos
llenos de emoción y sorpresas y que pelearon para coronarse campeones.
Pero la sorpresa saltó en categoría
femenina, donde un Avia Zizur Ardoi
que se presentaba como candidato
al campeonato tras una primera fase
igualada organizaba la final a cuatro.
La ilusión y optimismo de las de Zizur
Mayor se encontraron con un problema: Lagunak. Las amarillas cuajaron
dos partidos excepcionales. Primero,
en la semifinal, maniataron y dejaron
noqueado a un Avia Zizur Ardoi que se
veía alejado de la final (36-50). Más
igualada estuvo la segunda semifinal
entre Aranguren Mutilbasket 99 y
Navarro Villoslada, que terminó por decidirse a favor de las de Mutilva (58-52).
La categoría junior siempre nos deja
eliminatorias y fases finales repletas
de emociones y grandes partidos. Esta
temporada no fue la excepción. Si en
categoría masculina el líder de la fase
regular terminó por coronarse como
campeón, esto no sucedió en chicas,
donde Lagunak se alzó campeón
llegando a la final a cuatro como cuarto
clasificado.

a tiempo para dejar el triunfo en casa
(90-66).
En el segundo partido, San Cernin BNC
llegó con algunas bajas que terminó
por acusar en exceso. Pese a todo,
compitió bien ante un San Ignacio que,
cuando quiso, pisó el acelerador para
sellar el triunfo que les daba el título
(52-73).

En la final, tras unos primeros compases igualados, Aranguren Mutilbasket
99 lograba una renta de 14 puntos que
parecía que podía llegar a ser definitiva. Pero lejos de rendirse, Lagunak
mostró una ambición y un aplomo de
primera. Tras reducir notablemente la
desventaja, aprovechó el desconcierto
de su rival para golpear en los últimos
instantes y mandar el título rumbo a
Barañáin (65-60).

La competición masculina había transcurrido sin apenas grandes sorpresas
hasta los playoff. San Ignacio derrotó a
Megacalzado Ardoi y San Cernin BNC a
Aranguren Mutilbasket. En la final, sólo
bastaron dos encuentros. Sin embargo,
el resultado puede ser engañoso. El
primer encuentro estuvo repleto de alternativas, tensión, anotación y también
espectacularidad. Tanto San Ignacio
como San Cernin BNC rayaron a un gran
nivel. En el encuentro que abría la serie
final, los azules tomaron la delantera,
sorprendiendo a un líder que apuntaba al título. Sin embargo, los chicos
dirigidos por Santi Vitas reaccionaron
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Cadete

Distinto premio para los más regulares
San Ignacio dio la sorpresa al repetir título masculino. En categoría femenina, Aranguren Mutilbasket 00 cumplió con las expectativas al coronarse campeonas.
Las tornas cambiaron en categoría cadete. En chicos, se mantenía el formato
de playoff al mejor de tres encuentros,
mientras que, en féminas, se regresaba
a la final a cuatro. Con este último se
gana en espectacularidad y da más
opción a la sorpresa, pero ocurrió todo
lo contrario.
Primero se decidió el título femenino.
Mutilva acogió la final tras clasificar
a sus dos equipos entre los cuatros
mejores, acompañados por Burlada B y
Megacalzado Ardoi. En semifinales, Burlada B planteó problemas a Aranguren
Mutilbasket 00, claro favorito, pero
terminó claudicando por 77-54. En el
segundo encuentro, Megacalzado Ardoi
tampoco lo tuvo fácil para superar a un
combativo Aranguren Mutilbasket 01.
En la final, las anfitrionas comenzaron
algo dubitativas pero, poco a poco, se
sacudieron la presión ante Megacalza-

do Ardoi. Si las de Zizur Mayor pusieron
en apuros a Aranguren Mutilbasket 00
en la primera parte, esta situación
desapareció por completo en la segun-

da, decidiéndose sin discusión a favor
de las de Iñigo Macaya (60-36).
En categoría masculina, Aranguren
Mutilbasket Azul se presentaba en la
final como claro favorito tras haber
vencido todos sus partidos hasta la
fecha. Por su parte, San Ignacio iba
a lograr una de las sorpresas de la
temporada. Tras un cambio de orden, el
primer partido se jugaba en cancha de
los colegiales. Conforme a lo que había
sucedido en fase regular, los de Mutilva
se llevaron el choque por 41-58.
Todo cambió en los dos siguientes partidos, que se jugaron en menos de una
semana. Como visitante, San Ignacio
cambió por completo su versión y se
vio a un equipo que no bajó los brazos
en ningún momento. En el primer partido, un triple en los últimos segundos
empataba la serie (46-49). Esto supuso
un impulso moral para los de rojo, que
remataron el campeonato con un segundo triunfo más holgado (49-78).
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El pabellón Arrosadía se encargó de clausurar el pasado 14 de mayo una nueva edición de los Juegos Deportivos de Navarra, donde una vez más las finales infantiles
coparon la atención.

Mutilbasket hace del pabellón
Arrosadía su feudo

Tras una larga temporada, cientos
de deportistas habían aguardado las
fechas decisivas en las que se jugarían
la gloria de todo un año, pudiendo
coronarse campeones ante un público
numeroso.
Las finales infantiles y preinfantiles acapararon toda la atención de
Arrosadía y Larrabide, pero también
tuvo lugar la entrega de trofeos de los
equipos campeones.
La mañana arrancaba repleta de actividad en los diferentes pabellones que
acostumbran a acoger los partidos del
programa de los Juegos Deportivos de
Navarra. Pero el foco pasó de Larrabide
a Arrosadía.
La categoría preinfantil se decidía
en primer lugar. Simultáneamente
se jugaron primero los partidos de
categoría femenina. San Cernin y Aranguren Mutilbasket llegaban a la final
tras haber superado en semifinales a
Liceo Monjardín y Mendillorri Amarillo.
Las colegialas partían como favoritas
tras llegar invictas al duelo decisivo,

habiendo vencido por tanto en sus
enfrentamientos anteriores a las de
Mutilva. Y la final siguió el mismo
guión, donde San Cernin venció por un
contundente 57-29. Por su parte, Liceo
Monjardín vencía su partido 29-36
ante Mendillorri Amarillo y se hacía
con el tercer puesto.
Más tarde comenzaba la final masculina, así como el tercer y cuarto puesto.
De nuevo, San Cernin y Aranguren
Mutilbasket eran los protagonistas

del partido decisivo. Durante la fase
regular los enfrentamientos entre
ambos equipos se habían repartido
con un triunfo para cada uno, lo que
hacía presagiar una final abierta. Y así
fue, el encuentro transcurrió igualado
hasta que finalmente San Cernin logró
decantar la balanza hacia su favor
(38-42). El tercer puesto iba a parar a
manos de San Ignacio, que superaba a
Burlada por 49-47.
Finalizada y resulta la competición

preinfantil, la acción pasaba a Arrosadía. La final masculina era la más
madrugadora de todas, arrancando
a las 9:30 de la mañana. Los protagonistas, Aranguren Mutilbasket 02
y Navarro Villoslada A, llegaban tras
haber superado en semifinales a
Navarro Villoslada 03 y a San Cernin
respectivamente. La estadística jugaba
claramente del lado del equipo de
Mutilva, que acudía a la cita con la
vitola de líder invicto en la fase regular.
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Cuadro de honor 2015-2016
2ª División Masculina Interautonómica

Senior Masculino 1ª Autonómica

Senior Femenino 1ª Autonómica

San Cernin BNC

CBSA El Navarrico

CB Burlada

Junior Masculino 1ª Autonómica

Junior Femenino 1ª Autonómica

Cadete Masculino 1ª Autonómica

San Ignacio

Lagunak

San Ignacio

Cadete Femenino 1ª Autonómica

Infantil Masculino

Infantil Femenino 1ª Autonómica

Aranguren Mutilbasket 00

Aranguren Mutilbasket 02

Aranguren Mutilbasket 02

Preinfantil Masculino

Preinfantil Femenino 1ª Autonómica

Minibasket Masculino Mixto

San Cernin

San Cernin A

Aranguren Mutilbasket

Minibasket Femenino Mixto

Preminibasket Masculino Mixto

Preminibasket Femenino Mixto

Navarro Villoslada C

Aranguren Mutilbasket

Aranguren Mutilbasket 05

Cuadro de honor 2015-2016
2ª DIV. MASCULINA INTERAUTONÓMICA
1º.- San Cernin BNC
2º.- Humiclima
3º.- San Ignacio
4º.- Avia Zizur Ardoi

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

XV COPA NAVARRA MASCULINO
1º.- CB Valle de Egüés
2º.- CB Burlada i3i

CADETE FEMENINO 1ª AUTONÓMICA
1º.- Aranguren Mutilbasket 00
2º.- Megacalzado Ardoi
3º.- Aranguren Mutilbasket 01
4º.- Burlada B

XV COPA NAVARRA FEMENINO
1º.- Lagunak Lakita
2º.- Navarro Villoslada
SENIOR MASCULIN0 1ª AUTONÓMICA
1º.- CBSA El Navarrico
2º.- CBASK
3º.- Oberena
4º.- Muthiko Alaiak
SENIOR MASCULIN0 2ª AUTONÓMICA
1º.- Payvi Taberna
2º.- Cendea de Galar
SENIOR FEMENINO 1ª AUTONÓMICA
1º.- CB Burlada
2º.- Paz de Ziganda IK Gorria
3º.- C.Vet. Puppy Navarro Villoslada
4º.- Megacalzado Ardoi
SENIOR FEMENINO 2ª AUTONÓMICA
1º.- Peña Donibane
2º.- Caligrama Ardoi
JUNIOR MASCULIN0 1ª AUTONÓMICA
1º.- San Ignacio
2º.- San Cernin BNC A
3º.- Megacalzado Ardoi
4º.- Aranguren Mutibasket Azul
JUNIOR FEMENINO 1ª AUTONÓMICA
1º.- Lagunak
2º.- Aranguren Mutilbasket 99
3º.- Avia Zizur Ardoi
4º.- Navarro Villoslada A
JUNIOR MASCULIN0 2ª AUTONÓMICA
1º.- San Cernin BNC B
2º.- CB Valle de Egüés
JUNIOR FEMENINO 2ª AUTONÓMICA
1º.- Paz de Ziganda Zuria
2º.- Cantolagua

CADETE MASCULIN0 2ª AUTONÓMICA
1º.- Loyola
2º.- Fundación Ardoi
CADETE FEMENINO 2ª AUTONÓMICA
1º.- San Cernin A
2º.- Gazte Berriak Verde
INFANTIL MASCULIN0
1º.- Aranguren Mutilbasket 02
2º.- Navarro Villoslada A
3º.- Navarro Viloslada 03
4º.- San Cernin BNC A
INFANTIL FEMENINO 1ª AUTONÓMICA
1º.- Aranguren Mutilbasket 02
2º.- Megacalzado Ardoi
3º.- Lagunak
4º.- CB Oncineda SK A
INFANTIL FEMENINO 2ª AUTONÓMICA
1º.- San Cernin A
2º.- Fundación Ardoi
PREINFANTIL MASCULIN0
1º.- San Cernin
2º.- Aranguren Mutilbasket
3º.- San Ignacio
4º.- CB Burlada
PREIINFANTIL FEMENINO 1ª AUT
1º.- San Cernin A
2º.- Aranguren Mutilbasket
3º.- Liceo Monjardín A
4º.- Mendillorri Amarillo
PREINFANTIL FEMENINO 2ª AUT
1º.- Gazte Berriak Verde
2º.- Miravalles

MINIBASKET MASCULIN0 MIXTO
1º.- Aranguren Mutilbasket
2º.- Irabia
3º.- Arenas
MINIBASKET FEMENINO MIXTO
1º.- Navarro Villoslada C
2º.- Aranguren Mutilbasket Azul
3º.- Liceo Monjardin P
PREMINIBASKET MASCULIN0 MIXTO
1º.- Aranguren Mutilbasket
2º.- CD Calasanz A
3º.- Navarro Villoslada M
PREMINIBASKET FEMENINO MIXTO
1º.- Aranguren Mutilbasket 05
2º.- Lagunak Sauces
3º.- CB Burlada

Sin embargo, Navarro Villoslada A no
dejó amedrentarse por los números
y saltó a la pista dispuesto a dar la
sorpresa. Pero la realidad fue que
los de Mutilva ofrecieron muestra de
su poderío durante la primera parte,
dejando poca opción a la sorpresa. Fue
en el tercer cuarto cuando los pamploneses ofrecieron su mejor versión, con
un conato de remontada. Pese a todo,
Aranguren Mutilbasket 02 mantuvo
la templanza necesaria para sellar el
título por 80-56.
Sin tiempo para celebraciones y
puntuales como un reloj saltaban las
jugadoras de Aranguren Mutilbasket
02 y Megacalzado Ardoi a la pista para
disputar la final infantil femenina.
Ambos conjuntos habían sellado su
clasificación la semana anterior en
semifinales ante Lagunak y Oncineda.
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El partido se presentaba lleno de emoción e igualado, pues en la fase previa
ambos habían perdido únicamente un

encuentro. Con los antecedentes en
liga empatados, tanto blancas como
azules trataron sin éxito de mandar
en los primeros compases del partido,
pero las ventajas eran rápidamente
neutralizadas. Con la tensión propia de
estos encuentros, se vieron numerosos fallos que evitaron que el marcador fuese elevado en cuanto a tanteo.
Sin embargo, fue Aranguren Mutilbasket 02 quien comenzó a mandar
y a lograr una pequeña renta. Tras el
descanso se vio a un Megacalzado
Ardoi más agresivo, dispuesto a poner
difícil el título a las de Mutilva. Pero
ante una grada que iba en aumento y
crecía en presencia ante la inminente
entrega de premios, las de Zizur Mayor
lograron remontar y dejaron la diferencia en dos puntos. Todavía hubo
tiempo para que Megacalzado Ardoi
tuviese una posesión para empatar o
decantar el partido a su favor, pero no
se tradujo en canasta. Posteriormente,
las blancas sentenciaban desde la
línea de tiros libres.
Con el contraste de emociones entre
vencedoras y vencidas, los equipos se
fueron adueñando de la pista de Arrosadía para dar comienzo la entrega de
trofeos. Para la ocasión se contó con la
presencia de Rubén Goñi (Director del
INDJ), Primitivo Sánchez (subdirector
del INDJ), Agustín Alonso (presidente
en funciones de la FNB), Antonio Ros
(vicepresidente de la FNB), así como
de los jugadores de Planasa Navarra
Iñaki Narros y Joaquín Bonhome,
además de la jugadora de Perfumerías
Avenida, María Asurmendi.
También apareció por la pista para animar el ambiente la mascota de Planasa
Navarra, Ronky, quien se fotografió con
los equipos del podio final.

Poco a poco todos los equipos fueron
recogiendo sus medallas y trofeos,
agonizando de esta manera la fiesta
final de la temporada 2015/2016.
Hubo tiempo también para premiar la
labor de los árbitros de la ENaB, que
juegan un papel muy importante a lo
largo de la temporada, permitiendo
que muchos de los partidos cuenten
con jueces federados.
Repartidos los últimos trofeos, los
participantes se resistían a que la
fiesta acabase, por lo que, como viene
siendo habitual en los últimos años, se
animaron a bailar al unísono jugadores
de todos los clubes, ofreciendo una
imagen de armonía y deportividad
espectacular.
De esta manera finalizaba una entrega
más del programa más importante
dentro del baloncesto navarro, por la
cantidad de categorías y licencias que
engloba, los Juegos Deportivos de
Navarra.
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Benjamín

El primer escalón de aprendizaje,
superado por los más pequeños

El pasado 7 de mayo se dió cita, en el polideportivo de Larraona, la base del baloncesto
navarro en la ya tradicional fiesta final de categoría benjamín.

Tras una larga temporada, los más
pequeños dieron un paso más hacia su
madurez deportiva jugando, en algunos casos, por vez primera en sábado.
El motivo no era otro que despedir la
temporada de la mejor manera, a lo
grande. El polideportivo de Larraona
no faltó a su cita con la categoría benjamín, el primer escalón del baloncesto
navarro.
Tras una mañana repleta de partidos,
los más de 50 equipos que han participado en el torneo de esta temporada,
desfilaron ante una grada repleta para
recoger sus medallas. Un obsequio que
no hace distinciones en una competición que pretende fomentar el inicio
en el baloncesto.
Para la ceremonia no faltaron algunas
celebridades navarras del deporte
de la canasta. Las jugadoras navarras
María Asurmendi, Naiara Díez y Anne
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Senosiáin, así como los jugadores de
Planasa Navarra, Iñigo Zabalo y Joaquín
Bonhome, hicieron aún más especial
un día dedicado a los más pequeños.

También se dejó notar la mascota del
equipo de LEB Oro, quien no paró de
fotografiarse con los jóvenes jugadores.
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Selecciones

Las selecciones navarras
pasan desapercibidas
Los campeonatos de España de selecciones mini que se disputaron en los días previos a
Semana Santa dejaron un sabor un tanto escaso para la representación navarra.
Comunidad de Madrid (38-85), Canarias (59-8), Asturias (51-58), Andalucía
(79-29) y Castilla y León (47-42).

El torneo de San Fernando fue inapelable para Navarra, sentenciando
al combinado femenino al descenso
de categoría, mientras que los chicos
completaron una actuación un tanto
discreta.
En categoría masculina, la selección
dirigida por Guillermo Álvarez comenzó su andadura con un tropiezo ante
Melilla (53-66). Posteriormente se repusieron venciendo a Ceuta por 52-67,
pero le siguieron dos nuevas derrotas
ante Aragón y Extremadura (21-71 y
98-48). Finalmente, la victoria ante La
Rioja mitigó el mal sabor de boca de
los navarros.
El propio técnico, Guillermo Álvarez,
reconocía que “nos costó empezar a
competir y nos sorprendió Melilla. A
medida que avanzó el campeonato
mejoramos y el último día creo que lo
hicimos bien. La valoración es positiva
porque los chavales han aprendido.
Sabíamos que nos iba a costar, por lo
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que termino contento con el trabajo de
los chicos”.
El escenario se presentaba diferente
para la selección femenina, que partía
de categoría especial. Sin embargo, la
competición fue dura con las navarras,
que no pudieron estrenar su casillero
de victorias tras caer derrotadas ante

Para Jorge Conde, seleccionador femenino, “la sensación es que fuimos de menos a más. Empezamos con dificultades
y al final nos quedamos con la miel en
los labios de ganar a Castilla y León. La
actitud y el compromiso fueron de diez.
Todas dieron el máximo para competir
dentro de sus posibilidades. Nos queda
el sabor amargo de no haber logrado
una victoria en el campeonato. Estamos
orgullosos del trabajo realizado durante
todo el año. Creo que las jugadoras han
aprovechado la oportunidad para competir y vivir una experiencia diferente,
por lo que todas ellas vuelven siendo un
poquito mejores”.
Sin apenas tiempo, las selecciones ya
comienzan a preparar el trabajo de
cara a la temporada que viene, donde tendrán la ocasión de redimirse y
mejorar la clasificación.

Los campeonatos de España de selecciones
minibasket en San Fernando (Cádiz)
Selección Minibasket Masculina
FASE GRUPOS
20/03/2016 Navarra

53 - 66 Melilla

20/03/2016 Ceuta
21/03/2016 Navarra
21/03/2016 Extremadura

52 - 67 Navarra
22 - 71 Aragón
98 - 48 Navarra

PUESTOS 17º y 18º
22/03/2016 Navarra

50 - 42 La Rioja

CLASIFICACIÓN FINAL

JUGADORES: Yago Malo, Hodei Oreja, Íñigo Juarez, Patxi Losua, Oier Valencia,
Oier Ibarrola, Xabier Ferrero, Iñaki Lecumberri, Alex Vidan, Javier Merino, Iker
Oreja y Mikel Ducun.
TÉCNICOS: Guillermo Álvarez y Roberto Estabolite.
FISIOTERAPEUTA: Mikel Martín.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

COMUNIDAD DE MADRID
CATALUÑA
ANDALUCÍA
ISLAS CANARIAS
PAÍS VASCO
COMUNIDAD VALENCIANA
CASTILLA Y LEÓN
GALICIA
ISLAS BALEARES
D
MURCIA
D

11
12
13
14
15
16

ARAGÓN
A
CANTABRIA		
A
EXTREMADURA
ASTURIAS
CASTILLA LA MANCHA
MELILLA

17 NAVARRA
18 LA RIOJA
19 CEUTA

Selección Minibasket Femenina
FASE GRUPOS
19/03/2016
19/03/2016
21/03/2016
21/03/2016

Navarra
Islas Canarias
Navarra
Andalucia

38 - 85
59 - 08
51 - 58
79 - 29

Madrid
Navarra
Asturias
Navarra

CRUCE
22/03/2016 Castilla y León

47 - 42 Navarra

CLASIFICACIÓN FINAL

JUGADORAS: Bakartxo Teietxea, Inés agüero, Inge Antón, Irati Mendivil, Ane
Pozueta, Nahia Adot, Abebech Rubio, Saioa San Francisco, Eneriz Lodosa,
Almudena Iturri, Ilargi Arana e Irene Hernanz.
TÉCNICOS: Jorge Conde y Sonia Senosiain.
FISIOTERAPEUTA: Mikel Martín.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

CATALUÑA
ANDALUCIA
COMUNIDAD DE MADRID
ISLAS BALEARES
COMUNIDAD VALENCIANA
ISLAS CANARIAS
CASTILLA Y LEÓN
ASTURIAS
ARAGÓN 		
D

10 NAVARRA

11 GALICIA
12 PAIS VASCO		
13 MURCIA

A
A

14 EXTREMADURA
15 LA RIOJA
16 CANTABRIA
17 CASTILLA LA MANCHA
18 CEUTA
19 MELILLA

D

Arbitros:
Teresa Gutiérrez y Alberto Gómez, que dirigió la semifinal femenina de categoría especial y la final femenina de categoría preferente.
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Licencias 2015-2016

Nuevo récord de licencias: 6.642
Por segunda temporada consecutiva las licencias crecen en el baloncesto navarro
hasta situarse en un total de 6.642, demostrando el gran momento de forma que
vive el deporte de la canasta en nuestra comunidad.

El baloncesto navarro sigue creciendo, y prueba de ello es el
nuevo aumento que ha vivido la
inscripción de licencias en la actual
temporada. Con 6.642, se establece
un nuevo record y nos demuestra
que la expansión del deporte de la
canasta no tiene límites.
El incremento de 240 licencias,
similar al de la temporada pasada,
certifica que el crecimiento es una
constante en los últimos tiempos.
Si nos atenemos a las últimas
nueve temporadas, en todas menos
en una se ha vivido un aumento
de la participación federada en
las competiciones. En concreto,
de la temporada 2012/2013 a la
2013/2014 se produjo una caída de
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unas 50 licencias. Algo puramente
anecdótico si tenemos en cuenta
el gran crecimiento que ha experimentado el baloncesto navarro en
los últimos ocho años.
En concreto, el aumento en ese
periodo ha sido de 1.335, una cifra
nada despreciable. Como se puede
observar en el primer gráfico, la
tendencia general es la de superación año tras año. Si desglosamos las licencias por sexos, nos
encontramos con una excepción.
Las fichas femeninas siguen un
patrón ascendente, mientras que la
participación masculina mostraba
un leve receso desde que se alcanzara el tope histórico en la temporada 2009/2010 con 2.891 licencias.

Desde ese momento, descendió el
número de inscripciones durante
3 años, para volver a experimentar
un crecimiento que culmina con la
cifra más alta registrada hasta el
momento de 2.906 licencias.
Si pasamos al segundo gráfico,
podemos ver un desglose por
estamentos. 5.545 jugadores, 930
técnicos, 473 equipos y 167 árbitros
conforman las cifras del baloncesto
navarro. En este sentido, se mantiene la tendencia de los últimos
años. La base está bien asentada, con un número importante de
licencias tanto en benjamines como
en las categorías de premini y mini.
Sin embargo, es en el paso de cadete a junior donde “desaparecen”
un buen número de participantes.
Como salvedad, el amplio número
de equipos en categorías nacionales hace que las licencias senior
hayan aumentado.
Por último, el tercer gráfico muestra el ranking de clubes. Un año
más es Liceo Monjardín quien se
mantiene a la cabeza, seguidos de
Mutilbasket y Ardoi. Se cae de la
cuarta posición Burlada para dejar
su sitio a San Ignacio, seguidos
de Oncineda, Navarro Villoslada y
Gazte Berriak.
Otro dato reseñable es el que, de
los 65 clubes que esta temporada
han participado en las competiciones navarras, los 10 primeros
suman un total de 3.022 licencias
alcanzando casi el 50% del total.

Como viene sucediendo en los últimos años, el baloncesto navarro arranca de forma espectacular en sus categorías de formación. Sin embargo, a medida que ascendemos en la pirámide, nos encontramos con un progresivo descenso de licencias,
especialmente acentuado en el paso de categoría cadete a junior. Como también es
tendencia en las últimas temporadas, este fenómeno es especialmente marcado en
las licencias femeninas.

Veteranos
5 equipos
63 licencias

1ª División
Masculina

2ª División
Masculina

LEB ORO
1 equipo
20 licencias

EBA

1 equipo
16 licencias

2 equipos
28 licencias

10 equipos
149 licencias

1ª División
Femenina

2ª División
Femenina

4 equipos
55 licencias

1 equipo
13 licencias

LICENCIAS Y EQUIPOS. TEMPORADA 2015-2016. 6.642 Lic.
Senior Mas
23 equipos
347 licencias

Junior Mas
23 equipos
315 licencias

Junior Fem

28 equipos
360 licencias

Senior Fem

Cadete Mas
29 equipos
380 licencias

Cadete Fem
50 equipos
689 licencias

27 equipos
372 licencias

Infantil
Mas

13 equipos
167 licencias

Infantil Fem
33 equipos
430 licencias

Preinf. Mas

Mini Mas

13 equipos
194 licencias

22 equipos
305 licencias

Preinf. Fem

Mini Fem

33 equipos
465 licencias

Benjamines
5x5
20 equipos
315 licencias

29 equipos
399 licencias

Premini Mas.
28 equipos
409 licencias

Premini Fem

43 equipos
637 licencias

Benjamines
3x3
34 equipos
347 licencias

Árbitros

CNaB- 51 licencias
ENaB- 50 licencias

Oficiales
de Mesa

CNaB- 43 licencias
ENaB- 23 licencias

473 equipos - 5.545 jugadores - 930 técnicos - 167 árbitros
Junio 2016
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Ranking de clubes 2015-2016
Liceo Monjardín
30 equipos
406 licencias

Mutilbasket
28 equipos
384 licencias

Ardoi
26 equipos
384 licencias

San Ignacio
24 equipos
306 licencias

Oncineda
19 equipos
278 licencias

Navarro
Villoslada
20 equipos
269 licencias

Gazte Berriak
19 equipos
264 licencias

Burlada
19 equipos
253 licencias

Valle de Egüés
18 equipos
242 licencias

Larraona Claret
17 equipos
236 licencias

Cantolagua
15 equipos
204 licencias

San Cernin
17 equipos
201 licencias

Lagunak
13 equipos
165 licencias

Mendialdea
11 equipos
151 licencias

Peralta
9 equipos
144 licencias

Paz de Ziganda
11 equipos
142 licencias

Mendillorri
10 equipos
141 licencias

Noain
10 equipos
124 licencias

Basket Navarra
8 equipos
121 licencias

Arenas
9 equipos
120 licencias

Tafalla
8 equipos
120 licencias

C.B.A.S.K.
8 equipos
104 licencias

Sgdo. Corazón
7 equipos
103 licencias

Miravalles
6 equipos
95 licencias

Adrianes
6 equipos
88 licencias

Génesis
6 equipos
84 licencias

Garés
6 equipos
84 licencias

Teresiano
6 equipos
78 licencias

•
••
Ademar

Castejón
5 equipos
76 licencias

Calazanz
5 equipos
73 licencias

San Jorge
5 equipos
71 licencias

Irabia
4 equipos
63 licencias

Ademar
6 equipos
62 licencias

San Fermin Ikas
5 equipos
61 licencias

Toki Ona
5 equipos
60 licencias

Ntra.Sra. Huerto
4 equipos
54 licencias

Iruntxiki
4 equipos
45 licencias

Doña Mayor
3 equipos
40 licencias

Oberena
3 equipos
40 licencias

El Redin
2 equipos
39 licencias

Amigó
2 equipos
34 licencias

Azpilagaña
3 equipos
33 licencias

La Compasión
3 equipos
33 licencias

Izaga
2 equipos
31 licencias

Univ. Navarra
2 equipos
31 licencias

Sartaguda
2 equipos
30 licencias

Jesuitinas
2 equipos
28 licencias

Esclavas
2 equipos
27 licencias

Alesves
1 equipo
18 licencias

Rotxapea
1 equipo
18 licencias

Sta. Catalina
2 equipos
17 licencias

Ribaforada
1 equipo
17 licencias

Cendea de Galar
1 equipo
17 licencias

Peña Donibane
1 equipo
17 licencias

Huarte
1 equipo
17 licencias

Patxi Larrainzar
1 equipo
17 licencias

Muthiko Alaiak
1 equipo
16 licencias

Echavacoiz
1 equipo
15 licencias

Plaza de la Cruz
1 equipo
14 licencias

Humiclima
1 equipo
13 licencias

La Presentación
1 equipo
13 licencias

Irurtzun
1 equipo
12 licencias

Card. Ilundáin
1 equipo
12 licencias

Biurdana
1 equipo
12 licencias

Lekaroz
1 equipo
10 licencias
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Campaña de novedades
Como cada año, toca hacer balance de la temporada que acaba de concluir. Y, este
año, no podemos decir menos que, para nosotros, ha sido una muy buena temporada.
es de haber podido dar servicio a
prácticamente la totalidad de los
partidos que los equipos navarros,
desde categoría junior hasta la 2ª División Masculina, han disputado esta
temporada. El esfuerzo realizado ha
sido grande por todos y cada uno
de los miembros del CNaB, llegando
en algunos casos hasta los casi 100
partidos arbitrados o anotados. Pero
más grande es la satisfacción de
saber que tantos los clubes, como
los jugadores y entrenadores, han
podido disfrutar de sus partidos sin
la preocupación de no tener árbitros
u oficiales de mesa.
En primer lugar, hemos de analizar lo
que ha sido la temporada de nuestros árbitros en categorías FEB y Primera División. Nuestros tres árbitros
FEB han estado dentro de los parámetros de valoración positiva de los
técnicos de la FEB durante toda la
temporada. Cabe destacar el trabajo
realizado esta temporada por Jesús
Marcos Gómez, árbitro del Grupo 2
de la FEB que durante esta temporada ha estado disponible para arbitrar
partidos del Grupo 1, concretamente
Leb Plata y Liga Femenina. Además,
ha sido designado para arbitrar la
fase de ascenso de Liga Femenina 2,
en Cáceres, y la de EBA, en Hospitalet de Llobregat.
En cuanto a nuestros representantes
en Primera División, este ha sido
un año de novedades puesto que
hemos comenzado a realizar tanto
arbitrajes mixtos, con compañeros
del País Vasco y La Rioja, como fuera
de Navarra. Bajo la supervisión de
la Dirección de Arbitraje del Comité
Vasco de Árbitros, hemos intentado
dar a las competiciones de Primera
División un nuevo enfoque que

permita erradicar los pensamientos
arcaicos de los arbitrajes condicionados por el lugar donde se juegan los
partidos. Todos somos árbitros del
Grupo 3 perfectamente capacitados
para dirigir esos partidos sin importarnos el lugar donde se jueguen
o los equipos que los disputen. La
experiencia ha sido gratamente
satisfactoria y esperamos poder
continuar por este camino recién
emprendido.
Pero, si de algo estamos especialmente orgullosos esta temporada,

Otro de los motivos por los que
valoramos esta temporada como de
muy buena es la de ver como cada
vez más nuestros jóvenes árbitros
van adquiriendo responsabilidades y
desarrollando sus funciones de una
manera plenamente satisfactoria. Su
dedicación y empeño en hacer las
cosas bien han hecho posible que la
confianza de los responsables arbitrales haya sido cada vez mayor.
Por último, me gustaría despedir esta
temporada agradeciendo tanto al
presidente saliente, Agustín Alonso de Mur, como al entrante, Pablo
Bretos Peralta, la confianza depositada en mi persona para liderar este
proyecto, así como a todos los miembros de las juntas directivas que han
trabajado durante estos últimos años
en intentar conseguir que el arbitraje
navarro sea cada vez mejor y llegue
a más sitios cada año.

Carlos González
Presidente del CNaB

TROFEOS
NAVARRA

Calle Amaya, 5 - 31002 Pamplona

Tel.: 948 228 371
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ENaB

Balance positivo
La temporada 2015/2016 de JDN acaba de finalizar. Lejano queda ya el mes de septiembre cuando dieron comienzo las actividades de la ENaB con el tradicional stage
de pretemporada y un cursillo de iniciación al arbitraje para los nuevos inscritos.
Ahora toca hacer balance de cómo ha transcurrido este curso.

Para el grupo de responsables de
la ENaB, el balance es positivo.
Bien es cierto que comenzamos la
temporada, debido a los ascensos
del año anterior y a varias bajas que
no renovaron su inscripción, con
un número de miembros un tanto
escaso, bastante menor del que esperábamos. Esta problemática se fue
superando con la paulatina entrada
como miembros en activo de los
nuevos inscritos y, de una manera
mucho mayor, a raíz del cursillo de
iniciación al arbitraje que se programó a finales del mes de enero. Con
todo esto, nos pudimos encontrar a
finales de marzo con 47 miembros
inscritos, de los cuáles 37 estaban
en activo arbitrando partidos de JDN.
Por lo general, estamos muy contentos con la implicación del colectivo.
Teniendo en cuenta el número de
inscritos en cada momento de la
temporada, la asistencia a las diferentes actividades realizadas, como
entrenamientos en pista y clases
teóricas en aula, ha sido bastante
alta y el trabajo llevado a cabo muy
bueno.
Creemos, también, que el nivel medio de arbitraje dentro de la ENaB se
ha visto incrementado a lo largo de
toda la temporada. Individualmente,
hay casos en los que la evolución
ha sido mayor e incluso también ha
habido algún estancamiento, pero
desde un punto de vista global, el
aumento de nivel es muy apreciable.
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Dentro de este punto, me veo en la
obligación de recordar que se trata
de jóvenes que están en formación
y que, no por el hecho de estar
arbitrando, ya se tienen que conocer
el reglamento al dedillo y acertar en
todas sus decisiones.
De cara a la próxima temporada,
intentaremos seguir trabajando en la
misma línea que hemos llevado ésta,
fortaleciendo los tres pilares básicos
en los que entendemos se debe
asentar la formación de un árbitro:
conocimiento del juego, mecánica
arbitral y, sobre todo y más importante, conocimiento del reglamento.
Para ello, pondremos en marcha
nuevas ideas que nos ayuden a mejorar aspectos que creemos que esta
temporada no han salido del todo
bien o no han dado el resultado que
esperábamos. También buscaremos
un aumento de inscripciones y, lo

que es más importante, de miembros
que empiecen a arbitrar y que no lo
dejen al poco de inscribirse. Por esta
razón, me gustaría aprovechar estas
líneas para animar a todo aquel que
le apetezca vivir el baloncesto de
una manera diferente y adentrarse
en el mundo del arbitraje a inscribirse en el curso de iniciación y en
la ENaB la temporada que viene.
Seguro que no se arrepiente.
Quisiera acabar este artículo agradeciendo a todos los integrantes de la
ENaB, tanto auxiliares como árbitros,
y a sus responsables de formación,
todo el esfuerzo y dedicación que
han llevado a cabo en 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,… Así
mismo, también quisiera agradecer
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 ya para terminar, desearos a todos
que paséis un buen verano y nos
veamos la próxima temporada.
Mikel Pérez
Responsable ENaB

Torneo Veteranos

Oberena toma el relevo

El club pamplonés sucede a Aranguren Mutilbasket como campeón del Torneo Veteranos tras derrotarle en la final por un claro 3-0.

El pasado 29 de mayo tuvo lugar,
en las instalaciones de Oberena, la
fase final del Torneo Veteranos, que
cumple ya su cuarta edición.
En esta ocasión, el torneo arrancó el
pasado mes de enero, posibilitando
a aquellos jugadores senior que desean practicar baloncesto hacerlo de
una manera más sosegada, disputando un partido al mes.
Cinco equipos disputaron la primera
fase. Aranguren Mutilbasket desta-

có por encima del resto llegando
invicto a las semifinales. Oberena,
Mendillorri Egüés y Larraona fueron
los otros tres equipos que lograron
el pase a la siguiente fase.
En semifinales, Aranguren Mutilbasket y Oberena certificaron su billete
para jugar la gran final del día 29.
Desde el punto de la mañana, las
instalaciones de Oberena pudieron presenciar el desenlace de los
puestos 3º al 5º, para finalizar con la

disputa del partido que determinaría
el campeón.
En el encuentro, jugado al mejor
de tres cuartos, Oberena comenzó
mandando y mejor plantado que su
rival, al que terminó por sorprender
en el segundo periodo, certificando
su triunfo. En el último cuarto, intrascendente para el resultado final,
Oberena redondeo la victoria ante
Aranguren Mutilbasket (3-0).
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Programas sociales

Baloncesto: un deporte para todos

Los programas de RSC de la Federación Navarra de Baloncesto completan una
temporada en la que el éxito deportivo no lo es todo, sino también la formación y
la integración.
ver el interés con el que escuchan
los consejos y la ilusión con la que
realizan los ejercicios te anima mucho
a trabajar con ellos. Da igual la edad y
su condición física porque el esfuerzo
y el compromiso que muestran es un
ejemplo para todos”.
Esta iniciativa de carácter social, se
encuentra enmarcada en el proyecto
Universo Mujer, que ha puesto en
marcha el área de RSC de la Federación Española de Baloncesto con el
patrocinio de la farmacéutica Kern
Pharma, a nivel nacional.

Baloncesto sín Límites

Ya son varios años en los que, aparte
de las diferentes competiciones, la
Federación Navarra de Baloncesto apoya distintos programas de
responsabilidad social corporativa,
en los que cuenta con el apoyo de
Gobierno de Navarra, Ayuntamiento
de Pamplona, FEB y La Caixa .
Es el caso de +QBasket Salud, Baloncesto sin límites o Cuida tu cuerpo,
cuida tu mente.

+QBasket Salud
Se trata de un programa deportivo
- social que propone el baloncesto
como opción de actividad física
saludable así como un medio de integración, participación, socialización
y disfrute. Además de las sesiones
semanales, se ofrecen un conjunto
de actividades y talleres de sensibilización sobre temas de hábitos
saludables.
La actividad está dirigida por Rubén
Lorente y se lleva a cabo todos los
martes y viernes en el polideportivo
de José María Iribarren. Con un éxito
de participación, el perfil de usuario
es un hombre mayor de 65 años con
ganas de mantenerse activo y prevenir futuras dolencias físicas.
Pero uno de los momentos más me36 6eisVeinticinco

Junio 2016

morables de este programa se vivió
el pasado 6 de mayo, cuando visitó
el entrenamiento la embajadora de la
FEB Isa Sánchez, ex jugadora internacional y ayudante en la actualidad de
la selección absoluta femenina.
Sánchez propuso diferentes ejercicios junto con Rubén Lorente, en una
jornada que a buen seguro quedará
marcada para los asistentes. Al finalizar la sesión, la ex jugadora comentaba que “resulta muy gratificante
colaborar con este programa porque

Otro de los programas que lleva
instaurado en el baloncesto navarro desde hace varias temporadas
es “Baloncesto sin límites”. En esta
ocasión, se encuentra dirigida a la
población reclusa, ofreciendo una
fuente de ocio alternativa.
Como bien explica Marta Miñana,
subdirectora del centro penitenciario
de Pamplona, “el programa consiste
en que monitores que pertenecen a
la Federación Navarra de Baloncesto
se desplazan al centro penitenciario
a impartir entrenamientos de baloncesto a los internos. Se realiza durante
varios meses y está dirigido tanto a la

población femenina como masculina.
El programa lo coordina Jesús Yoldi,
que es el profesor de deportes y se encarga de todas las actividades deportivas que se realizan en el centro”.
“Los objetivos que se persiguen es que
los internos e internas adquieran hábitos de vida saludables, desarrollen
formas de ocio positivo, todo encaminado siempre a la reinserción. Que
puedan adquirir los valores que se
transmiten con la práctica del deporte” explica Miñana.

Sobre el éxito del programa, afirma
que “sigue teniendo muchísima acogida. Es una actividad que engancha
a los internos. La demanda es elevada y hay que hacer una selección
porque no todos pueden ir. Este año
se ha añadido una actividad, gracias
a vosotros, que ha sido realizar una
salida programada a jugar un partido en Arrosadía, con internos que
habían realizado baloncesto dentro
del centro”.
Precisamente la actividad celebrada
en el pabellón municipal ha sido una

de las grandes novedades de este
año. “La salida fue muy positiva. Los
internos lo pasaron muy bien. Agradecen este tipo de actividades, que
rompen con la rutina diaria. Incluso
participó un interno que ya se encuentra en libertad”.
Por último, Miñana analizaba los beneficios del programa: “el baloncesto
les ayuda no sólo por los beneficios
físicos que tiene como cualquier
deporte, sino también los psicológicos. Un rato de distensión, en el que
a la vez que practican una actividad
saludable, aprenden valores, formas
de ocio positivas, cómo trabajar en
equipo... aspectos básicos para poder
funcionar en la vida diaria”.

Cuida tu cuerpo,
cuida tu mente
Por último, el próximo 15 de junio
finalizará el programa que, en colaboración con Cáritas, se encarga de
ofrecer una actividad alternativa a
aquellas mujeres que se encuentran
en riesgo de exclusión social.
Este curso, han sido 65 las participantes que han pasado por las
clases que, todos los lunes y miércoles, ha impartido Alex Calvo en
el polideportivo municipal de San
Jorge en Pamplona.
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Breves

Clinic de formación con Antonio Pérez y Carlos Frade
El pasado 28 de mayo se celebró,
en el polideportivo de San Ignacio, un clínic de formación organizado por la Federación Navarra
de Baloncesto y que contó con la
participación de los entrenadores
Antonio Pérez y Carlos Frade.
Antonio Pérez es en la actualidad técnico del Cocinas.com de

Logroño. En su exposición
el entrenador habló sobre
la utilización técnica del
dribling, haciendo hincapié en situaciones que
permiten pasar del 1x1 al
bloqueo directo.
Posteriormente, Carlos
Frade, entrenador de Planasa Navarra, habló sobre
cómo entrenar las reacciones del juego. Para poder
ejecutar los ejercicios
propuestos para entrenar
esas situaciones, ambos
técnicos contaron con la
ayuda de jugadores del
equipo cadete de San Ignacio.
El clínic tuvo muy buena acogida asistiendo cerca de medio

centenar de entrenadores que,
en todo momento, se mostraron participativos y con muchas
inquietudes.

Campus de Semana Santa
Un total de 54 jugadores, de
edades comprendidas entre los
6 y los 11 años, participaron entre el 29 de marzo y el 1 de abril
en el Campus de Semana Santa
que organizó la Federación Navarra de Baloncesto.

La actividad, que ya viene
siendo habitual en estas fechas,
contó con la dirección de Miguel
Garrote y la ayuda de los entrenadores Pepe Arza, Roberto
Estabolite y Eduardo Murillo.
Durante los cuatro días en los

que se extendió la actividad los
participantes no sólo disfrutaron
del baloncesto, sino también de
otras propuestas deportivas motrices, como lanzamientos, saltos
o equlibrio.
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Navarros en otras ligas
TXEMI URTASUN (RETAbet.es
GBC) Liga Endesa
Partidos

27

RICARDO ÚRIZ(Montakit
Fuenlabrada) Liga Endesa
Partidos

36

ALEX URTASUN (Montakit
Fuenlabrada) Liga Endesa
Partidos

36

Minutos
25
Puntos
11,1
MARÍA ASURMENDI
(P.Avenida-Conquero) Liga Fem.
Partidos
19
Minutos
30
Puntos
5,3
MIKEL ÚRIZ
(Palma Air Europa) LEB Oro
Partidos
30
Minutos
26
Puntos
13

Minutos
16
Puntos
3
AMAYA GASTAMINZA (Campus Promete) Liga Femenina
Partidos
25
Minutos
12
Puntos
3,5
AIXA WONE
(Segle XXI) Liga Femenina 2
Partidos
19
Minutos
10
Puntos
2,3

Minutos
19
Puntos
11
NAIARA DÍEZ (Gernika
Bizkaia) Liga Femenina
Partidos
26
Minutos
17
Puntos
6,1
OLATZ PINO
(Segle XXI) Liga Femenina 2
Partidos
3
Minutos
4
Puntos
0

ANNE SENOSIAIN
(Araski) Liga Femenina 2
Partidos
30
Minutos
15
Puntos
4,7

ALBA IZQUIERDO
(Milwaukee Phanters)
Partidos
18
Minutos
5,2
Puntos
1

JAVIER LACUNZA
(Florida Atlantic U.) NCCA
Partidos
19
Minutos
7,3
Puntos
1,5

Mutilbasket destaca en los campeonatos de España

Nuestros representantes navarros en categorías junior y
cadete ya han concluido su
participación en los Campeona-

tos de España
de clubes.
Hasta ahora ha
sido el cadete femenino
Aranguren
Mutilbasket 00
quien mejor
resultados ha
cosechado.
En categoría
junior, San
Ignacio era el
representante
masculino, y
compitió en el
torneo celebrado en Guadalajara. Emparejado con Ciudad de Valladolid,
Residencia Abuli-BVM2012 y
Enrique Soler, logró un balance

de una victoria y dos derrotas.
En categoría femenina, Lagunak
acudió al campeonato de San
Sebastián, pero no pudo vencer
en sus compromisos ante Campus Promete, Easo DBN y CB
Salliver Fuengirola.
En cadete masculino, San Ignacio regresó de La Seu D´Urgell
con tres derrotas ante Unicaja
01, CN Helios y Unamuno. Por
su parte, fue especialmente
meritorio el papel de Aranguren
Mutilbasket 00 femenino, que finalizó su torneo en Zaragoza en
séptima posición. Segundas de
grupo tras lograr dos triunfos y
una derrota, lograron vencer en
el cruce de octavos de final ante
Andalucía Promesas Litoral, para
caer derrotadas ante un Basket
Almeda 1 que llegaría a la final.
Junio2016
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Plaza del Castillo de Pamplona
sábado 11 de junio de 2016

[PEB] Programa Escolar
de Baloncesto 2016

Los partidos se disputarán en 12 pistas,
además de la de Universo Mujer y la pista azul
central para diversos actos a realizar

220 equipos de
35 miembros
79 equipos
42 centros de
del staff de
minibasket
Partidos
Todo Navarra
organización
32 equipos
56 equipos
53 equipos
cadetes
preminibasket
infantiles
participantes

322

1.100

La actividad dará comienzo a las 9:00 h. hasta a las 13:40 h,
y por la tarde desde las 15:00 h. hasta las finales de las 19:40 h.

