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Afrontando los últimos metros

Recientemente he sido elegido presidente de la Federación Vasca de Baloncesto,
entidad que ha mantenido
desde siempre una estrecha
colaboración con la Federación Navarra en todos los
aspectos, tanto deportivos,
como personales, ahora y
desde hace ya muchos años.
En la actualidad mantenemos
unas competiciones conjuntas en Primera División
Nacional e Interautonómica,
en categorías masculinas, y
de Primera y Segunda
División en femeninas.
Igualmente venimos compitiendo en torneos de selecciones autonómicas de base,
todo ello con la máxima colaboración entre nuestras dos
federaciones, sin olvidarnos
de las federaciones de nuestros competidores y siempre
amigos de Aragón y La Rioja.
Nuestra idea es seguir buscando puntos de encuentro,
tanto en competiciones,
como en el mejor desarrollo
de los trabajos a seguir con
nuestros entrenadores y árbitros y que, no me cabe la
menor duda, redundarán en
beneficio de todos.
Navarra es una comunidad
de grandes deportistas y en
baloncesto no puede ser una
excepción. Como responsable del desgraciadamente
finalizado proyecto “Siglo
XXI” de la FEB, por el centro
de Fadura han pasado varios
jugadores de gran proyección
y entre los que cabe señalar a
Txemi y Alex Urtasun, Iñaki
Narros, etc., y como algunos
de los frutos que el baloncesto navarro ha sido capaz de
generar

José Mª Rojo García
Presidente de la Federación
Vasca de Baloncesto.
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Recién comenzado el mes de abril, todas las competiciones
afrontan su recta final. La emoción está jugando un papel muy
importante en las categorías nacionales, mientras el reconocimiento de los buenos resultados debe ser lo predominante en la
competición navarro aragonesa de categoría junior. De esta
forma se presenta el tercer número de 6´25, sin olvidarnos de
los Campeonatos de España de selecciones autonómicas
Minibasket e Infantil, la actividad de los colegiados, así como la
oportunidad de conocer a fondo la categoría benjamín.

El baloncesto femenino navarro
En primer lugar hay
que decir que el baloncesto navarro en general, y el
femenino en particular,
está donde le corresponde
por potencial poblacional,
por lo que en principio
habría que afirmar que se está trabajando correctamente, tanto en el
ámbito organizativo, federación y
clubes, como en el deportivo,
entrenadores/as y jugadoras/es.
Una vez dicho esto, hay que plantearse si es suficiente o no el trabajo que se realiza, para la importancia que el baloncesto tiene, a nivel
de practicantes en nuestra comunidad, y para los objetivos que nos
gustaría alcanzar.
Una comunidad pequeña, ante un
deporte como el baloncesto, probablemente el más global de todos
los existentes, necesita para destacar ser mucho mejor que los
demás, tanto en metodología
estructural como en metodología
de la enseñanza.
Para lograr esto hay que establecer
criterios diferenciadores, o lo que es
lo mismo, tener una VISIÓN distinta, sobre como hacer las cosas.
Y en esta VISIÓN es donde considero que nos estamos equivocando.
La premisa necesaria e irrenunciable, en mi opinión, para conseguir
el éxito de un proyecto es EL LIDERAZGO. No la unión o colaboración entre clubes (esto es políticamente muy correcto, pero ha quedado siempre demostrado aquí y

en cuantos lugares se ha
intentado que no funciona).
Si no se crea un club con el
objetivo claro de alcanzar la
élite, con el apoyo de todos,
pero sin condicionantes ni
contrapartidas, sin limitaciones burocráticas y administrativas,
Navarra nunca podrá contar con
un equipo en máxima categoría y
todo lo que ello representa.
Es cierto que cuando, en tiempos
pasados se hizo, no se logró su
consolidación, pero no nos engañemos, los tiempos gracias a Dios
han cambiado y ahora, con otras
personas que no tengan el lastre
imperdonable de haber tenido que
luchar contra demasiados frentes,
incluidas las administraciones, por
su desprecio hacia el valor del
deporte femenino (en esto las
cosas han mejorado mucho), el
Proyecto podría triunfar y poner a
nuestra comunidad en el lugar
que, no se si le corresponde, pero
que seguro que las gentes del
baloncesto navarro se merecen.
El otro aspecto esencial para conseguir destacar sobre comunidades potencialmente superiores es
la mejora en la metodología de la
enseñanza, un tema que desgraciadamente no es posible desarrollar en este artículo.
Gracias a la FNB y a todos los clubes navarros, según reza la cabecera de esta revista, por este espacio.
Juan Ustárroz
C.B.N.

Zizur Mayor :
Una canasta de tres puntos.
Desde su formación en el año
1990, el Patronato de Deportes
Ardoi, heredó la ilusión y el
fomento de actividades deportivas que con anterioridad desarrollaba la Comisión de Deporte.
En todos estos años el panorama
deportivo ha cambiado mucho.
Zizur Mayor es una población
que ha hecho del deporte una
forma de integración para todos
los nuevos vecinos y decir en
nuestro pueblo nuevos vecinos es
mucho decir, porque del año
1988 a hoy, hemos pasado de ser
cuatro mil a más de trece mil.
Era precisamente en febrero de
1988 cuando un grupo de 15
chicos y 8 chicas, animados por
Jose Mª Pombo, sembraron la
semilla de lo que hoy es el Club
Ardoi de Baloncesto. Aquellos
chicos y chicas, que jugaban en
el patio de la Escuela Comarcal al
baloncesto, nos empujaron a
construir una instalación, la instalación atrajo a más participantes y
detrás de ellos llegaron los padres
y madres, los técnicos ... voluntarios dispuestos a afianzar la actividad y allí estuvo el entonces
Concejo, para recoger el “pase” y
seguir su juego en la “cancha”
institucional.
Con el empuje de todos hemos
conseguido que las 23 licencias
se conviertan en 263 y que aquellos dos equipos se multipliquen
llevando nuestro nombre cada fin
de semana por los pabellones de
Navarra y provincias limítrofes.
El baloncesto en Zizur nos ha
dado y nos da muchas satisfacciones, tener un equipo del nivel
del Navadaf – Ardoi entre otras,
pero, sobre todo, las decenas de
niños y niñas que visten nuestros
colores.
Quiero agradecer desde estas
líneas, el esfuerzo y la dedicación
a todos los voluntarios que han
estado implicados desinteresadamente en el proceso.
Juan Cruz Vidondo Villava
Presidente del Patronato de
Deportes Ardoi
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Cara y cruz del baloncesto navarro
Liga EBA: Alvecón ha realizado una
campaña brillante y este hecho nadie
puede ponerlo en duda, pero las últimas jornadas han resultado amargas
para el combinado navarro. Tras permanecer toda la temporada entre los
cuatro primeros puestos, el comienzo
de año no le ha sentado nada bien al
equipo dirigido por César Rupérez.
Las continuas lesiones le han salido
muy caras al cuadro navarro. Hasta
la decimosexta jornada los azules llegaban con claras opciones para ser
uno de los tres equipos de su grupo
que participaría en la fase de ascenso, pero seis derrotas en nueve
encuentros han alejado a Alvecón
definitivamente del sueño del ascenso, si bien ahora debe de concentrarse en rematar su sensacional campaña logrando el mejor puesto posible
en la clasificación.
Liga Femenina 2: El espinoso camino de la UPNA por la segunda categoría del baloncesto femenino nacional mejoró notablemente con la llegada de la norteamericana Danen, y
con Miguel Pérez al frente del equipo. Las universitarias dieron síntomas de recuperación con dos victorias en casa ante Universidad Akra
Leuka Alicante e Irlandesas UPV, que
Un ataque de las chicas de Fonseca Bus de 2ª división
dejaban a las navarras en una posiCNP UPNA ni Viajes Marfil pudieron reaccioción inmejorable para garantizar cuando
nar a tiempo para evitar jugar la fase de desmenos su presencia en la fase de promoción,
censo, en la que ya se han estrenado ambos
eludiendo el descenso directo. Pero en el parcon sendas derrotas, si bien la imagen que
tido clave, ante el Tabirako Baqué, la UPNA
ofrecieron los dos equipos fue muy distinta a
no supo ganar a un rival directo. De esta
la vista a lo largo del año, por lo que podemos
forma, el equipo navarro se quedaba descolconfiar en la permanencia de ambos equipos
gado de los dos puestos de promoción. Y
en la categoría. Quien sí pudo salir del pozo
para más desgracia, mientras la UPNA no ha
del descenso fue el Legarzia Promociones,
vuelto a ganar un encuentro, sus dos rivales
que hasta la última jornada de la fase regular
ganaron sus siguientes compromisos, aventano tuvo su futuro decidido, dependiendo de
jando en tres encuentros al conjunto de
un tercer equipo en discordia, el C.B.
Miguel Pérez.
Calahorra. En la parte media se quedaron
Primera División Masculina: Finalmente ni el
también Antonio Erro y Eugui y Consmetal,

que junto a Legarzia jugarán la Copa
Federación. Solo un equipo, Ardoi,
luchará en la fase de ascenso a Liga
EBA, si bien Consmetal pudo unirse a
los de Zizur tras completar una primera
fase excepcional, sobre todo en su último tramo. Pero indudablemente el
mejor equipo hasta la fecha ha sido
Ardoi, que ha demostrado tener armas
suficientes como para dar guerra en la
fase de ascenso.
Primera División Femenina: Fonseca
Bus y Navadaf Ardoi se mantienen en la
mitad de la tabla de la fase de ascenso.
Los dos equipos han podido comprobar
la calidad y el potencial de equipos
como el UPV Atlético o Helios. Mientras,
en la fase de descenso hemos descubierto la otra cara del Autocares Artieda,
que tiene ya garantizada su continuidad
en la categoría un año más.
Primera Interautonómica Masculina:
Nuestros representantes navarros en
esta categoría, Caprabo y Lagunak, tienen asegurada su presencia un año
más en la categoría. Los de Larraona
consiguieron clasificarse para la
siguiente fase. Tras un mal inicio con
tres derrotas consecutivas, lograron
sobreponerse con un nuevo balance de
tres victorias por una derrota. Lagunak
permaneció en el grupo “C-2”, donde
una mala racha al comienzo también ha
marcado su clasificación en las últimas
semanas.
Segunda División Femenina: Tras finalizar la
primera fase de la competición, sólo el
Fonseca Bus logró clasificarse para el grupo
“B-1”, donde se llevan disputadas dos jornadas. Y no ha podido empezar peor para el
equipo navarro, que ha sumado sendas
derrotas. En el grupo “B-2”, UPNA y C.B.
Oncineda han saldado sus dos primeros
compromisos con una victoria y un empate.
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Llega la recta final
OCTAVOS DE FINAL
Ardoi - Ursulinas Larraona
Tafalla - Humiclima
Autocares Artieda - Oberena
Calasancio - C.B. San Adrián
Dyna Mobel - Canaer Olite
Hotel Andía Maristas - Maristas
Muthiko Alaiak – Jacar Canasta
Gazte Berriak - UPNA Natación

Humiclima Sport - Cantolagua “A”

La categoría senior afronta su recta final de
temporada, con la emoción asegurada. El
pasado 20 de marzo concluyó la fase regular
de la categoría masculina de primera división.
La lucha de todos los equipos por lograr estar
entre los 16 elegidos para entrar en los octavos de final fue feroz.
En el grupo par, la cabeza de la tabla estuvo
siempre disputada por UPNA Club Natación,
Jacar Canasta y Maristas. De hecho, estos
equipos han finalizado la fase con 19, 17 y
otras 17 victorias respectivamente. Pero no
solo la lucha se ha mantenido en los primeros

En segunda categoría masculina, la lucha por
los ocho primeros puestos ya ha comenzado,
siendo el C.D. Berriozar y Maristas C los principales protagonistas.
En categoría femenina, la competición está en
plena lucha por las seis primeras posiciones.
Prácticamente, es un mano a mano entre
Txantrea y Autocares Artieda, por el momento
a favor de las primeras. Club Natación UPNA
le sigue a dos victorias, y más alejadas, Ardoi
y Oberena. Mientras, en el grupo que decidirá
los puestos 7-12, es Lagunak el equipo que
por el momento se está mostrando más en
forma, liderando el grupo seguidas de Gazte
Berriak. Esta fase se prolongará hasta el próximo 24 de abril.

puestos, sino que varios conjuntos estuvieron
peleando hasta el final para lograr el pase a la
siguiente ronda. Ardoi fue el principal beneficiado, que finalmente obtuvo una cómoda
renta de tres victorias sobre el siguiente clasificado, que le permitió entrar en el grupo de
ocho equipos del grupo par que se enfrentará
a otros tantos del impar.
En el otro grupo, Ursulinas Larraona no tuvo
rival durante toda la competición, en la que
sólo ha perdido un encuentro. Este dato le
convierte, sin duda alguna, en uno de los claros favoritos al título. Después de ellos,
Humiclima, Oberena, San Adrián y Dyna
Mobel han mantenido una dura lucha por las
primeras plazas del grupo. Y finalmente han
logrado su pase a la siguiente fase, eso sí, tras
muchas dificultades, Hotel Andía Maristas,
Muthiko Alaiak y Gazte Berriak. A pesar de
ello, dos equipos más mantuvieron una dura
pugna por alcanzar los octavos de final, como
son Anaitasuna y C.B. Burlada.
Los octavos de final se celebrarán al mejor de
tres encuentros, quedando de esta forma los
emparejamientos:

Hotel Andía Maristas - Ursulinas Larraona

Lagunak - Gazte Berriak B

94,2

Todos los días de 15 a 16:00 h.
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Onda Deportiva
Los miércoles de 15:45 a 16:00 h.
Todo sobre el baloncesto navarro

L A C O M P E T I C I Ó N J U N I O R N AVA R R O A R A G O N E S A C U M P L E S U S E G U N D A E D I C I Ó N

Nuestros juniors se miden con los aragoneses
Un total de venticuatro equipos,
de los cuales la mitad son
navarros, se enfrentan en esta
competición.

Ante la positiva experiencia del año pasado, las
federaciones navarra y aragonesa han decidido
mantener un año más la competición navarro
aragonesa que enfrenta a los mejores equipos
junior de dichas comunidades. Nada menos
que veinticuatro equipos conforman esta competición, dividida a su vez en las categorías
masculina y femenina. Cada categoría se divide en dos grupos. El primero decide los seis
primeros puestos, mientras que el siguiente
grupo es el
encargado de
dilucidar los
puestos séptimo al duodécimo.

Son varios los
objetivos que
se establecen
con
este
nuevo sistema
de competición implantado el pasado
curso y que
ofreció buenos
resultados. El
primero no es
otro que medir
la preparación
de nuestros
equipos con
los de otra
comunidad
autónoma, en
este
caso
Aragón, ofreciéndoles una
liga atractiva
que eleva el
nivel competitivo de los
encuentros.
Una experienSan Ignacio Natación- Eurobric Monzón
cia que permite tanto a jugadores como a entrenadores conocer nuevos cluLos equipos navarros dominan
bes y quizá otras mentalidades a la hora de
por completo la fase. En todos
practicar el baloncesto. También para los clulos grupos, el líder es un equibes supone un aliciente más para mejorar su
po navarro.
clasificación, viéndose recompensada por la
participación en el torneo. La organización
supone un gran esfuerzo para la Federación
Navarra de Baloncesto, que destina en torno a

Un intento de tapón por parte de un jugador visitante.

los 8.000 euros en concepto de transporte de
los distintos equipos a las localidades donde
se celebran los partidos.
Pero centrándonos en lo estrictamente deportivo, podemos encontrar un dominio navarro
en las distintas categoría y grupos. De hecho,
en todos los grupos masculinos y femeninos el
líder es un club navarro. En categoría masculina, la lucha por los seis primeros puestos
tiene como protagonistas navarros a Larraona,
San Ignacio Natación y Balat Martistas. Si bien
estos dos últimos se encuentran cuarto y sexto
respectivamente, Larraona es líder en solitario
seguido de todo un clásico como el CAI
Zaragoza.
Por los seis siguientes puestos compiten Ardoi,
Arenas de Tudela y Oberena. Prácticamente la
historia se repite respecto al anterior grupo.
Arenas de Tudela y Oberena cierran el grupo,
mientras Ardoi se sitúa a la cabeza.
En la categoría femenina continua la hegemonía navarra. En el primer grupo se sitúa a la
cabeza de la clasificación Ardoi, seguido de
cerca por Larraona Ursulinas. El tercer equipo
navarro en discordia, el San Ignacio UPNA, es
quinto con las mismas victorias y derrotas que
el Stadium Casablanca. Y en los puestos 7-12,
Txantrea lidera el grupo con cinco victorias,
siendo terceras C.B. Burlada. Cierra el grupo
San Cernin.
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Tenemos que mejorar
Del 22 al 27 de
marzo se han disputado en la provincia de Cádiz
los Campeonatos
de España Infantil y Mini-basket,
J.J Unzue
concretamente en
las localidades de San Fernando,
Chiclana y Cádiz. La expedición
navarra, que partió de Pamplona,
estaba compuesta por 48 jugadores y 10 entrenadores además de
los jefes de expedición, directivos
y arbitros.
Todas las selecciones formaban
parte de grupo preferente de
cada categoría. Las selecciones
minibasket compitieron en la
localidad de Chiclana. El grupo

femenino completó sus partidos
contra Extremadura, Ceuta y
Murcia con sendas victorias
jugándose la posibilidad de
ascenso contra Asturias. Pese a
realizar un buen partido cayeron
derrotadas, teniendo que disputar
el cruce por el tercer puesto.
Finalmente no pudo ser y se consiguió un meritorio cuarto puesto.
Por otro lado, los chicos compartieron grupo con Murcia, Asturias
y Extremadura, no pudiendo
ganar sus enfrentamientos.
En Cádiz y Chiclana, cerca de San
Fernando, las selecciones infantiles participaron en el campeonato. Las infantiles compartieron
grupo con Canarias, Aragón,
Asturias y Melilla. Dada la dificul-

tad del grupo era previsible que
se perdiera contra las dos primeras y que se ganara a Melilla y
Asturias, como así fue. Esto nos
dejaba en el tercer lugar del
grupo, pasando a jugar el cruce
por el quinto y sexto puesto
ganando a Castilla la Mancha. En
el caso de los chicos el papel fue
más discreto, perdiendo contra
Aragón, Asturias y Baleares y
ganando a Ceuta y Melilla. En el
cruce por el séptimo puesto caímos ante Cantabria.
Realizando un análisis breve me
atrevo a decir que este campeonato nos lleva al nivel real de
nuestras selecciones respecto a
las demás. En el caso de las chicas se podría entender que la

diferencia de ritmo con algunas
selecciones es evidente pero
somos capaces por lo menos de
competir en similares condiciones. Sin embargo, en el caso de
los chicos no creo que sorprendan a nadie los resultados cosechados en este campeonato.
Somos inferiores en ritmo, presencia física, competitividad y
sobre todo, en número de equipos competitivos.
Para finalizar, no estaría de más
que todos analizáramos el problema e intentásemos mejorar. No
debemos caer en el derrotismo
pero tampoco olvidar que el problema está ahí.

Nuestros representantes en tierras gaditanas
INFANTIL FEMENINA

INFANTIL MASCULINA

MINIBASKET FEMENINA

MINIBASKET MASCULINA

MARIA TEJADA
URSULINAS
BLANCA SANTESTEBAN S. IGNACIO
ESTHER CALVO
ARDOI
MARTA BARIAIN
SAN IGNACIO
JANA GARCIA
SAN CERNIN
IDOYA MENDOZA
URSULINAS
ITZIAR ARREGUI
TERESIANAS
GOIZEDER JERICO
SAN CERNIN
GARBIÑE JAURRIETA
ARDOI
CARMEN PALACIOS URSULINAS
IRUÑE ASTIZ
URSULINAS
AMAYA GASTAMINZA SAN CERNIN

MARIO GUEMBE
LARRAONA
ADAR LIZARBE
LARRAONA
ANTHONY CARRILLO
ARDOI
PABLO URZAINQUI
LARRAONA
IOSU ARANA
SAN JORGE
NICOLAS CORRAL
LARRAONA
JOSE RUBIO
ARDOI
MIKEL BUENO
SAN JORGE
KOLDO IRIBARREN
SAN IGNACIO
CARLOS COUSO
LARRAONA
JONATHAN MACIAS
ARDOI
CARLOS ALMENDROS
ARDOI

ALAZNE VICENTE
SAN JORGE
ADRIANA ARREGUI
ARDOI
CLAUDIA PEREZ
CANTOLAGUA
AMAYA ARANA NTRA.SRA.HUERTO
IRANZU ALBENIZ
S.J.CADENA
LEYRE CRESPO
CANTOLAGUA
AMAIA ARAIZ
S. J. CADENA
LEIRE ANAUT
LARRAONA
ANGELA BRETOS
ALESVES
NATALIA LOPEZ
ALESVES
JAIONE BERRO
S.J.CADENA
MARTA URIZ
URSULINAS

ARITZ RIVAS
XABIER MORENO
IÑIGO MARTINEZ
JESUS ANDUEZA
IÑIGO PERALES
JOSU CHOCARRO
JAVIER PEREZ
JAVIER POYO
ADRIAN ECIOLAZA
VICTOR SAENZ
IZAI SANZ
DAVID MARCILLA

BURLADA
BURLADA
ARDOI
LARRAONA
BURLADA
BURLADA
ARDOI
URSULINAS
LARRAONA
URSULINAS
GAZTE BERRIAK
URSULINAS

RAUL ALZUETA
ITZIAR RUIZ
ALBA GARCIA

GERMAN SOLA
JOSE J. UNZUE
KOLDO MARSELLA

IÑIGO PASCUAL
ELENA PEREZ

JAVIER TORRES
ENEKO LOBATO
MARÍA BANDRÉS

BURLADA
BURLADA
FISIOTERAPEUTA

URSULINAS
GAZTE BERRIAK
GAZTE BERRIAK

UPNA
BURLADA
LARRAONA

ARDOI
LARRAONA

Nuestros representantes
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Resultados y clasificaciones
SELECCIONES INFANTILES. Cádiz - San Fernando

INFANTIL MASCULINO
22-3-2005
23-3-2005
24-3-2005
Por el puesto 15-16
25-3-2005
INFANTIL FEMENINO
22-3-2005
23-3-2005
24-3-2005
Por el puesto 13-14
25-3-2005

Navarra – Aragón 30-80
Asturias – Navarra 75-30
Ceuta – Navarra 3-53
Navarra – Melilla 64-12
Baleares – Navarra 89-42

SELECCIONES MINIBASKET. Chiclana de la Frontera

MINIBASKET MASCULINO
22-3-2005
Navarra – Murcia 32-82
Asturias – Navarra 62-12
23-3-2005
24-3-2005
Navarra – Extremadura 22-74
Por el puesto 15-16
25-3-2005

Cantabria – Navarra 54-35

Cantabria – Navarra 73-42
MINIBASKET FEMENINO
23-3-2005
Navarra – Aragón 47-54
Asturias – Navarra 35-55
Navarra – Melilla 51-0
Canarias – Navarra 64-49
Castilla la Mancha – Navarra 32-37

24-3-2005

Por el puesto 11-12
25-3-2005

Navarra – Extremadura 64-32
Ceuta – Navarra 7-58
Navarra-Murcia 64-62
Asturias- Navarra 78-52

La Rioja – Navarra 73-60

INFANTIL MASCULINO
Grupo especial

INFANTIL FEMENINO
Grupo especial

MINIBASKET MASCULINO
Grupo especial

MINIBASKET FEMENINA
Grupo especial

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

1º
2º
3º
4º
5º
6ª
7º
8º

1º
2º
3º
4º
5º
6ª
7º
8º

Madrid
Andalucía
Cataluña
Canarias
Pais Vasco
Galicia
Comunidad Valenciana
Castilla y León

Grupo preferente
1º Aragón
2º Extremadura
3º Asturias
4º La Rioja
5º Baleares
6º Murcia
7º Cantabria
8º Navarra
9º Castilla-La Mancha
10º Melilla

Madrid
Comunidad Valenciana
Cataluña
Galicia
Pais Vasco
Baleares
Castilla y León
Extremadura

Grupo preferente
1º Andalucía
2º Aragón
3º Canarias
4º La Rioja
5º Navarra
6º Castilla-La Mancha
7º Murcia
8º Asturias
9º Cantabria
10º Melilla

Raúl Alzueta da instrucciones a sus chicas

Cataluña
Andalucía
Canarias
Madrid
Castilla y León
Baleares
Galicia
Comunidad Valenciana

Grupo preferente
1º Aragón
2º Asturias
3º Castilla La Mancha
4º Murcia
5º Extremadura
6º La Rioja
7º Cantabria
8º Navarra
9º Melilla

Cataluña
Andalucía
Castilla y León
Aragón
Madrid
Baleares
Comunidad Valenciana
Galicia

Grupo preferente
1º Canarias
2º Asturias
3º La Rioja
4º Navarra
5º Murcia
6º Cantabria
7º Castilla-La Mancha
8º Extremadura
9º Melilla
10º Ceuta

Los seguidores navarros dejaron ver en Cádiz
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ARTÍCULOS TÉCNICOS

Ataque. Recibe en movimiento
Siempre buscamos ese jugador
con anticipación
– ve por delante e inquieto en buscar decisiones, y
todo ello me
habla de crear,
sentirse vivo, en
Raúl Alzueta
Seleccionador positivo, construInfantil
yendo. Libre del
Femenino
miedo y las frustraciones, el juego fluye y nos
coge.
A ello llegas recibiendo el balón
en movimiento volando en una
salida al espacio libre desde el
apoyo en un pie, y vas por delante, imparable, con visión amplia
del contraataque que se abre y
nos da alas. Apoyarte en un pie
obliga a estar bajo, muy equilibrado al recibir, activo, en salida de
atleta de velocidad, viendo lo que
se te aproxima, escapando del
control y aportando con el gesto
amplio el pase largo que impulsa
el final explosivo del compañero
adelantándose, dando aire.
Lleva horas de jugar a conservar
el balón en la transición de la
defensa al ataque con principios
de juego (juego la superioridad en
el 1 x 1, busco el túnel estrecho,
y si me frenan doblo, veo como
facilitan el recibir moviéndose),
pasando de la superioridad que
facilita el fluir del pase y activando los recursos del crecerse venciendo los problemas de la inferioridad, superación de situaciones y emociones.
Y reduce a mínimos las pérdidas
de balón con esos pasos (número
1 de las infracciones) que rompen el ritmo de un partido y aburren matando el espectáculo del
ataque abierto y fácil con triángulos que se recrean en la acción,
en el juego de vernos y respetarnos en nuestro espacio útil de
juego para todos con dos líneas
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de pase en un continuo que nos
lleva al 1 x 1 facilitado, al 1 x 0 de
la asistencia (canasta de todo un
equipo).
Salidas a mayor velocidad, la
visión de los que favorecen el
espacio, el hueco por delante, los
cortes por delante imparables en
su determinación y ventaja,… se
acaban los problemas de la presión, de los 2 x 1, de las piernas
que abandonan la frescura del
coco. Buscamos la madurez en el

3 x 3 buscamos canasta tras recibir x pases sobre un pie y enlazar
dando el balón desde el pase,
seguir botando y pase en carrera,
con dos manos o una,.. La salida
será abierta, cruzada, o anclaremos el pivote para ser definitivos
en el 1 x 1, en el pase que supera desde el corte o la puerta atrás
(Técnica en juego).
Juego de pases (2 x 2, 3 x 3) y
juegas con el espacio y el pase
rápido (manejo del tiempo) o el

ataques en ? de campo, revolviendo el espacio reducido..
5 x 2: sólo vale pillar al jugador
balón que juega al límite de recibes moviendo y botas sin que te
pillen y lo das sin dejar in extremis
al jugador que recibe tu pase. Y
según triunfen en el desafío de
hoy prepara retos, situaciones
dificultadas para mañana.
Este es el mundo en la base de
nuestros jugadores que se inician

Raúl Alzueta expone en este artículo su trabajo en ataque

espacio que deja de ser a lo largo
adelante y se convierte en atrás, y
en la inversión al otro lado, en
largo y ancho, adelante y atrás.
El trabajo de apoyos, el sentido de
los pies desde el apoyo en uno
que me catapulta al estar abierto,
y toda esa gama de arranques y
salidas, mortales para fijar y triunfar en los 1 x 1.
Esta sería mi pequeña propuesta:

poder salir sin que te cierren, te
hagan la falta,… Situaciones de
juego real con problemas a solucionar utilizando en juego los elementos técnicos a una facilidad o
espacio facilitados con postes
repetidores y dando paso al juego
sin balón que nos madura del
mini al infantil y pasar de la
defensa al ataque sin temores y

y que te ponen en movimiento y
encuentran el crecer superando
retos. Siempre retos alcanzables.
En esfuerzo de creadores, de
triunfadores.
Recibe, en buen apoyo, en movimiento, siempre abierto al espacio que se recrea.
Recibe en movimiento.
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Entrenamiento de la defensa. Objetivos 1x1
D u r a n t e
muchos años
yo,
supongo
que
como
muchos otros,
Germán Sola
omití el entrenaSeleccionador
miento
de
la
Infantil
Masculino
defensa en nuestras
sesiones
semanales, dando tiempo e
importancia únicamente a la técnica individual o a conceptos individuales o colectivos de ataque.
Desde ahí se inicia una lenta progresión hacia el entrenamiento
específico de la defensa que
intenta enseñar a los jugadores
todos los fundamentos individuales y colectivos a partir de la imitación de gestos o del desarrollo de
estos en los ejercicios comunes
del entrenamiento.
Con estos criterios muchos de
nosotros limitamos los objetivos de
la defensa a evitar que el atacante
consiga meter la canasta, en ejercicios de 1x1, 2x2 o hasta en el
5x5 si trabajamos defensa colectiva. Algunos simplemente permiten el cambio de rol defensa-atacante al acabar cada acción del
juego, otros entrenamos con el criterio de volver a defender si el ataque mete canasta, de forma que el
defensa mantiene su esfuerzo

mientras el atacante anote, con la
opción de jugar un solo tiro o dejar
que el juego continúe hasta
canasta o robo de balón.
De esta manera el trabajo del
defensa depende en gran medida
de la efectividad del ataque, y no
en la suya únicamente, por lo que,
creo yo, el premio que recibe es
injusto y el mismo jugador puede
acomodarse y confiar en el fallo de
su rival sin luchar al máximo.
Por eso desde hace tiempo dedico
un tiempo específico en mi planificación semanal al entrenamiento
de la defensa del 1x1, imaginando
combinaciones en grupo de tres,
con un atacante esperando con
balón en la posición donde inicia
su ataque, para que el jugador
que tiene que defender no tenga
tiempo de descanso y se vea “castigado” a seguir aplicándose mientras su esfuerzo defensivo no sea
efectivo, y condicionado por objetivos distintos a “el atacante no
debe meter canasta” para que su
trabajo se vea recompensado.
Además si el defensa hace falta
sobre su atacante repite su condición de “defensor” y no obtiene la
posesión del balón.
Estos son sólo algunos de los
métodos que podéis usar en vuestros ejercicios para mejorar la con-

dición defensiva general de vuestros jugadores, según los objetivos
defensivos que queráis entrenar:
Orientación Defensiva: En su
camino hacia la canasta, el atacante debe seguir una trayectoria
determinada o entrar por unos
espacios condicionados, dando al
defensa la oportunidad de impedir
al balón llegar a sus objetivos, de
obligarle a dejar de botar antes de
completar su recorrido o conseguir
en un amplio espacio de tiempo
robarle el balón.
Uso de las manos: El atacante
puede estar condicionado a dar
un número mínimo de botes o
desplazarse un largo recorrido,
para facilitar la labor del defensa,
que únicamente pasa a atacar si
consigue tocar una, dos o más
veces el balón de su oponente,
aunque no obtenga la posesión
total del mismo.
Desplazamientos y Velocidad de
piernas: El defensa, únicamente a
base de desplazamientos defensivos, con las manos a la espalda,
debe conseguir que el atacante se
salga con el balón de un espacio
predeterminado por el que debe
atacar, marcado con líneas en el
suelo o pivotes. Por ejemplo entre
las líneas de banda de baloncesto
y balonmano (aprox. 3m) o dentro

de los círculos de tiros libres y
medio campo.
Defensa de la Línea de pase:
Dentro de la zona los pívots, o
sobre la línea de 6,25 los aleros,
un atacante trata de obtener balones de varios pasadores dispuestos fuera de ese espacio y devolvérselos, mientras el defensa trata
de robar los pases. Sólo cuando
consigue el balón puede atacar y
salir a descansar. Si obligamos al
atacante a dar varios botes antes
de devolver el balón, el defensa
puede empezar cerca y no estará
constantemente persiguiendo a su
oponente.
Estas formas distintas de obtener
la posesión del balón motivarán a
vuestros jugadores y permitirán un
rápido crecimiento de su habilidad
defensiva, aunque su efectividad a
menudo dependa únicamente de
su actitud y su agresividad (deportivamente hablando) en el campo.
Pero eso es motivo de otra discusión, no de esta.
Espero que este artículo y estos
consejos os hayan ayudado a
seguir mejorando y os den nuevas
ideas para vuestros entrenamientos. Ánimo…

Esguince. Una lesión muy frecuente
Tratamiento actual del esguince.
Es una afección provocada por
una distorsión más allá de los
límites fisiológicos a consecuencia de un movimiento forzado y brusco.

Desde el punto de vista de la gravedad, distinguiremos esguinces de grado I, grado II y
grado III, en dependencia al número de fibras
del ligamento que estén lesionadas. Desde
una simple distensión, hasta la rotura parcial
o total de los ligamentos.

En el baloncesto, el esguince
más frecuente es el del ligamento lateral externo del tobillo. Esto
se debe a las características del
juego del baloncesto, en el que
se realizan multitud de
saltos con el riesgo de
caer mal y más frecuentemente, el encontrarnos
con el pie de algún jugador. El mecanismo de
lesión, es flexión plantar
con una inversión de la
articulación del tobillo.

La pauta de tratamiento ha variado en los últimos tiempos. Hace unos años, se inmovilizaban
de una forma sistemática para favorecer la cicatrización en condiciones de reposo. Si la rotura
era muy extensa, se suturaban. Actualmente no
se inmovilizan más
que en los primeros
días tras el accidente
para favorecer la
resolución de la inflamación pero después
se colocan vendajes
funcionales y órtesis
de fácil retirada para

María Bandrés
Fisioterapeuta
selecciones
navarras

procurar una recuperación funcional más rápida sin producir atrofias por la inmovilización. La
indicación quirúrgica se reserva a las grandes
roturas ligamentosas. Después de haber sufrido
un esguince de tobillo, se puede encontrar
pacientes que refieran inestabilidad de dicha
articulación de motivación externa a raíz de una
insuficiencia ligamentaria.
A menudo se debe a la ausencia de tratamiento o al tratamiento insuficiente de un
esguince inicial. En vista de ello insistimos en
particular en la importancia de la reeducación
propioceptiva después del esguince del tobillo, la cual, por si misma, puede evitar muchas
intervenciones quirúrgicas paliativas. El
paciente se queja sobre todo de la “debilidad”
de su tobillo que le suele hacer dar pasos en
falso y sufrir pequeñas torceduras.
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C O M I E N Z A U N C I C L O D E F O R M A C I Ó N PA R A L O S Á R B I T R O S N AVA R R O S

Aprendiendo a enseñar
El pasado mes de marzo dio
comienzo en las instalaciones de
Larrabide un ciclo de formación
para los árbitros navarros. Éste se
celebra bajo la dirección de
Julián Sánchez, ex árbitro de la
ACB y director técnico del Comité
Vasco de Árbitros.

Aquí se mantuvo un coloquio con
el fin de hacer ver a los presentes
que el objetivo prioritario para los
árbitros debe ser utilizar un
mismo lenguaje, concretado en
un único criterio de actuación.
Para ello es muy importante tener
claros conceptos como control
del partido, lectura
d
e
l
encuentro.

A través de este
ciclo, llevado a
cabo conjuntamente con la
Federación
Vasca
de
J u l i á n
Baloncesto, se
Sánchez
persigue una fortambién
mación superior
destacó
para los colegiaque
se
dos
navarros,
había propotenciando su
ducido un
nivel. Está preimportanvisto que a lo
te avance
Julián Sánchez se dirige a los asistentes
largo del año se
en el estacelebren otras dos charlas.
mento arbitral al conseguir unifiTambién se pretende realizar un
car los criterios de los colegiados
en la categoría de Liga LEB.
seguimiento individual a través de
También aclaró que esto es muy
vídeos de cada colegiado para
difícil en la ACB, pero que a la vez
poder realizar un análisis más
es totalmente factible en las resmeticuloso, incidiendo y profuntantes categorías.
dizando en cada caso.
El ciclo comenzó con una charla
a cargo de Julián Sánchez que
sirvió a modo de introducción.

El ciclo pretende mejorar la formación de nuestros colegiados

J.J. Aquilino Samanes
Médico - R.C.S.E.S. - 00243

RECONOCIMIENTOS MEDICO-DEPORTIVOS
PRUEBAS DE ESFUERZO
Plaza. Obispo Irurita, 2 - Entreplanta C -31011 PAMPLONA
Tfnos. 948170260 - 639870343 · e-mail: samanes@amaseg.com
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Se realizará un seguimiento individual de cada colegiado.

Daniel Aldaz,
único colegiado
navarro en la
categoría
de
Liga EBA, se
encarga
de
coordinar este
curso.
Daniel Aldaz

¿Cómo surge la idea de iniciar
un ciclo de formación destinado
a los árbitros?
La idea surge de Agustín Alonso,
presidente de la Federación. Sin
embargo, no es algo nuevo, ya
que se intentó hace dos temporadas, cuando se habló con Julián
Sánchez. Pero por aquel entonces había pocos árbitros y el proyecto no prosperó. Hace unos
meses, se volvieron a poner en
contacto, y por fortuna, Julián
había dejado la Federación
Guipuzcoana para engrosar en la
Federación Vasca, lo que suponía
una mayor responsabilidad. El
proyecto que presentó Julián fue
aceptado y por suerte el curso ha

salido adelante.
¿Cómo podrías resumir el contenido del ciclo?
Acotado en el tiempo, engloba lo
que resta de temporada y la
siguiente. Se compone de tres
charlas a cargo de Julián
Sánchez y de un seguimiento a
través de vídeo de los distintos
árbitros. Se espera que haya un
mínimo de dos o tres vídeos por
colegiado y que a partir de su
visionado podamos ir corrigiendo
los errores y sobre todo, aprender
a enseñarles a ellos, a mejorar.
¿Hay una estrecha relación entre
federaciones vasca y navarra?
Sí, siempre la habido y hemos
colaborado juntos en distintos
temas. Además, todos los años
solemos juntarnos en San
Sebastián. Con otras experiencias
por parte de otros árbitros siempre se aprende más.

Streetball. 28 de Mayo 2005
Pamplona, Parque Antoniutti.
Inscripciones del 16 al 26 de mayo en la
Federacion Navarra de Baloncesto.
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Introduciendo el baloncesto
Todo proyecto debe sustentarse en
unos buenos cimientos. Y el caso
del baloncesto no lo es menos,
porque cuida al máximo sus futuras estrellas. Y la mejor forma de
comenzar en este deporte tan querido por todos nosotros es aprendiendo a la vez que uno se divierte. Con el objetivo de iniciar a los
más pequeños en el baloncesto e
introducirles a las nociones básicas del deporte nace el torneo Caja
Laboral de categoría benjamín,
que este año celebra ya su octava
edición.
Con el paso de los años la competición se ha ido perfeccionando
para implicar una mayor interacción y participación de los pequeños en el juego. Buena prueba del
afán de mejora y la intención de
crear un sistema de competición
acorde con estos valores es que
prácticamente se ha modificado
todos los años algún aspecto del
reglamento. Respecto a otras categorías de baloncesto, la principal
diferencia radica en la modalidad
de juego. En categoría benjamín,
los encuentros se desarrollan en
media pista y en forma de 3x3 en
lugar del habitual 5x5. Los partidos
de la competición tienen lugar los
miércoles por la tarde, en los
pabellones facilitados por la organización. Este año se ha presenta-

do una novedad, y es que algunos
equipos pueden participar también en la categoría preminibasket,
jugando los sábados en modalidad
de 5x5. Esta opción queda a libre

chavales.

San Cernin - Sagrado Corazón

elección de los clubes participantes, que pueden optar por esta
medida con el fin de adecuar el

Jugadoras atienden a su entrenadora

número de jugadores inscritos en
ambas competiciones, o bien para
no frenar la progresión de otros

La reglamentación
también
está especialmente adaptada
para esta categoría, ya que no
se busca un alto
nivel de competición, sino que
el torneo Caja
Laboral sea la
forma idónea
para introducirse en el mundo
del baloncesto.
Se mantienen
los cuatro tiempos de diez minutos, pero tan
sólo se detiene
el reloj en tiempos muertos, tiros libres, salto
entre dos y sustituciones del
cuarto periodo,
jugando el resto
de períodos a
reloj corrido.
Además, todos
los jugadores
deben participar en al menos un
cuarto antes llegar al último periodo, no pudiendo jugar tres cuartos seguidos habiendo un jugador
que no halla jugado dos cuartos
completos. También la distancia
en los tiros libres se adecua a la
edad de los participantes, ya que
estos se tirarán desde la
línea
discontinua del
semicírculo
de
tiros
libres.
Sin duda este torneo no
sería posible
sin la ayuda
de Caja Laboral, que
en los sucesivos a ñ o s
d e competición
ha

mostrado s u t o t a l apoyo a esta
categoría patrocinándolo. La entidad bancaria también se encarga
de dotar a los numerosos equipos
de la equipación correspondiente.
Cabe destacar también el creciente número de participantes que en
esta edición llega a las 408 licencias repartidas en 37 equipos. Una
cifra lo suficientemente alta como
para augurar un buen porvenir al
futuro del baloncesto navarro.
Desde la Federación Navarra de
Baloncesto se desarrolla un seguimiento de las distintas pautas marcadas a los clubes para el trabajo
de los pequeños a lo largo del año.
De esta forma se trata de unificar
criterios y centrar las directrices de
esta iniciación al baloncesto en la
formación de las situaciones de
interacción con la canasta y la
defensa individual. Unas bases
que son consideradas fundamentales para el buen inicio del deporte del baloncesto.
Todo este trabajo que se realiza a
lo largo del año queda refrendado
en una fiesta final, que tendrá
lugar en el mes de mayo, en la que
todos los participantes son los protagonistas sin distinción alguna.
Así, todos ellos obtienen un reconocimiento por igual, sin destacar
las clasificaciones. Un broche final
perfecto para un año de esfuerzo y
sobre todo de diversión por adentrarse en el mundo del baloncesto.

Un jugadora de Ikastola San Fermin defiende a otra de Lagunak
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Actividades para el final
de temporada
Con la llegada del mes de mayo y el final
de la temporada, las actividades para cada fín de semana se multiplican.
A continuación detallamos un calendario
de todas ellas:
22 a 24 de abril. Juegos Deportivos de
Navarra. Final a cuatro Campeonato
Navarro Junior, masculino y femenino.
1 y 8 de mayo. Final a cuatro Campeonato Navarro Senior Femenino.

El final de la temporada está a la vuelta de la esquina

Deportivos de Navarra: cadetes, infantiles y minibasket.
15 y 22 de mayo: Final a cuatro
Campeonato Navarro Senior Masculino.
21 de mayo: Jornada Final VIII Torneo
Benjamin de Baloncesto Trofeo Caja
Laboral.
21 a 24 de mayo. Campeonato de
España Infantil de clubes. Pamplona,
masculino en el Pdvo. Larraona y femenino en Pdvo. San Cernin.

5 a 8 de mayo. Campeonato de España
Junior de clubes. Fase interautonómica:
masculino en Cataluña, femenino en
Aragón.

28 de mayo. XIV Streetball Ayuntamiento
de Pamplona.

11 a 15 de mayo. Campeonato de España de la Juventud. Fase sector categoría cadete masculino y femenino en La
Rioja (Logroño).

25 al 30 de junio. Campus de
Tecnificación Navarra-Aragón. Cadetes
en Sallent de Gállego e infantiles en Ejea
de los Caballeros.

4 de junio. Campeonato Navarro de
Baloncesto Escolar 3x3 Sunny D.

14 de mayo. Jornada Final Juegos

Campeonato navarro escolar
3x3 Sunny D.
Ya está en marcha la V Edición del
Campeonato Escolar 3x3. En el pasado
mes de marzo la Federación envió a todos los centros escolares inscritos al programa (114) las bases para la participación de este año.
El campeonato se celebrará el próximo 4 de junio y las inscripciones, en to-

das las categorias, de preminibasket a
cadete deben formalizarse antes del 15
de abril.
Se está trabajando para que esta edición sea una jornada festiva que reúna
a todos los participantes en un único
centro de actividad al aire libre.

El Sunny volverá atener el éxito de ediciones anteriores

Éxito de inscripciones en la XVIII
edición de los Campus de Verano.
El pasado 29 de marzo se abrió el plazo de inscripción para los Campus de
Verano recibiendo una auténtica avalancha de inscripciones. Para media mañana ya estaban cerradas las 90 plazas que
se ofertaban en los campus de los más
pequeños (minibasket a infantiles) y al cierre de este número únicamente quedan
cuatro plazas en el campus de mayores,

categorías cadete y junior.
Solamente el Campus programado en
Alsasua, en euskera, del 1 al 10 de agosto no tiene dificultades para conseguir plaza, quedando 23 plazas libres.
En la actualidad la Federación trabaja
para dar respuesta a las más de 60 solicitudes que se han quedado sin plaza en
Estella II.

El campus de pequeños ya está cubierto
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