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Es un honor para mí, como 
presidente de la Federación 
Riojana de Baloncesto y co-
mo persona, poder escribir 
en esta joven publicación 
de una federación “herma-
na” como la navarra, con la 
que nos une la frontera geo-
gráfica, las diferentes com-
peticiones que mantene-
mos conjuntamente, nuestra 
eterna y sana “rivalidad de-
portiva”, pero sobre todo 
una gran amistad.

Desde la cercanía y con 
“sana envidia” observamos 
como la Federación Nava-
rra mejora progresivamen-
te en todos los aspectos y 
realiza importantes eventos 
deportivos, que son todo 
un éxito organizativo y de 
participación, admirando la 
dedicación y trabajo lleva-
do a cabo por sus respon-
sables, encabezados por su 
Presidente Agustín Alonso, 
y secundados por sus mag-
níficos profesionales y cola-
boradores.

Desde La Rioja os agrade-
cemos las continuas opor-
tunidades que tenemos de 
interrelacionar a nuestros 
jugadores, técnicos y árbi-
tros en busca de la mejora 
colectiva de nuestro depor-
te, y continuaremos en la lí-
nea de máxima ayuda y co-
laboración mutua, buscando 
nuevas formulas y desarro-
llándolas para el progreso 
de nuestras federaciones 
(clubes, jugadores, técni-
cos, árbitros, etc...) y las de 
nuestros amigos, vecinos, y 
también rivales deportivos 
de País Vasco y Aragón.

Fernando Verano González
Pte. de la Federación  

Riojana de Baloncesto

En la temporada 1987-1988, 
un pequeño grupo de entu-
siastas del deporte, pone en 
marcha el Club Baloncesto 
Oncineda con la ayuda del 
Instituto Oncineda, el Club 
Itxako y la incipiente crea-
ción de la Oficina Munici-
pal de Deportes, que en un 
principio contó con el en-
tusiasmo de una conceja-
lia son experiencia alguna, 
pero con ganas de trabajar 
y promover el deporte en la 
ciudad.
En la temporada siguiente, 
1988-1989 el proyecto se 
afianza y el club Oncineda 
empezó a contar con sus 
propios estatutos y con su 
primera sección femenina 
en categoría cadete.
Poco a poco, el club fue atra-
yendo a adictos al balonces-
to, y de tener 2 equipos ha 
pasado a tener 15 equipos, 9 
de ellos femeninos y 6 mas-
culinos.
El club cada verano organiza 
un campamento social (XXI 
edición) y un campus de ve-
rano (III edición).
En estos últimos años ha sur-
gido otro club de baloncesto 
denominado A.D. Canasta.
Como concejal de deportes 
de la ciudad de Estella – Li-
zarra me llena de orgullo y 
satisfacción saber que so-
mos la tercera población de 
Navarra con mayor numero 
de licencias federativas, por 
ello que quiero agradecer al 
C.B. Oncineda y al A.D. Ca-
nasta la gran labor desarro-
llada con los chicos y chicas 
por su dedicación desinte-
resada y por darnos tantas 
alegrías a los aficionados a 
este deporte.   

Raúl Echávarri Montero
Concejal de Deportes

de Estella-Lizarra

Un equipo de baloncesto profesional requiere que 
todas las personas vinculadas con este deporte 
sientan el proyecto como suyo. Es imprescindible 
una estabilidad económica, que sólo se puede ob-
tener con una implicación institucional duradera y 
con un compromiso de varios años con un patro-
cinador privado.

Un equipo profesional requiere un proyecto profesional en todas 
sus líneas de actuación, tanto en la gestión deportiva, administra-
tiva, económica y de promoción del baloncesto.
Ese equipo tiene que ilusionar a todos los aficionados y practican-
tes. Tiene que ser el motor del baloncesto base, y aunque sólo una 
minoría llegue a jugar en él, cada niño que juega a baloncesto se 
tiene que sentir identificado con él. No puede ser el proyecto de 
una persona o de un grupo reducido, tiene que ser el proyecto 
de toda Navarra.
La implicación pública es imprescindible para poder mantener un 
equipo de baloncesto. Los presupuestos que tienen los equipos de 
baloncesto son inasumibles si sólo se cuenta con el sector privado. 
A cambio el equipo debe contribuir a la formación y educación de 
la juventud en los valores que el deporte representa.
Pero un proyecto de estas características también tiene que con-
tar con el apoyo de la empresa privada. Es necesario contar con 
una organización profesional que se dedique a la captación de 
patrocinio privado.
El baloncesto de Navarra tiene el suficiente número de practican-
tes y de aficionados como para poder plantearse tener un equipo 
profesional de baloncesto. Es necesario que todas las partes se 
sienten y que cada una asuma la parte del proyecto que le co-
rresponde.
En la medida que pudiese colaborar, siempre estaré dispuesto a 
ayudar al baloncesto de Navarra al que ya hace años estuve muy 
vinculado.

Un proyecto profesional
de baloncesto en Navarra

Miguel Santos
Ex entrenador de Calansancio de Pamplona

Presidente del Gipuzkoa Basket

Finaliza una campaña más, la 2004/2005, con alegrías, decep-
ciones y lágrimas. Las alegrías nos las han dado Alvecón, que ha 
realizado una campaña impresionante que invita al optimismo, 
el debut de la Selección Navarra absoluta, la organización de los 
Juegos Deportivos de Navarra y de las distintas finales a cuatro. 
También en Primera División el Ardoi hizo soñar a más de uno 
con el ascenso a EBA. Otros en cambio, lloraron el descenso de 
la UPNA, del Club Natación y del Autocares Artieda. Muchas emo-
ciones en una misma temporada pero que forman parte de este 
deporte, que nos reporta otras satisfacciones como tener a tres 
jugadores navarros en la ACB, y a varios repartidos por las cate-
gorías de LEB y EBA. También una alegría para el equipo de esta 
revista que es ver un sueño cumplido que empezó a forjarse hace 
ya muchos meses, y que poco a poco va creciendo, y lo seguirá 
haciendo a buen seguro hasta alcanzar el nivel que el baloncesto 
navarro se merece. Hasta la temporada que viene.

Hasta la temporada que viene
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ALVECÓN-99: Iñaki Urtasun (17), Ara-
naz (17), Castellano (5), Yáñez (-), y San-
frutos (19) - cinco inicial- Sanz (21), J. 
Úriz (3), Ayanz (3), Irañeta (9), Alonso. 
NAVARRA-103: Txemi Urtasun (14), Álex 
Urtasun (16), Fran Baquer (7), Alberto Da-
vila (8) y Arzallus (13) - cinco inicial - Pedro 
Les (7), I. Uriz (5), Ricardo Úriz (9), Sola 
(2), J. Uriz (2), Boneta (11) y Cadenas (3). 
PARCIALES: 25-24, 42-52, 68-70 y 99-103. 
ÁRBITROS: Aldaz y Ramírez (Navarra). 
INCIDENCIAS: Cerca de 1.000 personas 
llenaron el Pabellón Arrosadía.

Aquello que por muchos era deseado por 
fin se hizo realidad. La selección navarra 
absoluta volvió a reunirse para disputar un 
encuentro amistoso ante Alvecón, en el que 
quizá lo de menos fue el resultado final. Se 
impuso el combinado navarro por un peque-
ño margen de cuatro puntos, en un partido 
muy igualado. 

Alvecón, libre de toda presión tras haber fi-
nalizado ya su participación liguera, ofreció 
todo su mejor baloncesto de la mano de Ur-
tasun, Aranaz, Sanfrutos y Sanz, que lidera-
ron al equipo. En el otro lado, se encontraba 
una selección que, dirigida por Justo Sanz 
y Eduardo Jover, aglutinaba a jugadores 
de la talla de Arzallus (TAU), Úriz (Bilbao 

Basket), Álex Urtasun (Pamesa Valencia) o 
Txemi Urtasun (CAI Zaragoza).

Muchos pensaron que el combinado nava-
rro lo tendría fácil para derrotar al conjun-
to marista, pero el encuentro transcurrió 
muy igualado, con pequeñas alternativas 
entre los dos equipos, que dieron lugar a 
un partido alegre, de elevado tanteo, y en 
definitiva, ideal para todos los espectadores 
que se dieron cita en Arrosadía para dejar 
pequeño el pabellón pamplonés. Mención 
especial para los enfrentamientos entre 

distintas conocidas “sagas” del baloncesto 
navarro, como Úriz o Urtasun, que demos-
traron entenderse a la perfección dentro de 
la pista. También ofreció muy buenas ma-
neras Asier Arzallus, un jugador al que tal 
vez la afición conozca poco tras haber de-
sarrollado su trayectoria baloncestística en 
las categorías inferiores del TAU Baskonia, 
pero que sin embargo dio la talla de un ju-
gador ACB. Asimismo, la gran temporada 
que Fran Baquer ha realizado en el Uni-
versidad Baloncesto León quedó reflejada 
en el partido, dando síntomas de una gran 
madurez deportiva.

Finalmente, cuando más igualado transcu-
rría el partido, se llegó al final de una gran 

fiesta al que no quiso faltar nadie, ni se ol-
vidó a nadie, con homenaje especial para el 
presidente del C.B. Maristas, Josetxo Mar-
tínez, que abandona el cargo después de 
numerosas temporadas. Del mismo modo 
también se agradeció la ayuda que Alvecón 
proporciona patrocinando al equipo más re-
presentativo de Navarra. ¿El resultado final? 
Seguramente fue lo de menos, puesto que 
vencedores y vencidos se marcharon con 
una sonrisa a casa.

GANÓ EL BALONCESTO NAVARRO

LA SELECCIÓN NAVARRA SE ESTRENA CON VICTORIA ANTE ALVECÓN

Una defensa del Alvecón

Txemi Urtasun lanzando a canasta

La selección navarra
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Todos los días de 15 a 16:00 h.

ONDA DEPORTIVA
Los miércoles de 15:45 a 16:00 h.

Todo sobre el baloncesto navarro

Al más puro estilo ameri-
cano, el C.B. Maristas, con 
la ayuda de la Federación 
Navarra de Baloncesto, ce-
lebró el pasado viernes 20 
de mayo toda una fiesta del 
deporte de la canasta. Los 
actos comenzaron con un 
concurso de triples, le si-
guió el de los mejores “ma-
tadores” navarros y finalizó 
con el gran partido entre la 
selección navarra absoluta 
y Alvecón Maristas.

El primer plato fue el con-
curso de triples, con nume-
rosos participantes, tanto 
masculinos como femeni-
nos. Entre los chicos, nom-
bres como Txemi o Álex Ur-
tasun, Fran Baquer, Israel 
Aranaz, Óscar Yáñez, mien-
tras que por el lado feme-
nino, Elena Ciordia, Naiara 
Díez o María Álvarez. Final-
mente, el más efectivo re-
sultó ser el jugador de Alve-
cón, Israel Aranaz, que se 
impuso claramente al resto 
de competidores.

Pero sin duda, una de las 
citas más esperadas era el 
concurso de mates, en el 
que los cinco participantes 
(Juan Labiano, Miguel Cas-
tellanos, Javier Úriz, Iñaki 
Urtasun e Ignacio López) 

dieron buena muestra de sus habilidades 
perforando la canasta. Los hubo originales, 
habilidosos, o sencillamente espectaculares, 
como el que le dio la victoria final a Juan 
Labiano tras volar por encima de su compa-
ñero de equipo Kiki Les. Pero también hay 
que destacar la actuación de Miguel Caste-
llano, quien en principio no tenía la inten-
ción de participar en el concurso. 

LOS CONCURSOS  DE MATES Y TRIPLES 
ATRAJERON NUMEROSO PÚBLICO

ESPECTÁCULO EN ARROSADÍA

Israel Aranaz recibe el premio como 
ganador del Campeonato  
Navarro de Triples 2005

Juan Labiano recibe el premio como 
ganador del Campeonato  
Navarro de Mates 2005

Juan Labiano ejecutando el mate
que le dió el campeonato navarro



5

Finalizada la competición nacional, los 
equipos navarros han ofrecido resultados 
dispares:

Liga EBA: Alvecón finalizó la temporada 
como quinto clasificado, pese a tener to-
do a favor para lograr la ansiada cuarta 
plaza, que hubiera supuesto la segunda 
mejor clasificación de su historia. En su 
frenética lucha por la cuarta posición con 
Inelga Céfrico, los navarros llegaron a la 
última jornada con ventaja al estar empata-
do a puntos con Inelga, pero con el basket 
average a favor. Sin embargo, en la últi-
ma jornada, el descendido Universidad de 
Valladolid sorprendió al equipo de César 
Rupérez, que cedió su plaza y finalizó en 
quinto lugar. No obstante, la campaña rea-
lizada por el conjunto marista ha resultado 
sensacional, demostrando el crecimiento 
del equipo y de jugadores como Iñaki Sanz 
o Pedro Sanfrutos, que terminó la tempora-

da en un buen estado 
de forma.

Liga Femenina 2: 
Dos semanas antes 
de que Alvecón ce-
rrara la temporada, la 
UPNA hacía lo propio 
despidiendo además 
la categoría. El equi-
po navarro no pudo 
lograr la salvación y 
certificó su descen-
so matemático a falta 
de dos jornadas pa-
ra el final. A pesar de 
todo, las rojillas die-
ron la impresión en 
varios momentos de 
poder sobreponerse y 
remontar posiciones 
para disputar cuando 
menos la fase de pro-
moción para eludir el 
descenso. Sin embar-
go, se perdieron en-
cuentros clave como 
ante Tabirako Baqué 
en casa y el equipo 
lo acabó pagando. Lo 
más positivo del año 
sin duda fue el gran 
aspecto que ofreció 
domingo tras domin-
go el graderío del Pa-
bellón Universitario de 
Navarra y el poder 
presenciar balonces-

to femenino de tan alto nivel.

Primera División Masculina: Sonrisas y lá-
grimas. Así podría calificarse la temporada 
vivida en la Primera División Masculina por 
los equipos navarros. Con el CNP UPNA y 
el Viajes Marfil metidos de lleno en la lu-
cha por el descenso, finalmente los de San 
Cernin lograron la permanencia, mientras 
que CNP UPNA jugará la próxima tempo-
rada en Primera Interautonómica. En la 
Copa Federación, mientras Antonio Erro y 
Eugui y Legarzia Promociones jugaron un 
discreto papel, Consmetal estuvo a punto 
de colarse en la final. Y por último, en la 
fase de ascenso, Ardoi pagó muy caro su 
mal inicio, sumando siete derrotas conse-
cutivas en las que el equipo, que tan bien 
había funcionado durante toda la tempo-
rada, no estuvo a la altura.

Primera División Femenina: Mientras Fon-
seca Bus y Navadaf Ardoi jugaban la fase 
de ascenso instaladas en la parte media 
de la tabla, el Autocares Artieda descen-
dió a Segunda División Femenina. A pe-
sar de tener casi garantizada la salvación 
matemática, las de San Cernin perdieron 
el último encuentro clave, en el que una 
victoria les habría proporcionado el estar 
un año más en Primera División.

Primera Interautonómica Masculina: En 
el grupo “C-2”, Lagunak se ha mantenido 
sin problemas en la parte media de la cla-
sificación, una vez asegurada ya su per-
manencia en la categoría. Por otro lado, el 
Caprabo, se metió en el grupo “C-1” en el 
que, al igual que el equipo de Barañáin, 
se mantuvo en la parte templada de la ta-
bla clasificatoria. 

Segunda División Femenina: Tras comen-
zar con mal pie, en la segunda fase, el 
Fonseca Bus se sobrepuso inicialmente a 
su mala racha, pero pronto volvió a la di-
námica de malos resultados. Por su parte, 
C.B. Oncineda y UPNA tuvieron un irregu-
lar fin de temporada con bastantes altiba-
jos en cuanto a resultados se refiere.

LA CARA Y LA CRUZ DEL BALONCESTO NAVARRO
LAS CATEGORÍAS NACIONALES AFRONTAN EL ÚLTIMO TRAMO DE LA COMPETICIÓN CON DISTINTA SUERTE

Pablo Ayechu, es un lanzamiento a canasta

La defensa cerrando un rebote
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En la final a cuatro senior femenina, dis-
putada en el polideportivo San Cernin, el 
Club Natación UPNA se alzó como cam-
peón contra todo pronóstico. En el camino, 
las ganadoras dejaron en la cuneta al Au-
tocares Artieda en semifinales, y al Txan-
trea en la final.

En las semifinales, las grandes favoritas para 
alcanzar la final eran, por su rendimiento en 
la fase regular, Autocares Artieda y Txantrea. 
Sin embargo, ninguno de ellos pudo alzar-
se con el título de campeón. En la primera 

semifinal, el Club Natación UPNA dio su 
primer paso hacia la gloria al derrotar en 
un intenso e igualado encuentro al Auto-
cares Artieda. En un partido con un tan-
teo muy bajo, las de San Cernin cayeron 
por 34-40.

El segundo partido enfrentaba al líder de 
la fase regular Txantrea y al Ardoi. Final-
mente, aunque con algunos apuros más 
de los esperados, se cumplía el pronós-
tico y Txantrea pasó a la final tras ganar 
por un apretado 59-54. 

En la gran final, de nuevo el equipo del 
barrio pamplonés de la Chantrea partía 
como gran favorito frente a un rival al que 
había ganado en todos sus enfrentamientos 
de la fase regular. Sin embargo, el equipo 
pagó muy cara su relajación, y nuevamen-
te el Club Natación protagonizó la sorpresa 
de la jornada derrotando a su contrincante 
por 50-52 alcanzando el título de Campeón 
Navarro Senior Femenino de la temporada 
2004/2005. 

En categoría masculina, se produjo una 
nueva sorpresa, al derrotar 
San Adrián a Ursulinas en 
una emocionante final con 
prórroga incluida. La final 
a cuatro, cuyas semifina-
les se jugaron el 14 de ma-
yo en Arrosadía, volvieron a 
ofrecer grandes encuentros 
de baloncesto. Los empa-
rejamientos depararon una 
primera semifinal entre Ur-
sulinas Larraona y Muthiko 
Alaiak. Allí el equipo de Ur-
sulinas-Larraona venció sin 
problemas a un rival que no 
aguantó el fuerte ritmo mar-
cado por su contrincante. El 
resultado final de 99-67 re-
flejó la superioridad de las 
finalistas.

En la segunda semifinal, San 
Adrián venció un partido más 
igualado que el anterior a 
Maristas, que vio truncadas 
sus posibilidades de acce-
der a la final tras caer por 
82-72.

El domingo siguiente se jugó 
el encuentro por el tercer y 
cuarto puesto y la gran final. 

En el primer encuentro, Maristas y Muthiko 
Alaiak se enfrentaron para dilucidar las dos 
últimas posiciones de la final a cuatro. En 
esta ocasión, Maristas no encontró resis-
tencia en su rival, al que derrotó fácilmente 
por un amplio 61-96. En la gran final, San 
Adrián protagonizó una nueva sorpresa al 
derrotar a Ursulinas Larraona por 88-89. 
Eso sí, en un partido muy igualado entre los 
dos equipos y que necesitó de la prórroga 
para decidir el campeón de la categoría.

EL CLUB NATACIÓN UPNA DIO LA SORPRESA
DERROTÓ EN LA FINAL AL TXANTREA, LÍDER DE LA FASE REGULAR

Club Natación UPNA y Txantrea protagonizarón 
una emocionante final

San Adrián, campeón senior masculino San Adrián sorprendió a Ursulinas

Los dos equipos lucharon hasta el final
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Un año más, y van dos, Larraona fue el 
escenario de la final a cuatro de categoría 
junior. Y un año más, el club volvió a dar 
una excelente lección de organización en 
cuanto a  materia deportiva se refiere. No 
faltó de nada para el evento, que como ya 
sucediera en la edición pasada, presentó 
un aspecto formidable, con un pabellón a 
rebosar de público.

En categoría masculina, el reto de San Ig-
nacio Natación, Balat Maristas y Ardoi era 
plantar cara a un Larraona que había de-
mostrado su superioridad durante toda la 

fase regular, y era mirado por todos como 
el rival a batir. En las semifinales, los anfi-
triones superaron a Ardoi en partido emocio-
nante, en el que los de Zizur plantaron ca-
ra y jugaron un descaro envidiable ante un 
rival tan potente como Larraona. En la otra 
semifinal, Balat Maristas intentó todo lo que 
estuvo a su alcance para ganar a San Igna-
cio Natación, pero su superioridad de altura 
no se vio plasmada en el resultado final y 
fueron los jesuitas los que en un apretado 
final se clasificaron para la final.

En la final, Larraona partía como claro fa-
vorito ante San Ignacio Natación, que sin 
embargo fue un digno rival, plantando cara 
en todo momento y mostrándose como un 
equipo correoso. Pero los de Ángel Estan-
ga terminaron por imponerse gracias a un 
fuerte ritmo. Miguel Zalacaín fue premiado 
con el trofeo al máximo reboteador, siendo 
a su vez el jugador más destacado y Mikel 
Úriz con el de máximo anotador.

Al igual que ocurriera con los chicos, en ca-
tegoría femenina Larraona se deshizo con 
facilidad de su rival, en este caso San Igna-
cio UPNA. Pero en este caso la historia del 
partido fue bien distinta, ya que durante los 
tres primeros cuartos, San Ignacio dio la im-
presión de poder protagonizar la campana-
da y ganar a Larraona. De hecho, el parcial 
inicial de 4-14 a favor del equipo entrenado 
por Rubén Lorente decía mucho a su favor. 
Pero el cansancio y las lesiones pudieron 
con las rojas y Larraona acabó imponiendo 
su calidad al ganar fácilmente en el último 
cuarto (67-38). En la otra semifinal, Ardoi 
derrotó a Txantrea con más claridad por 

77-53. En las de Zizur destacaron notable-
mente Miriam Goyache, Díez y la jugadora 
cadete Ana Idoate, que llevaron el peso del 
equipo que entrena Iñigo Pascual.

En la gran final, Ardoi midió sus fuerzas 
con Larraona, que salió malparada del cho-
que. Si bien hubo muchas imprecisiones, 
la emoción se adueñó del partido, que tu-
vo una vez más en Naiara Díez la máxima 
anotadora del partido. Otro factor determi-
nante fue la altura de las chicas de Ardoi, 

que finalmente se llevaron el partido y el 
título al ganar por 52-74. Díez fue máxima 
anotadora y reboteadora del torneo, mien-
tras que Tadea Lizarbe fue premiada como 
la jugadora más destacada.

LARRAONA Y ARDOI CUMPLIERON LOS PRONÓSTICOS
FINAL A CUATRO CATEGORÍA JUNIOR

Ardoi, campeón junior femenino Larraona-Ursulinas, subcampeón 
junior femenino 

Larraona, campeón junior masculino San Ignacio-Natación, subcampeón 
junior masculino

San Ignacio fue un digno rival para Larraona

Ardoi se impuso a Larrona en la final
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CUADRO DE HONOR - TEMPORADA 2004/05
Senior Masculino
1º SAN ADRIÁN
2º URSULINAS LARRAONA
3º MARISTAS A
4º MUTHIKO ALAIAK

Senior Femenino
1º CLUB NATACIÓN UPNA
2º TXANTREA
3º AUTOCARES ARTIEDA
4º C.B.A. ARDOI

Junior Masculino
1º LARRAONA
2º SAN IGNACIO NATACIÓN
3º BALAT MARISTAS 
4º ARDOI

Junior Femenino
1º ARDOI
2º LARRAONA URSULINAS 
3º SAN IGNACIO UPNA A
4º TXANTREA

Cadete Masculino
1º SAN CERNIN
2º SAN IGNACIO NATACIÓN A
3º EL NATURALISTA URSULINAS A 

Cadete Femenino
1º LARRAONA URSULINAS A
2º ARDOI A
3º SAN IGNACIO UPNA A

Infantil Masculino
1º ARDOI
2º LARRAONA
3º SANDUZELAI
4º SAN IGNACIO NATACIÓN

Infantil Femenino
1º SAN CERNIN
2º EL NATURALISTA URSULINAS A
3º ARDOI
4º TERESIANAS TXANTREA

Preinfantil Masculino
1º ARDOI
2º VISANCA AMIGÓ
3º LARRAONA
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CUADRO DE HONOR - TEMPORADA 2004/05
Preinfantil Femenino
1º NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO
2º CANTOLAGUA
3º LARRAONA

Minibasket Mixto
1º BURLADA
2º EL NATURALISTA URSULINAS AMIGÓ
3º ARDOI A

Minibasket Femenino
1º CANTOLAGUA
2º IKASTOLA PAZ DE ZIGANDA
3º ARDOI A

Preminibasket Mixto
1º AMIGÓ
2º BURLADA
3º LARRAONA A

Preminibasket Femenino
1º SANDUZELAI
2º CANTOLAGUA A
3º LARRAONA A

CAMPAÑA DEPORTIVIDAD  
JJ.DD. DE NAVARRA

AFICIÓN MÁS DEPORTIVA:
C.B. BURLADA

TECNICOS MÁS DEPORTIVOS:
Junior: ESTHER GIL (Noain Caja Rural)
Cadete: IGNACIO FARIÑAS (Noain)
Infantil: LEIRE AZCONA (Lagunak)
Pre-Infantil: IZASKUN ALONSO (Ardoi)
MiniBasket: ENEKO LOBATO (Burlada)
Pre-Mini: JAVIER TORRES (Burlada)

EQUIPOS MÁS DEPORTIVOS:
Junior: SAN IGNACIO U.P.N.A. “A”
Cadete: NOAIN CAJA RURAL “A”
Infantil: LAGUNAK
Pre-Infantil: NOAIN CAJA RURAL
MiniBasket: C.B. BURLADA “B”
PreMini: C.B. BURLADA
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El pasado sábado 14 de mayo se puso pun-
to final a una nueva edición de los Juegos 
Deportivos de Navarra. En lo que fue una 
gran fiesta durante todo el día, también hu-

bo tiempo para la emoción, pues se deci-
dieron los campeones de las categorías in-
fantil masculino y femenino, así como los 
equipos que ocuparon las posiciones ter-
cera y cuarta.

A primera hora de la mañana, la fiesta co-
menzó con la disputa de los partidos por el 
tercer y cuarto puesto. En el cuadro mas-
culino, San Ignacio y Sanduzelai medían 
sus fuerzas en un encuentro que acabó 
con victoria de Sanduzelai por 34-49. Po-
co después, en categoría femenina era Ar-
doi quien derrotaba a Teresianas Txantrea 
por 43-56.

Y por fin llegaban las esperadas finales, en 
las que había mucho en juego, pues sería 
el ganador quien obtuviese la ansiada pla-
za para los Campeonatos de España que 
se celebraron en Pamplona una semana 
más tarde. 

Primero fue el turno de los chicos, en una 
final que enfrentó a Larraona y a Ardoi. Arro-

sadía se quedó pequeño para el numero-
so público que se congregó en sus gradas 
para presenciar los partidos. Un encuentro 
lleno de tensión, emoción y, por supuesto, 

buen baloncesto. Vista la primera parte del 
encuentro, parecía que no iba a tener pro-
blemas Ardoi para derrotar a su rival, pero 
a base de coraje y empuje Larraona logró 
reducir notablemente las diferencias en el 
marcador. Una desventaja que había llega-
do a ser de hasta 20 puntos en algunas fa-

ARROSADÍA SE QUEDÓ PEQUEÑO

Ardoi y Larraona, finalistas infantiles

C.B. Burlada, subcampeón premini mixto

Arrosadía ofreció una imagen espectacular para despedir los Juegos Deportivos de Navarra

FIESTA Y EMOCIÓN FINAL
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ses del partido. Pero aun quedaba lo más 
emocionante, pues en el último cuarto el 
equipo de Zizur fue víctima de un auténtico 
bombardeo de triples por parte de Larrao-
na, que puso emoción al partido, pero que 
no pudo evitar perder por 81-83.

En la final femenina, se esperaba un gran 
duelo entre El Naturalista Usulinas y San 
Cernin, que no defraudó a los espectadores. 
Sin embargo, se pudo comprobar la tensión 
con la que jugaban los equipos, ya que los 
errores eran continuos, especialmente por 
parte de San Cernin, que dejó tomar ven-
taja a su rival en el marcador. Los nervios 
se podían ver en ambos conjuntos, propi-
ciando un tanteo algo bajo. No obstante, 
en los últimos veinte minutos las chicas de 
San Cernin mejoraron notablemente y ter-
minaron por dar la vuelta al marcador, neu-
tralizando por completo a Ursulinas. Final-
mente, San Cernin se proclamó campeón 
imponiéndose por 55-58.

La jornada se cerró con la habitual entre-
ga de premios, que reconoció la labor de 
los mejores equipos durante el año, así co-
mo de los equipos y aficiones más deporti-
vos. La canción de Queen ya convertida en 

himno “We are the champions”, no cesó de 
sonar mientras los campeones recibían sus 
medallas y trofeos. Se ponía así punto final 
a una nueva edición de los Juegos Depor-
tivos de Navarra.

San Cernín y Ursulinas disputaron la final infantil

Cantolagua, campeón minibasket femenino

San Cernín recibe el trofeo de campeón infantil

Arrosadía ofreció una imagen espectacular para despedir los Juegos Deportivos de Navarra
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La VIII edición del Trofeo Caja Laboral 
de categoría benjamín llegó a su fin el 
pasado 21 de mayo en el polideportivo 
municipal de Barañain, donde se celebró 
la gran fiesta final de temporada, en la 
que estuvieron presentes todos los equi-
pos participantes en la competición. A 
lo largo de la jornada hubo tiempo para 
todo. La diversión estaba asegurada an-
te un recinto lleno que pudo presenciar 
uno de los actos más emblemáticos de 
cada temporada.

Los pequeños deportistas pudieron dis-
frutar con numerosos hinchables y tam-
bién una suculenta chocolatada. Pero 
también hubo tiempo para el deporte, 
ya que todavía faltaban por jugarse al-
gunos partidos.

Después de que los jóvenes balonces-
tistas anotaran sus últimas canastas de 
la temporada, llegó el momento espera-
do del desfile, donde todos los equipos 
participantes en la edición del presente 
año fueron recogiendo un pequeño trofeo 
que a buen seguro guardarán con cariño y 
buenos recuerdos durante muchos años. 
Hay que destacar que en la categoría ben-
jamín no hay equipos ganadores ni perde-
dores, ya que lo que se trata de potenciar 
es la participación de los niños y niñas 
que se inicien en nuestro deporte.

Tampoco quisieron perderse la ocasión 
del evento Álex Urtasun, jugador navarro 
del Pamesa Valencia, y Fran Baquer, ba-
se pamplonés del Universidad Baloncesto 
León de Liga EBA. Además, también par-
ticiparon en la entrega de trofeos Agustín 
Alonso, presidente de la Federación Nava-
rra de Baloncesto, Joaquín Olloqui, Alfon-
so Fernández y Maria Luisa Blanco cor-

porativos del Ayuntamiento de Barañáin, 
además de una representación de respon-
sables de los clubes participantes.

LOS BENJAMINES CERRARON LA TEMPORADA  
EN UN AMBIENTE FESTIVO

Hubo premios para todos Lo importante en benjamines es participar

El futuro del baloncesto navarro

BARAÑÁIN ESCENARIO DE LA JORNADA FINAL
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La participación de los equipos navarros en 
los campeonatos de España concluyó de 
una forma discreta, si bien destacaron las 
actuaciones de Ardoi Junior femenino, que 
logró colarse en la final, San Cernin Infantil 
femenino, que tuvo opciones de colarse en 
una de las dos finales y del cadete femeni-
no de Larraona.

Comenzando por los infantiles, en categoría 
masculina Ardoi no pudo estrenar su casille-
ro de victorias en grupo mermado por la ba-
ja de última hora del representante de Meli-
lla. En sus dos únicos partidos, disputados 
en el polideportivo de Larraona,  los de Zizur 
Mayor acabaron cayendo ante Mataró (91-
40), y ante el C.B. Heiderberg (49-91). Algo 
mejoró la situación en la categoría femeni-
na, en el que San Cernin comenzó en casa 

con una holgada victoria ante el Colegio La 
Inmaculada (52-2). La segunda jornada le 
enfrentaba al todopoderoso Caja Canarias, 
que barrió de la pista a las navarras (73-23). 
En el último partido se decidiría su posible 
clasificación para la final, pero cayeron an-
te el C.B. Dominicos por 53-77.

En categoría cadete, el San Cernin mascu-
lino llegó a La Rioja como el más débil del 
grupo tras haber quedado encuadrado con 
el F.C. Barcelona, CAI Zaragoza y el Easo 
Pastas Arruabarrena. Los navarros perdie-
ron sus encuentros ante los catalanes (83-
38), vascos (11-70) y aragoneses (75-43), 
cerrando una pobre actuación en un grupo 
muy potente. Por parte femenina, sería La-
rraona el equipo encargado de defender los 
intereses navarros. Comenzaron con victo-
ria ante el La Salle el Carmen (78-23), pero 
terminaron con sendas derrotas ante Santa 
Eugenia (66-43) y Salleko (52-63).

Por último, los dos equipos juniors que par-
ticiparon en los campeonatos celebrados 
en Lérida y Zaragoza fueron Larraona y Ar-
doi en chicos y chicas, respectivamente. Al 
igual que ocurriera con San Cernin cadete, a 
Larraona le tocaron en gracia en su grupo el 
F.C. Barcelona y el CAI Zaragoza. Contra los 
primeros obtuvieron una derrota, (55-94), 

mientras que lograron una agónica victoria 
ante el conjunto zaragozano (73-72). Pero 
en la última jornada, cayeron nuevamente 
con el Drac Arenal (86-59). En categoría 
femenina llegó sin duda la actuación más 
notoria de todos los equipos navarros. Y es 
que el Ardoi llegó a colarse en la final tras 
doblegar a Sant Josep (66-41) y Mann Filter 
(54-58) y caer ante el Mataró (53-79). En 
la final, el equipo de Zizur no pudo superar 
al Iberhogar Cornellá (63-75).

DISCRETO PAPEL DE NUESTROS REPRESENTANTES

CAMPEONATOS DE ESPAÑA INFANTIL, CADETE Y JUNIOR 

Ardoi posa con “Tranqui”

Lanzamiento de una jugadora de San Cernín

Salto inicial en el partido Ardoi - Mataró
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Una vez más, el baloncesto se echó a la 
calle para celebrar el  XIV Streetball Ayun-
tamiento de Pamplona Gran Premio Caja 
Laboral. El evento, organizado por la Fede-

ración Navarra de Baloncesto con el apoyo 
del Instituto Navarro de Deporte y Juven-
tud, volvió a acoger a centenares de per-
sonas en el Parque de Antoniutti el pasado 
sábado 28 de mayo. Con una participación 
masiva, con más de 50 equipos inscritos y 
cerca de 300 jugadores, se celebraron en 
torno a los 150 partidos en una jornada que 
comenzó a las 10 de la mañana con los pri-

meros encuentros y que concluyó pasadas 
las 7 de la tarde.

En un día en el que los grandes del balon-

cesto navarro también estuvieron presen-
tes en el acto, se dejaron ver por  Antoniu-
tti jugadores como Alberto Dávila, Kiki Les, 
Miguel Castellanos, Israel Aranaz, María 
Asurmendi, Pope Urtasun, Elena Ciordia, 
Ricardo Úriz, etc.

Se establecieron cuatro categorías distin-
tas para competir. La primera de ellas re-
unía a los participantes masculinos mayo-
res de 17 años, una segunda a los chicos 
comprendidos entre los 12 y los 16 años, 
otra a las chicas mayores de 17 años y la 
última a las chicas cuyas edades estaban 
comprendidas entre los 12 y los 16 años. 
De esta forma, se evitaba que las diferen-
cias entre los equipos de distintas edades 
fueran abismales. 

En la entrega de premios estuvieron presen-
tes Agustín Alonso y José Ignacio Roldán, 
presidente y vicepresidente de la Federa-
ción Navarra de Baloncesto, y José Ramón 
Urdiáin, concejal especial de deportes del 
Ayuntamiento de Pamplona. Se ponía de 
esta forma punto final a una nueva entrega 
de baloncesto callejero, en el que se volvió 
a demostrar una vez más, la gran acogida 
que tiene este deporte.

EL BALONCESTO SE ADUEÑÓ DE LA CALLE

XIV STREETBALL AYTO. PAMPLONA GRAN PREMIO CAJA LABORAL

Posición/Categ. Mayores 17 Masc. Mayores 17 Fem. 12-16 Masc. 12-16 Fem.

 1º El infiltrao Si bueno...por favor Muy tuyo Huertinas 89

 2º Ángeles de Carmen La incógnita Los Mario  Street A. Team 
  de Mairena  Brothers  

 3º Mikelmanía  Melocomotodo El increíble  Las vinagretas 
  y compañía  Jhonny y   
     tres más

CLASIFICACIONES XIV STREETBALL

“El Infiltrao” intenta encestar 

Las chicas luchan por un rebote

Espectacular acción en Antoniutti

Los veteranos disputando un balón
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Juan Mantero

El pasado 26 de marzo, el 
Boletín Oficial del Estado pu-
blicaba un Real Decreto esta-
bleciendo las titulaciones de 
Técnico Deportivo y Técnico 
Superior en Baloncesto; asi-

mismo las enseñanzas comunes y regula-
ba los requisitos de acceso a dichas en-
señanzas.
En principio, y sin hacer un análisis ex-
haustivo de las modificaciones que introdu-
ce, este R.D. me parece acertado por varios 
motivos. Primero, establece una finalidad 
a las enseñanzas de baloncesto y garanti-
za la competencia técnica de los entrena-
dores; además estructura más claramente 
los contenidos de uno y otro nivel, amén 
de validar ambos títulos académicamente, 
lo que supone la posibilidad de acceder a 
otros estudios reglados igualmente por el 
Ministerio de Educación y Ciencia.
Básicamente, de la lectura de esta nueva 
norma podemos concluir que se contem-
plan dos grados de titulación: el grado me-
dio, que a su vez abarca el primer y se-
gundo nivel (990 horas en total), y el grado 
superior (765 horas añadidas). Nos podrá 
parecer, a bote pronto, un exceso en cuan-
to a la exigencia, pero no debemos olvidar 
que se establecen ya como título educati-
vo reconocido por el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, y se asimilan a los de For-
mación Profesional de Primer y Segundo 
grado, respectivamente.
Mi opinión personal es que se trata de un 
paso adelante en el sentido de que digni-
fica de alguna manera el trabajo de mo-
nitores y entrenadores: hasta ahora y en 
muchos casos, meros dinamizadores de 
grupos humanos a ojos de bastante gente. 
La tarea de aumentar aún más esa digni-
dad profesional es ahora ya de cada uno 
de nosotros en cuanto a nuestras relacio-
nes con los clubes.
A partir de aquí, sólo resta esperar cómo 
se pronuncia el Gobierno de Navarra en 
cuanto a homologaciones de títulos an-
teriores y currículos, ya que tiene trans-
feridas las competencias en Educación. 
La Ley Foral del Deporte, en sus artículos 
83-85 no hacía demasiadas precisiones en 
cuanto a formación. Lo que está claro es 
que la Consejería deberá mover ficha; es-
peremos que sea un paso adelante en la 
formación de todos.

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

Plaza. Obispo Irurita, 2 - Entreplanta C -31011 PAMPLONA
Tfnos. 948170260 - 639870343 · e-mail: samanes@amaseg.com

RECONOCIMIENTOS MEDICO-DEPORTIVOS
PRUEBAS DE ESFUERZO

INSCRIPCIONES DE EQUIPOS
Temporada 2005-2006

El pasado jueves 19 de mayo, el ex entrena-
dor del F.C. Barcelona Joan Montes estuvo 
en la capital navarra para ofrecer una char-
la en el polideportivo San Cernin. El técni-
co catalán mostró todos sus conocimientos 
ante cerca de 50 asistentes que tomaron 
buena nota de cada una de sus palabras. 
El encuentro consistió en una charla teóri-
co práctica sobre la importancia del robo 
de balón. En ella explicó como había logra-
do obtener un máximo rendimiento en es-
ta faceta de jugadores como Rodrigo de la 
Fuente. También hubo turno para las nume-
rosas preguntas del público, que deseaban 
conocer más detalles sobre la rutina de un 
equipo de élite de baloncesto, como puede 
ser el Barcelona o el Real Madrid. Por últi-
mo, Montes recibió una placa conmemora-
tiva como obsequio por parte del C.D. San 
Cernin, y posó para numerosas fotografías. 
También atendió amablemente a esta revis-
ta antes de la charla:
¿Por qué la charla sobre robo de balón?
Creo que es un aspecto que se ha descui-
dado bastante en los entrenamientos, y lo 
que yo pretendo es hacer ver su importan-
cia. Siempre recurro a un ejemplo de un 
jugador mío, Navarro. En un entrenamien-
to, le vi que defendía a medio gas y le pre-
gunté “¿Nunca te has planteado, después 
de tantos entrenamientos, que podías hacer 
algo más, como robar algún balón?”. Se lo 

dije porque sé que él tiene buenas piernas 
y era capaz de ello. Le dije que miraba todo 
el rato la pelota y defendía, pero que debía 
aprovechar sus cualidades. Al final del en-
trenamiento se me acercó y me dijo: “Tienes 
razón, he robado dos balones”.
 

¿Cree que es vital para un jugador de ba-
loncesto dominar el robo de balón?
Sí. Hay muchas maneras de robar un balón, 
depende de cada jugador. Pero creo que no 
es algo que hagan la mayoría de los jugado-
res. Hay muchas cosas curiosas en el robo 
de balón, y creo es divertido. Puedes picar-
le de una forma, de otra, como hacía André 
Turner. Hay que saber como atacar, como 
defender y como robar un balón.

CICLO DE CONFERENCIAS EN SAN CERNIN

EL ROBO DE BALÓN, SEGÚN 
JOAN MONTES

Joan Montes impartiendo una charla técnica a los asistentes

Joan Montes explicando una acción defensiva

Información en la Federación Navarra de Baloncesto
a partir del lunes 29 de agosto de 2005
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PARTICIPACIÓN

Colegios: 51
- Pamplona: 22
- Comarca Pamplona: 10
- Alsasua: 3
- Bera: 3
- Lodosa: 3
- Tudela: 2
- Estella: 2
- Aoiz: 1
- Artajona: 1

- Buñuel: 1
- Etxarri Aranatz: 1
- Sangüesa: 1
- Villafranca: 1
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V CAMPEONATO NAVARRO DE BALONCESTO 
ESCOLAR 
El programa de baloncesto escolar, en su 
4ª edición, llega  el sábado 4 de junio a su 
punto álgido.

Tras todo un curso, en el que el baloncesto 
ha sido parte fundamental del currículum de 
Educación Física en los 114 centros de toda 
Navarra que se inscribieron a este progra-
ma (más de 50.000 alumnos), éstos ponen 
ahora en práctica sus conocimientos en el 
campeonato autonómico de 3x3.

Pamplona, en concreto el Parque Antoniutti, 
acogerán a los  202 equipos y cerca de 900 
escolares (de 10 a 15 años) que, entre las 
10,00 h. y 20,00 h., jugarán el campeonato 
autonómico, en un jornada que pretende ser 
una fiesta del baloncesto escolar.

En cada una de las diez categorías en las 
que se disputa esta fase final del campeo-
nato participan entre 10 y 27 equipos dis-
tribuidos en grupos de tres o cuatro equi-
pos. Los mejores de cada grupo disputarán 
las semifinales a partir de las 18,30 h. para 
concluir seguidamente con las finales, que 
se inician a partir de las 19,00 h.

El programa de baloncesto escolar se de-
sarrolla en Navarra con la organización de 
la Federación Navarra de Baloncesto y el 

patrocinio del Instituto Navarro de Deporte 
y Juventud del Gobierno de Navarra, sien-
do coordinado a nivel estatal por la Federa-
ción Española de Baloncesto con el apoyo 
de Sunny y contando con la colaboración 

de Ayuntamiento de Pamplona y Caja Rural 
para esta fase final.

EQUIPOS: 202 EQUIPOS, 1010 PARTICIPANTES

Cadete 
47 equipos. 25 masculinos y 22 femeninos.

Infantiles 
51 equipos: 24 masculinos y 27 femeninos.

Minibasket 
68 equipos: 23 masculinos, 26 femeninos y 19 mixtos.

Preminibasket 
36 equipos: 10 masculinos, 13 femeninos y 13 mixtos.

DATOS DE LA ACTIVIDAD

LUGAR

Parque ANTONIUTTI, Pamplona.  
Se habilitarán 12 canchas  
de baloncesto.

HORARIO
de 10,00 h. a 20,00 h.

CATEGORIAS
Cadete, masculino y femenino.
Infantiles, masculino y femenino.
Minibasket, masculino, femenino y mixto.
Preminibasket, masculino, femenino y mixto.

Un jugador de Ursulinas en el campeonato interautonómico del año pasado

CERCA DE NOVECIENTOS ESCOLARES DE TODA NAVARRA SE DARÁN CITA EN EL PARQUE DE ANTONIUTTI DE PAMPLONA
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