El presidente del
Bruesa GBC afirma
que hay que dejarse
de personalismos

“Si no avanzamos en grupo,
no vamos a ningún lado”

OPINIÓN

El baloncesto navarro en expansión

Quiero agradecer la oportunidad
que me brinda la revista 6,25 de
enviar un saludo desde la vieja
Lizarra para toda la familia del
baloncesto navarro.
Este año que ahora comenzamos,
el Club Baloncesto Oncineda
cumple 20 años.
Durante este periodo de tiempo
el Club ha ido creciendo paulatinamente hasta llegar a tener en
las últimas temporadas entre 15
y 17 equipos, de ellos dos en categoría nacional.
En estos años estamos intentando crecer no solo en número
–creemos que el tener más de
200 fichas en una ciudad como
Estella-Lizarra con 14.000 habitantes, teniendo en cuenta la
gran oferta deportiva existente, está bastante bien– sino en
mejorar en calidad, esto no se
consigue en poco tiempo y sí con
paciencia y dedicación por parte
de todos los estamentos del club.
Para ello hemos cambiado la estructura organizativa y de trabajo
del club de cara a potenciar el
desarrollo de los equipos de formación, fundamentalmente en
categorías minis.
Estamos preparando una serie
de actividades para conmemorar
nuestro aniversario y para ello
esperamos contar con la participación de todos vosotros y que
celebremos juntos este, para
nosotros, importante año.
Egun, nafarroako saskibaloia
bere garai hoberenean ez dagoenez, klub batek 20 urte bete
izatearen eta hau hazten jarraitzearen gertaera ospatzekoa da,
batez ere, kirol hau maitatzen
dugun guztion eskutik.
Agur bero bat guztioi.
José Antonio López
Presidente del Club Baloncesto
Oncineda de Estella - Lizarra

En medio de las reacciones todavía presentes por la desaparición de Alvecón, de la expectativa creada por la charla de Miguel Santos, de la impecable marcha de NV Consmetal y Valsay
Ardoi en Primera masculina y femenina respectivamente, una
vez más los campeonatos de España han resultado motivo de
alegría para Navarra. Nuestras selecciones tuvieron un destacado papel, especialmente los conjuntos femeninos. Pero al mismo
tiempo, dos navarros tomaron parte en la final de la Copa Príncipe entre Climalia León y Alerta Cantabria (Fran Baquer y Álex
Urtasun), otra dupla se consolida en ACB de la mano del Bruesa
GBC (Ricardo Úriz y Txemi Urtasun), sin olvidarnos de las dos jóvenes promesas del baloncesto femenino en la máxima categoría (María Asurmendi y Naiara Díez). En definitiva, Navarra está
iniciando una expansión de su baloncesto a nivel individual, con
la ilusión eso sí, que pronto se vea recompensado con su regreso
al baloncesto de alto nivel colectivo.

¿Ha llegado el momento?
Como bien sabéis, el día 11 de enero,
Miguel Santos impartió en un hotel de
nuestra ciudad, una charla-conferencia
para explicar todo el proceso de creación de un equipo de alta competición
de baloncesto en la capital donostiarra.
En la misma, fue desgranando todo
el proceso, los pasos dados por él y un
equipo de personas que han dado lugar a
disfrutar hoy de un equipo, el Bruesa Guipuzcoa Basket Club en la máxima categoría del basket nacional.
El aforo del local se quedó pequeño con la nutrida presencia de
autoridades, políticos, empresas, clubes y personas muy ligadas
al segundo deporte foral en cuanto a licencias se refiere.
Conforme avanzaba la exposición de Miguel Santos, miraba las
expresiones de las caras de los que nos encontrábamos allí,
unos ilusionados y otros con el escepticismo del que piensa que
esto no es posible realizarlo en Navarra, debido en parte a que
nos obliga a renunciar a mirarnos el ombligo, como dijo el ponente. Debo decir, que a la finalización de la charla, estaba un
poco confuso al detectar comentarios pesimistas sobre la puesta en marcha de cualquier proyecto en Navarra, siempre con la
coletilla que ya se ha intentado y se ha tropezado con la misma
dificultad, que no es otra que el dinero que pueda aportar una
entidad o empresa para empujar el mismo.
Como soy de los que piensan que para alcanzar cualquier objetivo hay que arriesgar, tener las ideas claras y saber vender lo que
queremos, desde estas líneas animo a todos los clubes a que
den un paso hacia adelante, apoyando cualquier iniciativa que
lleve al baloncesto navarro a tener una representación en la élite
de este deporte que todos queremos.

Como concejal de deportes, considero que el deporte en edad
escolar debe tener un enfoque
esencialmente educativo, por ello
me satisface hablar del baloncesto en Alsasua y concretamente
del C.B.A.S.K. ( Club Baloncesto
Alsasua / Altsasuko Saskibaloi
Taldea) ya que gracias a él la
escuela municipal de baloncesto
trasmite como objetivo fundamental hacer disfrutar a través de
este deporte formando personas
y amigos al mismo tiempo que
buenos jugadores y jugadoras.
Como dato a resaltar es que en
estos casi diez años de vida del
club y trabajo conjunto hasta la
edad de cadete, el número de
jugadores y jugadoras se ha duplicado, rondando los 100 participantes en esta temporada,
teniendo ocho equipos en competición de Juegos Deportivos.
A todo esto debemos sumar los
dos equipos en las categorías superiores pertenecientes al club,
donde la asignatura pendiente es
conseguir la continuidad en categoría masculina.
Tengo claro que el buen trabajo
de base realizado dará sus frutos
y se conseguirá esa continuidad
de la que hablo.
Tampoco quiero olvidar el aspecto competitivo, siendo un gran
orgullo para el club y para todo
Alsasua que jugadoras como
Naiara Díez hayan surgido precisamente de la escuela municipal
de baloncesto o que actualmente
tengamos jugadores en las selecciones infantil y mini masculina.
Me gustaría agradecer el esfuerzo de todas las personas que trabajáis en el mundo del deporte y
especialmente del baloncesto, ya
que gracias a vosotros este deporte seguirá “vivo”.
Cristóbal Lanz

J. Javier Sobrino
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Concejal de Deportes
Ayuntamiento de Alsasua

MIGUEL SANTOS AFIRMA QUE HAY QUE ABANDONAR LOS PERSONALISMOS

“Si no avanzamos en grupo,
no vamos a ningún lado”
El presidente del Bruesa GBC, Miguel Santos, expuso en Pamplona los pilares básicos sobre los que se asienta un
proyecto que ha ilusionado a todo Guipúzcoa y que sigue en evolución. El próximo paso es la conversión en S.A.D.,
culminación del trabajo de un equipo de “hombres con hambre”.
El pasado 11 de enero el navarro
Miguel Santos hizo un hueco en su
apretada agenda para desplazarse
a Pamplona y exponer ante una audiencia selecta su proyecto. Santos,
presidente del Bruesa GBC, explicó
todos los pormenores de su aventura
en el equipo guipuzcoano. Entre los
asistentes se encontraban representantes de todos los clubes y verdaderos protagonistas del baloncesto
navarro, como Juanjo Urdiáin, Javier Etayo o Juan Ustárroz, así como
la consejera de Bienestar Social,
Maribel García Malo.
Bajo el título “Hombres con hambre”,
Santos repartió consejos y ánimos a
todos los asistentes, en una conferencia en la que se respiraba precisamente “hambre” por dejar de lado el
mal año del baloncesto na-varro en
cuanto equipos de primera fila se refiere, y apostar por nuevos proyectos
que lleven al baloncesto local, tanto
femenino como masculino, al lugar
que merecen. Tal y como el propio
Santos mencionó, “recuperar la posición perdida”.
El máximo mandatario del Bruesa
explicó a los asistentes que le recordaba “a la primera reunión que
había tenido con su junta directiva”.
Aconsejó que la persona que lidere
el proyecto debe tener “ilusión y
mucha dedicación”, a la vez que
no dudó en afirmar que “tenemos
que dejarnos de personalismos. No
puede ser que uno quiera asomar
la cabeza personalmente sólo para
destacar. Si no avanzamos en grupo
no llegamos a ningún lado”.
Santos repasó toda la historia del
club, desde su creación hasta la
actualidad, deteniéndose en todos
los detalles, mientras la audiencia
tomaba buena nota de la gestión

El salón del hotel Blanca de Navarra se llenó para escuchara a Miguel Santos.

del navarro. El Bruesa GBC encaró
“un proyecto ambicioso en LEB-2 con
un presupuesto de 1 millón de euros
para obligarnos a intentar ascender”.
Por ello, se establecieron cuatro pilares: masa social, junta directiva,

Miguel Santos en plena charla.

el apoyo institucional y el principal
patrocinador. Santos confesó que jugando la fase de ascenso a LEB-1 se
compró una plaza en la categoría. La
siguiente campaña fue un éxito total
ya que se logró el ascenso a ACB,

“creando una alternativa familiar a
otros deportes”. Desde su creación,
buena parte de su éxito radica en la
premisa de “procurar que Guipúzcoa
demande y quiera baloncesto”.
Por último, Santos destacó el hecho
de que
hubiese
contabilizados
130 abonados
navarros,
dentro de
un total
de 8.500,
lo
que
convierte
al Bruesa
GBC en
uno de los
clubes ACB con más abonados. Pero
el principal consejo que dispensó el
mandatario del club de Guipúzcoa,
fue que “el esfuerzo que vayáis a
hacer, no lo gastéis en EBA; pensad
en LEB-2”.
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REACCIONES

OPINIONES TRAS LA CHARLA

Ilusión y prudencia en el
baloncesto navarro
La dosis de ilusión y optimismo que Miguel Santos intentó inculcar al baloncesto navarro supuso un estímulo, pero
también hizo aflorar algunas actitudes de resignación ante el futuro.

Miguel Santos no defraudó a una audiencia amante del basket.

El director-gerente del Instituto
Navarro de Deporte y Juventud, Javier
Trigo, definió como “muy interesante”
la conferencia ofrecida por Miguel
Santos. Trigo argumentó que “todos
los proyectos necesitan a una persona
que impulse todo. El ejemplo está en
otros deportes, pero creo que en la
teoría todo puede sustentarse. Se
necesita encontrar a esa persona
idónea. El del Bruesa es un proyecto
interesante, que podría hacerse en
Navarra, si bien aquí resultaría más
complicado porque no tenemos una
infraestructura capaz de aglutinar a
un mínimo de 6.000 personas, en el
caso de la ACB”.

“Una cosa así tan bonita e ilusionante
la puedes vender en cualquier lado.
Me pareció muy buena la intención
de aglutinar a todo el baloncesto
navarro, y Miguel Santos hizo una
magnífica aportación a esa reunión.
No sé si hay capacidad en Navarra
para mantener una estructura de
un equipo fuerte arriba y al mismo
tiempo que puedan resistir los otros.
Pero en cualquier caso, lo positivo de
crear un nuevo club es que el apoyo
social estaría garantizado. El mayor
problema que veo aquí es que, tal y
como dijo Miguel, tenemos la docena
de amigos, pero nos falta el chiflado
que los lidere”.

Alberto Palacios, presidente de
Ardoi, opinaba que “el modelo que
Miguel Santos ha planteado puede
servir. Lo que pasa es que él lo ve
todo más sencillo porque está en ese
mundo. Pero a pesar de todo la charla
nos pareció a la gente del club muy
positiva y una buena iniciativa. Ahora
hay que ver qué se puede hacer
aquí, porque supongo que será más
difícil”.

Para el presidente del C.B. Oncineda,
José Antonio López, “la impresión
es buena. Miguel Santos por su
experiencia era muy optimista. Otra
cosa es la valoración que se pueda
hacer en Navarra de algo parecido.
La intención es buena, aunque no
nos contó nada excesivamente nuevo,
pero está claro que hace falta dinero
para que salga adelante. Muchas
veces hemos pensado que se podría
sacar un equipo con la gente de casa
pero no es así”.

De opinión parecida era Enrique
Mateo, presidente de San Cernin:

María Bandrés Gómez
FISIOTERAPEUTA

colegiada nº 159
teléfono: 948 273 634
travesía monasterio de velate 2, 2ºB
31011 Pamplona
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José Mari Muruzábal, presidente
de Maristas, reconoció salir de la
charla “con opiniones encontradas. El
aspecto positivo es que Miguel lo hizo
muy bien, explicando perfectamente
en una charla amena todo su
proyecto. El negativo es que el fondo
del asunto es más complicado de lo
que pueda parecer. Si exceptuamos
determinados aspectos positivos
que Miguel aúna en su persona,
como su experiencia en el mundo
del deporte, o ser un rostro conocido,
las cifras son desmoralizantes. Por
eso salí de la charla con sensaciones
encontradas”.
Por parte de Ursulinas, su presidente
Andoni Mendoza calificó de “muy
interesante la charla”, aunque
reconoció que “a nosotros como
club nos pilla todo eso un poco lejos.
Necesita de un buen empujón y un
líder para el proyecto”. No obstante,
Mendoza apuntó que en el baloncesto
femenino podría darse porque “el
baloncesto masculino siempre es más
complicado. Pero Navarra podría tener
un equipo en Liga Femenina 2, creo
que tiene las estructuras necesarias
para ello”.

“Un proyecto de élite
requiere la unión”
El presidente del Bruesa Guipúzcoa Basket Club, el navarro Miguel Santos analiza para 6,25 el proceso que ha llevado
al club militar en la ACB, máxima categoria del baloncesto nacional. En su opinión, la clave es el esfuerzo y trabajo.
¿Cómo surgió la idea de crear
un club nuevo de baloncesto en
Guipúzcoa?
Fue la propia Diputación de Guipúzcoa la que me propuso liderar un
proyecto de baloncesto de élite en
la provincia. Reunimos un grupo de
25 personas, entre las que estaban
antiguos jugadores, entrenadores
y directivos del baloncesto guipuzcoano, además de personas vinculadas con el mundo empresarial, que
sin conocer los entresijos de este
deporte, decidieron incorporarse
rápidamente a esta plataforma deportiva.
¿Se consiguió el respaldo necesario por parte de las instituciones?
La Diputación de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de San Sebastián nos apoyaron desde el principio. Ahora que
hemos subido unos cuantos peldaños
al ascender a la máxima división, las
instituciones han entendido la relevancia de nuestro ascenso y han aportado
su parte.
¿Cuáles son los ingredientes para embarcarse en un proyecto semejante?
Lo más importante es mantener una
actitud de inconformismo continuo.
No cabe la posibilidad de relajarse
un solo segundo. La única vía de
crecer y llegar a consolidarse en
la élite es buscar objetivos y retos
nuevos. Este año con el ascenso a
ACB nos hemos encontrado con un
escenario de máxima exigencia.
Ante eso la única respuesta es buscar metas ambiciosas.

¿La afición respondió desde el
primer momento?
Hemos tenido aficionados fieles
desde el primer día. Después la
forma con la que conseguimos el ascenso y la ilusión que se ha generado por que Guipúzcoa vuelva a tener
un equipo ACB nos ha llevado hasta
los 8.500 abonados. Ahora mismo
somos el segundo club con más abonados de la liga ACB. La respuesta
de la afición guipuzcoana ha sido espectacular. Han sido los primeros en
estar a la altura de la liga ACB.
¿Qué considera más importante: la capacidad económica o el saber gestionar bien esos recursos económicos?
El mixto entre las dos cosas. Es
evidente que sin capacidad económica
no tienes qué gestionar pero al mismo
tiempo no vale de
nada la capacidad
económica si no
haces una buena
gestión.
¿Qué pensó cuando
consiguieron
el
ansiado ascenso a
ACB?
Cuando conseguimos el ascenso tuvimos el tiempo justo
de celebrar aquella
noche la gesta deportiva. Desde la
mañana siguiente
empezamos a trabajar en lo que fue un
mes muy intenso en
los despachos. La

ACB no acepta proyectos sin una determinada estructura. El salto desde la
LEB es espectacular y nosotros lo hemos tenido que superar este verano.
Un proyecto de élite requiere la
unión de difrentes agentes sociales,
económicos y políticos. No basta con
un grupo con iniciativa y un patrocinador fuerte. Es importante contar
también con el apoyo de las instituciones. Y trabajo, mucho trabajo.
¿Se ha dirigido alguien a usted para
dirigir un proyecto deportivo de
primer nivel en Navarra?
En su tiempo recibí diferentes propuestas, por tanto la respuesta es sí.
Quiénes y para qué me lo guardo para
mí.

ENTREVISTA

LO MÁS IMPORTANTE, DICE MIGUEL SANTOS,
ES SER INCONFORMISTA

Miguel Santos
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ENTREVISTA

IÑAKI URTASUN, EX JUGADOR Y
PADRE DE TRES JUGADORES

“Antes teníamos que pelear para
poder jugar y sacar un equipo
adelante”
¿Recuerdas cómo fueron tus inicios?
Empezamos como los niños de
ahora, en el colegio. Empecé en
el Colegio del Puy de Estella, en un
equipo que se llamaba Obeki. De
ahí pasamos la cuadrilla a jugar a
baloncesto unos y otros a balonmano. Luego me llamaron para jugar
en Pamplona, en el Club Natación, y
ese creo que fue el salto más importante. Subimos a Segunda División,
y luego fui al Calasancio, con el que
descendimos primero y luego volvimos a subir a la 1ª B.
¿Ves muchas diferencias?
Hombre, antes jugabas porque te
gustaba de verdad. Ahora influye
mucho lo que ves por la tele, los
americanos, el “tiki taka”, la NBA...
A nosotros nos gustaba y teníamos
que hacernos las camisetas. Todo
era muy precario. No había canchas,
salvo la de Oberena, y se jugaba en
el Labrit. Con el Natación jugábamos
en lo que es actualmente su pista de
juego, que al lado del río hacía un
frío... Cuando logramos el ascenso a
1ªB jugamos también en el pabellón
Anaitasuna.

Iñaki Urtasun seguramente forma parte
de la memoria de muchos como integrante
de aquel equipo del
Club Natación que
asombró a propios y
extraños. Una familia
entera dedicada al baloncesto, y en la que
sus tres hijos compiten actualmente.



Antes no había tantos juguetes
y videojuegos, ¿la principal diferencia puede ser la motivación?
Ahora mucha gente hace deporte,
pero es que algunos lo consideran
como una guardería. En lugar de
volver a casa a las 6, vuelves a las 8.
Casi se le pone por obligación. Nosotros queríamos jugar de verdad y
nos buscábamos cualquier invento.
Por ejemplo, un amigo y yo nos hicimos un chaleco de arena para potenciar el salto. También hacíamos
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las camisetas. Nadie te mandaba ni
te obligaba, sino que tenías que pelear tú para poder jugar y sacar un
equipo. Antes era todo más autodidacta y había más singularidades.
Cada uno se inventaba su propio
baloncesto. Había que trabajárselo
día a día.
¿Recuerdas especialmente a alguno de tus entrenadores?
Uno de los primeros entrenadores
que tuve fue Alfredo Cabañas, que
fue el primer entrenador un poco
en serio que tuve, ya que tenía
experiencia. Él como jugador también era autodidacta y se hizo sus
propias pesas. También recuerdo a
otros como Astrain o Abaurrea. De
todos se aprende.
¿Y compañeros de equipo?
Zurutuza, Rafael Astrain, Miguel
López, Góngora, Gil, Larumbe, Lorenzo Motos, Muñoz... hay muchos.
Además, las relaciones eran distintas a las de ahora, porque entonces
tenías viajes por ejemplo a Badajoz
de unas 14 horas. Había un grupo
muy bueno.
Tres hijos y los tres en el mundo
del baloncesto, ¿casualidad?
Y la mujer también. Yo conocí a mi
mujer en un cursillo de entrenadores y teníamos que hacer prácticas.
Cuando era joven nació Pope, y le
tocó ver todo ese mundillo. Y los
pequeños también se engancharon
rápido en todo ese mundo del baloncesto.
Además les va bien a los tres
Es un mundo complicado. Perso-

nalmente pienso que Pope tiene
tal vez las mismas condiciones que
sus hermanos, pero Txemi y Álex
tuvieron la suerte de entrar en el
programa. Se ha quedado fuera del
mundo profesional, pero le va bien
en lo que es su carrera y creo que
también le gustaría hacer algo más
serio que jugar en Primera División
Nacional. Es una pena que en Pamplona no haya un equipo fuerte para
dar salida a toda esta gente.
¿No es una paradoja que justo
ahora que hay muchos jugadores
jugando fuera de Navarra no hay
un equipo que nos represente en
categorías superiores?
Es una pena. No hay más que mirar la explosión que ha habido en
San Sebastián. Aquí en Pamplona,
después del fútbol el baloncesto es
el deporte que más licencias tiene,
y estoy seguro que si hubiese un
equipo de élite la gente iría a verlo
de cabeza. Hace falta un buen grupo de gestores y un apoyo de las
instituciones. Es una pena porque
cada vez es más caro.
¿Qué es más grave, la falta
de directivos o de jugadores?
La falta de directivos es muy grave.
En balonmano salió bien la cosa.
En baloncesto la cuestión es que la
gente anime a un grupo que gestione todo esto. Pero es muy importante el apoyo de las instituciones. En
San Sebastián fueron las instituciones las que buscaron a Miguel Santos. Con ese apoyo se pueden hacer
cosas.

Necesitábamos dar un salto
de calidad para crecer
Hace tiempo que todo el
mundo del baloncesto navarro
acordamos unánimemente que
necesitábamos dar un salto de
calidad, pasos para crecer y
acercarnos un poco más al resto
de autonomías en el rendimiento
que daban sus selecciones, sus
clubes y sus jugadores. Y comenzó
un pequeño trabajo desde los
clubes, los entrenadores, los
seleccionadores y la Federación
para que eso fuese una realidad.
Hoy podemos decir, con absoluta
certeza, que todo eso ya no es
pequeño, empieza a ser grande y
ya ha dado frutos inesperados.

imagen contra Aragón y Madrid,
y ganaron todos sus partidos de
grupos y de los cruces finales.

Y es que después de ganar la final
preferente con la selección mini
en abril, los equipos de chicas
han vuelto a jugar un excelente
campeonato en Cádiz. Las cadetes
comenzaron con un grupo a
priori asequible del que salieron
invictas, y se jugaron el pase a
semifinales con las que al final
resultaron campeonas, Euskadi,
y las que resultaron terceras. A
éstas, a Cataluña, vencimos por
primera vez en nuestra historia
en un Campeonato de España,
y ese mismo día, agotadas por
el esfuerzo, perdimos contra
Euskadi y tuvimos que esperar
al partido que las enfrentaba.
Cataluña ganó y en el triple
empate quedamos terceras y
fuera de las semifinales.

Un trabajo que deberíamos todos
derivar ahora hacia nuestros
equipos masculinos. Porque
cada vez las ligas masculinas son
menos competidas, porque cada
vez hay más entrenadores con
formación superior que se van de
los equipos de chicos a entrenar
a chicas, y porque los clubes, a
veces, priorizan la preparación y
las condiciones de los equipos
femeninos sobre los masculinos.
Por eso desde el próximo mes de
febrero comenzaremos de nuevo
el trabajo de las selecciones
masculinas de primer año infantil
y cadete y crearemos un grupo
de tecnificación para entrenar
y potenciar sus habilidades
técnicas.

Las infantiles hicieron buenos
partidos contra grandes rivales,
perdieron dando muy buena

El extraordinario papel de las
chicas en los Campeonatos de
España mini, infantil y cadete es
un premio a sus entrenadores y
sus seleccionadores. Un regalo
que los clubes, comprometidos
en que sus entrenamientos
y su competición fuesen lo
mejor posible, merecen. Una
experiencia que las selecciones,
desde un mejor trabajo, una
mejor planificación y una mejor
selección, merecían, sin duda,
vivir.

Porque es evidente que los chicos
han mejorado, todos mejoran
los resultados de su anterior
campeonato y todos compiten

mejor,
pero
técnicamente
estamos aún lejos de subir
puestos en la clasificación final.
Ambas selecciones tuvieron
un
campeonato
parecido,
comenzaron contra buenos
rivales y dentro del grupo de
terceros hicieron un buen papel.
Ganaron los últimos partidos
pero ya estaban condicionadas a
quedar abajo por el nuevo sistema
de competición. Con algo más

SELECCIONES

GERMÁN SOLA,
SECRETARIO TÉCNICO

Las chicas cadetes celebrando el triunfo sobre Cataluña.

de ambición y más intensidad
defensiva estaríamos dos o tres
puestos más arriba, por lo que
la clasificación resulta un poco
engañosa.
Empecemos
desde
ahora
otra vez a trabajar y a invertir
tiempo en nuestros niños y en
las selecciones, a ver si los
próximos campeonatos, en abril
y el próximo enero, volvemos a
hacerlo, al menos, igual o mejor.
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SELECCIONES

CÁDIZ ENERO 2007

Los equipos
CADETE MASCULINO
CARLOS ALMENDROS ANGUIS
JONATHAN MACÍAS MUÑOZ
IÑIGO PERALTA DONNER
JOSÑE LUIS RUBIO BELTRE
ALEXANDER CALVO TORRES
IOSU ARANA LANZOS
CARLOS COUSO PÉREZ CIRIZA
SERGIO GARCÍA FRANCÉS
ADAR LIZARBE HORCADA
PABLO URZAINQUI ARDANAZ

OSCAR MORAL ZOROQUIAIN
MIGUEL OLORIZ IRIARTE

TÉCNICOS
CÉSAR RUPÉREZ GRACÍA
IÑAKI CRUZ DÍEZ DE ULZURRUN

CADETE FEMENINO
GOIZEDER JERICÓ ARRICIBITA
MAIDER VICENTE LIRAS
ESTHER CALVO URIZ
IRUÑE ASTIZ LARUMBE
MARTA BARIAIN ERICE
AFRICA ETAYO ROS
NAHIA MURUZABAL DÍEZ ULZU.
IRAIA OSACAR YOLDI
BLANCA SANTESTEBAN PASCUAL
AMAYA GASTAMINZA GANUZA

ITZIAR ARREGUI MARIEZCURRENA
JANA GARCÍA GARCÍA
TÉCNICOS
JOSÉ JAVIER UNZUÉ CIGANDA
XAVIER JIMÉNEZ ARMENDÁRIZ
FISIOTERAPEUTA
MARÍA BANDRÉS GÓMEZ

INFANTIL MASCULINO
IGNACIO ESANDI ERRO
BOGDAN RYZHENKO RYZHENKO
MANUEL URIZ BENGOA
IOSEBA ERDOZIA ZABALA
IÑIGO PERALES BARRIENDO
IZAI SANZ FERNÁNDEZ
XABI IGOA ENDJILO
IGOR MARTÍNEZ LUMBRERAS
TEDY DIMITROV KODZHEBASHEV
ADRIÁN ECIOLAZA FERRANDO

DAVID MARCILLA INDURÁIN
JUAN ALFORJA ESCALADA
TÉCNICOS
MANUEL VALDÉS SÁNCHEZ
JAVIER LANGA MAULEÓN
FISIOTERAPEUTA
ALBA LEKUNBERRI LARA

ÁRBITROS
FCO. JAVIER
GADAÑÓN GÁRRIZ
RAÚL RUBIO BELLOSTAS
JESÚS MARCOS GÓMEZ



INFANTIL FEMENINO
AMAIA ARAIZ TABAR
JAIONE BERRO BARIAIN
ADRIANA ARREGUI ROLDÁN
LEYRE CRESPO LAPIEZA
MAIDER JIMÉNEZ ECHÁVARRI
ALAZNE VICENTE LIRAS
LEIRE ANAUT EGEA
AMAYA ARANA GARCÍA
ÁNGELA BRETOS EZCURRA
NATALIA LÓPEZ RESA
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SARA ZUECO MONTAÑÉS
IRANZU ETXEBERRIA VENTURA

TÉCNICOS
ENEKO LOBATO GARCÍA
IÑAKI AYERRA ITURDIN
RAQUEL ARTUCH GARDE

CÁDIZ ENERO 2007

Resultados y Clasificaciones
CADETE MASCULINO - 1ªFASE 3 Y 4 DE ENERO
Cantabria 64-51 Navarra 		
Navarra 48-90 Andalucía
Clasificación Grupo C1
Pos
Equipo
J
G
P
Pts
PF
1
Andalucía 2
2
0
4
172
2
Cantabria 2
1
1
3
84
3
Navarra 2
0
2
2
99
2ªFASE 5 Y 6 DE ENERO
Navarra 67-52 Melilla		
Asturias 54-56 Navarra
Clasificación Grupo 1º-1
Pos
Equipo
J
G
P
Pts
PF
1
Navarra 2
2
0
4
123
2
Asturias 2
1
1
3
132
3
Melilla
2
0
2
2
86
CRUCE 7 DE ENERO
La Rioja 62-58 Navarra
FINAL 8 DE ENERO
Asturias 60-62 Navarra
CLASIFICACIÓN FINAL
Pos
Equipo
J
15
Navarra 6

G
3

P
3

PF
342

PC
68
133
154

PC
106
90
145

CLASIFICACIÓN FINAL
Pos
Equipo
J
6
Navarra 6

PC
382

INFANTIL MASCULINO - 1ªFASE 3 Y 4 DE ENERO
Navarra 45-80 Aragón 		
I.Baleares 81-33 Navarra
Clasificación Grupo C1
Pos
Equipo
J
G
P
Pts
PF
1
Aragón
2
2
0
4
154
2
I.Baleares 2
1
1
3
145
3
Navarra 2
0
2
2
78
2ªFASE 5 Y 6 DE ENERO
Navarra 85-59 La Rioja		
Extremadura 84-43 Navarra
Clasificación Grupo 1º-1
Pos
Equipo
J
G
P
Pts
PF
1
Extremadura2
2
0
4
151
2
Navarra 2
1
1
3
128
3
La Rioja 2
0
2
2
76
CRUCE 7 DE ENERO
Navarra 54-57 Cantabria
FINAL 8 DE ENERO
Cast-Mancha 50-55 Navarra

G
2

CLASIFICACIÓN JUEGO LIMPIO
Posición Equipo
Partidos Media
15
Navarra 5
26.80

G
4

P
2

PF
322

PC
80
89
118

PC
118
113
99

PC
300

CLASIFICACIÓN JUEGO LIMPIO
Posición Equipo
Partidos Media
9
Navarra 5
28.20

CLASIFICACIÓN JUEGO LIMPIO
Posición Equipo
Partidos Media
10
Navarra 5
28.80

CLASIFICACIÓN FINAL
Pos
Equipo
J
15
Navarra 6

CADETE FEMENINO 1ªFASE 3 Y 4 DE ENERO
Cantabria 33-58 Navarra		
Navarra 53-47 Cast-León
Clasificación Grupo C1
Pos
Equipo
J
G
P
Pts
PF
1
Navarra 2
2
0
4
111
2
Cast-León 2
1
1
3
107
3
Cantabria 2
0
2
2
69
2ªFASE 5 Y 6 DE ENERO
Navarra 53-49 Cataluña		
País Vasco 50-41 Navarra
Clasificación Grupo 1º-1
Pos
Equipo
J
G
P
Pts
PF
1
Cataluña 2
1
1
3
121
2
País Vasco 2
1
1
3
115
3
Navarra 2
1
1
3
94
CRUCE 7 DE ENERO
Navarra 61-57 Canarias
FINAL 8 DE ENERO
Navarra 56-64 Galicia

P
4

PF
315

PC
411

PC
109
107
161

PC
60
143
152

INFANTIL FEMENINO - 1ªFASE 3 Y 4 DE ENERO
Madrid 57-34 Navarra 		
Navarra 55-41 La Rioja
Clasificación Grupo C1
Pos
Equipo
J
G
P
Pts
PF
1
Madrid
2
2
0
4
124
2
Navarra 2
1
1
3
89
3
La Rioja 2
0
2
2
98
2ªFASE 5 Y 6 DE ENERO
Aragón 50-46 Navarra		
Navarra 44-37 I.Baleares
Clasificación Grupo 1º-1
Pos
Equipo
J
G
P
Pts
PF
1
Aragón
2
2
0
4
110
2
Navarra 2
1
1
3
90
3
I.Baleares 2
0
2
2
87
CRUCE 7 DE ENERO
Navarra 43-41 C.Valenciana
FINAL 8 DE ENERO
Navarra 53-46 Asturias
CLASIFICACIÓN FINAL
Pos
Equipo
J
9
Navarra 6

G
4

P
2

PF
275

PC
91
98
122

PC
96
87
104

PC
272

CLASIFICACIÓN JUEGO LIMPIO
Posición Equipo
Partidos Media
3
Navarra 5
29.80
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SELECCIONES

LA OPINIÓN DE LOS SELECCIONADORES

Buenas impresiones y un
cadete femenino sensacional
Los preparadores navarros analizan el papel de sus equipos en los campeonatos de España.

Manuel Valdés (infantil masculino):
“Nuestro objetivo antes de partir hacia
Cádiz era entrar para jugar los puestos
13 al 19 y mejorar la clasificación de
la edición anterior. El año pasado esta
selección finalizó en el puesto 17. Al
final hemos ganado dos encuentros, y
nos faltó ganar a Cantabria, en el partido del cruce. Ya les habíamos ganado
en la preparación del torneo, pero en
esta ocasión no pudo ser. En cualquier
caso, la valoración es positiva, porque
hemos trabajado mucho como selección durante el año, y los chicos han
mejorado. Dentro de dos años seguro
que vuelven y mejorarán los resultados”.
Eneko Lobato (infantil femenino):
“Al igual que el año pasado, fuimos
tras hacer una buena preparación,
haciendo buenos partidos. Íbamos
con las mismas expectativas pero nos
fuimos para arriba. El equipo fue creciendo conforme transcurrió el torneo
y se metió de lleno en una buena dinámica. Tuvimos suerte de pelear con
rivales de nuestro mismo nivel. Contra
Aragón hicimos un buen partido, pero
en general me quedo con dos aspectos
positivos del campeonato. Por un lado,
la capacidad de aprendizaje de las jugadoras, que han aumentado su nivel
considerablemente. Y por otro, lo que
supone el campeonato para las jugadoras, en el que hacen muchas amistades. El balance es muy positivo, y a mi
me queda la satisfacción de ver como

10
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han disfrutado y hemos crecido como
equipo”.

ción es que hemos crecido durante la
preparación”.

José Javier Unzué y Xabi Jiménez.

César Rupérez observa una acción de su equipo.

César Rupérez (cadete masculino):
“He vuelto contento, porque hemos
ganado tres encuentros y en los que
hemos perdido, en todos menos uno
hemos sido una selección competitiva
y hemos tenido opciones hasta el final.
El objetivo era ese, ser competitivos.
Fue una pena perder el primer partido
contra Cantabria, ya que ahí nos jugábamos el ser segundos de grupo. Era
un partido clave, pero ellos tuvieron
más madurez deportiva. En cualquier
caso, habríamos mejorado la clasificación, pero posiblemente habríamos
perdido más partidos. Nuestra sensa-

José Javier Unzué (cadete femenino):
“Nuestras aspiraciones pasaban por
terminar entre las ocho primeras clasificadas. La pena fue que tuvimos
que jugar dos partidos en un día en un
momento clave y perdimos el segundo
ante el País Vasco. A pesar de todo, hicimos un buen resultado ante las que
posteriormente fueron campeonas de
España. Ese fue un día triste porque
estuvimos pendientes de otros resultados para conocer nuestro futuro. Al
final el último partido estaban muy
cansadas, pero las sensaciones como
equipo han sido muy buenas y todas
las jugadoras han estado muy bien”.

NV CONSMETAL
lanzado a por el ascenso
Mientras el equipo de Larraona lidera la primera masculina, Valsay Ardoi es el equipo femenino más destacado.

Viajes Marfil - NV Consmetal.

Primera División Masculina: Al igual
que sucediera la temporada pasada,
Valsay Ardoi y NV Consmetal lograron
colarse en la fase de ascenso. El resto
de equipos ha quedado encuadrado
en la fase de descenso, caso de Viajes
Marfil, Promociones Legarzia y ErroEugui. Por el momento el comienzo de
NV Consmetal en la A-1 ha sido arrollador y marcha líder con la condición
de invicto. En la fase de descenso, Promociones Legarzia es el conjunto que
mejor ha comenzado.

Primera División Femenina:
Cuando se llevan dieciséis jornadas disputadas, Valsay Ardoi
se mantiene en la cabeza de la
tabla como segundo clasificado
con tres derrotas. La Universidad
Pública de Navarra es novena,
mientras que Obenasa está pasando apuros con sólo cuatro victorias, a dos del décimo puesto.
Segunda División Femenina:
Más apuros de los esperados
están pasando los dos representantes navarros de esta categoría. Tanto Autocares Artieda
como Talleres Lamaison han
firmado un comienzo de competición algo titubeante, que les
ha relegado a los puestos undécimo y decimotercero respectivamente, cuando se han jugado
catorce jornadas.
Segunda División Masculina: En
la segunda temporada de existencia de
la categoría, UPNA Natación marcha
por el momento líder con tres derrotas,
si bien hay que tener en cuenta que el
segundo clasificado, Humiclima, tiene
una derrota, pero con un partido menos en su haber. Les siguen de cerca
Fonseca Bus Ursulinas Larraona y 3F
Larraona con cuatro derrotas.
Senior Masculino: En la primera categoría, el liderato es para Balat 75 con
trece victorias en otros tantos partidos, seguido de cerca por Dynamobel
Peralta con dos derrotas. En segunda
categoría, la igualdad es la nota pre-

dominante en la lucha por los seis
primeros puestos, donde Universidad
de Navarra, Artajona Zumadía y Repuestos Gali suman dos victorias en
tres encuentros.
Senior Femenino: Cuando se llevan
disputadas seis jornadas de la clasificación por los diez primeros puestos,
San Ignacio UPNA es el primer clasificado con una derrota, si bien tanto
Obenasa B como Txantrea han conseguido cuatro victorias en otros tantos
partidos. Obenasa A suma una única
derrota en los cuatro partidos que ha
disputado.

COMPETICIÓN

CATEGORÍAS SENIOR

Fonseca Bus Ursulinas Larraona - Maristas.
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COMPETICIÓN

JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA

En el ecuador de las
competiciones
Gran parte de las ligas entran en su fase de clasificación para los play-off.
Junior: Por el momento ya se llevan
disputadas tres jornadas de la liguilla
de clasificación para los ocho primeros
puestos. San Cernin es el actual líder
con pleno de victorias, seguido de
cerca por Lagunak y Larraona, a una
victoria de distancia. En la categoría
femenina, Larraona lleva la voz cantante, seguida de Ardoi y UPNA, mientras
que la principal lucha por la cuarta plaza la mantienen San Cernin y Ega Pan.
Cadete: Tan sólo se llevan disputadas
tres jornadas de la clasificación para
los ocho primeros puestos, pero cuatro equipos destacan por el momento.

Encuentro entre las junior de Noain y Oberena.

Son Larraona, líder, seguido de Ardoi,
Lagunak y San Ignacio Natación. En
categoría femenina, acaba de terminar
la primera vuelta, y ya asoman los favoritos para meterse en el playoff y luchar
por una plaza en la final a cuatro. Obenasa A es por el momento el conjunto
más regular, que se muestra imbatido,
pero seguido de cerca por Cantolagua.

12
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A partir del tercer puesto la igualdad
es tremenda ya que apenas hay diferencias entre Ardoi, Huerto, San Cernin
y Larraona Ursulinas.
Infantil: Después de la fase de grupos,
tres jornadas han acontecido en la
categoría masculina. Netto Alsasua,
Burlada, Ega Pan y San Cernin son los
cuatro primeros clasificados. En la categoría femenina, la liga ha llegado ya
a su ecuador y Alesves Nuestra Señora
del Huerto es el líder con diez victorias
y ninguna derrota. Le siguen con dos
derrotas San Cernin, Ardoi y Cantolagua.
Pre-infantil: En el grupo único de la categoría masculina, los cuatro primeros
clasificados han tomado la delantera y
han abierto una pequeña brecha con el
quinto clasificado. Líder es Sagrado Corazón, con nueve victorias, y le siguen
empatados con ocho triunfos Burlada,
Larraona B y Ega Pan. En la categoría
femenina, faltan cuatro jornadas para
que finalice la fase grupos. Por el momento, los primeros clasificados de los
tres grupos son Sanduzelai, Larraona A
y Larrona B, si bien Obenasa Ursulinas
y San Cernin tienen opciones de pasar
como primeros.
Minibasket: En categoría mixta, ya
ha comenzado la fase de clasificación
para las ocho primeras plazas. San
Ignacio ha tomado la delantera con
tres victorias, pero Burlada le sigue de
cerca. En la categoría femenina, Teresianas Txantrea, Ardoi, San Cernin B,
Ingeteam San Ignacio y Ardoi B lideran
en estos momentos los cinco grupos de
la categoría.

Una jugadora de Cantolagua preminibasket

Preminibasket: En la categoría mixta,
Ega Pan, Burlada, Netto Alsasua “B”
y Balat San Ignacio comandan la clasificación de cada uno de los cuatro
grupos en los que se divide la competición. En la categoría femenina, los
equipos que toman la delantera en la
fase de grupos son Ardoi, San Juan de
la Cadena, Cantolagua y Burlada.
Benjamín: En categoría mixta, Aranguren 98 lidera el grupo 98/99, Lagunak
y San Cernin marchan primeros en el
grupo 97, mientras que San Ignacio
“C” es el primer clasificado del grupo
98. En categoría femenina, Oberena y
Burlada lideran los grupos que componen la competición.

Vacaciones de baloncesto
La Navidad es época propicia para hacer deporte, relacionarse con amigos y no perder la forma. Los torneos navideños
son un clásico de estas fechas.

El torneo VI Memorial José Luis Marsella organizado por Larraona el 30 de
diciembre convocó al NV Consmetal
en un amistoso contra una selección
navarra absoluta. El combinado navarro venció 86-96.

tos. En la categoría infantil femenino
quedó campeón Ursulinas, en infantil masculino Burlada, en preinfantil
femenino San Jorge, en preinfantil
masculino Larraona, en minibasket
femenino Ardoi, minibasket masculino Burlada, premini femenino Cantolagua, y por último, el campeón
de premini masculino fue Burlada.
Además, durante los descansos se
celebró un torneo de “Twoball”.

La séptima edición del 24 horas de
baloncesto del Club Deportivo San
Cernin se disputó los pasados días
29 y 30 de diciembre. Un total de 150
jugadores y jugadoras disputaron este
torneo, divididos en trece equipos.
Además se disputó un amistoso entre los equipos cadete femenino de
San Cernin y Ardoi. Finalmente, en
categoría masculina ganó “¿He oído
partido?” por 51-47 a un combinado
de Maristas. En categoría femenina,
“Ahora vuelvo” se impuso en la final
al Autocares Artieda.
Ursulinas organizó el XII Torneo Preinfantil Obenasa, que se celebró los
días 27 y 28 de diciembre. Participaron
unos 120 jugadores distribuidos en
tres categorías, preinfantil femenino
y premini mixto y femenino. En preinfantil femenino ganó Obenasa Ursulinas, seguido de Larrona “B” y Loyola.
Mientras, en premini mixto el campeón
fue Larraona y en premini femenino el
primer puesto fue para Loyola.

TORNEOS

TORNEOS DE NAVIDAD

Por su parte, San Ignacio apostó por
el formato de triangular con las selecciones vizcaína júnior y navarra cadete, además del equipo júnior de San
Ignacio, todos ellos femeninos. El ganador fue el combinado de Vizcaya.
Así mismo, el Club Baloncesto Maristas organizó su tradicional torneo
de minibasket navideño.
Encuentro NV Consmetal - Combinado navarro.

Burlada celebró la cuarta edición del
torneo navideño de baloncesto que
acogió los días 28 y 29 de diciembre a
unos 400 niños de 32 equipos distin-

Por último, Sangüesa fue testigo el 27
de diciembre de un torneo de categoría minibasket femenino, que finalmente se llevó Burlada.

El C.B. Oncineda también celebró el 30
de diciembre un torneo con la participación de sus equipos de categorías
premini, minibasket, infantil y júnior.
Ardoi celebró la segunda edición del
Torneo Esic los días 26 y 27 de diciembre. En él participaron equipos de
categoría junior sub-19. En categoría
masculina resultó ganador San Ignacio, mientras que en la femenina la selección navarra se hizo con el trofeo.

Torneo de Burlada. Encuentro de minibasket Burlada - Cantolagua.
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JUGADORES

ANÁLISIS DE NUESTROS REPRESENTANTES EN ACB, LF Y LEB-1

Navarros en categorías
superiores
Desde este número, recogiendo sugerencias llegadas a nuestra redacción, publicaremos las estadísticas de los jugadores
navarros que militan en los primeros niveles nacionales.
TXEMI URTASUN
(Bruesa GBC)
Partidos: 18, Minutos: 483, Ptos: 191
Rebotes: 34, Asistencias: 23, Media
puntos: 10,6
Una de las gratas
sorpresas del Bruesa y de la ACB, se ha hecho un hueco
entre los máximos anotadores nacionales de la categoría.

NAIARA DÍEZ
(Mann Filter)

FRAN BAQUER
(Climalia León)

Partidos: 15, Minutos: 141, Ptos: 25,
Rebotes: 9, Asistencias: 5, Media
puntos: 1,6
Poco a poco goza
de más minutos
en el conjunto aragonés y su buena
temporada tuvo recompensa al verse
incluida en la selección U20.

RICARDO ÚRIZ
(Bruesa GBC)

ANDREA ORTEGA
(Acís Incosa León)
Una lesión le ha impedido debutar esta
temporada tanto en
Liga como en competición europea,
donde su equipo
cayó eliminado.

Part: 7
Min: 42
Ptos: 23
Reb: 4
Ast: 1 Media puntos: 3,2
Alterna
partidos
con el filial, pero va
adquiriendo experiencia y sigue mostrando las buenas manera que destacó
en la temporada pasada. Campeón de
la Copa Príncipe, dispuso de minutos
en la final ante el Alerta Cantabria de
Álex Urtasun.

Partidos: 18 Minutos: 278 Ptos: 67
Rebotes: 25 Asistencias: 37 Media
puntos: 3,7
Cumple perfectamente con su rol
de segundo base, y
aprovecha al máximo sus minutos.
MARÍA ASURMENDI
(Arranz Jopisa Burgos)
Partidos: 13 Minutos: 209 Ptos: 28
Rebotes: 18 Asistencias: 21 Media
puntos: 2,1
Con más continuidad a principio de
temporada, una lesión le ha apartado de jugar la Copa de
la Reina.

14
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IÑAKI NARROS
(Calefacciones Farho
Gijón Baloncesto)
Part: 17 Min: 265
Ptos: 95
Reb:31
Ast: 10 Media puntos: 5,5
En su segunda temporada en Gijón,
Narros va mejorando sus números
aunque su equipo se encuentra en una
situación delicada en la tabla.

ÁLEX URTASUN
(Alerta Cantabria)
Part: 20 Min: 452
Ptos: 236 Reb: 39
Ast: 41 Media puntos: 11,8
Uno de los puntales del Alerta Cantabria, líder de la
LEB-1, donde cuenta con la confianza
de un técnico que le conoce bien, Pablo Laso.

CLUBES

LOS CLUBES NAVARROS, UNO A UNO

Club Baloncesto
Burlada

Infantil masculino A.

Todos los deportistas y entrenadores en la presentación oficial del Club.

Los objetivos del club son principalmente la formación integral de la persona,
tanto personal como deportivamente,
priorizando en todo momento la función
educativa del deporte.
A nivel deportivo el club ofrece a Burlada
un programa de formación de baloncesto, donde se hace hincapié en la calidad
de los entrenadores y la preocupación
por la formación continua de los mismos;
en concreto y en la actualidad están 9
entrenadores/as en el Curso de Técnicos,
nivel I, organizado por la Federación Navarra de Baloncesto.
El Club Baloncesto Burlada, es el responsable de la Escuela de Baloncesto del
Patronato de Deportes del Ayuntamiento
de Burlada, y en virtud del convenio establecido, recibe de ese Patronato, los recursos materiales para la práctica, como
son la utilización de las instalaciones municipales, el polideportivo Elizgibela y el
gimnasio del instituto Askatasuna.
Más de 200 deportistas están encuadrados en los 19 equipos que compiten en
las ligas navarras.
Para el Club Baloncesto Burlada uno
de los pilares del club son sus entrenadores/as y su constante inquietud en la
formación.

Entre las actividades extraordinarias que
el club tiene programadas para la presente temporada 2006-07 están:
- Presentación oficial de todos los equipos. – 1 de noviembre 2006.
- Viaje a Vitoria para presenciar el encuentro entre Tau y Estudiantes. – 16 de
diciembre 2006.
- IV Torneo de Navidad de Baloncesto.
28-29 diciembre 2006, con más de 400
participantes.
- Publicación de la revista “Basket” en su
nº 6 en diciembre 2006.
- Intercambio entre nuestros equipos y
los de Compañía de María (Zaragoza) en
primavera 2007.
- “Día del Amigo” donde cada jugador
invita a un “amigo” a una jornada de juegos. Mayo 2007.
- “Día del Club” jornada de final de curso donde se entregan los premios. Junio
2007.
- Campus urbano de verano de baloncesto a celebrar en las instalaciones de
Elizgibela y en las piscinas municipales a
finales de junio 2007.
http://web.mac.com/basketburlada

Mini femenino A.

De cerca con...
Roberto Goicoa

¿Cuáles son las claves para el éxito de
un club?
Para nosotros la clave sólo tiene un
camino, el trabajo diario y la calidad de los
entrenamientos.
¿Cual es el hecho más destacable en la
presente temporada?
Entre los datos más significativos de
esta temporada encontramos la masiva inscripción de niños y niñas de
Burlada en categorías benjamín (nacidos en 1997 a 2000), atribuyendo este
fenómeno a la obtención del Campeonato del Mundo de la selección de baloncesto, y en menor medida a que la
trayectoria del club va calando entre la
población.
¿Qué caracteriza al C.B. Burlada?
Creo que el trabajo de todos sus integrantes,
tanto deportistas, entrenadores, directivos
y todas las personas que componen el
club.
¿Qué apoyo recibís del Ayuntamiento?
Desde el Ayuntamiento, a través del
Patronato de Deportes y en concreto
de su coordinador, Jorge San Martín,
mantenemos una magnífica colaboración.

TEMPORADA 06/07
Equipos:
SENIOR FEMENINO
JUNIOR FEMENINO
INFANTIL FEMENINO
INFANTIL MASCULINO A
INFANTIL MASCULINO B
PREINFANTIL MASCULINO
PREINFANTIL FEMENINO
MINIBASKET MASCULINO
MINIBASKET FEMENINO A
MINIBASKET FEMENINO B
PREMINI MASCULINO A
PREMINI MASCULINO B
PREMINI FEMENINO
BENJAMÍN 97 A
BENJAMÍN 97 B
BENJAMÍN 97 C
BENJAMÍN 98 A
BENJAMÍN 98 B
BENJAMÍN 98 C
Presidente:
Roberto Goicoa Legarra
Corrdinador Deportivo
Guillermo Álvarez (Willy)
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LA ÚLTIMA

PROGRAMA ESCOLAR DE BALONCESTO

Un total de 32 alumnos han tomado parte en el curso de técnicos de
primer nivel desarrollado durante el
pasado mes de diciembre y primeros
días de enero.
Con la excepción de un alumno, el
resto están entrenando equipos en
distintos clubes siendo éstos los representados en el curso: Burlada (9),
Ardoi (4), Mutilbasket (4), Larraona
(3), San Cernin (2), Gazte Berriak (1),
Jesuitinas (1), Lagunak (1), Noain
(1), San Ignacio (1), San Jorge (1) y
Tafalla (1).

Imagen de las jornadas finales de la edición anterior

Con el comienzo del nuevo año, el Programa Escolar de Baloncesto inicia
una nueva fase en el curso 06/07.
En la 2º quincena del mes de enero todos los centros inscritos han debido
recibir una guía de participación en la que se recogen las líneas de
actuación para lo que resta de curso:
- A mediados de febrero, por el mero hecho de estar inscritos, todos los
centros recibirán el kit de material gratuito que este curso se compone de:
4 balones de baloncesto,
1 DVD didáctico,
2 posters y 1 comic “Big in Japan”.
Edita:
Federación Navarra
de Baloncesto
Director:
José Ignacio Roldán
Redacción:
Iñaki Martínez
Fotografía:
Miguel Guelbenzu
Diseño y maquetación:
Iosu Pezonaga
MSG Comunicación
Impresión:
Gráficas Santamaría
D.L.NA:
2.953/2004
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CURSO DE TÉCNICO DE
BALONCESTO: PRIMER
NIVEL

- Participación en el concurso “ Atrapa el Tesoro” por el que una clase, con
sus 25 alumnos, podrá asistir, con todos los gastos pagados, a presenciar
todos los encuentros de España en el Eurobasket 2007. Los centros que se
inscriban en este concurso, el plazo acaba el 28 de febrero, recibirán, en el
mes de marzo, una nueva dotación de material deportivo.
- Campaña de valores con la que se pretende relacionar al baloncesto y a
sus ídolos con valores muy cercanos al entorno escolar: día de la paz, el
valor del baloncesto, día de la salud y contra la obesidad infantil y día de
la familia.
- Encuentros interescolares y campeonato autonómico que se celebrará,
como en cursos anteriores, a principios del mes de junio.
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Por su parte, en el mes de octubre
concluyó un curso del mismo nivel
que se ha desarrollado en Estella y
en el que 9 alumnos consiguieron el
aprobado.

VII COPA NAVARRA,
TROFEO JOSÉ LUIS
MARSELLÁ: U.P.N.A
CAMPEON FEMENINO.
El pasado 15 de noviembre, en el
Polideportivo de la Universidad Pública de Navarra, se disputó la final
del cuadro femenino de la VII Copa
Navarra.
Los equipos de primera división,
U.P.N.A. y Valsay Ardoi jugaron un
igualado encuentro que concluyó
con el resultado de 50- 42 a favor
del equipo local que se proclamó
vencedor de esta nueva edición, revalidando el título conseguido el año
anterior ante el mismo rival.

