OPINIÓN

Basket Navarra Club, bienvenido

Desde esta plataforma quisiera
enviar a delegados, entrenadores, jugadores y a todo el personal involucrado en este deporte
en la S.D.R. Arenas de Tudela el
mensaje alentador y optimista en
relación a futuras actuaciones en
nuestro club
Estamos “ya”, de un momento a
otro, a punto de colocar la primera piedra del que será vuestro polideportivo: proyecto que ha sido
creado entre todos, a partir de
vuestras ideas y aportaciones (os
agradezco la asistencia a dichas
reuniones).
Nuestra idea es inaugurarlo antes de que acabe 2007 y para eso
es momento de empezar a pensar con qué actos nos gustaría
que se produjera. El tiempo pasa
rápidamente.
Quiero pensar que al construir
nuevas instalaciones para nuestros hijos, para nuestros mayores
o para nosotros mismos, estamos
consiguiendo compartir los buenos momentos. Todo un logro.
Además, jugar en casa siempre
da más “fuerza” y empuje. También deberemos plantearnos que
queremos para nuestra sección:
¿queremos conseguir una buena
BASE, una buena cantera con
la que nutrir nuestros equipos?
¿infantiles, juveniles...?... Nueva
savia para implicar a nuestra juventud.
Estas y otras preguntas las contestaremos en su momento entre
todos los componentes de la familia de este deporte.
En nuestra sociedad, en tiempos
pasados, el baloncesto tuvo categorías superiores siendo este
deporte estandarte de nuestra
sociedad, ahora queremos que
vuelva a ser el buque insignia
del Arenas y que vuelva a darnos
tantas alegrías como nos dio en
el pasado.
Benito Sangüesa
Presidente de la Sociedad Deportivo Recreativa Arenas de Tudela
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Por fin se concreta el proyecto que todos estábamos esperando,
con la ilusión de que se materialice en los ambiciosos objetivos
que la junta directiva de Basket Navarra Club se ha planteado. Para
muchos este primer año sin un claro referente navarro dentro de
las cuatro máximas categorías del baloncesto español ha resultado
muy duro. Sin embargo, ahora, se ven aliviados con el nacimiento
de la nueva propuesta deportiva. Una ilusión que debe observarse
también con mesura y con la prudencia que debe de servir el ejemplo del Bruesa, una vez consumado su descenso a LEB-1. No obstante, esto no debe mermar la componente más importante para
el público que, a partir de ahora, debe acudir en masa cada dos fines de semana para apoyar a su equipo. Esa componente es la esperanza y la ilusión que nos debe dar el ver que por fin se ha visto
rubricada la tan ansiada unión del baloncesto navarro.

Hace algún tiempo que estoy alejado del
mundillo del baloncesto navarro, pero
tengo la sensación de que respecto al
titular poco ha cambiado. Hace algunos
años, Alvecón – Maristas alcanzó la Liga
EBA. Entonces, un grupo de aficionados,
apoyados por un fantástico patrocinador,
apostamos por un proyecto que tuvo sus
detractores por lo ambicioso que parecía,
pero ahora que se ha terminado, parece
poco y, además, se echa en falta.
Escribo estas líneas desde la tristeza que
me da el pensar que se ha dejado morir un proyecto en marcha y
también desde la alegría de saber que hay un nuevo movimiento,
una nueva ilusión dentro del baloncesto navarro.
La mayoría de las veces en las que se habla del baloncesto de élite
en Navarra, aparecen “negativos” hablando de problemas económicos, de falta de liderazgo o de falta de unión entre los clubes
navarros. Esta negatividad no sé si es natural o inducida, pero a
mí me extraña.
El baloncesto de élite en Navarra es un objetivo necesario. Es el
que asegura el futuro del baloncesto de base, aunque a veces se
ha querido presentar como su antítesis, el uno o el otro, cuando,
en realidad, son una dualidad. Se necesitan para sus respectivos
desarrollos.
Como todo objetivo, un equipo de élite necesita un proyecto y unas
soluciones para su desarrollo y alcance. Este proyecto pasa por dos
soluciones claves: un grupo líder con una gran afición e ilusión, y
un impulso diáfano de las instituciones de Navarra. En cuanto a un
equipo líder, capaz e ilusionado, no hay duda de que en Navarra lo
hay. En cuanto al apoyo de la federación de baloncesto y el impulso del Instituto Navarro de Deporte y Juventud y del Gobierno de
Navarra, se deben dar sin dudas ni condiciones. El compromiso y
la acción directa de los dirigentes deportivos en sus gestiones con
posibles empresas patrocinadoras, así como con su propio apoyo
económico institucional, son de obligado cumplimiento para con el
segundo deporte navarro.
Un proyecto de esta índole necesita ilusión y valor por parte del
grupo de personas que lo va a liderar, pero además necesita el
apoyo y el calor del resto de personas vinculadas de una manera
u otra al baloncesto navarro. De mi persona, los tenéis. Ánimo y a
por el toro.

Han pasado 16 años desde que
asumiera la responsabilidad
política, en el Ayuntamiento de
Ansoáin, de presidir el Patronato para el fomento del deporte
y la cultura, y dentro de éste la
sección de baloncesto C.D. Gazte
Berriak.
Recuerdo con nostalgia aquellos
entrenamientos en pistas exteriores con pocas condiciones técnicas pero mucha ilusión y ganas.
La época dorada nos llegó con la
inauguración en el año 94 del polideportivo, espacio éste idóneo
para la práctica del baloncesto.
Sin embargo, el tiempo trascurre y vamos encontrando otros
problemas. Ahora que tenemos
instalaciones adecuadas y presupuestos suficientes empezamos
a carecer de lo más elemental:
recursos humanos. Personas que
han trabajado durante este largo
periodo de tiempo se ven inmersas en otros compromisos familiares, laborales… que no les
permite esa dedicación altruista.
Complicada resolución tiene el
problema cuando se quiere atajar desde una política municipal
y sobre todo entendiendo nuestra filosofía de club: la promoción
del deporte para todos, dando la
oportunidad de poder practicar
alguna de las modalidades que
completan nuestro programa, a
quien tenga interés por ella. Y
sobre todo no buscando como
objetivo prioritario los éxitos deportivos, sino la promoción del
deporte base en edades infantiles y la mayor práctica deportiva
en edades juveniles y adultos.
Pero no caemos en el error de
pensar que esto ya no tiene solución y con ánimo y esperanza
seguimos en nuestro empeño de
que las cosas vuelvan a ser como
antes o que sí lo sean al menos
los resultados.
Quiero reconocer públicamente
el esfuerzo y el trabajo bien hecho de cuantos entrenadores han
colaborado con nuestra sección
de baloncesto.

José Mª Andueza
Ex Presidente del C.B. Maristas

Antonio Gila
Presidente del C.D. Gazte Berriak

Baloncesto de élite en Navarra

Basket Navarra Club
se presenta en Pamplona

BNC

EL ACTO CONTÓ CON LA PRESENCIA DE JOSÉ LUIS SÁEZ

El nuevo y ambicioso proyecto del baloncesto navarro arrancará la temporada 2007-2008 en Liga EBA con un presupuesto
que ronda los 240.000 euros y con el objetivo a largo plazo de alcanzar en cuatro o cinco años la LEB-1 o la ACB.

Javier Trigo, José Luis Sáez y Javier Sobrino en la presentación del BNC.

El pasado jueves 19 de abril se presentó
en el Hotel Blanca de Navarra el nuevo
proyecto del baloncesto navarro que tiene por objetivo alcanzar la élite. Navarra Basket Club parte de la iniciativa de
un grupo de personas con Javier Sobrino a la cabeza, que será el máximo responsable del nuevo club. En el acto estuvieron presentes Javier Sobrino, José
Luis Sáez, presidente de la FEB; Agustín
Alonso, presidente de la FNB; Javier
Trigo, director gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud; y Maite
Mur, concejala de deportes del Ayuntamiento de Pamplona.
La presentación causó gran expectación
en los medios, y arrancó los elogios de
las autoridades congregadas. Un proyecto que según explicó Javier Sobrino,
comenzó “la presente temporada, la primera sin un equipo navarro en las cuatro primeras competiciones nacionales”.
El objetivo deportivo: lograr en un plazo
de cuatro años el ascenso como mínimo

a LEB-1, sin descartar otras metas más
altas como la ACB. Un segundo objetivo es el social, ya que “en Navarra existe una masa social y familiar importante
que le gusta el baloncesto, con 5.000 licencias federativas, por lo que pretendemos aunar a todas esas personas y
ofrecerles un equipo referente en la más
alta división posible del baloncesto nacional”.
El presidente de la FEB,
José Luis Sáez, destacó
la ilusión que ha percibido en todos los ámbitos navarros y señaló que
“éste me parece un proyecto serio y de unión”
al tiempo que no dudó
en resaltar que “Navarra
es una plaza de primera”.
Por último, Javier Trigo,
director gerente del INDJ,
se mostró también ilusionado y afirmó que por fin

“ha llegado el momento, se dan las circunstancias idóneas. Creemos en ellos y
vamos a apoyarlos y echar el resto”.
El proyecto contará con un presupuesto de 240.000 euros, que será proporcionado en su mayor parte por los patrocinadores HARINSA NAVASFALT y
PROLIVISA, así como la aportación de
pequeñas empresas.

Javier Sobrino, José Luis Sáez, Maite Mur, Carlos Liras y Benigno Méndez.
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BNC

ÁNGEL ESTANGA ENTRENADOR DE BASKET NAVARRA CLUB

“Asumo el reto con ilusión”
BNC confia en Ángel Estanga para subir a LEB-2 la próxima temporada.
¿Qué sensaciones tiene
tras su designación?
Ilusión, porque es un
proyecto que nace con
un espíritu diferente,
que tiene una gran ambición desde su génesis. Y también con responsabilidad, por
el compromiso que supone que hayan
confiado en mí.
A pesar de su experiencia, ¿supone un
gran reto?
Es un reto, pero va dentro de la ilusión.
Supone volver al baloncesto de competición después de estar unos años con la
base. Y ese volver a competir domingo a
domingo es muy ilusionante para mí.
¿Qué diferencias observa con otros
proyectos anteriores?

La mayor diferencia es la idea con la
que nace el proyecto, es otro estilo. Se
apuesta por la idea de ir a por todas, y
se apuesta por el paso siguiente. Hay
una visión y una perspectiva más amplia y ambiciosa.
¿Qué tipo de plantilla debe tener Basket Navarra Club en este primer año?
Tenemos que tener una plantilla que
consiga ilusionar al baloncesto. Hace
falta aunar ilusiones y voluntades. Tiene que ser con gente de aquí, que sean
referente para los chicos de abajo, que
a la gente les suenen las caras. Pero a la
vez tiene que ser una plantilla competitiva, y un buen grupo humano.
¿Qué posiciones estima necesarias
reforzar?
Básicamente creo que son los puestos

interiores. Siempre ha habido escasez
en esas posiciones, que es lo más caro
del baloncesto, los centímetros. Aquí
en Navarra estamos más menguados.
En los puestos exteriores tenemos más
margen de maniobra.
El objetivo deportivo del ascenso en el
primer año, ¿asusta?
Bueno, lo que pasa es que las cosas habladas encajan, pero lo complicado luego es plasmarlo con hechos. Estas cosas
no son coser y cantar, hay que trabajar
duro y competir. Tenemos ambición y la
exigencia de saber que la meta es el ascenso. Pero también creo que el primer
año de todo proyecto siempre es complicado.

El nuevo proyecto ilusiona
La presentación de Basket Navarra Club a los medios dejó un buen sabor de boca a todos los asistentes, que alabaron el nuevo
proyecto de unión del baloncesto navarro. .
Benigno Méndez de Harinsa Navasfalt,
empresa patrocinadora del proyecto manifestó que se trata de “algo muy ilusionante. Javier Sobrino, a partir de nuestro patrocinio anterior en Larraona, nos
fue contando su proyecto y nos ilusionó con sus ideas. Vimos que era un proyecto serio y que todo el mundo estaba
comprometido, decidimos apostar por
él, y esperamos que tenga la mayor repercusión a nivel social y si el equipo no
llega a la ACB, por lo menos que se quede a las puertas de ello”.
Por su parte, Carlos Liras, de Prolivisa,
empresa vinculada a Consmetal y que
también ofrecerá su apoyo a Basket Navarra Club, señaló que “desde la rama

María Bandrés Gómez
FISIOTERAPEUTA
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de Consmetal creo que era un paso adelante que teníamos que dar. Llevábamos
un tiempo como Consmetal estancados.
El año pasado nos quedamos a las puertas del ascenso y creíamos que este año
teníamos que hacer ya una cosa seria.
Hemos creído necesario dar ese paso al
frente.
José Mari Muruzábal, presidente del
C.B. Maristas se mostraba ilusionado
tras la presentación: “Merece un aplauso total, porque Navarra necesita ese
proyecto, necesita ilusión. Javier Sobrino ha sido valiente al buscar un equipo
para involucrarse y le deseo lo mejor. Y
desde Maristas, como supongo que desde el resto de los equipos de nacional,

manifestarle nuestro total apoyo. Vamos
a estar detrás para apoyar publicitando
el proyecto, con jugadores...”
La concejala de deportes del Ayuntamiento de Pamplona Maite Mur, afirmaba que “desde el Ayuntamiento de
Pamplona vemos que tenemos grandes
deportistas y grandes equipos que están
destacando, pero el baloncesto se quedaba ahí descolgado de alguna forma, a
pesar del trabajo en las escuelas. No había un impulso hacia arriba, así que queremos apoyar este proyecto y que los niños tengan un reflejo y un referente para
aspirar a estar en ese gran equipo tanto
a nivel masculino como femenino”.

“Éste es un proyecto
para todos”

BNC

JAVIER SOBRINO PRESIDENTE DE BASKET NAVARRA CLUB

Javier Sobrino, presidente de Basket Navarra Club, analiza para 6,25 la actualidad más próxima del equipo que verá la luz
la temporada que viene en Liga EBA.
áreas necesarias, elaboración de estatutos, etc. Una vez cumplidos los trámites
legales, mantuvimos las reuniones necesarias con las instituciones. El proyecto gustaba y nos manifestaron su apoyo.
La consecuencia es la presentación de
Basket Navarra Club. También se ha hablado del proyecto femenino, pero son
totalmente distintos y diferenciados.
Vistos los antecedentes cercanos y el
reciente tirón del baloncesto, ¿era el
momento idóneo?

Por fin arranca el proyecto...
Sí, es curioso, porque va a haber una
continuación con aquella carta que salió en el anterior número de “6,25”,
preguntando sobre si era el momento oportuno. En aquella ocasión no me
pronuncie claramente pero estábamos
manejando la posibilidad de arrancar
este proyecto.
¿Cuándo se decidió a dar el paso definitivo para liderar Basket Navarra
Club?
Llevamos ya dos o tres años detrás. Pero
a partir de octubre nos empezamos a
juntar varias personas y hablamos. Mantuvimos una reunión con Miguel Santos
para que nos explicase cómo se había
desarrollado su proyecto, y aunque puedan ser distintos, ambos pueden tener
una misma base. Luego contactamos
con gente que pudiese abarcar todas las

El baloncesto español está disfrutando
de un momento dulce y es un buen momento para enganchar a todos los aficionados de este deporte y empujar en
una misma dirección. Sin protagonismos de nadie. Queremos que esté implicado todo el mundo y que se sienta que
forma parte de él.
Nace como club independiente, pero
sin duda necesitará de la ayuda de los
demás clubes...
Valoramos la posibilidad de crear un
club independiente. En la base hay una
representación de un gran número de
clubes, pero entendimos que para escapar de posibles egoísmos, lo mejor era
la creación de un club nuevo, para conseguir el apoyo de todos. Creo que si lo
liderase un club determinado, el proyecto estaría condenado al fracaso. Queremos que todo el mundo haga suyo este
proyecto.
Finalmente el pistoletazo de salida
será en EBA...

Se barajó la posibilidad de salir directamente en LEB-2. Había dificultades,
y las condiciones de la reserva de la
plaza eran muy complicadas, exigiendo un esfuerzo económico muy fuerte.
Preferimos un año de rodaje e ir arrastrando a una masa social a través de la
ilusión, y confío que en cuatro o cinco
años podamos alcanzar objetivos más
altos. Pero si este proyecto no avanza y
no se consiguen resultados importantes, nos iremos a casa. No nos estamos
columpiando.
¿El terreno de juego será el pabellón
Arrosadía?
Por el momento en EBA, y viendo la utilización del Pabellón Universitario por
parte de otros deportes, se jugará en
Arrosadía, un pabellón que cumple las
condiciones para jugar en EBA. Si se
asciende a LEB-2, habría que pensar
otras alternativas, porque las canastas
tienen que ser de base, por ejemplo.
¿Fue complicada la elección del entrenador?
Barajamos varias posibilidades, pero el
perfil, pensando no en una temporada,
sino en varias, es el de Ángel Estanga,
un hombre con experiencia y que precisamente puede ser importante para
manejar un vestuario, gracias a su personalidad. Entendemos que si se va a
jugar la siguiente temporada en LEB-2,
Ángel es la persona idónea.

“Éste es un proyecto para
todos. Creemos que debe
de ser apoyado por todo
el baloncesto navarro. La
masa social con la que
contamos es importante,
y podemos llegar a ser el
segundo deporte de Navarra”
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ENTREVISTA

JOSÉ LUIS SÁEZ, PRESIDENTE DE LA FEB

“Se está trabajando en
la línea correcta”
Tras la presentación de Basket Navarra Club, José Luis Sáez, presidente de la FEB, atendió a 6,25 y repasó los principales
temas de actualidad del baloncesto navarro y nacional.

¿Qué consejos podría dar para Basket
Navarra Club?
No soy quien para dar consejos, pero
creo que todo proyecto tiene que ser estructuralmente sólido y tiene que contar con el apoyo de todos, que represente al baloncesto navarro. Instituciones
como la FNB, Gobierno o Ayuntamiento
están con ellos, así que no pueden olvidarse de todos los equipos de la base,
porque, si no, a largo plazo un proyecto
mal llevado lleva a la división en lugar de
la unión. La línea en la que se está trabajando es la correcta y esperemos que
así se cumpla.
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¿Coincide con la opinión de que el baloncesto era la asignatura pendiente de
Navarra?
La asignatura pendiente a nivel de élite, porque se está trabajando bien la base,
se está teniendo una
magnífica
expansión y quizá faltan los
puntos de referencia arriba. Quizá ha
coincidido en algunos momentos con
algunas decepciones que después ha
costado levantarlas.
Ahora hay que pensar en mirar hacia el
futuro, y ahí yo soy
optimista.
En Navarra hay un
buen trabajo de
base, ¿cómo valora el trabajo de las
federaciones?
Cada proyecto que hemos puesto en
marcha, ha habido una total colaboración por parte de la FNB, y se han desarrollado actividades que nos llenan de
orgullo. Ver el Programa Escolar con sus
finales y ver un conjunto amplio de comunidades participar en ella y hacerlo
de forma exitosa es para congratularse
de ese trabajo, que nos está ayudando
a crecer a todos.
¿Puede ayudar Basket Navarra a expandir el programa de valores de la
FEB al tener los niños un referente

más cercano?
Sí, todo lo que sea ayudar a que lo más
cercano a su casa pueda ver el crecimiento del deporte es bueno. Lo más
triste es que tengas que emigrar de tu
casa para poder disfrutar de otras posibilidades deportivas, cuando una ciudad
como Pamplona o una autonomía como
Navarra tienen el suficiente caché para
poder permanecer dentro de la élite.
¿Es el momento idóneo para impulsar
este tipo de proyectos tras la consecución de la medalla de oro por parte de
España?
Es el momento clave para desarrollar
proyectos de estructura, y no voy a dudar
en apoyarlos. Voy a querer hace proyectos que se configuren como estructuras
dentro del deporte español. Aprovechemos un éxito coyuntural, como ha sido
el Mundial, para poder hacer desarrollos y programas que pervivan dentro de
la sociedad.
¿Cómo ve a España de cara al Eurobasket tras la lesión de Garbajosa?
Yo siempre diré que vamos a aspirar a lo
máximo, pero con la humildad que siempre hemos tenido y con la ilusión de llegar el día 16 a la final. Pero el que piense
que nuestra selección se planta directamente en la final está equivocado.
¿Ve en un futuro a equipos españoles
en la NBA?
No lo sé, yo soy muy escéptico en ese
tema. La inversión y el concepto no es
parecido al que tenemos en el deporte
español. Tendríamos que cambiar mucho y no se si sería bueno.

ÁRBITROS

ILDEFONSO MUÑOZ
PRESIDENTE DEL CNAB

“Queremos acercar el árbitro a
clubes, jugadores, directivos...”
Inauguramos hoy en 6,25 esta sección
que quiere recoger el trabajo, la preparación y en general las inquietudes del colectivo que conforman los árbitros y oficiales de mesa del Comité Navarro de
Árbitros de Baloncesto (CNAB). Los motivos que impulsan esta sección son tres.
En primer lugar, para tener un espacio

propio y diferenciado, ya que los árbitros
constituimos uno de los tres estamentos
del baloncesto, tan imprescindible como
los otros dos y con los mismos derechos y
obligaciones. En segundo lugar, para poder prestar un servicio al baloncesto navarro aclarando dudas o exponiendo el trabajo realizado desde el CNAB del modo

más transparente y cercano posible. Y,
por último, para acercar la figura del árbitro al resto de los componentes del juego,
y hacer ver que nosotros también nos divertimos, trabajamos, disfrutamos y lo pasamos mal. Tanto como puede hacerlo un
jugador o un entrenador.

Un largo fin de semana

Tres segundos

Raro es el
fin de semana en el que
cualquier
miembro del
Comité no
tenga tres o
cuatro partidos. Yo, la mayor
barbaridad que he hecho un
fin de semana ha sido meterme siete partidos entre pecho y espalda: tres de JDN
el sábado por la mañana, dos
nacionales el sábado por la
tarde y un par de juniors o
seniors el domingo mañana.
Y el domingo por la tarde,
una siesta de cuatro horas,
porque no te tienes apenas
en pie.
Los factores que impulsan
que esta situación sea así
irremediablemente son múltiples: la escasez de miembros del Comité, el elevado
número de partidos que hay
que cubrir, la necesidad de
colaborar con la Escuela de
Árbitros en la formación de
colegiados más jóvenes…
Y, psicológicamente, vas adquiriendo responsabilidades
que son difíciles de renunciar. En mi época de estudiante, era realmente complicado compaginar algunas

Hay determinadas situaciones
de juego que
suelen ser
discutidas
de forma recurrente. Una de ellas es la
infracción de los tres segundos en la zona restringida. El
reglamento FIBA determina
que un jugador no permanecerá más de tres segundos
en la zona de los adversarios
mientras que su equipo tenga el control del balón en su
pista delantera y el reloj del
partido esté en marcha. La
regla es muy sencilla.
Tanto por reglamento como
por criterio arbitral, se permite que un jugador que lleva
más de tres segundos zona
intente abandonarla, pero
puede permanecer en ella
si un compañero está realizando una acción de tiro o
el balón sale o acaba de salir de las manos del jugador
en un lanzamiento a canasta. Por otro lado, a un jugador que lleva menos de tres
segundos en la zona y recibe
un balón también se le permite jugar hacia canasta con
un regate.

cosas, como estudiar los fines de semana o pitar durante los períodos de exámenes.
Ahora que estoy trabajando,
el cansancio durante la semana se acumula, llega el
fin de semana y… tampoco
puedes descansar del todo. Y
empiezas la semana otra vez
como cansado. Eso contando con que no haya partidos
aplazados entre semana…
Ahora que quedan tan pocas
jornadas para que termine la
temporada, me obligo a mí
mismo a hacer un sobreesfuerzo, porque los equipos
se lo juegan todo ahora y ya
tendré todo el verano para
descansar. Me apoyo en mis
amigos y compañeros y entreno concienzudamente y
con entusiasmo. Y es que es
verdad que cuando llega el
verano, el primer fin de semana es un alivio no tener
partidos, pero al tercero ya
lo echas de menos. Los fines
de semana durante la temporada son maratonianos,
pero así es el deporte que
me encanta y del que disfruto como un chiquillo.
Ignacio Goicoechea
Árbitro CNAB

Cabe comentar que no se
debe sancionar una zona
cuando un jugador está tirando o cuando el balón está
en el aire hacia la canasta. En
cuanto al jugador que recibe
dentro y lleva menos de tres
segundos en la zona, este jugador cometerá infracción
de tres segundos si después
de su regate hacia canasta
renuncia al tiro por un pase
a un compañero. Hay que tener en cuenta que después
de un tiro a canasta ya no
hay control del balón, por
lo que no puede cometerse
una violación de tres segundos. El ejemplo es el de varios tiros y rebotes consecutivos de un mismo equipo con
uno o varios de sus jugadores dentro de la zona.
Por último, el reglamento especifica que para que un jugador esté fuera de la zona
debe tocar el suelo con ambos pies fuera de las líneas
que delimitan la zona. Por lo
que un jugador que está a
caballo y levanta el pie que
tiene dentro sigue permaneciendo en la zona.

El nuevo escudo del CNAB se
conforma por los colores, la
tipografía y los elementos utilizados para su realización. Se
ha escogido el color rojo y la
imagen de las cadenas por su
representación a Navarra. Un
balón de baloncesto gris, color
típico del uniforme arbitral, y
la tipografía de la letra “a” de
árbitro destacada en minúscula representa al colectivo
arbitral en el escudo.
Ana Muñoz

Alberto García
Árbitro CNAB
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REPORTAJE

EL BASKET NAVARRO EN CIFRAS

En la temporada 06-07
se superan las 5.000 licencias
El número de licencias ha crecido en la temporada 2006/07 hasta llegar a las 5.219, lo que supone un crecimiento de un
4,7 por ciento respecto a la anterior en la que se contabilizaron 4.971. Se mantiene así la tendencia positiva de las últimas
campañas.

Licencias por categorías
Destaca en el siguiente gráfico el descenso significativo
de licencias femeninas senior.
De ser superior en casi todas
las categorías respecto a las
masculinas, decrece bruscamente en este punto.

DISTRIBUCIÓN DE CLUBES, EQUIPOS Y
LICENCIAS EN NAVARRA
BERA
1

4

57

LEKAROZ
1

1

14

PAMPLONA Y COMARCA
43 293 3918

ARTAJONA

ALSASUA
1

8

1

110

Navarra
En la distribución
de las licencias a lo
largo de la geografía
navarra, sobresale,
como es natural,
Pamplona y comarca,
con 3.918 (un 75
por ciento del total),
seguida de Estella
(240), Tudela (237)
y Sangüesa (197).
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16

1

8

104

240

LODOSA
1

10

TAFALLA

ESTELLA
2

1

3

SANGÜESA
1

38

15

197

OLITE
SAN ADRIÁN
1

3

1

1

14

40

VILLAFRANCA
1

AZAGRA
1

1

24

12

PERALTA
1

2

2

27

TUDELA
2

17

237

1

Clubes

3

Equipos

39 Licencias

Pamplona y comarca
En la comarca de Pamplona,
destaca el número de licencias
por clubes de Zizur Mayor
(405) con una notable diferencia respecto a todos los demás.
Pamplona sigue, obviamente,
a la cabeza tanto en licencias
(2.429), como en clubes (31).

REPORTAJE

EL BASKET NAVARRO EN CIFRAS

Los diez clubes con más fichas
Sólo cinco clubes de Pamplona aparecen, sin embargo,
en la clasificación de los
diez clubes navarros con
más licencias; y de los cinco
primeros, sólo dos (Larraona y
San Cernin) son de la capital.
La lista la lidera Ardoi con 405
fichas, por delante de Larraona (333), San Cernin (281),
Lagunak (246) y Burlada (244).

Casi la mitad
Sólo los diez clubes que
figuran en el gráfico anterior
alcanzan el 49,8 por ciento del
total del número de licencias
(2.513), frente a las 2.529 que
resultan de la suma de las
de todos los demás clubes
adscritos al baloncesto navarro.
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SELECCIONES

CÁDIZ ABRIL 2007

MINIBASKET FEMENINO

Nuestros representantes

AINHOA ANDUEZA ARANA
ANAIS ARANA LANZOS
ADRIANA ARANGUREN BLANCO
MARÍA HERMOSO DE MENDOZA
UXUA MÉNDEZ GOYA
MARTA RUIZ DE ALEGRÍA ATIENZA

TÉCNICOS
IÑIGO PASCUAL PÉREZ
ANER JANICES ECHÁVARRI
DELEGADA
TAMARA ARREGUI ROLDÁN

NICOLÁS ÚRIZ ANZIZU
ALEJANDRO AGUINAGA GARIJO
SERGIO FUENTES ZURBANO
JULEN PERALES BARRIENDO
JORGE MISIEGO TORRALBA
IÑIGO ZABALO OYARBIDE

FCO. JAVIER LABÉ SÁNCHEZ
JAVIER SUÁREZ AZCÁRATE
IÑIGO CAMPOS PLATERO
VÍCTOR CIORDIA ASENJO
SANTIAGO IRABURU MARTÍNEZ
BORJA SESMA TELLERÍA

TÉCNICOS
IÑAKI MAYO JURÍO
IÑIGO BAIGORRI ZUBIRI
DELEGADO
FERNANDO SANTESTEBAN
PASCUAL

MINIBASKET MASCULINO

LEIRE GARCÍA ZABALZA
UXUE MARTÍNEZ URABAYEN
PAULA PÉREZ DE MENDIGUREN
PAULA DEL BARRIO GARCÍA
MARINA BRETOS EZCURRA
ANE ESCALA IPARRAGUIRRE

FISIOTERAPEUTA
MARÍA BANDRÉS GÓMEZ
ÁRBITROS
RAÚL SÁEZ ARREGUI
MIGUEL VILLAFRANCA INAGA

10
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SELECCIONES

CÁDIZ ABRIL 2007

Datos y reflexiones
Tras la disputa de los campeonatos de España, los dos seleccionadores coincidían en destacar la gran experiencia vivida
por los integrantes de los combinados navarros, al tiempo que lamentaban los pobres resultados obtenidos
Iñigo Pascual (minibasket femenino): “El objetivo no se ha
cumplido totalmente, ya que a pesar de haber competido, nos
queda el sabor amargo de no haber conseguido la permanencia. No ha sido una posición mala, pero nos da pena no haber
podido mantener la categoría. Hemos ido de menos a más, sobre todo en nuestro juego, y creo que, si hubiésemos demostrado antes lo que hicimos en nuestro último partido, hablaríamos de otra posición. Pero esa victoria final y, sobre todo, la
imagen dada ha sido gracias a las experiencias vividas durante el campeonato. En definitiva, han sabido competir”.

Iñaki Mayo (minibasket masculino): “Nuestro objetivo era
mejorar la clasificación del año anterior y sobre todo competir
con los chavales. Creo que nos tocó un grupo demasiado fuerte y eso lo pagamos al principio, porque después los equipos
de ese grupo ganaron todos los cruces a los del otro. También
se notó en casi todos los partidos que nuestra principal carencia es la falta de físico y, con algunos arbitrajes algo permisivos, salíamos perdiendo. Pero en definitiva ha sido una buena
experiencia, sobre todo para los chavales”.

MINIBASKET MASCULINO - 1ªFASE 1, 2 Y 3 DE ABRIL
Navarra 50-72 Castilla La Mancha
Murcia 72-58 Navarra
Navarra 53-90 Cantabria		

MINIBASKET FEMENINO - 1ªFASE 1, 2 Y 3 DE ABRIL
Navarra 39-69 Andalucía
		
Madrid 82-45 Navarra
Navarra 50-59 C. Valenciana		
I.Baleares 56-48 Navarra
Clasificación Grupo B Especial
Pos
Equipo
J
1
Andalucía
4
2
Madrid
4
3
C Valenciana 4
4
I. Baleares
4
5
Navarra
4

G
4
3
2
1
0

P
0
1
2
3
4

Pts
8
7
6
5
4

PF
321
317
244
201
182

Clasificación Grupo D Preferente
Pos
Equipo
J
1
C. La Mancha 3
2
Cantabria
3
3
Murcia
3
4
Navarra
3

G
2
2
2
0

P
1
1
1
3

Pts
5
5
5
4

PF
243
224
208
161

G
1

P
3

PF
236

PC
277

PC
195
189
213
239

CRUCE 4 DE ABRIL
Melilla 38-75 Navarra

CRUCE 4 DE ABRIL
Castilla León 31-48 Navarra
CLASIFICACIÓN FINAL
Pos
Equipo
J
9º
Navarra 5

PC
233
239
266
251
266

G
1

P
4

PF
230

PC
297

CLASIFICACIÓN FINAL
Pos
Equipo
J
17º
Navarra 4
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SELECCIONES

GERMÁN SOLA,
SECRETARIO TÉCNICO

La ley del más fuerte.
Los chicos del futuro
Este ha sido, por encima de todo, un año de cambios en el Campeonato de España de Minibasket, motivados por la
inclusión de nuevas normas que, de acuerdo a todos, favorecen el juego de “prebaloncesto”, que no se parece mucho al
baloncesto de verdad, pero que se parece hoy más que en anteriores campeonatos.

Un campeonato de España es mucho más que
una serie de números.
Todos, entrenadores y
jugadores se han divertido, han hecho amigos,
han tenido experiencias
y representaron magníficamente a nuestra comunidad. También esto
puede ser el comienzo
de algo grande, ¿no?

Navarra - Castilla La Mancha

12

Ya nadie puede sobrevivir centrando su
ataque y su defensa en el 1c1, ahora debes presionar, tirar de lejos, flotar en defensa, contraatacar, sacar rápido porque
el árbitro no toca el balón y el reloj no
se para… El juego así se convierte en
un continuo ir y venir de campo a campo, con ataques a menudo desorganizados y un gran número de puntos anotados simplemente porque tu equipo es
“el más listo de los dos”. Esta continua
actividad, tan frenética que hasta los árbitros apenas podían controlar el juego,
y que para el espectador desde la grada hacía que los partidos fuesen mucho
más divertidos, beneficia claramente a
los equipos grandes, atléticos, competitivos, donde la fuerza física y la resistencia son mucho más importantes que la
técnica o la táctica.
De esta “libertad” salen
vencedores
aquellos
equipos cuyos jugadores aguantan a un
ritmo mayor los seis
periodos
del partido, aquéllos
con bases y
aleros grandes que ocupan mucho espacio cuando, sin orden y de forma precipitada, presionan en todo el campo al
equipo rival, aquéllos con jugadores al-
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tos que, ante el continuo aluvión de balones que salen del aro por la gran cantidad de tiros malos o precipitados que
hay, pueden rebotear una, dos o tres veces seguidas hasta meter el balón.
Y claro, ante todo esto nuestros equipos han salido perjudicados. En todos
los partidos de nuestras dos selecciones el marcador permanecía empatado
varios periodos, hasta que el rival decidía, simplemente, que debía cambiar la
dinámica del partido. En ese momento
lanzaba a sus jugadores sin orden aparente, de dos en dos o de tres en tres, a
por el balón fuese como fuese, y empezaba a robar balones y a anotar canastas fáciles sin que los nuestros pudiesen
controlar la avalancha. Cualquier tipo de
estrategia para subir el balón se desbordaba ante la rapidez y envergadura de
los defensas. Este momento solía coincidir con los últimos períodos, donde el
cansancio nos hacía más daño a nosotros que a ellos, y donde la posibilidad
de remontar es mucho menor. Además
en seis periodos el marcador siempre se
distancia más y el resultado parece más
contundente de lo que en realidad sucede en el campo.
La selección femenina jugaba en categoría especial, contra equipos tan grandes
como Valencia, Madrid o Andalucía, y a
todos ellos plantó cara, con todos ellos
acabó los partidos sin recibir KO aunque
nos jugaron sin descanso y a muerte los
48 minutos. Perdieron con Islas Baleares
y ganaron a Castilla y León, quedando
en el 9º puesto dando muy buena impresión contra todos sus rivales.

La selección masculina, que jugaba
como siempre en categoría preferente,
tuvo mala suerte en la composición de
los grupos, ya que todos los fuertes cayeron en el grupo “D”, como demuestra que todos nuestros rivales ganaran
sus cruces contra los equipos del “C”
con mucha facilidad. Perdieron los partidos contra Cantabria, Murcia y Castilla
la Mancha, y ganaron el cruce a Melilla
con solvencia.
He de destacar aquí que nuestro equipo
de chicos fue noticia en el campeonato
por jugar con seis de los doce niños de
un año menos. Este proyecto, por el que
apostamos dado el buen nivel de los niños del 96, seguro nos dará grandes resultados el año que viene, ya que varios
de ellos han sido de los mejores jugadores del equipo y además contarán con
esta experiencia vivida. Ellos fueron los
que dieron la cara cuando en algún partido los niños del 95 desaparecían y no
daban el rendimiento que de ellos se esperaba. ¡Seguro que harán un campeonato fenomenal el año que viene!
Por todo esto, aunque los números reflejan fríamente un mal balance para
los dos equipos, debemos abstraernos
del mero resultado y bucear un poco en
la historia de cada una de las selecciones. Han sido buenos jugadores y tienen grandes entrenadores, que deben
seguir trabajando tan bien como hasta
ahora para que su esfuerzo tenga un resultado más aparente. Todo lo acontecido es más bueno que normal, nunca es
malo. Ni el viaje, ni la convivencia, ni los
resultados lo son.

Último esfuerzo de
los equipos navarros
Cuando la temporada comienza a llegar a su fin, los equipos navarros en categorías nacionales pelean por muy distintos
objetivos. Hasta cinco equipos podrían descender, mientras NV Consmetal aguarda un año más la fase final de ascenso.
En los Juegos Deportivos de Navarra, las competiciones entran en su recta final que proclamará a los campeones.

NV Consmetal - www.Mapy.TV

En las categorías nacionales, la competición va llegando a su fin con varios
equipos navarros implicados en el descenso de categoría. Si bien esto contrasta con la brillante temporada de otros
conjuntos. En Primera División Masculina, NV Consmetal brilla con luz propia
en la fase de ascenso, acompañado por
Valsay Ardoi. Sin embargo, en la fase de
descenso, tan sólo Promociones Legarzia parece tener asegurada la perma-

nencia. Viajes Marfil
apurará sus
opciones de
continuar en
la categoría, si bien
Erro y Eugui
parece abocado al descenso. En la
Primera División Femenina, Valsay
Ardoi lucha
por alcanzar
el ascenso a Liga Femenina-2. UPNA se
mantiene en la mitad de la tabla, mientras que Obenasa tendrá que eludir el
descenso. Tampoco hay buenas noticias
en Segunda División Femenina, con los
equipos navarros, Autocares Artieda y
Talleres Lamaison implicados en el descenso.
En cuanto a las categorías senior, la Segunda División Masculina se encuentra en plena fase de clasificación por los
ocho primeros puestos. Por el momento,

UPNA Natación, Echavacoiz y Humiclima han entrado en la final a 4. Lagunak
y 3F Larraona dilucidan en un tercer encuentro el cuarto equipo en la final. En
Senior masculino, los equipos más destacados son Balat 75 y Dynamobel Peralta cuando faltan dos jornadas para
concluir la fase regular. En Senior femenino es Txantrea el máximo dominador
una vez concluida la fase de clasificación por los diez primeros puestos. Le
acompañarán en la final a cuatro Obenasa B, Pastelería Larramendi Burlada y
San Ignacio UPNA.
En los Juegos Deportivos de Navarra,
los equipos se preparan para las diversas finales de todas las categorías, tras
una larga temporada. Al cierre de la edición de este número ya se conocían los
campeones de la Final Four junior que
organizó San Ignacio. En chicas ganó el
equipo anfitrión, San Ignacio, mientras
que el campeón masculino fue Larraona. Más adelante se celebrarán las finales cadetes e infantiles, que pondrán el
colofón final a la temporada de los Juegos Deportivos de Navarra.

COMPETICIONES

RESUMEN COMPETICIONES

Navarros en categorías superiores
TXEMI URTASUN
(Bruesa GBC)
Partidos: 29, Minutos: 699, Ptos:
247 Rebotes: 44, Asistencias: 32,
Media puntos: 8,5

MARÍA ASURMENDI
(Arranz Jopisa Burgos)
Partidos: 23 Minutos: 345 Ptos:
59 Rebotes: 32 Asistencias: 28
Media puntos: 2,5

IÑAKI NARROS
(Calefacciones Farho
Gijón Baloncesto)
Part: 17
Min: 265
Ptos: 95
Reb:31 Ast: 10 Media puntos: 5,5

RICARDO ÚRIZ
(Bruesa GBC)
Partidos: 29 Minutos: 475 Ptos:
120 Rebotes: 33 Asistencias: 57
Media puntos: 4,1

NAIARA DÍEZ
(Mann Filter)
Partidos: 26, Minutos: 277, Ptos:
66, Rebotes: 24, Asistencias: 9,
Media puntos: 2,5

FRAN BAQUER
(Climalia León)
Part: 10 Min: 53 Ptos: 25 Reb:
4 Ast: 2 Media puntos: 2,5

ÁLEX URTASUN
(Alerta Cantabria)
Part: 32 Min: 729 Ptos: 375 Reb:
39 Ast: 67 Media puntos: 11,7
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ENTREVISTA

JUANJO URDIÁIN,
EX JUGADOR DE BALONCESTO

“Hace falta un referente que sitúe
al baloncesto en boca de la gente”
Hace diez años, Juanjo Urdiáin colgó las botas y abandonó toda conexión con el basket en activo. Después de este tiempo, echa
la vista atrás y se siente satisfecho con lo que consiguió. Ahora que sus hijos comienzan a mostrar interés por este deporte, confiesa que se siente en la obligación de arrimar el hombro.

TRAYECTORIA
84-85 Agramont Pamplona.
85-86 Larios.
86-87 ACB. Caja Álava.
87-88 ACB. Taugrés Vitoria.
88-89 ACB. Caja Guipuzcoa.
89-90 1ª División. Argaray.
11/89 1ª División. Askatuak.
90-91 1ª División. Loyola Askatuak.
91-92 ACB. Gran Canaria.
92-93 1ª División. C.B. Granada.
93-94 1ªDivisión. C.B. Salamanca.
94-95 EBA. Señorío de Zuasti
95-96 EBA. Señorío de Zuasti
96-97 EBA. Alvecon Maristas

14

Urdiáin, junto a Javier Zurutuza, Javier
Etayo, Txemi y Álex Urtasun y Ricardo
Úriz, es uno de los integrantes del selecto club de jugadores navarros que
han llegado a formar parte de un equipo de élite. El Caja Álava en la temporada 86/87 y el Taugrés y el Caja Guipúzcoa, en las dos siguientes, constituyeron
su primer paso por la élite del baloncesto español a la que regresaría dos años
más tarde en las filas del Gran Canaria.
Fue en los Agustinos, durante una adolescencia un poco distraída, donde un
profesor le propuso canalizar sus energías a través del deporte y no tardó en
engancharse al baloncesto desde el
principio. Así, llegó al Calasancio, donde
comenzó su carrera deportiva de manos
de José Luis Abaurrea.
“Jugaba porque me gustaba, las cosas
se suceden unas a otras en una mezcla de trabajo, suerte y oportunidades
aprovechadas que te van atropellando.
Cuando empecé, mis objetivos y los de
mis compañeros eran nuestros estudios o trabajos. El baloncesto lo veíamos
como una diversión y como una posibilidad inalcanzable que podía suponer una
bonita experiencia y un mundo nuevo
que conocer, pero que con toda seguridad no nos daría de comer”.
¿Todavía mantienes contacto con los
compañeros?
Poco. Mientras juegas, el nexo es importante. Pero cuando esa unión se rompe,
la vida te centra y te absorben otras
ocupaciones, familiares, laborales... Si
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a esto se une la distancia entre ciudades y países, todo queda en encuentros
esporádicos en los que recuerdas viejos
tiempos.
De aquellos tiempos ¿cuál es el momento que más recuerdas?
Creo que fue cuando me ficharon en
Vitoria. En el primer partido de liga salí
en el quinteto inicial y jugué casi todo
el partido. Yo llegaba de Pamplona, de
jugar en un equipo pequeño, y ni de lejos entraba en mis expectativas esa posibilidad.
¿Con quiénes coincidiste en tu paso
por Vitoria?
Coincidí con gente que hoy son directivos o entrenadores como Josean Querejeta o Pablo Laso.
¿Qué sientes al ser uno de los pocos
navarros que ha jugado en ACB?
Siento que en Navarra el baloncesto
ha sido un deporte que por un motivo
u otro nunca ha llegado a despegar. No
ha logrado ninguna proyección nacional
lo que ha restado credibilidad a lo que
aquí se ha hecho.
¿Qué opinas del nuevo proyecto que se
está gestando en Navarra?
La valoración sólo puede ser positiva.
Han sido muchos los proyectos que se
han iniciado en Navarra sin conseguir el
conjunto de condiciones apropiado. Un
proyecto que nazca con el apoyo institucional, mediático, empresarial y que sea
capaz de transmitir credibilidad. Que
puede movilizar a una masa social al-

rededor de los valores de este deporte,
más cercanos al respeto y a la no-violencia, que a algunas actitudes extremas.
¿Lo ves sólido, con proyección?
Creo en él. Por eso estoy dentro, aportando mi granito de arena.
¿Has percibido mucha diferencia entre los métodos de formación y entrenamiento que has conocido fuera y los
que tradicionalmente se dan en Pamplona?
No son tantas. Creo que lo que fundamentalmente falta es una conexión directa y continuada con las categorías
punteras del baloncesto. Que el fin del
camino sea el amateurismo o un semiprofesionalismo precario dificulta
la fuerte apuesta personal del jugador
para alcanzar el objetivo.
¿Ves posible que se puedan imponer
modelos de trabajo con criterios rigurosamente profesionales en el basket
navarro?
Esos modelos están al alcance de todos,
la dificultad está en llegar al punto en el
que la apuesta deportiva los requiera y
la económica los soporte.
¿Cómo ves el baloncesto navarro hoy
en día? ¿Las cosas han cambiado mucho?
No, sigue siendo un baloncesto de andar por casa, que mantiene licencias,
que moviliza jóvenes, pero al que le falta
un referente puntero que genere ilusión
y expectativas, que coloque al baloncesto en boca de la gente.

CLUBES

LOS CLUBES NAVARROS, UNO A UNO

Club Baloncesto Ardoi

Todos los componentes del Club en la presentación oficial.

El Club Baloncesto Ardoi, como parte
del Patronato de Deportes del Ayuntamiento, es la Escuela de Baloncesto de
Zizur, pero queremos que sea algo más
y por eso nos preocupamos de la formación de nuestros jugadores, tanto
en el plano deportivo como personal.
La gran ventaja de este club es que al ser
Zizur una población joven y en constante crecimiento tenemos gran cantidad
de niños y niñas que quieren practicar
nuestro deporte, pero las instalaciones
deportivas no crecen en la misma proporción y nos vemos obligados a comprimir los equipos, para poder entrenar
en los espacios que nos facilita el Ayuntamiento.
La formación de entrenadores es otra de
las prioridades. Actualmente contamos
con diez entrenadores de categoría nacional y en todos los cursos de formación se presenta gente del club, para poder cubrir las necesidades.
La mayoría de los jugadores de los equipos de categoría nacional entrenan a los
equipos inferiores, lo que crea un víncu-

lo que hace que el graderío del polideportivo se quede pequeño en muchas
ocasiones.
Al ser un club que ha cumplido la mayoría de edad y como desde hace años tenemos equipos consolidados en categorías nacionales, nos vemos obligados a
cambiar la estructura ya que estos equipos, que son la referencia para los niños
y niñas que empiezan, no son la prioridad del Patronato de Deportes y por eso
debemos buscar otro tipo de financiación en las empresas privadas .
La principal característica del programa
de desarrollo de la sección de baloncesto es que se busca la homogeneidad en
el desarrollo de todos los estamentos
que participan en el club, evitando que
se produzca descompensaciones entre
unos y otros que pudieran llevar al traste el desarrollo del proyecto. Esto plantea un inconveniente que el crecimiento es más lento, pero por el contrario es
más sólido en el tiempo.

Junior femenino

Junior masculino

Alberto Palacios

Actividades:
Asistencia a torneos en otras localidades.
Hay que destacar el que desde hace años
realizamos con Avrillé (Francia).
Intercambios con clubes de otras comunidades.
Torneo Esic de Navidad, campus de verano, presentación de los equipos, ...

De cerca con...
Alberto Palacios

Regional masculino

Regional femenino

Presidente de Ardoi
¿Cuáles son las claves para el éxito de un club?
La base de todo creo que es una buena
planificación. De esta forma puedes llegar a adelantarte a los problemas antes
de que lleguen, lo que hace todo mucho más sencillo. Y por supuesto, otra
clave es mucho trabajo.
¿Cuál ha sido el momento más
importante para Ardoi?
Bueno, ha habido varios, pero creo que
fue sumamente importante cuando en
dos años logramos pasar de categoría
regional a Primera División tanto en
chicas como en chicos. Creo que es la
base de los frutos que se pueden ver
hoy.
¿Por qué caracteriza Ardoi?
Creo que todos los clubes somos parecidos. Igual en nuestro caso, al ser
municipal, acogemos a todo aquel que
quiera venir a jugar a baloncesto con
nosotros, pero esto también lo hacen
otros clubes.
¿Qué le parece la creación de Basket
Navarra Club?
El objetivo de recuperar el nivel que antes existía en Navarra es bueno, y ahora hay que ver si entre todos conseguimos llegar a lo más alto apoyando este
nuevo proyecto.

TEMPORADA 06/07
Equipos:

NACIONAL 1ª DIV. MASCULINO
NACIONAL 1ª DIV. FEMENINO
SENIOR MASC. 1ª REGIONAL
SENIOR FEMENINO REGIONAL
AVIMAUTO ALSASUA ARDOI
JUNIOR MASCULINO 1ª
JUNIOR FEMENINO A
JUNIOR FEMENINO B
NETTO ALSASUA ARDOI
CADETE MASCULINO A
CADETE MASCULINO B
CADETE FEMENINO A
CADETE FEMENINO B
INFANTIL MASCULINO
INFANTIL FEMENINO A
INFANTIL FEMENINO B
PREINFANTIL MASCULINO
PREINFANTIL FEMENINO A
PREINFANTIL FEMENINO B
MINIBASKET MIXTO
MINIBASKET FEMENINO A
MINIBASKET FEMENINO B
PREMINIBASKET MIXTO A
PREMINIBASKET MIXTO B
PREMINIBASKET FEMENINO A
PREMINIBASKET FEMENINO B
BENJAMÍN MIXTO C 98/99
BENJAMÍN MIXTO D 98/99
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LA ÚLTIMA

FINAL DE TEMPORADA

Programa de actividades
29 de abril:
Semifinales Campeonato Navarro Senior Femenino. Pamplona, Polideportivo
UDC Chantrea. 10,00 h.– 12,00 h.
1 de mayo:
Semifinales Juegos Deportivos de Navarra Campeonato Navarro Cadete Femenino. Sangüesa. Polideportivo Municipal. 10,00 h.-12,00 h.
5 de mayo:
Jornada final X Torneo Benjamín de Baloncesto, Barañain, Polideportivo Municipal, de 9 a 14 horas.
Semifinales Juegos Deportivos de Navarra Campeonato Navarro Cadete Masculino. Pamplona. Polideportivo U.P.N.A.
10,00 h.-12,00 h.
Semifinales Campeonato 2ª División
Masculina. Pamplona. Polideportivo Ursulinas, 16,00 h.-20,00 h.
Final Juegos Deportivos de Navarra
Campeonato Navarro Cadete Femenino. Sangüesa. Polideportivo Municipal.
17,00 h.-19,00 h.
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Domingo Díaz impartió una conferencia en Pamplona.
Con motivo de la celebración de las finales
a cuatro de las categorías junior, el pasado
20 de abril Domingo Díaz, ex seleccionador
nacional absoluto de categoría femenina,
visitó Pamplona para impartir una conferencia a nuestros entrenadores en el Polideportivo de San Ignacio.
Bajo el título “Entrenamiento de la técnica individual en categorías de base”, Domingo transmitió a los treinta entrenadores asistentes, durante hora y media, múltiples ejercicios de
técnica individual, sobre todo de manejo de balón y tiro.
Con posterioridad, compartió mesa con los ocho entrenadores
de los equipos que disputaban las finales junior.

XX CAMPUS DE VERANO
Plazas vacantes en el Campus de Lekaroz
(20-28 de agosto para chicos/as nacidos/as 1993-94)

Plazas vacantes en el Campus de Sabiñánigo
(1-10 de agosto para chicos/as nacidos/as 1990-91-92)

Tnos. Reserva 607 488 260 - 607 488 266
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6 de mayo:
Final Campeonato Navarro Senior Femenino. Pamplona, Polideportivo UDC
Chantrea. 17,00 h.– 19,00 h.
Semifinales Campeonato Senior Masculino 1ª Autonómica. Peralta. Polideportivo Municipal. 10,00 h.-12,00 h.
12 de mayo:
Final Juegos Deportivos de Navarra Campeonato Navarro Cadete Masculino. Polideportivo U.P.N.A.. 9,30 h.-11,30 h.
Jornada final Juegos Deportivos de Navarra, categorías infantiles y minibasket,
de 9 a 14 horas.
Final Campeonato Senior Masculino 1ª
Autonómica. Peralta. Polideportivo Municipal. 17,00 h.-19,00 h.
Final Campeonato 2ª División Masculina. Pamplona. Polideportivo Ursulinas.
16,00 h.-3º y 4º puesto.
Clinic de Formación. Pamplona. Polideportivo Ursulinas 18,00 h. Pepu Hernández y Pedro Martínez.
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13 de mayo:
Clinic de Formación. Pamplona. Polideportivo Ursulinas 10,00 h. Pedro Martínez.
Final Campeonato 2ª División Masculina. Pamplona. Polideportivo Ursulinas.
10,00 h.-12,00 h. final.
26 de mayo:
XVI Streetball “Ayuntamiento de Pamplona”. Plaza del Castillo, Pamplona, de
10,00 h. a 19,00 h.
1 de junio:
Fiesta Cierre Temporada. Pamplona. Polideportivo Arrosadía. Con la Selección
Navarra y Campeonato Navarro de Triples y de Mates.
7 a 10 de junio:
Fase Interautonómica Campeonato de
España de Clubes Infantil Masculino.
9 de junio:
Programa Escolar de Baloncesto. Campeonato Navarro. Pamplona, Parque Antoniutti, de 10,00 h, a 20,00 h.

Pepu Hernández, seleccionador nacional, en Pamplona.
El próximo 12 de mayo, el seleccionador nacional y campeón del mundo, Pepu Hernández visita Pamplona al objeto de impartir
una conferencia en el Clinic de Formación
que se está diseñando desde la secretaría
técnica de la Federación.
Con anterioridad, tendrá un contacto con la base de nuestro
baloncesto en la entrega de trofeos y cierre de los XX Juegos
Deportivos de Navarra en el Polideportivo Arrosadía de Pamplona.
Dentro del Clinic de Formación, también nos visitará Pedro
Martínez, ex entrenador de Tau Vitoria y Estudiantes, dos de
sus equipos más recientes.

