OPINIÓN

Temporada de consolidación
La temporada llega a su fin, una vez más con numerosas y
positivas conclusiones que sacar a relucir en el momento de
hacer balance. Son dos proyectos los que se han consolidado este año, ambos en una categoría superior. Tanto HNV
Consmetal Navarra como Obenasa Navarra han demostrado
a lo largo de todo el curso que pueden optar a estar entre
los mejores en un breve período de tiempo, en un claro síntoma del buen trabajo realizado tras los despachos y en la
cancha de juego.
Pero además, este año olímpico nos ha dejado unas nuevas
elecciones presidenciales en las que Agustín Alonso ha sido
reelegido por lo que su ambicioso proyecto tendrá una continuidad de cuatro años más.
Una temporada en la que el número de licencias sigue creciendo, posibilitando que el baloncesto se expanda y llegue
a lugares donde antes no era posible o encontraba mayores

dificultades. Un obstáculo que los programas Tribasket y Baloncesto sin Límites se han encargado de superar, siendo
además Fernando Romay, embajador de ambas actividades,
una de las grandes figuras que ha visitado esta temporada
Navarra.
Hemos podido disfrutar por primera vez de la selección femenina senior, que se enfrentó a Angola en un encuentro
disputado en Arrosadía.
Pero esta temporada será además algo más larga ya que
tendremos la fortuna y la oportunidad de presenciar en primera línea la fase final de un campeonato de España de clubes, como es el caso de la categoría infantil femenino. Un
año más, enhorabuena a todos por estar ahí y nos vemos la
temporada que viene.

Nuevos retos para cuatro años
Esta temporada pasada hemos visto nacer dos ilusionantes proyectos de élite, uno en baloncesto
masculino y otro en femenino, hemos crecido en
equipos y licencias, nos han dado el galardón a la
mejor federación navarra y, aunque ha podido haber sombras, muchas cosas han mejorado y debemos estar contentos por ello, pero, como dice el
refrán, “agua pasada no mueve molino” y los retos
alcanzados no deben sino poner el listón más alto
para poder llegar a objetivos más ambiciosos.
El baloncesto navarro me ha brindado la oportunidad de iniciar un nuevo mandato de 4 años y estoy
contento y agradecido por ello, pero también sabedor de que hay que corresponder con hechos a
esta confianza.
Muchos son los retos que me he propuesto, pero
destacaría tres que deben ser el eje central de los
próximos años. Aunque no sean los únicos, si creo
que deben ser el referente de esta nueva gestión.
Son los siguientes:
1. La mejora en la formación de nuestros técnicos,
mediante nuevos sistemas de impartir los cursos,
que permitan llegar mejor y a más gente, y mediante sistemas de formación continua.
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Más entrenadores y árbitros mejor formados son la garantía de mejores jugadores y mejores competiciones.
2. Implantar el baloncesto en al menos diez poblaciones, donde en este momento no se realice ninguna actividad. Para ello estamos realizando el programa Basket 25, con el que vamos a impartir durante
los próximos 4 años entrenamientos de baloncesto
en los centros de primaria y secundaria de 25 localidades navarras donde la implantación sea nula o
escasa.
3. Colaborar para que el máximo número de gente
vaya a ver los partidos de nuestros equipos de élite.
Para mí, ésta es la forma más segura de que el patrocinio privado vea las posibilidades que tiene apostar
por nuestro deporte y poder así alcanzar retos superiores en el deporte de élite. Nuestros equipos de
élite son patrimonio de todos y clubes, entrenadores, árbitros, jugadores, dirigentes y todos los que
formamos este gran colectivo debemos empujar en
la misma dirección.
Espero estar a la altura que implica ser el presidente
de la Federación Navarra de Baloncesto y, por ello,
os pido vuestra ayuda y colaboración.
Agustín Alonso de Mur
Presidente de FNB

SELECCIÓN

EL COMBINADO NAVARRO PERDIÓ ANTE LAS AFRICANAS

La selección femenina cayó
en su estreno ante Angola
Arrosadía rozó el lleno. Antes de comenzar el encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de Clara Cordón, jugadora
del Club Baloncesto Tafalla y de la selección navarra de minibasket, recientemente fallecida.

NAVARRA 44 Asurmendi (10), Aguilar (3), Gastaminza (4), Moral (9), Jericó (5), Edurne Ortega (3),
Idoate (4), Herrera (2), Andrea Ortega, Goyache y
Úriz.
Parciales 14-9; 3-18; 14-17; y 13-17.
Había mucha expectación por presenciar el primer partido de la selección
navarra senior femenina, con carácter internacional, ya que enfrente el rival era Angola, una selección en plena preparación para el Pre olímpico. Si
bien los dos equipos mostraron sus diferencias en cuanto a la tensión existente respecto al encuentro, Navarra
dejó detalles que gustaron al público.
A pesar de la derrota, la principal atracción para muchos fue seguir de cerca
las evoluciones de jugadoras que actualmente se encuentran compitiendo
fuera de Navarra.
El encuentro comenzó de forma arrolladora para Navarra, que se puso por delante en el marcador y demostró unas
ganas enormes de agradar y de hacer
pasar un buen rato a la afición. Su principal arma eran la velocidad y el inge-

ANGOLA 61 Afonso (8), Francisco (6), Ventura (8),
Cardoso (8), Francisco I. (2), Guimaraes (2), Guerreiro
(2), Golome (3), Vicente (7), Jorge (2), Guadalupe (2),
Mauricio (7), Manuel y Queta.
Árbitros Aldaz y Goicoechea. Sin eliminadas.
favor hasta llegar a los diez puntos de
ventaja al descanso.
En la segunda parte se pudo presenciar un partido más defensivo que
ofensivo, con dos equipos que plantaron sendas zonas (más insistente la angoleña) que dificultaban las maniobras
en ataque. En este duelo de nuevo la
más lista fue Asurmendi, que en los
minutos finales dejó su paso a la siempre intensa Ana Idoate.
Angola demostró una mayor eficiencia defensiva y una mayor convicción,
consciente de la importancia para ellos
del partido preparatorio, mientras que
Navarra acusó al final la falta de conjunción, que siempre intentó paliar con
ganas y buenas intenciones.

Edurne Ortega lanza ante las angoleñas

Cuerpo técnico:
César Rupérez [Ent.]
Rubén Nava [Ayte.]
Iñigo Macaya [Ayte.]

María Asurmendi intercambia regalos

nio de María Asurmendi, que demostró por qué ha llegado a jugar en Liga
Femenina. El equipo angoleño, sin embargo tardó en reaccionar y enterarse
de qué iba aquello, pero se puso manos a la obra en un implacable segundo cuarto, volteando el electrónico a su

Los dos combinados posaron al comienzo del partido
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MATES Y TRIPLES

MARÍA ASURMENDI EN TRIPLES Y ORLANDO SÁNCHEZ Y MARCUS SAUNDERS EN MATES

Tres ganadores para dos
concursos
María Asurmendi, jugadora navarra que milita en Liga Femenina en Extrugasa, se alzó con la victoria en el concurso de triples
ante rivales tan fuertes como Txemi y “Pope” Urtasun y Alfredo Ott. El concurso de mates se convirtió en una exhibición en la
que participaron Orlando Sánchez, Marcus Saunders e Iñigo Sesma. Concluyó en un mano a mano entre los dos primeros que se
decidió con un empate final que deparó dos ganadores.

María Asurmendi,Marcus Saunders y Orlando Sánchez, ganadores de los concursos de triples y mates

Un año más, el C.B. Maristas en colaboración con la Federación Navarra de
Baloncesto, organizó la fiesta de cierre de temporada en Arrosadía. Antes
del amistoso que la selección femenina absoluta iba a disputar ante Angola, fue el turno para los concursos de
triples y mates. Nada más y nada menos que 22 jugadores aparecían inscritos para participar en el concurso
de lanzamientos desde 6,25. Los jugadores comenzaron a lanzar por parejas, en una primera ronda en el que
los cuatro primeros clasificados pasarían a las semifinales. Pero la emoción quiso que varios concursantes
empataran a puntos, realizando una
nueva ronda. Finalmente, accedieron a las semifinales cuatro jugado-
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res, entre los que no estaba la última
ganadora, Elena Ciordia. “Pope” Urtasun, su hermano Txemi, Alfredo Ott y
María Asurmendi pelearon entonces
por hacerse con un hueco en la final.
“Pope” Urtasun y María Asurmendi
lograron las puntuaciones más altas,
y en su particular duelo en la final, la
jugadora del Extrugasa demostró tener mejor mano desde el perímetro,
proclamándose nueva campeona del
concurso de triples.
En cuanto al concurso de mates, a
diferencia del año pasado, hubo tres
participantes, por lo que se optó por
recuperar el modelo tradicional de
concurso en lugar de una exhibición.
Orlando Sánchez repetía, y las caras
nuevas eran Marcus Saunders e Iñigo

Sesma. Éste último quedó eliminado
en la primera ronda, pero ofreció un
mate ingenioso con la colaboración
de su compañero de equipo, Fernando Santesteban, y una joven jugadora. En la fase final, Marcus Saunders y
Orlando Sánchez ofrecieron más buenas intenciones en sus mates que finalizaciones, si bien ambos realizaron
dos mates sensacionales. Sánchez logró de nuevo una gran actuación con
un genial toque con el pie, mientras
que Saunders recibió la ayuda de Alfredo Ott para recibir un alley hoop
desde la grada y hundir el balón en
la canasta. Ante el empate final, el jurado decidió otorgar el primer premio
del concurso a los dos competidores.

El sueño terminó
en los playoffs
Tras una sobresaliente primera campaña, el equipo de Ángel Estanga cayó en los playoff ante el Rayet Guadalajara, poniendo fin
a su primera campaña en Adecco LEB Bronce.

Sin duda no puede dejar de catalogarse como curioso este
primer año de existencia de
HNV Consmetal, pues se trataba de un equipo a priori diseñado para competir en Liga EBA,
pero hará poco más de un año
se concretó su plaza en Adecco LEB Bronce. A partir de ese
momento, se fue conformando
una plantilla competitiva llena
de navarros y otras aportaciones foráneas que con el tiempo han dado la razón a la secretaria técnica en su acierto.
El ejemplo más claro es Alfredo Ott, que llegó siendo un
desconocido y desde el primer
momento cuajó tanto en aficionados como en el equipo, completando unos números sensacionales.
La temporada arrancaba siendo una completa incógnita el
comportamiento no sólo del
equipo navarro, sino del resto
de rivales. La categoría nueva
ha deparado en su primer año Iñaki Sanz en una entrada espectacular
una igualdad brutal en casi toen la parte alta de la clasificación.
dos los frentes que ha hecho de la
LEB Bronce una de las competiciones Cuando todo parecía indicar que su
más emocionantes de esta tempo- presencia en los playoff estaba aserada. Mientras, HNV Consmetal co- gurada y que, además, contaría por
menzó con unas actuaciones que se su posición en la tabla con la ventaja
saldaban con victorias tanto en casa del factor campo, una mala racha de
como a domicilio que, durante buena resultados provocó que el equipo baparte de la temporada, le han situado jará algunas posiciones y se la juga-

rá contra el Rayet
Guadalajara ante el
que no tuvo opción
(2-0), despidiéndose de la temporada.
El presidente del
club, Javier Sobrino, explica que “el
balance deportivo es positivo, ya
que la experiencia
es buena al tener
un completo desconocimiento de la
categoría y hemos
terminado jugando
los playoff de ascenso”. Otro de los
aspectos destacados de la temporada era la numerosa asistencia del
público: “Siempre
se piensa que se
puede mejorar pero
los promedios son
buenos”.

HNV CONSMETAL

HNV CONSMETAL NAVARRA

Por último, Sobrino
se refería al futuro del club explicando
que “este año el objetivo era jugar la
fase de ascenso, pero el año que viene es el ascenso o el ascenso”, matizando que “si se presenta la ocasión,
jugaremos en LEB Plata”.
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OBENASA

OBENASA NAVARRA

Notable primera
temporada en LF2
En su debut en Liga Femenina 2, Obenasa Navarra ofreció buenas sensaciones, rozando al final su clasificación para la fase de
ascenso a Liga Femenina.

A diferencia de HNV Consmetal, Obenasa Navarra tuvo que trabajar a marchas forzadas para construir todo el
engranaje de un club desde los aspectos más básicos hasta la configuración de su plantilla. Sin embargo,
la eficiencia ha sido la nota predominante en esta primera campaña, ya
que el equipo ha respondido a las mil
maravillas dentro de las exigencias
de la competición. Al igual que en el
equipo masculino, en este caso también se acertó con los fichajes dentro
de un nutrido grupo de jugadoras navarras. La jugadora estrella, que hacía
vibrar al público partido tras partido,
fue la internacional portuguesa Paula Muxiri.
El arranque de temporada fue espectacular para el conjunto que dirige
César Rupérez, y pronto se asentaron
en los cuatro primeros puestos de la
clasificación, confirmándose a media
temporada como uno de los candidatos a ocupar una plaza en la fase
de ascenso de categoría. Sin embargo, lesiones y alguna que otra derrota
en partidos claves, relegaron al equipo a

Ana Idoate defendiendo
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Paula Muxiri entra a canasta en el último encuentro

una posición algo más baja en la tabla.
La segunda vuelta tuvo también dos
caras, y aunque se mejoraron los números de la primera, el equipo falló al
final en algunos encuentros, y tal vez
por eso su clasificación final quedó
algo deslucida. No obstante, se lograron meritorias victorias ante equipos
potentes y los dos primeros clasificados de la categoría.
El presidente del club, Andoni Mendoza, se mostraba satisfecho al hacer el
balance final de la temporada, ya que
“se han cumplido todos los objetivos
propuestos a principio de temporada,
tanto en el ámbito deportivo como en

el resto de marcos de actuación. Hemos realizado numerosas actividades
que han hecho que cada partido en
casa fuera una fiesta, y esto se ha demostrado en la afluencia de público
presente en cada partido”. Para Mendoza es muy importante que “el baloncesto navarro tenga un referente
femenino en el que pueda tener un
espejo, y ese es el objetivo de nuestras visitas a clubes y colegios”. Preguntado por la temporada que viene,
el presidente del club explicó que “se
intentará hacer un equipo mejor, para
aspirar a cotas más ambiciosas, una
vez superado este primer año de rodaje en la competición”.

Autocares Artieda asciende
a primera división femenina
La temporada 2007/2008 finalizó con un balance más que positivo para nuestros equipos. Todos mantuvieron su categoría y Autocares Artieda consiguió el ascenso a primera categoría tras una magnífica temporada.

En Primera División Masculina, la ausencia de NV Consmetal buscaba un sucesor
al trono de equipo fuerte. Viajes Marfil y
Valsay Ardoi pelearon por este puesto durante todo el año, firmando una buena
temporada ambos conjuntos. Finalmente, el equipo de Zizur terminó tercero en
la clasificación final. La sorpresa agradable este año la protagonizó el CNP UPNA,
que en su primer año tras el retorno a la
categoría se coló en la fase de ascenso,
salvando matemáticamente la categoría.
No pudo compartir la misma suerte el
Promociones Legarzia, que tuvo que jugar
la fase de descenso pero terminó salvando la categoría.
En Primera División Femenina, a diferencia de años anteriores, nuestros equipos
pasaron sin hacer ruido sumidos todos
ellos en un importante proceso de reestructuración y relevo generacional. Valsay Azysa Ardoi bajó el listón puesto otras
temporadas, pero sin pasar apuros. Obenasa anduvo varias jornadas coqueteando con las posiciones bajas, pero sin duda
quien peor lo pasó fue la Universidad Pública de Navarra, que tras un comienzo de
temporada muy flojo, remontó el vuelo
para salvar finalmente la categoría.
Por último, en Segunda División Femenina, la temporada fue brillante durante su
primera mitad, con los dos equipos navarros, Autocares Artieda y Burlada, en la
parte alta de la clasificación. En la segunda vuelta, Burlada a pesar de las lesiones
sufridas por parte de alguna de sus jugadoras más determinantes, consiguió la

NACIONALES

PROMOCIONES LEGARZIA PUDO SALVARSE EN PRIMERA NACIONAL

Encuentro entre Autocares Artieda y Burlada

permanencia en su primera experiencia
en la categoría, mientras que el conjunto de San Cernin aguantó el ritmo y ter-

minó certificando su ascenso de categoría a falta de una jornada para finalizar la
temporada.

Encuentro entre CNP UPNA ante Valsay Ardoi
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SENIOR

FINALIZARON LAS LIGAS REGULARES

Ardoi y Talleres Lamaison,
campeones senior
Humiclima jugó el primer partido de la promoción de ascenso de segunda masculina en Zalla logrando un esperanzador 88-87,
que no fue sufiente tras perder en su feudo de Berriozar la pasada semana.
No hubo campeón navarro esta temporada en Segunda División Masculina, ya
que fue el Logroñés Di Casa quien terminó la temporada en primer lugar. A diferencia de otras temporadas, no se celebró final a cuatro, por lo que el campeón
fue el primero al finalizar la Liga regular.
El 11 de mayo se puso punto final a la
temporada, y la mayor regularidad del
equipo de Logroño se vio recompensada con el título. Sin embargo, Humiclima, como segundo clasificado y primer
navarro en la competición, jugó el cruce
de promoción por el ascenso ante el Bidegintza cayendo en ambos encuentros

Final de senior femenino entre estellicas y chantreanas
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y quedándose por tanto a
las puertas de la categoría superior.
En categoría Senior masculina, la final a cuatro
se celebró en Zizur, precisamente en el terreno
de juego del que sería a
la postre el campeón, Ardoi. En en esta categoría
se presenció una final a
cuatro llena de igualdad,
especialmente en sus semifinales. La primera de
ellas enfrentaba a Artajona Zumadía y Hotel Andía. Fue un partido apretado, que los segundos
vencieron por 75-79. En
la segunda, Ardoi derrotó
por los pelos a Muthiko
Alaiak (62-59). En el en- La final senior masculino congregó a numerosos aficionados al basket
cuentro por el tercer y cuarto
primero con facilidad de San Jorge por
puesto, Muthiko Alaiak derrotó a Artajo63-36, mientras que Talleres Lamaison
na Zumadía (73-82). Ya en la final, Ardoi
tampoco encontró oposición en Obenadisfrutó de un final de encuentro apacisa Ursulinas (64-45). La final enfrentable en el que derrotó a Hotel Andía por
ba de esta forma a los dos principales
74-89.
favoritos para el título. En un encuentro
Y por último, en Senior femenino, el igualado, Talleres Lamaison supo hacer
siempre favorito Txantrea volvió a que- valer su ventaja de jugar en casa y condarse por segundo año consecutivo sin siguió derrotar a Txantrea por 73-60. De
título, en favor del conjunto organizador, esta forma, un año después, el equipo de
Talleres Lamaison. En las semifinales ce- Estella retorna a la Segunda División felebradas en Estella, Txantrea se deshizo menina.

Disputadas finales en
categorías junior y cadete

JDN

FINALES A CUATRO CADETE Y JUNIOR

Se cumplieron todos los pronósticos y tanto en chicos como en chicas no hubo sorpresas. En categoría junior, Larraona Ursulinas se llevó la liga femenina, siendo Ardoi el vencedor masculino. En cadete masculino, el equipo de Zizur Mayor repitió victoria,
mientras que, en categoría femenina, Huerto se hizo con la victoria final en un encuentro muy diputado.

Cantolagua y Ursulinas en la final cadete femenina

En junior femenino, San Cernin acogía
la final a cuatro. En la primera semifinal
se midieron Larraona Ursulinas y Obenasa Ursulinas, quien metió el miedo en el
cuerpo a su rival, que sin embargo logró
estirarse en los últimos minutos consiguiendo un 73-48 que se antojaba excesivo a tenor de los méritos de su rival. En
la segunda semifinal, San Cernin lograba el pase a la final derrotando por 41-58
a un rival al que llegó a aventajar en 23
puntos.
En el partido por el tercer y cuarto puesto,
Obenasa Ursulinas completó un gran encuentro para ganar a Ardoi (52-64). En la
final, durante los primeros 25 minutos el
partido estuvo igualado, pero después se
rompió a favor de Larraona Ursulinas, que
no perdonó y mostró sus mejores armas
para esta vez sí, proclamarse campeón de
Liga (65-40).
En junior masculino, las semifinales tuvieron sus dos claros dominadores en

los finalistas. Ardoi sufrió más de lo esperado pero se mostró efectivo para derrotar a Larraona en un partido que partía como favorito (74-66). En la segunda,
Lagunak derrotó a San Ignacio Club Natación por una cómoda renta, haciendo
valer su factor campo (63-51).
La mañana del domingo comenzaba con
la victoria de Larraona sobre San Ignacio
Club Natación por 85-75, consiguiendo la tercera plaza. En la final, en una
gran segunda parte por parte de Ardoi,
el equipo de Zizur Mayor terminó llevándose el triunfo y el consiguiente título liguero (74-82).
En categoría cadete, el polideportivo de
Ursulinas acogió las finales a cuatro masculina y femenina el fin de semana del
16, 17 y 18 de mayo. Tampoco hubo grandes sorpresas y Huerto y Ardoi se proclamaron campeones.
En las semifinales masculinas, Ardoi se
impuso con claridad a Larraona por un
contundente 62-40, certificando de esta
forma el conjunto de Zizur Mayor su pase
a la final. En el segundo encuentro, Fonseca A Ursulinas Larraona se deshizo del
Arenas de Tudela por 48-60.
El encuentro por el tercer y cuarto puesto dejó al Arenas de Tudela como tercer
clasificado tras derrotar a Larraona en un
emocionante encuentro por 51-56.
Parecida emoción tuvo la final, un partido
de mucha intensidad entre Ardoi y Fonseca Ursulinas Larraona. Los colegiales
trataron de hacer valer su condición de
anfitriones, pero finalmente fueron los de
Zizur Mayor quienes terminaron por im-

ponerse por un apretado 75-68.
Las semifinales de cadete femenino enfrentaba en el primer encuentro a San
Cernin con Cantolagua. El partido fue
muy tenso hasta el tercer cuarto, cuando Cantolagua rompió la igualdad hasta
asegurarse la victoria por un claro resultado de 47-65. El segundo encuentro a
priori se presentaba más desigual, pero el
Huerto termino sufriendo para derrotar a
Ikastola Paz de Ziganda (44-39).
San Cernin e Ikastola Paz de Ziganda Burlada disputaron el encuentro por el tercer
y cuarto puesto, en el que las colegiales se impusieron por 60-46. Ya en la final, Cantolagua volvió a poner contra las
cuerdas al Huerto, pero finalmente estas
se hicieron con el mando en el electrónico y se proclamaron campeonas tras derrotar al equipo de Sangüesa por 58-55.

Rivero defiende a Sánchez en la final junior masculino
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CUADRO DE HONOR

TEMPORADA 2007/2008 CUADRO DE HONOR

XI TORNEO
BENJAMÍN DE
BALONCESTO
BENJAMÍN MIXTO 98
1º S. FERMÍN IKASTOLA A 98
2º SAN IGNACIO A 98
3º BURLADA C 98

BENJAMÍN MIXTO 99
1º TERESIANAS 99
2º SAN IGNACIO H 99
3º IKAS. PAZ ZIGANDA MT 99

BENJAMÍN FEM. 98
1º MIRAVALLES REDÍN A 98
2º SAN CERNIN C 98
3º CB BURLADA D 98

BENJAMÍN FEM. 99
1º SAN CERNIN D 99
2º C.B. BURLADA A 99
3º C.B. BURLADA B 99

BENJAMÍN
5 CONTRA 5
BENJ. MIXTO 99-00
1º LARRAONA C
2º CANTOLAGUA B
3º URSULINAS

BENJ. FEM. 99-00
1º NOAIN CAJA RURAL A
2º ARANGUREN
3º CANTOLAGUA A
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�
� � �2ª
DIVISIÓN MASCULINA

� � JUNIOR MASCULINO

� � �� SENIOR MASCULINO 1ª AUTONÓMICA

� � JUNIOR FEMENINO

� � �� SENIOR MASCULINO 2ª AUTONÓMICA

� � CADETE MASCULINO

� � SENIOR FEMENINO

� � CADETE FEMENINO

1º LOGROÑES DI CASA
2º HUMICLIMA
3º ARANGUREN
4º C.B. CALAHORRA

1º ARDOI
2º HOTEL ANDÍA
3º MUTHIKO ALAIAK
4º ARTAJONA ZUMADIA
1º UPNA CNP
2º SDC ECHAVACOIZ B
3º REPUESTOS GALI

1º TALLERES LAMAISON
2º TXANTREA
3º SAN JORGE
4º OBENASA URSULINAS

1º ARDOI
2º LAGUNAK
3º LARRAONA A
4º SAN IGNACIO CLUB NATACIÓN
1º LARRAONA URSULINAS
2º SAN CERNIN
3º OBENASA URSULINAS
4º ARDOI A
1º ARDOI
2º FONSECA A URSULINAS LARRAONA
3º EMB ARENAS TUDELA
4º LARRAONA
1º HUERTO URSULINAS
2º CANTOLAGUA A
3º SAN CERNIN A
4º IKASTOLA PAZ ZIGANDA A BURLADA

� � INFANTIL MASCULINO

�
� MINIBASKET MIXTO
��� �

� � INFANTIL FEMENINO

�� � MINIBASKET FEMENINO

1º LARRAONA A
2º SAGRADO CORAZÓN
3º LAGUNAK
4º GÉNESIS I.E.S. VALLE DEL EBRO
1º SAN JORGE IMOR.ES BURLADA
2º OBENASA URSULINAS
3º CANTOLAGUA A
4º EGA PAN

�� � PREINFANTIL MASCULINO
1º SAN IGNACIO
2º LARRAONA
3º C.B. BURLADA

�� � PREINFANTIL FEMENINO
1º ARDOI B
2º C.B. BURLADA A
3º ARDOI A

1º C.B. BURLADA A
2º NETTO ALSASUA A
3º LARRAONA

1º CANTOLAGUA
2º ARDOI TIBURONES A 96
3º C.B. BURLADA

�� � PREMINIBASKET MIXTO

1º LARRAONA A
2º GÉNESIS I.E.S. VALLE DEL EBRO

2007/2008

TEMPORADA 2007/2008 CUADRO DE HONOR

3º BALAT SAN IGNACIO

�� � PREMINIBASKET FEMENINO
1º EGA PAN A
2º ARDOI IGUANAS A 97
3º OBENASA B URSULINAS

nº12 junio
junio 2008
2007
nº16
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JORNADA FINAL INFANTIL Y MINIBASKET

Arrosadía acogió la jornada final
con gran afluencia de público
La principal actividad baloncestística en Navarra cesó el pasado sábado 10 de mayo en el polideportivo de Arrosadía, con la clausura de las competiciones infantil y minibasket de los Juegos Deportivos de Navarra. La actividad no paró durante toda la mañana, congregando a cientos de deportistas y padres en las gradas.
Con estos encuentros se llegaba al final
de la temporada en el aspecto puramente deportivo, y ya se conocían todos los
campeones, pero la jornada no había terminado ni mucho menos. Le siguió la entrega de trofeos, donde los equipos campeones ven recompensado su triunfo
final. En esta entrega estuvieron presentes Natxo Arbeloa, subdirector del Instituto Navarro de Deporte; Agustín Alonso,
presidente de la FNB, así como los vicepresidentes Antonio Ros y José Ignacio
Roldán, además del Presidente del Comité Navarro de Árbitros, Ildefonso Muñoz.

Ursulinas atacando la canasta de San Jorge Imor.es Burlada

Sin embargo, no todos los protagonistas
vivieron la jornada con la misma tensión y
nerviosismo. Los pertenecientes a las categorías desde preminibasket hasta preinfantil ya tenían claro su lugar en la clasificación final. No sucedía lo mismo con
la categoría infantil, ya que el plato fuerte del sábado era la disputa de las finales
tanto masculina como femenina.
Comenzando por los chicos, las semifinales tenía como protagonistas a Larraona,
que derroto a Génesis por 71-57, y a Sagrado Corazón y Lagunak. En este segundo partido, el equipo de Barañáin perdió
por un apretado 59-54. En la final disputada en Arrosadía, se pudo presenciar un
partido en el que Larraona fue más equipo que su rival y terminó derrotando a
Sagrado Corazón por un contundente
99-69. Mientras, en el partido por el tercer y cuarto puesto, Lagunak superó a
Génesis por 45-50.
En el cuadro femenino, las semifinales deparó dos duelos completamente diferenciados. Primero se vivió un partido igualado entre San Jorge Imor.es Burlada y Ega
12
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Pan que finalmente se decantó a favor
de las primeras por 55-48. Un encuentro
bien distinto del segundo, donde Obenasa Ursulinas ganó a Cantolagua por un
claro 68-39. En la final, San Jorge llegaba con el favoritismo de ser el primer clasificado, y así lo demostró, derrotando a
Obenasa Ursulinas por 65-49. Por último,
en el partido por el tercer y cuarto puesto,
Cantolagua se llevó un partido con poca
anotación ante Ega Pan (28-37).

Larraona defendiendo una ataque de Sagrado Corazón

Pero además, los más pequeños pudieron
tener un reflejo de lo que en unos años
pueden llegar a ser, ya que les acompañaron a lo largo de la jornada los jugadores de HNV Consmetal Alfredo Ott y Marcus Saunders, y las jugadoras de Obenasa
Navarra Ana Idoate y Begoña Gárate.
Por otro lado, todos los árbitros que han
dirigido partidos de los Juegos Deportivos de Navarra esta temporada recibieron un pequeño obsequio para agradecerles su labor.

Larraona A, campeón preminibasket masculino

Ega Pan A, campeón preminibasket femenino

C.B. Burlada, campeón minibasket masculino

Cantolagua, campeón minibasket femenino

San Ignacio, campeón preinfantil masculino

Ardoi B, campeón preinfantil femenino

Larraona A, campeón infantil masculino

San Jorge Imor.es Burlada, campeón infantil femenino

JDN

XX JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA
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FIESTA FINAL BENJAMINES EN BARAÑÁIN

Los más pequeños se despidieron
de la temporada 2007-08
La XI Edición del torneo benjamín celebró su cierre de temporada el pasado 26 de abril en el pabellón municipal de Barañáin, que
acogía su segunda gran fiesta tras la disputa de la final a cuatro junior masculino.

Las jugadoras de Noáin y Cantolagua luchan por un balón

En esta ocasión no fueron los mayores de
los Juegos Deportivos de Navarra, sino los
más pequeños, aquellos que comienzan su
aprendizaje en el mundo del baloncesto,
los protagonistas de la jornada. Una categoría, la benjamín, especial en numerosos
sentidos, ya que es la única que no llega a
su fin con un campeón, pues lo esencial en

Se peleó hasta el último balón
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esta categoría es la participación. De este
modo, 600 jugadores provenientes de 26
clubes participaron en la celebración final
de Barañáin.
La mañana comenzó con la disputa de los
últimos partidos de la temporada, centrados en un único pabellón, el polideportivo
municipal de Barañáin. Pero al baloncesto
no fue a lo único que se jugó esa mañana,
pues hubo una zona especial con hinchables para que los jóvenes jugadores pudieran tomarse un respiro entre tanto partido
y la siguiente entrega de trofeos. Sin duda
una actividad muy agradecida en todas las
ediciones de la fiesta final de la categoría
benjamín.
Además, los más pequeños tuvieron unos
invitados de lujo, pues también participaron en la jornada final los jugadores de
HNV Consmetal Navarra Iñaki Sanz, Pablo
Ayechu y Juan Labiano, así como las jugadoras de Obenasa Navarra Raquel Herrera y Ana Idoate. Quién sabe si entre todos
los jugadores benjamines pueda aparecer
otros jugadores navarros tan completos y
destacados como los mencionados.

La jornada se cerró con el desfile final y
con la entrega de recuerdos en la que participaron Agustín Alonso, presidente de la
FNB; José Antonio Mendive, alcalde de
Barañáin y sus concejales Pablo Gómez,
Óscar Goñi y Martín Orbara.

Amplia participación en la jornada final

Larraona Ursulinas obtiene
los mejores resultados
Los campeonatos de España de clubes tienen como principales noticias este año la disputa en categoría infantil femenino
de la fase interautonómica del grupo este en Sangüesa, y la fase final en Pamplona.

Cantolagua junto a Obenasa Ursulinas jugaron la fase interautonómica de infantiles en Sangüesa

La temporada no acaba con la disputa
de las finales a cuatro, ya que los equipos campeones han de disputar todavía
un último torneo. Un esfuerzo en el que
deben demostrar que quieren estar entre
los mejores de España. Navarra ha sido
agraciada este año con dos acontecimientos importantes, ambos en categoría infantil femenino, ya que se disputará
en Sangüesa la fase territorial correspondiente, y en Pamplona la fase final. Mientras, el resto de equipos ha tenido suerte
dispar en sus enfrentamientos.
El representante de la categoría junior
femenino, Larraona Ursulinas, ofreció
un papel destacado en su participación.
En su primer partido cayeron ofreciendo

una buena imagen ante el Don Piso Girona (80-69). Su primera victoria llegó en
el segundo partido ante el C.T.E.I.B. por
61-54, mientras que cerraron su participación en Viladecans con una derrota
ante el Helios Mann Filter.
En categoría masculina, Valsay Ardoi se
concentró en Logroño entre el 8 y el 10
de mayo. Sin embargo, el equipo de Zizur no consiguió estrenarse con victoria,
ya que perdió sus encuentros con Joventut de Badalona (123-49), Viajes Iberia
(36-61) y Serviplem Baryval (88-50).
En categoría cadete, el equipo femenino
de Huerto Ursulinas se desplazó a la localidad de San Jorge (Ibiza), para dispu-

tar sus encuentros como campeón navarro. Una participación que se saldó con
tres derrotas ante U.E. Mataró (113-29),
Real Electricidad Medori (52-65) y La Bella Easo Casablanca (75-44). En categoría
masculina, Valsay Ardoi tuvo que viajar
menos y permaneció en San Sebastián
para enfrentarse al Joventut de Badalona, que se saldó con derrota (99-41), al
igual que frente a Alcázar Jagaro (62-80)
y Serviplem Baryval (112-57).
Por último, en categoría infantil, Sangüesa acogió los días 5 y 8 de junio la fase
interautonómica femenina. En ella participaron dos equipos navarros, el segundo y tercer clasificado, ya que el primero
se clasifica directamente para la fase de
Pamplona que tendrá lugar del 17 al 22
de junio. Cantolagua y Ursulinas participaron e intentaron pasar a la siguiente
fase. El conjunto de Sangüesa sumó tres
derrotas ante Don Piso Girona, Autorisa
Las Gaunas y Femeni Sant Adriá. Mientras, las colegialas no pudieron superar a
CBF Sarriá, Porreres Mora Roselló y UGT
Alzamora.
En infantil masculino, Larraona compitió
en Alcañiz (Teruel) con El Salvador, La Salle La Herba y el potente AXA FC Barcelona a los cuales no pudo vencer.
Pero sin duda el plato fuerte de la temporada será la celebración de la fase final
del Campeonato de España de categoría
Infantil Femenino en Pamplona, que tendrá como sede principal el pabellón de
Arrosadía. Del 17 al 22 de junio, los mejores equipos de España competirán por
la máxima competición de clubes, un torneo en el que ya espera el campeón navarro, San Jorge Imor.es Burlada.

CAMPEONATOS DE ESPAÑA

FASES INTERAUTONÓMICAS INFANTIL, CADETE Y JUNIOR
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CAMPEONATOS DE ESPAÑA

LAS MEJORES JUGADORAS DE LA CATEGORÍA SE DAN CITA EN PAMPLONA
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Arrosadía acogerá a los mejores
equipos infantil femenino
Pamplona acoge, del 17 al 22 de junio, la fase final del campeonato de España de categoría infantil femenino, en el que participará, representando a Navarra, San Jorge Imor.es Burlada.

El campeón navarro San Jorge Imor.es Burlada, con su entrenador Carlos Antón, se medirá con los mejores equipos de la competición

En la fase final del campeonato no estarán ni Cantolagua ni Obenasa Ursulinas, que cayeron eliminados en la fase
interautonómica que se celebró en Sangüesa. En ella, los equipos catalanes demostraron que serán un duro hueso de
roer para el San Jorge Imor.es Burlada,
que como campeón navarro, espera en
la fase final directamente, que se celebra en Pamplona entre los días 17 y
22.
Entre los mejores equipos estará el
conjunto entrenado por Carlos Antón, que espera ansioso e ilusionado
su turno en el campeonato. “Nos lo
tomamos como un premio, porque
vamos a jugar contra los mejores
equipos de España. En ese sentido
estamos preparándolo lo mejor que po-
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El entrenador del San Jorge Imor.es Burlada destaca de entre todos los rivales
“los equipos catalanes, por cómo compiten. A los finales difíciles llegan mejor
preparados y saben aguantar mejor esa
presión. Eso es precisamente lo que nos
falta a nosotros, ya que igual aquí hay
más desigualdad y no hay tantos finales
apretados. Todo suma”.

sus sensaciones acerca del trabajo que
espera de su equipo. “Yo espero que
vean que tenemos que trabajar mucho.
Por otro lado, seguro que les va a servir para que conozcan a gente nueva y
hagan amistades. Seguro que lo hacemos bien. Pero es muy importante que
tengamos los pies en la tierra. Aquí cometemos el error de cuando un equipo
gana una Liga pensar que es muy bueno y luego resulta que no es tan bueno”
afirma Carlos Antón.

Sobre el hecho de jugar la fase final en
Pamplona, Antón explica que “es un hecho que nos motiva y a la vez te añade más responsabilidad, porque a fin de
cuentas estamos representando a Navarra en el campeonato de España”.

El pabellón Arrosadía es el escenario
elegido para el evento, donde los aficionados podrán disfrutar de los numerosos partidos que se celebrarán. Además,
puede consultarse más información en
la página web oficial del torneo.

Por último, el técnico navarro explicaba

http://ceif.fnbaloncesto.com

demos, ya que el nivel es muy alto; vienen equipos muy buenos” señala Antón.

¿Quién es el oficial de mesa?
La página arbitral de este número está dedicada a descubrir la importante labor de los oficiales de mesa

nizado cursos y actividades de formación de oficiales de mesa durante toda
la temporada en Estella, Tudela y Pamplona. La asistencia a estos cursos ha
sido muy buena, tanto por las personas
que se han interesado en incorporarse
como nuevos oficiales de mesa, como
por los seguidores, aficionados y, sobre
todo, padres y madres que cada fin de
semana ven los partidos de sus hijos y
les “toca” sentarse en una silla delante
de un papel lleno de casillas en blanco
las cuales no saben cómo rellenar.

ÁRBITROS

ANA MUÑOZ IBÁÑEZ RESPONSABLE OFICIALES MESA CNaB

Ana Muñoz autora del reportaje en un encuentro en Zizur Mayor

Muchas veces no se repara en la importancia de la labor de los oficiales de
mesa en el desarrollo de un partido de
baloncesto, en especial cuando éste tiene una determinada relevancia por su
competitividad o por su categoría. Esta
labor exige a los oficiales una gran capacidad de concentración en el juego y un conocimiento profundo de las
reglas, al ser partícipes directos de su
aplicación en muchas situaciones.
Como es sabido, un partido de baloncesto cuenta normalmente de tres oficiales de mesa: Un anotador, que lleva
el registro de los participantes y de las
incidencias del partido en el acta; un
cronometrador, que maneja el marcador
y la marcha y paro del reloj del partido,
y un operador de 24 segundos responsable de la aplicación de la regla de 24
segundos a través de manejo del aparato correspondiente. A grandes rasgos
parece fácil, pero en un partido de baloncesto, el oficial de mesa no solo realiza estas funciones. Además tiene otras
como llevar el control de la flecha de po-

sesión alterna, los bonus de faltas de
cada equipo, las tablillas de personales
de cada jugador, los tiempos muertos
registrados de los equipos en el marcador y conceder los cambios a los jugadores y los tiempos muertos a los entrenadores. A todo esto hay que sumar la
tensión y la velocidad que tienen algunos partidos. Y si esto fuera poco, generalmente no hay tres oficiales de mesa
sino que están dos o incluso uno.
No existe ninguna fórmula para enseñar
a un oficial de mesa a no ponerse nervioso ante una situación que generalmente, cuando anotas por primera vez,
te sobrepasa. No sabes cuál es el equipo “A” y cual el “B”, no sabes a quién le
toca la siguiente posesión alterna porque se te ha olvidado que existe una flecha para llevarla y a veces no tienes ni
idea de que color es el bolígrafo que se
utiliza para el primer cuarto.
Con todas estas circunstancias se encuentran los que se acercan por primera vez a este mundillo. A tal efecto,
desde la F.N.B. y el CNaB se han orga-

Un momento del curso de auxiliares de mesa
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STREETBALL

BASKET URBANO EN PAMPLONA

Baloncesto pasado por agua
A pesar de la lluvia, prácticamente no hubo diferencia de participación con respecto a otros años en el XVII Streetball Ayuntamiento de Pamplona, Gran Premio Caja Laboral.

Las chicas en un encuentro celebrado en el Parque Antoniutti

to, organizado por la Federación Navarra
de Baloncesto con el apoyo del Instituto
Navarro del Deporte, congregó a numerosos deportistas y menos aficionados que
en otras ocasiones, ya que la meteorología no acompañó la jornada y la lluvia fue
constante. Si bien los curiosos fueron menos que en ediciones anteriores, el número de participantes fue prácticamente el
mismo.

Como es habitual en el mes de mayo, el
baloncesto se echó a la calle para celebrar
el XVII Streetball Ayuntamiento de Pamplona Gran Premio Caja Laboral. El even-

Posición
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A diferencia de los últimos años, el acto
regresó al parque de Antoniutti, donde a
lo largo de todo el día se pudo ver a gente conocida del baloncesto navarro en las
cercanías. Esta vez no hubo grandes figuras participando, siendo los más destacados los veteranos Kiki Les, “Pope” Urtasun

1

Mayores 17 Masc.
Bandoleras
de Joaqui

2

Huescam

Mayores 17 Fem.
Aaarriba
la tostadaaa
Sillas y
papeleras

y Alberto Dávila.
Se establecieron cuatro categorías distintas para competir. La primera de ellas reunía a los participantes masculinos mayores de 17 años, una segunda a los chicos
comprendidos entre los 12 y los 16 años,
otra a las chicas mayores de 17 años y la
última a las chicas cuyas edades estaban
comprendidas entre los 12 y los 16 años.
De esta forma, se pretende evitar que las
diferencias entre edades constituyan una
gran desventaja a la hora de competir entre ellos.
Al final, tras una jornada en la que no
acompañó el tiempo como en otras ediciones, el cuadro de honor fue el siguiente:

12-16 Masculino

12-16 femenino

Perro muchacho

Las Orlando

Dreamteam

Txokocanelas

P.E.B.

VIII CAMPEONATO ESCOLAR DE BALONCESTO

La fiesta del Tribasket
estalla en Pamplona

Los últimos meses de la temporada vieron la nueva expresión del Programa Escolar de Baloncesto. Cerca de 2.000 alumnos
participaron en las distintas actividades programadas durante toda la temporada 2007-2008.

la participación directa de más de
1.300 escolares. Además, se celebraron
sendos torneos en Aoiz el 18 de marzo
y en Bera el 24 de mayo con más de
300 participantes.
La fase final del campeonato se
celebrará en Madrid los días 26, 27, 28
y 29 de junio. Hay que destacar que si
bien las categorías serán las mismas
que en la fase autonómica, habrá una
única categoría en los campeonatos de
tiro y habilidad. Además, la categoría
de preminibasket no tiene fase final.

Numerosos participantes y aficionados se dieron cita en el Parque Antoniutti

El pasado 7 de junio se celebró la fiesta
del baloncesto escolar en el parque de
Antoniutti con la puesta en marcha de
la fase autonómica del Tribasket.
El Programa de Baloncesto Escolar
llegó el pasado sábado 7 de junio a
su fase final autonómica. A lo largo de
diez horas se concentraron cerca de
900 escolares en el Parque Antoniutti,
representando a 41 colegios de 14
municipios de toda Navarra.
Durante toda la jornada el ambiente
festivo inundó el parque pamplonés,
que tuvo una gran afluencia tanto
de jugadores participantes como de
público congregado. Las categorías en
las que se desarrolló la actividad fueron
junior, cadete e infantil masculino
y femenino; minibasket masculino,

femenino y mixto; y preminibasket.
Los participantes podían escoger
numerosas modalidades como son el
3x3, 2x2, 1x1, campeonatos de tiro de
1,2 y 3 puntos; y un campeonato de
habilidades.
Se trata del trabajo recogido durante
todo el año, en el que el baloncesto
ha sido parte fundamental de la
programación de Educación Física
en los más de 100 centros que se
inscribieron a este programa, poniendo
de manifiesto en esta fase los
conocimientos adquiridos.
Durante la primera fase del programa,
la Federación Navarra de Baloncesto
impartió clases de baloncesto en las
concentraciones escolares de Aoiz,
Leitza, Doneztebe, Bera, Lesaka,
Larraintzar, Carcastillo y Garralda, con

La calidad se hizo patente en muchos momentos del torneo
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LA ÚLTIMA

PROYECTO BALONCESTO SIN LÍMITES

Traspasando todas las barreras
El pasado miércoles 4 de junio tuvo lugar en el centro penitenciario de Pamplona, la presentación a nivel local del proyecto
deportivo social “Baloncesto sin límites”.

Participantes y monitores posan junto a Antonio García, director del centro, Agustín Alonso, presidente de la Federación y Fernando Romay
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Esta campaña viene dirigida por
la Fundación Sociocultural del
Baloncesto, la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias y la
Federación Navarra de Baloncesto,
dirigiéndose a la población reclusa de
distintos puntos de España.
En el caso de Pamplona, se celebra
desde el pasado 6 de mayo de la
mano de los monitores Javier Ros y
Guillén Carroza. Para la presentación
se tuvo como gran estrella al ex
jugador internacional, y colaborador
de la fundación, Fernando Romay, que
junto a Antonio García, director del
centro penitenciario, Agustín Alonso,
presidente de la FNB, y Mª Isabel
García Malo, consejera de Asuntos
Sociales, Familia, Juventud y Deporte
del Gobierno de Navarra compartió
una rueda de prensa a la que asistieron
también los reclusos participantes en
el programa.
Son un total de 15 presos los que
participan, y en un futuro podría
extenderse al módulo de mujeres. En
el turno de las intervenciones, Antonio
García incidió en la importancia de
“hacer deporte y que se tengan en
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cuenta valores como el compañerismo
y el trabajo en equipo”. Agustín Alonso
explicó que “entre las funciones de la
Federación se encuentra el desarrollo
y la promoción del baloncesto con
programas que no sólo tienen la misión
de enseñar lo que es el baloncesto sino

pone en valor la dimensión social del
deporte, que yo creo que es algo clave
y que, cada vez más, los que estamos
trabajando en el mundo del deporte
queremos potenciar”. Por último,
Fernando Romay señaló que “es una
gozada estar en la inauguración de esta

Acto de presentación del programa “Baloncesto sin límites”

también los valores que acompañan a
nuestro deporte”.
Continuó la consejera Mª Isabel García
Malo subrayando que se trataba de
una actividad “fantástica, porque

actividad”, cuya vocación es “llevar el
baloncesto como método transversal
de aplicación de valores a todos lo que
lo demanden o lo necesiten”.

