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Las licencias continúan su tendencia 
iniciada hace más de 5 temporadas y se 
incrementan en un 5% respecto a las de la 
pasada temporada.                   [pág. 3, 4 y 5]

El baloncesto sigue creciendo

Alcanzamos la recta final de 
la temporada, donde algunos 
equipos están con los debe-
res hechos, mientras que a 
otros todavía les queda 
pendiente la tarea. En cual-
quier caso, siempre es un 
buen momento para disfrutar 

con nuestro deporte en el que pasado el mes de 
abril y entrado en mayo, todo son partidos deci-
sivos y finales, finales de un ciclo, comienzos de 
otro. El reflejo de todo ello podemos verlo en la 
sensacional marcha de nuestros dos equipos de 
elite o bien en el papel desempeñado por las 
selecciones de minibasket en San Fernando. 
En nuestro último número también hablábamos 
de una posición envidiable en la tabla de nues-
tros equipos más representativos, y aunque 
parecía difícil, éstos han mejorado su clasifica-
ción, situándose ambos conjuntos como segun-
dos clasificados en sus respectivas categorías. 
Desde la FNB, también, seguimos en nuestro 
afán por ir perfeccionando nuestras herramien-
tas de información. Ve la luz 6’25 Radio, un 
nuevo programa radiofónico realizado en colabo-
ración con Onda Cero que te traerá toda la 
actualidad del baloncesto navarro. Ya puedes 
escuchar el primer programa piloto en nuestra 
página web.
Nuevamente dedicamos unas páginas para 
analizar en profundidad las cifras del baloncesto 
navarro que, año tras año, crece en número de 
licencias. Mientras vemos cómo algunos clubes 
históricos bajan sus fichas, éstas afloran en cada 
vez más localidades rurales. El último ejemplo lo 
encontramos en Puente La Reina e Irurtzun.
Por último, tenemos que hablar de los campeo-
natos de España de categoría minibasket, donde 
nuestras selecciones tuvieron un papel destaca-
do en la categoría preferente. Las chicas consi-
guieron un meritorio ascenso, a la vez que el 
papel de la selección masculina mejoró el de 
pasadas ediciones.

Recta final

Portada
Abril 2009

Número 19

Los colaboradores arbitrales consiguen 
aliviar la carencia de colegiados.
                                                              [pág. 15]

Colaboradores arbitrales

Obtuvieron unos buenos resultados, siendo 
las féminas quienes ascendieron de ca-
tegoría mientras los chicos lograron unos 
dignos resultados.                                                    
                                               [pág. 11, 12 y 13]

Las selecciones mini en Cádiz

El basket, de moda:
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Asciende la selección  
femenina de minibasket



02
03

LICENCIAS
+ 323

El número de fichas se 
 incrementa más del 5%

En la tEmporada 2008/2009, las licEncias han continuado crEciEndo 
llEgando a un total dE 5.768, más dE 320 fichas por Encima dE la 

tEmporada pasada. dE Esta forma, sE mantiEnE la tEndEncia al alza dE 
antEriorEs tEmporadas.
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EVOLUCIÓN DE LICENCIAS EN LAS ÚLTIMAS 5 TEMPORADAS

Licencias por  
categorías
En este gráfico puede 
observarse cómo de nuevo 
el baloncesto navarro 
parte de unos excelentes 
números en las categorías 
base, llegando a su punto 
álgido en la categoría ca-
dete. Sin embargo, el paso 
a la categoría junior su-
pone un fuerte descenso. 
Una vez más, hay mayor 
número de licencias fe-
meninas, tendencia que se 
invierte en las categorías 
senior, donde son más las 
fichas masculinas. 

Evolución 
de licencias
En el gráfico se observa 
la evolución que han 
seguido las licencias en 
las últimas cinco tempora-
das. Las fichas de árbitros 
no aparecen pero se han 
mantenido constantes en 
torno al centenar. Mien-
tras, el resto de licencias 
de jugadores y jugadoras 
ha ido incrementándose 
en torno a un 5% anual. En 
el último año han crecido 
más las licencias masculi-
nas que las femeninas. 
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Pamplona y
Comarca
La capital de Navarra 
acapara más de la mitad 
de las licencias, así como 
la práctica totalidad de 
los clubes. Zizur Mayor, 
Burlada y Barañáin, son 
las principales localidades 
de la comarca en número 
de licencias, si bien una 
temporada más Zizur 
destaca muy por encima 
de las demás. Hay que 
subrayar el crecimiento de 
Mutilva.

Distribución 
en Navarra
Destaca la presencia de 
clubes, como es lógico, en 
Pamplona y su comarca, 
ya que sólo 1244 licen-
cias respecto al total 
de 5639 corresponde al 
resto poblaciones. Como 
localidades punteras 
sobresalen Estella (267 
licencias), Tudela (236) y 
Sangüesa (168).



Licencias
POR CLUBES
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P CLUB LICEN. P CLUB LICEN. P CLUB LICEN.

1 FUNDACIÓN NAVARRA ARDOI 431 23 BALONCESTO TAFALLA 89 45 LEKAROZ 27

2 SAN CERNIN 318 24 TOKIONA BORTZIRIAK 88 46 S.D.C. ECHAVACOIZ 26

3 C.B. BURLADA 267 25 TERESIANO 87 47 GARES 26

4 LAGUNAK 264 26 JESUITINAS 77 48 LODOSA 25

5 C.B. ONCINEDA 252 27 C.B. SAN JORGE 71 49 AMIGÓ 22

6 UNIÓN NAVARRA BASKET 220 28 C.B. PERALTA 65 50 HUMICLIMA SPORT 18

7 C.D. MUTILBASKET 218 29 URTXINTXA SAN FERMIN IKAS. 59 51 CLUB HUARTE 16

8 CARDENAL LARRAONA 206 30 BASKET NAVARRA CLUB 57 52 MUTHIKO ALAIAK 16

9 C.B. NOAIN 186 31 CASTILLOMENDI 57 53 VALLE DE EGÜÉS 16

10 C.B SAN IGNACIO 179 32 PAZ DE ZIGANDA IKASTOLA 56 54 A.D. SAN JUAN 15

11 C.B. MARISTAS 178 33 OBERENA 53 55 CIUDAD DEPORTIVA AMAYA 15

12 GAZTE BERRIAK 172 34 C.A.D. IRABIA 49 56 DEPORTIVO MPAL. CORELLA 15

13 C.B. CANTOLAGUA 168 35 C.D. BERRIOZAR 48 57 CANASTA 15

14 C.D. URSULINAS 154 36 NTRA. SRA. DEL HUERTO 47 58 BALONCESTO OLITE 14

15 C.B. ALSASUA S.K. 146 37 C.D. BASOKO 45 59 C.B. AZAGRA 14

16 NAVARRO VILLOSLADA 136 38 CALASANZ 37 60 ARTAJONA ZUMADIA 14

17 C.B. GÉNESIS 126 39 IRURTZUN 36 61 ADRIANES 14

18 S.D.R. ARENAS 110 40 C.D. LARRE 33 62 ANAITASUNA 11

19 MIRAVALLES 105 41 PLAZA DE LA CRUZ 33 63 CARDENAL ILUNDAIN 10

20 CLUB NATACIÓN PAMPLONA 99 42 UNIVERSIDAD DE NAVARRA 33

21 CARMELITAS VEDRUNA 98 43 U.D.C. CHANTREA 31

22 SAGRADO CORAZÓN 95 44 UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAV. 31

63 clubes componen la Federación Navarra de 
Baloncesto distribuidos por toda la provincia

En Esta tEmporada 2008/2009, las licEncias sE han rEpartido por toda la 
gEografía navarra con EspEcial énfasis En la comarca dE pamplona. hay quE 

dEstacar la aparición dE nuEvas EscuElas con magníficos rEsultados.



tras un comiEnzo dubitativo, El Equipo ha rEalizado una sEgunda vuElta 
sEnsacional, quE lE asEgura su prEsEncia En El playoff dE ascEnso, con El 
factor campo a su favor, E incluso pudiEra consEguir El ascEnso dirEcto.

HNV Duar Navarra está realizando 
una gran temporada. 

PLAYOFF
Una 2ª vuelta de

El equipo entrenado por 
Jose Maria Urabayen cerra-
ba la primera vuelta en una 
cómoda posición en mitad 
de la tabla, concretamente 
en la décima plaza. Hasta 
entonces se había mostra-
do irregular, sumando ocho 
victorias y siete derrotas. 
Una actuación que, no obs-
tante, era destacable pues 
se trataba de un equipo 
debutante en la categoría.
Por si fuera poco, además 
de tener una plantilla corta 
Clemmons se lesionó de 
gravedad, lo que le ha 
mantenido prácticamente 
inédito esta campaña. Para 
sustituirle llegó J.J. Miguel 
Moreno, que fue cortado 
meses más tarde.
Sin embargo, cuando 
muchos pensaban que el 
físico podía pasar factura 
a una plantilla tan corta, 

comenzó la segunda vuelta, 
y, con ella, unos números 
sensacionales que han 
dejado al equipo, a falta de 
una jornada como segundo 
clasificado y con opciones 
de ser primero.
Desde el 9 de enero, HNV 
Duar Navarra ha logrado 
once victorias y tres de-
rrotas. Primero consiguió 

encadenar cinco victorias 
consecutivas. Después 
llegó un pequeño bache con 
tres derrotas, para volver a 
sumar seis triunfos segui-
dos.
De esta forma, el conjunto 

navarro llega a la última 
jornada con opciones de 
alcanzar el ascenso directo.
Otra de las grandes noticias 
para HNV Duar Navarra y 
para el baloncesto navarro 
fue el partido disputado en 
Anaitasuna ante el Leyma 
Básquet Coruña. En aquel 
encuentro celebrado el 
6 de febrero, el pabellón 

pamplonés registró un lleno 
histórico, con unos 2.600 
aficionados en sus gradas.
El reto es repetirlo en una 
última jornada que puede 
resultar histórica. 

El pabellón Anaitasuna se llenó el 6 de febrero.

Tiros libre de Iñaki Narros.
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Dace Cinite

CUMPLIDO
Objetivo

tras una ExcEpcional primEra vuElta con sólo una dErrota, El conjunto sE 
plantó En El sEgundo tramo dE la compEtición con El difícil rEto dE mEjorar 
los númEros y sEguir con su objEtivo dE tErminar EntrE los cuatro primEros.

UNB Obenasa Navarra ha cumplido su objetivo 
de clasificarse para la fase de ascenso

Sin embargo, llegaron 
momento complicados a 
la entidad navarra con las 
lesiones de gravedad de 
Orinta Kavaliauskaite y Sarah 
McKay, unidos a algunos 
problemas en el tobillo de 
Kate Mills. Las dos primeras 
tenían afectados los liga-
mentos de la rodilla, por lo 
que causaron baja para toda 
la temporada. Los princi-
pales problemas llegaban 
en las posiciones interiores, 
donde el equipo quedaba 
mermado.

El primer tropiezo de la se-
gunda vuelta llegó en la pista 

del Femení Sant Adriá. Des-
pués de ganar ‘in extremis’ 
al Hochland Viladecans en 
casa, perdió su último parti-
do ante el Argon Uni Girona. 
Como refuerzo de invierno 
llegó la poste lituana Kristina 
Palaimaite, que ha aportado 
mayor poderío reboteador al 
equipo.

Pero fue a falta de cuatro 
jornadas para la conclusión 
de la fase regular cuando 
UNB Obenasa Navarra pudo 
celebrar su clasificación 
para la fase de ascenso que 
se disputará en Badajoz 
del 14 al 17 de mayo. En el 

encuentro ante el UniCajaca-
narias celebrado en Arrosa-
día, el conjunto navarro pudo 
dedicar a la afición el triunfo 
obtenido, cumpliendo a su 
vez el objetivo 
marcado.

La regulari-
dad ha sido 
una constante 
en el equipo, 
donde brillan 
con luz propia 
Dace Cinite, 
Sofía Ramalho 
o Kate Mills, 
pero donde 
cada jugadora 
tiene su papel 
importante 
que hace de 
las navarras 
un conjunto 
realmen-
te difícil de 
batir como lo 
demuestra su 
balance actual 
de 24 victorias 
y 3 derrotas a 
expensas de la última jorna-
da con Segle XXI de Amaya 
Gastaminza.

La defensa de Obenasa clave esta temporada



Competiciones
NACIONALES

si por un lado ExistE alEgría al vEr conjuntos En fasEs dE ascEnso, o 
pElEando por los primEros puEstos, no puEdEn dEscuidarsE aquEllos quE 
luchan jornada a jornada por Evitar El dEscEnso

La temporada 2008/2009 está ofreciendo 
diversas caras de los equipos navarros

Son las dos caras que se 
están viendo en las competi-
ciones nacionales.
En Primera División Mas-
culina, hasta el momento, 
el resultado de las jorna-
das transcurridas ofrece 
un balance positivo, con 
tres equipos en la fase de 
ascenso y tan sólo uno en la 
de descenso. En el primer 
grupo Viajes Marfil pasó 
como líder, pero con cuatro 
derrotas que le ponían las 
cosas complicadas para la 
segunda fase. También se 
coló Promociones Legarzia, 
que, acostumbrado a sufrir 
los últimos años, se hizo 
con un puesto en la fase 
de ascenso asegurando su 

permanencia. En el segundo 
grupo, Ardoi también logró la 
clasificación, mientras que 
Club Natación Pamplona 
UPNA pagó su irregulari-
dad disputando la fase de 
descenso. 
En Primera División Feme-
nina, Azysa Ardoi ha recu-
perado el buen juego y la 
contundencia de temporadas 
anteriores y persigue las 
primeras plazas. Obenasa 
Ursulinas comenzó muy 
bien, pero se fue deshin-
chando con el paso de las 
jornadas y actualmente ocu-
pa una cómoda posición en 
la mitad de la tabla. Quienes 
están pasando más apuros 
son la Universidad Públi-

ca de Navarra y Autocares 
Artieda. Las universitarias 
ofrecen un equipo muy joven, 
que pasó su peor momento 
a finales de año, pero que 
ahora está sacando adelante 
los partidos importantes. 
Autocares Artieda no tuvo un 
mal comienzo, pero nueve 
derrotas consecutivas le han 
llevado a disputar la perma-
nencia con los dos últimos 
clasificados.
Por último, en Segunda Di-
visión Femenina, Burlada se 
mostró fuerte en la primera 
fase de la liga, sobre todo 
fuera de casa, logrando un 
cómodo puesto en la mitad 
de la tabla. Peor lo ha pasa-
do Talleres Lamaison. En las 
catorce primeras jornadas 
sumó dos victorias y muchos 
dieron al equipo por muerto, 
pero se ha repuesto y en la 
última jornada, a falta de 
dos, ha conseguido el triunfo 
que le permite asegurar la 
permanencia en la categoría.
Por último, los equipos de 
Huguet Arenas, que disputan 
las primeras divisiones en 
Aragón, han corrido suerte 
dispar, con mejor papel del 
femenino respecto al mas-
culino.

Los equipos femeninos han hecho una buen papel esta temporada
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MASCULINA
Segunda 

llEgado El Ecuador dE su sEgunda fasE, la sEgunda división masculina 
alcanza uno dE sus momEntos más importantEs dE la tEmporada, dondE sE 

dEcidirán los Equipos quE alcanzarán la final a cuatro.

Esta temporada se ha competido  
nuevamente con equipos riojanos

En el grupo de ascenso 
una competición con cinco 
equipos navarros y tres equi-
pos riojanos, los navarros 
mantienen el nivel y ofrecen 
una buena clasificación. De 
hecho, en el momento del 
cierre de esta edición Humi-
clina es líder, mientras que 
Balat Aranguren es tercero, 
Lagunak cuarto. Tex y Erro 
Eugui cierran la clasificación 
del grupo de ascenso.
Hemos hablado con algunos 
entrenadores de la categoría 
para que nos ofrecieran sus 

impresiones del transcur-
so del campeonato. Natxo 
Barbería, técnico del Humi-
clima, comenta que “nos va 
todo muy bien. En la primera 
fase terminamos primeros 
y ahora nos hemos puesto 
líderes en la segunda fase. 
Aspiramos a ganar siempre, 
pero en los últimos años 
siempre hemos tenido algún 
tropiezo. Espero que este 
año vaya todo bien. Los rioja-
nos son buenos equipos, que 
dan el mismo nivel. El único 
pero de la competición es 

que cada vez se ven menos 
equipos jóvenes, ya que 
no aparecen generaciones 
nuevas”.
Otro equipo que está ha-
ciendo las cosas muy bien 
es Balat Aranguren. Javier 
Belascoáin, su entrenador, 
explica que son “un equipo 
veterano, que entendemos el 
baloncesto como una forma 
de diversión. Trabajamos dos 
sesiones semanales más 
el partido, competimos y no 
nos va mal. Al final tenemos 
una plantilla amplia, pero 
cada cual va cuando pue-
de. En general la Segunda 
Masculina es una categoría 
competitiva, que conjuga 
veteranos y jóvenes. Tengo 
que reconocer que igual 
la temporada se nos está 
haciendo un poco larga”.
Lagunak también asoma la 
cabeza con un equipo joven, 
como explica su entrena-
dor José Javier Unzué: 
“Lo teníamos complicado, 
porque éramos un equipo 
nuevo con muchos jóvenes 
y algún veterano. La catego-
ría ofrece nivel, ya que hay 
jugadores importantes que 
han jugado en categorías 
superiores. Los equipos 
riojanos también aportan, 
aunque es cierto que bajan 
el nivel cuando vienen a 
jugar aquí. Por otra parte no 
son desplazamientos largos. 
Nuestra situación en la tabla 
es buena, y la verdad es que 

al principio de temporada no 
nos lo habíamos planteado, y 
ahora vemos que podemos. 
Está todo bastante igualado, 
pero con algunos equipos te-
nemos la ventaja del basket 
average”.
Por último, también qui-
simos conocer la opinión 
de un club como Maristas, 
que con su equipo Erro y 
Eugui ha militado en varias 
categorías. Su entrenador 
Luis Sabalza explicaba que 
“los equipos riojanos han 
dado mayor empaque a la 
categoría, pues se compite 
más. Había al final cierto 
riesgo de que la categoría 
se convirtiera en una nueva 
senior, por decirlo de alguna 
forma, viendo las edades de 
los equipos, en el sentido de 
que nadie quisiera ascen-
der. Además, te enfrentas a 
equipos diferentes, lo cual se 
agradece. Aunque nuestra 
situación en la segunda fase 
no es buena, ningún equipo 
nos ha pasado por encima, 
lo que habla de la igualdad 
que hay. Por último, creo que 
esta categoría permite jugar 
a los jugadores jóvenes para 
que se fogueen en aquellos 
clubes donde haya un equipo 
en una categoría superior”.
En el grupo de permanencia, 
son siete los equipos nava-
rros junto a un riojano los 
que pelean por mantenerse.

Un jugador de Lagunak al ataque



En Esta ocasión, y como fasE prEvia a la rEcta final dEl campEonato 
navarro, los Equipos fEmEninos compitiEron con otros conjuntos dE la 
comunidad vEcina miEntras quE los masculinos lo hiciEron al final.

Tras varias temporadas de ausencia, se 
recupera la competición con los aragoneses

Del mismo modo, el sistema 
de competición también se 
vio modificado para acoplar 
esta primera fase con la pos-
terior fase por el título. De 
esta forma, la competición 
también comenzó en Na-
varra, donde otros equipos 
comenzaron la tradicional 
fase previa. Al final, los tres 
primeros clasificados juga-
rían con los tres equipos de 
la liga navarro-aragonesa, 

formando un 
grupo de seis, 
de los cuales 
los cuatro pri-
meros alcanza-
rían la clasifi-
cación para la 
final a cuatro.
Tanto Obena-
sa Ursulinas 
UNB como San 
Cernin y Ardoi 
demostraron 
su nivel junto 
con los clubes 
aragoneses. 
Sin embargo, el 
mejor puesto lo 
obtuvieron las 
de Ursulinas, 
con una cuarta 
posición. San 

Cernin y Ardoi 
fueron quintos y sextos res-
pectivamente. Las primeras 
posiciones las ocuparon 
Monte Ducay Olivar, UGT Al-
zamora Dominicos y Stadium 
Casablanca.
En la categoría masculina 
el procedimiento fue casi 
el inverso. A mediados de 
marzo los cuatro primeros 
clasificados de cada autono-
mía jugaban divididos en dos 

grupos de cuatro equipos 
una liguilla. En el primer 
grupo, Maristas fue el equipo 
más destacado, ya que ganó 
dos partidos ante Lagunak 
y Escolapios y perdió ante 
el Serviplem. Peor lo tuvo 
Lagunak. Los de Barañain 
no lograron ninguna victoria 
y terminaron últimos en su 
grupo.
En el segundo grupo, San 
Ignacio CNP fue el mejor 
navarro gracias a su victoria 
por la mínima ante Larrao-
na. Fuera de este enfren-
tamiento directo, ninguno 
de los dos equipos logró un 
triunfo ante alguno de los 
conjuntos aragoneses.
Pero otra novedad impor-
tante relativa a la categoría 
junior masculina llega en la 
fase por el título. Desaparece 
la final a cuatro y en esta 
ocasión los cuatro mejores 
equipos navarros jugarán 
una liguilla de cuatro par-
tidos para establecer quien 
es el ganador de la competi-
ción. De esta forma, se evita 
jugarse toda la temporada a 
un partido, si bien la emo-
ción está asegurada.

Juniors
CON ARAGÓN

Los juniors de Maristas disputando un rebote
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los campEonatos dE España dE sElEccionEs autonómicas dE minibaskEt 
2009 tuviEron lugar dEl 4 al 8 dE abril En san fErnando, dondE 

nuEstros rEprEsEntantEs tuviEron un mEritorio papEl, con un ascEnso 
dE catEgoría incluido.

Las chicas ascienden 

SELECCIONES
Ctos. de España

Ambos conjuntos partían 
en categoría preferente. La 
selección masculina, dirigida 
por Iñaki Ayerra, debutaba 
en el torneo ante Melilla, 
donde obtuvo un holgado 
y contundente triunfo. Ese 
mismo día, por la tarde, 
disputó su segundo en-
cuentro ante Ceuta, al que 
consiguió derrotar también 
por un abultado marcador. 

La mañana siguiente el 
conjunto navarro afrontó su 
compromiso más delicado, 
ante Castilla y León, que se 
saldó con la primera derrota. 
Sin embargo, el combinado 
navarro cerraba la primera 
fase con una victoria ante 
Extremadura que le daba el 
segundo puesto del grupo.

En el partido por el tercer y 

cuarto puesto, se enfrentaba 
al segundo del otro grupo, 
Cantabria. Un partido que 
resultó igualado, pero  en 
el que, pese a los esfuerzos 
de Navarra por hacerse con 
la tercera plaza, terminó 
cediendo y fueron los cán-
tabros quienes se llevaron 
la victoria. Finalmente, la 
selección masculina termi-
naba en una meritoria cuarta 
plaza.

En el caso de la selección 
femenina, dirigida por Iñigo 
Pascual, mostró su poderío 
a lo largo de la primera fase, 
donde no perdió ningún en-
cuentro. La primera jornada 
terminó con una clara victo-
ria navarra sobre la selec-
ción de Melilla. 
En la segun-
da jornada, 
disputada al 
día siguiente, 
Navarra de-
rrotó a Murcia 
por una amplia 
diferencia en 
el marcador. 
Los dos últi-
mos partidos 
quedaban 
pendientes 
para la última 
jornada. Por 
la mañana, el 
combinado na-
varro se midió a 

Castilla la Mancha, logrando 
de nuevo una contundente 
victoria, al igual que esa 
misma tarde ante Ceuta.

Con estos resultados, Na-
varra se clasificaba para la 
final de categoría preferente, 
un partido que le midió al 
País Vasco. Ambas seleccio-
nes disputaron un partido 
igualado, de tú a tú, en el 
que finalmente y a pesar del 
buen hacer de las chicas 
de Iñigo Pascual, se impu-
sieron las vascas. De esta 
forma, Navarra terminaba 
el campeonato con una de-
rrota por la mínima (59-61) y 
consiguiendo el ascenso de 
categoría.

Un contra-ataque de las navarras

Iñaki Ayerra impartiendo instrucciones al equipo
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EQUIPOS

SELECCIÓN MINIBASKET MASCULINA 97-98
Pablo Urra Vega
Paul Santesteban Nedderdof
Roberto Pérez Cantabrana
Mikel Martínez Olaizola
Diego Nieto Andrés
Antonio de Carlos Fraile
Xavier Erdocia Zabala
Ilmari Jeanetto Soini Kerri
Ander Gómez Alonso
Mikel Artazkoz García
Pablo López Fernández
Roberto Lorente Romanos

Técnicos
Iñaki Ayerra Iturain
Roberto Urabayen Avellaneda
Ander Lobato García

Fisioterapeuta
María Bandrés Gómez

SELECCIÓN MINIBASKET FEMENINA 97-98
Anne Senosiain Vergaraechea
Noelia Trincado Sesma
Leire Montes Sainz
Isabel Marcilla Indurain
Jasone Castro Aguilar
Amaia Martínez Sánchez
Natalia Sarriguren Urdanoz
Loreto Tainta Arcas
Leire Sancho San Martín
Iranzu Ilarregui Fernández
Irina Alecha Goicoechea
Maider Fagoaga Eugi

Técnicos
Iñigo Pascual Pérez
Aner Janices Etxabarri
Andrea Aldaz Monasterio

Fisioterapeuta
María Bandrés Gómez

SELECCIÓN MINIBASKET MASCULINA 97-98 Clasificación Final Campeonato de España

  1     ANDALUCIA
  2     CATALUÑA
  3     CANARIAS
  4     MADRID
  5     CASTILLA LA MANCHA
  6     ISLAS BALEARES
  7     ARAGÓN
  8     PAÍS VASCO
  9     C. VALENCIANA
10     GALICIA

11     MURCIA
12     CASTILLA Y LEÓN
13     CANTABRIA
14     NAVARRA
15     LA RIOJA
16      EXTREMADURA
17     ASTURIAS
18     MELILLA
19     CEUTA

1ª Fase - 4 a 7 de abril 2009
Navarra  76 - Melilla 25
Ceuta 29 - Navarra 80 
Clasificación Grupo C 

Pos. Equipo J G P PF PC Ptos.
1 Castilla y León 4 4 0 268 65 8
2 Navarra 4 3 1 259 200 7
3 Extremadura 4 2 2 248 215 6
4 Melilla 4 1 3 155 281 5
5 Ceuta 4 0 4 114 283 4

Puestos 13 a 14 - 7 de abril 2009 Navarra 73 - Cantabria 81

Extremadura 48 - Navarra  55 
Navarra 29 - Castilla y León 80 

SELECCIÓN MINIBASKET FEMENINO 97-98 Clasificación Final Campeonato de España

  1     ANDALUCIA
  2     CATALUÑA
  3     MADRID
  4     C. VALENCIANA
  5     CANARIAS
  6     CASTILLA Y LEÓN
  7     CANTABRIA
  8     ARAGÓN
  9     ISLAS BALEARES
10     ASTURIAS

11     PAÍS VASCO
12     NAVARRA
13     GALICIA
14     MURCIA
15     LA RIOJA
16     CASTILLA LA MANCHA
17     EXTREMADURA
18     MELILLA
19     CEUTA

1ª Fase - 4 a 7 de abril 2009
Melilla 2 - Navarra 52
Navarra 77 - Murcia 34 
Clasificación Grupo C 

Pos. Equipo J G P PF PC Ptos.
1 Navarra 4 4 0 269 76 8
2 Murcia 4 3 1 237 186 7
3 Castilla la Mancha 4 2 2 204 157 6
4 Melilla 4 1 3 95 229 5
5 Ceuta 4 0 4 56 213 4

Puestos 11 a 12 - 7 de abril 2009 Navarra 59 - Pais Vasco 61

Castilla la Mancha 33- Navarra  83 
Navarra 57 - Ceuta 7 
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Iñigo Pascual (Minibasket 
femenino) “El objetivo con la 
selección mini femenina es 
siempre estar luchando por 
ascender o, cuando estamos 
en el grupo especial, luchar 
por mantenerse. Con lo cual 
en este  campeonato hemos 
cumplido el objetivo que nos 
marcamos todos los años. 

Pero lo principal del cam-
peonato mini no es la cla-
sificación, ni tan siquiera el 
nivel al que has competido, 
siendo esto muy importante, 
sino lo que les aporta a las 
jugadoras esta competición. 

Ha habido años en los que 
no se ha cumplido el objetivo 
del ascenso o de la perma-
nencia, pero en los que el 
campeonato ha aportado 
más a la generación que si 

se hubiese logrado. Lo cual 
como digo, es más impor-
tante.

Centrándonos en el cam-
peonato de este año hay que 
destacar el gran nivel de 
baloncesto que en muchos 
momentos han puesto en 
la pista las 12 jugadoras, 
haciendo disfrutar a la gente 
que podía verlas y dejando 
constancia de lo talentosa 
que es la generación del 97. 

Pero hay una circunstan-
cia que nos va a permitir 
mejorar. Tanto en la final 
contra País Vasco como en 
un amistoso jugado contra 
Aragón poco antes de ir a 
San Fernando perdimos en 
los instantes finales por 2 
tras ir ganando la mayor 
parte del partido. Esto nos 
debe enseñar a crecernos 
en esos momentos de ten-
sión y superarlos”

Iñaki 
Ayerra 
(Minibas-
ket mas-
culino) 
“Depor-
tivamen-

te hemos cumplido con el 
objetivo que nos habíamos 
marcado antes de ir a San 
Fernando. En el grupo que 
nos tocó en el sorteo tenía-
mos algunos rivales fáciles 
como Ceuta o Melilla, y otros 
más complicados, como 
Castilla. 

De esta forma, el partido con 
Extremadura era el que iba 
a marcar el nivel del equipo. 
Conseguimos una impor-
tante victoria que nos dio el 
segundo puesto del grupo, lo 
que nos llevaba a un bonito 
enfrentamiento en el cruce 
contra Cantabria.

Nuestro rival en este último 
partido ya lo conocíamos 
porque nos habíamos en-
frentado a él en dos ocasio-
nes para jugar amistosos. 

Al final jugamos un buen 
partido en el que tuvimos 
opciones hasta el final.

Me queda la sensación de 
que hemos hecho cosas 
bonitas durante el torneo. 
Tuvimos algunos partidos en 
los que no íbamos a tener 
que pelear como es el caso 
de Ceuta y Melilla o Casti-
lla y León, y otro en el que 
respondimos bastante bien 
como es el partido contra 
Cantabria.

La clasificación es mejor 
que otros años, pero real-
mente la única diferencia es 
ganar un partido o perderlo. 
Al final, lo que importa es 
que ha sido una experiencia 
muy buena para los chava-
les, que se lo han pasado en 
grande, y para mí también, 
ya que hacía mucho tiempo 
que no estaba en este tipo 
de categoría. El ambiente ha 
sido espectacular”.

íñigo pascual E iñaki ayErra sE mostraron satisfEchos con El rEsultado 
obtEnido, tanto a nivEl dEportivo como humano.

Los seleccionadores valoran la  
participación navarra en tierras gaditanas

TÉCNICOS



“Nada es imposible” (Carlos González)
quién mE iba a dEcir hacE poco más dE dos años quE, tras Escuchar El mEnsajE 
dE la fEdEración En El quE un niño sE quEjaba por no podEr jugar su partido dEl 
fin dE sEmana al no disponEr dE un árbitro, iba a podEr disfrutar dE una dE las 
ExpEriEncias más maravillosas dE mi vida gracias al arbitrajE.

Ctos. de España

Hace unas semanas tuve 
la suerte de participar en 
el Campeonato de España 
Minibasket de selecciones 
autonómicas que se celebró 
en San Fernando (Cádiz). 
Era la primera vez que 
asistía a un acontecimiento 
como ese y la verdad es 
que ha sido un momento 
maravilloso. Tras cinco días 
compartiendo ilusiones 
con otros 37 árbitros de 
toda España, la valoración 
final que puedo hacer 
del campeonato es: “Con 
trabajo y esfuerzo, nada es 
imposible”.
Pero empecemos desde 
el principio. Ante la falta 
de árbitros que nos asola, 
decidí ser una parte activa 
dentro de este mundillo del 
baloncesto y hace un par de 
años pasé a formar parte de 
la ENaB (Escuela Navarra 
de Árbitros de Baloncesto). 
Durante los meses que 
estuve en la ENaB me en-
señaron lo más básico del 
arbitraje. Me facilitaron el 
Reglamento de Juego de la 
FIBA (ese gran desconocido 
para muchos) y el de me-
cánica arbitral. Aunque en 

mi adolescencia fui jugador 
nunca antes me había leído 
el reglamento de juego por 
lo que muchas de las cosas 
que allí ponía las ignoraba 
por completo. Las ganas 
de aprender y formarme lo 
más ampliamente posible 
para hacer bien mi trabajo 
tuvieron que correr por 
mi cuenta. ¿Cómo podía 
arbitrar un partido sin saber 
lo que estaba permitido y lo 
que no? 
En los primeros partidos 
tuve muchísimas dudas y 
por supuesto equivocacio-
nes. Con la ayuda de mis 
compañeros fui apren-
diendo y cogiendo más 
experiencia. Así al final de 
temporada la Federación 
Navarra de Baloncesto y el 
Comité Navarro de Árbitros 
de Baloncesto depositaron 
su confianza en mí ofrecién-
dome formar parte de dicho 
comité.
Al finalizar la temporada 
pasada me di cuenta de que 
la formación teórica no lo 
era todo. Si bien dominaba 
con bastante solvencia el 
reglamento mi forma física 

no era la idónea. La frase 
que más me repetían mis 
compañeros era “Una bue-
na colocación – una buena 
decisión” y para conseguir 
esa buena colocación nece-
sitaba estar más en forma. 
Continué leyéndome el 
reglamento y preguntando 
cada una de las dudas que 
me surgían en los partidos. 
Un árbitro es el referente de 
jugadores y entrenadores a 
nivel de reglas y es por eso 
que no debemos dudar du-
rante un partido sobre cómo 
se debe aplicar el mismo. 
Podemos equivocarnos 
al señalar una violación o 
una falta (es un juego de 
contacto e interpretación), 
pero lo que nunca podemos 
permitirnos es no saber 
cómo sancionar dichas 
acciones. Y eso sólo se 
consigue con una formación 
adecuada, cuyo principal 
eslabón somos nosotros 
mismos y nuestras ganas 
de aprender.
Así, a principios del mes de 
marzo, recibo la noticia de 
que he sido designado para 
acudir al Campeonato de 
España. Sólo el mero hecho 

de haber obtenido la con-
fianza por parte del Comité 
de Árbitros para asistir a 
dicho evento me llenó de 
orgullo y satisfacción. Los 
consejos que recibí antes 
de partir por parte de mis 
compañeros fueron fun-
damentales para afrontar 
este evento: “Disfruta del 
momento y trabaja a tope”.
Y eso hice desde el primer 
partido. Me daba igual ar-
bitrar a Cataluña o Madrid, 
que a Ceuta o a Melilla. To-
dos se merecían el mismo 
respeto y esfuerzo por mi 
parte de hacerlo bien. Gra-
cias a esa actitud conseguí 
llevarme del campeonato lo 
que para mí como depor-
tista es lo más importante: 
el reconocimiento por parte 
del resto de participantes 
a un trabajo bien hecho. 
Cuando has dado en un 
partido todo lo que llevas 
dentro, la sensación al final 
del mismo es de una enor-
me satisfacción. Podrás 
acertar o equivocarte, pero 
nadie te podrá decir que no 
te has esforzado. 

ÁRBITROS
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El problEma dEl arbitrajE En navarra siguE latEntE, pEro cada año sE 
incrEmEntan las opcionEs para intEntar hallar una solución antE los 

numErosos EncuEntros quE sE quEdan cada jornada sin dEsignación.

El objetivo del programa es conseguir que 
se jueguen todos los encuentros

Colaboradores
ARBITRALES

La última iniciativa en ser 
llevada a cabo por la Federa-
ción Navarra de Baloncesto 
es la implantación de la nue-
va modalidad del colaborador 
arbitral. Y es que hasta ahora 
uno podía comprometerse a 
pitar encuentros sin formar 
parte del estamento arbitral.
Sin embargo, ahora esta 
nueva opción ofrece más 
libertad si cabe, ya que el 
interesado se puede ofrecer 
a pitar un encuentro cada 
fin de semana que le venga 
bien, incluso eligiendo entre 
los partidos disponibles. Eso 
hace que sea posible una 
personalización del arbitraje, 
escogiendo según el nivel de 
cada uno, o bien el partido 
que mejor se pueda acoplar 
al horario del solicitante.
En 6’25 hemos hablado con 
tres colaboradores arbitrales 
que llevan un tiempo diri-
giendo partidos. Se trata de 
Alfonso Huici, Ángel Martínez 
y Ander Bear que, como 
otras personas, ponen su 
granito de arena para que 
cada vez haya menos parti-
dos sin designar.
Alfonso Huici comenta que 
la colaboración arbitral es 
“fundamental para el balon-
cesto navarro, así como para 
los Juegos Deportivos de 
Navarra. Es una experiencia 
nueva para gente que puede 
llevar tiempo en este deporte 
y quiere probar algo distinto. 

Además es una forma de 
ayudar, que te ofrece una 
compensación económica. 
Es muy importante este tipo 
de soluciones, porque hay 
muchas categorías sin seña-
lamiento arbitral”.
Por su parte, Ángel Martínez 
explicaba los motivos que le 
llevaron a animarse a formar 
parte del grupo de colabo-
radores arbitrales: “Tengo 
dos chavales jugando y soy 
consciente del problema que 
hay. Veía muchos partidos 
sin árbitros y te da pena, 
sobre todo por los chavales. 
Los entrenadores no querían 
arbitrar, así que me animé y 
al final la cosa ha ido a más 
y aquí estoy. Hay que tener 
sobre todo seguridad en lo 
que pitas. Al final creo que 
es cuestión de probar ya que, 
si te gusta el baloncesto, es 
otra forma de disfrutar de él. 
Ayuda también el hecho de 
que haya un menor compro-
miso, a la vez que una mayor 
flexibilidad”.
Ander Bear señala que 
comenzó a dirigir partidos 
“al encontrarme en varios 
encuentros sin árbitros. Llevo 
ya varios años y me divierto 
también pitando. De esta 
forma nos ayudamos entre 
los equipos. También me ha 
permitido conocer a mucha 
gente, sobre todo de otros 
clubes. No tengo mucho 
tiempo, así que le dedico 

unos dos fines de semana 
al mes. Así puedo elegir 
cuando pito. Es importante 
del mismo modo el poder 
elegir partidos según tu nivel. 
También puedes dirigir con 
otra persona, lo que te da 
mayor seguridad. A la gente 
que esté dudando le animaría 
a que probase, que es otra 
ventaja que te ofrece. No te 
comprometes a nada”.
En cualquier caso, también 
existe la posibilidad de dedi-
carse al arbitraje de una for-
ma continua. Con estas tres 
opciones, los interesados 
pueden acudir a la Federa-
ción Navarra de Baloncesto 
para explicar cada situación, 
y adaptarla también a sus 
necesidades. ¡Anímate!

Alfonso Huici dirige el partido de senior femenino  entre Oberena y Gazte Berriak



En los últimos años hemos 
podido presenciar el creci-
miento de algunos clubes 
como Mutilbasket, a la vez 
que otros han ido surgiendo 
poco a poco, llevando el 

baloncesto cada vez a más 
lugares de la geografía 
navarra.
Los últimos ejemplos de 

nacimiento de balonces-
to en un entorno rural 
podemos observarlos en 
Irurtzun y Puente la Reina, 
donde en los últimos años 
ha surgido sendas escuelas 

dedicadas a la formación de 
los más pequeños en este 
deporte, con la ilusión de 
que con el tiempo alcan-
cen en importancia a otras 
zonas como Estella, Tafalla, 
Sangüesa o Alsasua.
En el caso de Irurzun, la 
presidente del club, Sonia 
Echarri, nos explicó cómo 
se desarrolló todo el pro-
ceso de implantación del 
baloncesto en su localidad: 
“Nos dimos cuenta de 
que no había un deporte 
que pudieran practicar las 

niñas. Había una demanda 
importante, así que nos 
juntamos unas cuantas 
madres del colegio público 
y nos planteamos el proble-
ma que existía”.
Tiempo más tarde, el club 
era una realidad, aunque 
Echarri avisa que aún es 
pronto. “Ha salido pero 
todavía tenemos muchas 
dificultades y seguimos pe-
leando bastante. Este año 
hemos empezado a com-
petir y la respuesta está 
siendo muy buena”.
Sonia también anima a 
todas aquellas localidades 
que se puedan encontrar 
en la situación de Irurzun 
hace unos años: “Sólo 
puedo animar a la gente. Al 
principio resulta duro, pero 
con empeño y paciencia se 
pueden conseguir cosas 
importantes. Hay que ser 
también constante, ya que 
todavía no tenemos los 
suficientes niños. Conta-
mos con tres equipos: dos 
preminis y un mini”
También había agradeci-
miento en las palabras de 
Sonia: “Estamos cerca de 
Alsasua y nos han ayudado 
mucho. Estamos muy agra-
decidos, ya que si no fuese 
por ellos, que nos han ani-
mado constantemente, no 
se donde estaríamos”.

DE NUEVO CUÑO
Clubes

El baloncEsto EmErgE cada vEz más En distintas zonas ruralEs quE, antE 
la dEmanda crEciEntE dE EstE dEportE, Están crEando nuEvos clubEs En 
los quE podEr satisfacEr las nEcEsidadEs dEportivas dE los más jóvEnEs.

Recientemente se han incorporado  
Irurtzun y Puente la Reina

Equipos de Irurtzun



El otro ejemplo al que 
nos referíamos era Puen-
te la Reina. En este caso 
contaron con el apoyo del 
Ayuntamiento, ya que el 
concejal Álvaro Baraibar es 
muy aficionado al balon-
cesto. Otro de los hombres 
importantes que impulsó 
este deporte en la locali-
dad fue Fernando Monreal, 
coordinador del club.
Monreal explicaba que 
“hemos salido este año, 
con bastantes dificultades. 
El baloncesto no se había 
practicado aquí antes e 
intenté tomar la iniciati-
va en este asunto. Con la 
inauguración de un nuevo 
pabellón vimos que era una 
buena oportunidad. Empe-
zamos con un preinfantil y 
un cadete”.
Los objetivos que se mar-
can en Puente La Reina 
están claros. “Potenciar 
el baloncesto. Queremos 
insertar publicidad en 
revistas locales, mantener 
nuestros equipos y que 
poco a poco vaya entrando 

más gente. Pero, sobre 
todo, potenciar nuestra 
escuela”.
Además, se han puesto en 
marcha otras iniciativas, 
revela Monreal: “El año 
pasado celebramos un 
campus de baloncesto, y 
este año tenemos la idea 
de repetir. El año que viene 
además tenemos que for-
mar el club”.
Pero también hay ciertas 
inquietudes en la mente 

del coordinador: “Tenemos 
que encontrar a gente que 
pueda dedicarse a esto. 

También nos preocupa el 
tema arbitral y el de entre-
nadores”.
Por último, Monreal agra-
dece todos los apoyos que 
ha tenido en estos co-
mienzos tan complicados: 
“Tengo relación con Tafalla 
y tengo previsto hablar 
próximamente con Oncine-
da, pero queremos ir poco 
a poco. También tenemos 
a Miguel Garrote que 
nos orienta en el aspecto 

técnico. Asimismo, un día 
vinieron a visitarnos unas 
jugadoras de UNB, por lo 
que recibimos apoyo”.
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La escuela de Puente la Reina

Las jugadoras del equipo preinfantil de Puente la Reina



NAVARROS
En categorías superiores
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La temporada 08/09 cuenta con varios protagonistas navarros que han 
tenido que saLir fuera de casa para demostrar su vaLía, en muchos casos 
para jugar en una categoría superior. sin embargo, no todos han tenido 
La misma suerte a Lo Largo de esta temporada.

Estadísticas de una temporada 
a punto de finalizar

Álex Urtasun
(Bruesa S. Sebastián)
Part: 19    Min: 225    Ptos: 
81    Reb: 10   Ast:  13  Me-
dia puntos: 4,2
- Tras un comienzo con 
lesiones y problemas 
físicos, le costó entrar en 
el equipo, pero poco a poco 
se va asentando y cada vez 
cuenta con más minutos.

Ricardo Úriz  
(Bruesa S. Sebastián)
Part: 27    Min: 455    Ptos: 
107    Reb: 29  Ast: 55  Me-
dia puntos: 3’9
- Ricardo continúa siendo 
un jugador importante en 
el Bruesa para todos los 
entrenadores que pasan 
por San Sebastián.

Txemi Urtasun 
(Lucentum Alicante)
Part: 29   Min: 728    Ptos: 
395    Reb: 68   Ast: 77   
Media puntos: 13’6

- Gran temporada la que 
está haciendo Txemi en 
uno de los clubes punte-
ros de la Adecco LEB Oro, 
claro candidato al ascenso 
de categoría. 

María Asurmendi
(Extrugasa)
Part: 26    Min: 488    Ptos: 
86    Reb: 32  Ast: 31 Media 
puntos: 3’3 
- Promedia algo más de 20 
minutos por partido. Sin 
embargo, su equipo ter-
minó descendiendo a Liga 
Femenina 2.

Naiara Díez 
(Mann Filter)
Part: 25   Min: 365    Ptos: 
69    Reb: 21  Ast: 17  Media 
puntos: 2’76
- Al igual que María Asur-
mendi no ha tenido suerte 
y su equipo bajó a Liga 
Femenina 2 en la última 
jornada. 

Amaya Gastaminza (Siglo 
XXI)
Part: 25   Min: 575    Ptos: 
240    Reb: 102  Ast: 20  
Media puntos: 9’6
- Amaya continúa crecien-
do como jugadora, y tiene 
un papel importante en Si-
glo XXI, que ha asomado la 
cabeza y de momento evita 
el descenso. Se mantiene 
como pilar básico de la 
selección española U-18.

Fran Baquer
 (C.B. Jovent)
Part: 27    Min: 778    Ptos: 
342    Reb: 84  Ast: 84  Me-
dia puntos: 12’6
- Fran sigue contando con 
minutos y un rol importan-
te dentro del equipo, que 
ha ido de menos a mas 
esta temporada.

Por otro lado, el jugador del Lucentum 
Alicante Txemi Urtasun, fue designa-
do MVP de la Copa Príncipe. Su equipo 
derrotó al Melilla en un gran partido del 

jugador navarro, que anotó 16 puntos, 3 
triples y sumó 12 puntos de valoración, 
siendo decisivo para el importante triunfo 
de su equipo.

Txemi Urtasun MVP de la Copa Príncipe



gracias a la voluntad dE trEs amigos, ricardo adrián, patxi labayru y 
patxi larrión. contaron con El apoyo dEl por EntoncEs dirEctor dEl 

instituto oncinEda, javiEr blanco, y dE cristina pinillos. 

Galería
ONCINEDA

El Club Baloncesto Oncineda, referente del 
baloncesto en Tierra Estella, surgió en el año 1987 
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¿En qué se caracteriza el C.B. Oncineda?
Trabajamos el deporte base, además de la formación de los 
jugadores tanto a nivel deportivo como humano. Además, en 
los equipos de arriba tenemos todo gente de casa.
¿Cuáles son los objetivos que se ha propuesto el club?
Nosotros nos hemos encontrado con dos problemas que te-
nemos que tratar de solucionar. Uno es la falta de instala-
ciones, ya que crecemos en número todos los años. También 
tenemos problemas con los monitores ya que la gente, lle-
gada a una edad, se marcha a estudiar fuera por lo que no 
tenemos continuidad. Por otra parte, creo que en el nivel en 

el que estamos es en el que debemos estar.
¿Qué soluciones pueden tener esos dos problemas?
Es complicado encontrar una solución. Desde el Ayunta-
miento se nos han prometido soluciones, pero tenemos que 
esperar. Es posible que, dentro de un par de años, haya una 
nueva instalación deportiva. Por otro lado, el tema de los mo-
nitores también es complicado.
¿Qué pueden aportar los dos proyectos de BNC y UNB?
Son dos proyectos interesantes. Es bueno que haya equipos 
de nivel, siempre y cuando estos sean referencia de los de-
más clubes y haya cierta coordinación.

De cerca con... José Antonio López  Presidente

Desde aquel año, cuando se 
constituye el primer equipo 
del club en categoría juvenil 
masculina, hasta nuestros 
días, en el que dieciocho 
equipos defienden los colo-
res del C.B. Oncineda, son 
innumerables los jóvenes 
que se han formado como 
jugadores, entrenadores 
o colaboradores y han 
crecido como personas en 
nuestro club. 
Reconforta ver como todo 
el esfuerzo realizado por 
quienes han dirigido y 
participado en las activi-
dades del club desde sus 
comienzos, ha permitido 
consolidar al C.B. Oncineda 
como uno de los referentes 
deportivos en el baloncesto 
de base con casi doscientas 
cincuenta fichas federa-
tivas. Todo ello, en una 
ciudad en la cual la oferta 
deportiva es espectacu-
lar, tanto a nivel de clubes 
como en otros ámbitos, con 
lo que a pesar de la “com-

petencia” que tenemos por 
parte de otros deportes, 
el nuestro sigue en franca 
evolución.
Desde los inicios, la filoso-
fía mantenida por las dife-
rentes juntas directivas ha 
estado orientada hacia el 
deporte base, primando la 
formación humana, depor-
tiva y la participación antes 
que la competición, pero 
sin renunciar a estable-
cer metas  deportivas que 
estimulen el esfuerzo, el 
compañerismo, el respeto, 
el afán de superación y el 
sacrificio. 
La labor que el club dedica 
al deporte base no se 
circunscribe únicamente 
a los propios miembros 
de nuestra entidad y a la 
participación en los Juegos 
Deportivos de Navarra. El 
C. B. Oncineda organiza 
actividades abiertas al pú-
blico en general, asociadas 
siempre a la práctica del 
baloncesto:

Escuela de baloncesto: En 
la primavera de 2007 se 
estableció la colaboración 
del club con la APYMA del 
colegio Santa Ana para la 
realización dentro del pro-
pio centro de un programa 
de iniciación al baloncesto 
en edades tempranas.
Streetball: El 23 de mayo 
de 2009 celebraremos la 
cuarta edición con la ilusión 
e intención de llevar el bas-
ket a las calles de Estella, 
para interesar a los más 

pequeños, en la práctica 
del baloncesto.
Campus de verano: Del 17 
al 24 de julio del presente 
año realizaremos la sépti-
ma edición del campus. 
Campeonato social: En 
estrecha colaboración con 
el Ayto. de Estella, se desa-
rrollará durante los meses 
de junio y julio, una nueva 
edición del campeonato de 
verano, y van veinticuatro, 
abierto a cuantos equipos 
quieran participar.
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FINAL TEMPORADA
Actividades

25 de abril: 
Jornada final Torneo Benjamín de Baloncesto
 Barañain, Polideportivo Municipal, de 9 a 14 horas.

30 de abril a 3 de mayo:
Fase Interautonómica Campeonato de España de  
Clubes Junior Masculino. 
Estella. 10,30 h. – 12,30 h. y 17,00 h.- 19,00 h.

9 de mayo:
Jornada final Juegos Deportivos de Navarra, 
categorías infantiles y minibasket, de  9 a 14 horas. 
Polideportivo Arrosadia. Pamplona.

9-10-16-17 de mayo:
Finales a cuatro Juegos Deportivos de Navarra 
Campeonato Navarro: 
Cadete Masculino y Cadete Femenino. 

19 de mayo:
Fiesta Cierre Temporada. Pamplona. 
Polideportivo Arrosadia. Selección absoluta femenina 
Navarra – Cuba. 
Campeonato Navarro de Triples y de Mates.

23-24 de mayo
Finales a cuatro: Campeonato 2ª División Masculina 
Interautonómica; Campeonato Navarro Senior Mas-
culino 1ª Autonómica; Campeonato Navarro Senior 
Femenino.

6 de junio: 
Programa Baloncesto Escolar. Campeonato Navarro. 
Pamplona, Parque Antoniutti, de 10,00 h, a 20,00 h.

13 de junio:
XVII Streetball “Ayuntamiento de Pamplona”. 
Plaza del Castillo, Pamplona, de 10,00 h. a 19,00 h.

San Ignacio CNP y San Cernin, campeones junior de 
Juegos Deportivos de Navarra

Del 17 al 19 de abril, se disputaron las finales  a cuatro en categorías  junior. San Ignacio CNP, en masculino, y San 
Cernin, en femenino, lograron hacerse con el campeonato navarro.


