Una temporada brillante
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Editorial

Histórica
Histórica. Es la palabra más
repetida para definir la
temporada que ha finalizado
hace apenas unas semanas.
Tal vez parezca algo exacerbado la constante alusión al
adjetivo calificativo, pero lo
cierto es que pocas veces se
podrá presenciar una campaña semejante a la
actual, con cuatro equipos en fases de ascenso,
dos de ellos los más representativos en categorías masculina y femenina. Y no hablamos de lo
que podía haber sido, porque lo cierto es que,
antes de disputar los playoff, HNV Duar Navarra
llegó a la última jornada con posibilidades matemáticas de ser campeón y, por tanto, obtener
directamente el ascenso de categoría. O de UNB
Obenasa Navarra, que tuvo en sus manos al
poderoso Argon Uni Girona en la decisiva semifinal que todo lo decidía cuando vencía a falta de
cinco minutos para el final. Y, por último, tenemos a Azysa Ardoi, equipo que no se ha visto
reflejado en los resultados obtenidos en la fase
de ascenso. Sin embargo, curiosa y paradójicamente, Viajes Marfil, el único equipo que no llegó
a disputar fase de ascenso, competirá la temporada 2009/2010 en Liga EBA.
Todo ello no hace sino reafirmar uno de los
temas principales de nuestro anterior número:
el baloncesto navarro está de moda. Los pabellones llenos o semi-llenos han sido una constante durante toda la temporada, todo ello unido
al aumento de licencias.
Circunstancias que han derivado en un cierre de
temporada como el que acabamos de presenciar, con finales disputadísimas y, sobre todo,
con gran acogida en todas las categorías, ya
sean cadetes o senior.
Para concluir, dos actos pondrán punto final a la
temporada 2008/2009: el Programa de Baloncesto Escolar y el Streetball, últimas citas para
el baloncesto navarro antes de encontrarnos de
nuevo el año que viene, tras la asamblea general
del 24 de junio.
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Análisis de los jugadores
Juan Labiano, Edurne Ortega, Pablo Ayechu y María Moral comparten el prestigio
de haber pertenecido al mejor equipo
navarro en su correspondiente categoría. Los cuatro han realizado una gran
campaña, por lo que hemos analizado con
ellos la situación del baloncesto navarro,
así como otros temas de actualidad.
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Finales Campeonatos Navarros
Los campeonatos navarros llenaron a su
conclusión los distintos pabellones que
acogieron los encuentros decisivos, repletos de emoción y buen juego.
[pág. 16 a 21]

Programa escolar. TRIBASKET
700 alumnos se concentraron en el Colegio
San Cernin, provenientes de toda Navarra,
para cerrar el curso escolar de baloncesto.
............................................................[pág. 24]
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Fiesta final

VENCIÓ CUBA
El Polideportivo Elizgibela se llenó con motivo de
la conclusión del curso baloncestístico

El cierre de temporada se celebró en burlada. El encuentro entre las
selecciones femeninas de Navarra y Cuba fue el acto central de una
jornada que acogió también el concurso de triples

NAVARRA 49 Asurmendi (10), Díez (6), Araiz
(4), Idoate (11), Gil – cinco inicial- Flores (9),
Andueza (4), Lizarbe (2) y Marrodán (3).
CUBA 103 Gelis (13), Clavo (16), Amargo (12),
Cepeda (10), Ávila (2) – cinco inicial- Romero
(6), Casanova (2), Oquendo (5), Moisés (2), Noblet (13), Fernández (6) y Hechavarría (16) .

En el segundo partido de
la selección Navarra desde
su estreno la temporada
pasada, no pudo estrenar su
casillero de victorias, ya que
de nuevo se topó con un rival
que resultó muy superior y
que dominó por completo el
juego interior. La diferencia
de centímetros y de físico
fue abismal y determinante
ante una selección navarra
mermada por las bajas.
El partido comenzó de forma
apabullante para Cuba, en
mejor forma y con mayor
intensidad. Se notaba que
todo el combinado navarro,

a excepción de Idoate, había
finalizado hacía algunas
semanas la temporada.
Precisamente fue la base
de UNB Obenasa Navarra la
más destacada durante los
primeros minutos, mientras
que Asurmendi se fue entonando con el paso del primer
cuarto.
La diferencia en el rebote era
abismal, y muchos puntos
llegaron precisamente de
segundas jugadas por parte
de las cubanas. De hecho,
al final del partido Navarra
capturó 26 rebotes por 53 de
sus rivales. Al descanso, el

Parciales: 9-36; 12-26; 13-19; y 15-22.
Árbitros: Aldaz y Gómez. Sin eliminados.
Pabellón Elizgibela. Se rozó el lleno, con cerca
de 500 espectadores.

partido estaba ya sentenciado, con un claro 21-62.
La segunda parte ofreció
otra cara distinta, pues en el
parcial, Cuba sólo ganó por
13 puntos durante los dos últimos cuartos. Navarra jugó
con más alegría y los aficionados pudieron aplaudir
varias buenas jugadas. Por
otra parte, fue la oportunidad
de presenciar la madurez
deportiva de Araiz, jugadora
cadete que se estrenó con la
selección navarra absoluta;
así como de comprobar el
desparpajo de Mercedes
Flores.

Concurso

TRIPLES
Iñaki Sanz, rey del triple
Antes deww la celebración del partido entre navarra y cuba, numerosos
jugadores y jugadoras de categorías nacional y primeras categorías senior
autonómicas se animaron a lanzar desde la línea de tres puntos

Como cada temporada, la
fiesta final puso el colofón a
una larga temporada, aunque para fortuna del baloncesto navarro, para algunos
equipos que van a disputar
fases de ascenso todavía no
ha terminado. El escenario
cambiaba para esta cita en el
2009. Si durante los últimos
años se había celebrado en
Arrosadía con el CB Maristas

Iñaki Sanz

María Bandrés Gómez
Fisioterapeuta

como organizador,en
esta ocasión fue el
CB Burlada quien
se encargó de los
preparativos para
la fiesta, así como
de acogerla. Y todo
fue un rotundo éxito,
pues cerca de 500
espectadores se
dieron cita en un Polideportivo Elizgibela
completamente abarrotado de aficionados al baloncesto.
También hubo algún
cambio, ya que
finalmente no se celebró el concurso de
mates. Las causas
fueron varias, ya que
HNV Duar Navarra
había finalizado la
temporada hacía
apenas dos días
antes, y algunos
equipos todavía se
jugaban algo en
Naiara Díez
sus categorías, por
lo que no hubo el suficiente
número de participantes. Sí
los hubo en el concurso de
triples, que coronó a Iñaki
Sanz, de HNV Duar Navarra,
como campeón. El base del

equipo navarro se impuso
a un amplio número de
concursantes, entre los que
destacaban sus compañeros
de equipo Chema González y
Juan Labiano.

Equipaciones para
grupos deportivos,
colegios, etc.

colegiada nº 159
telé f o n o : 9 4 8 2 7 3 6 3 4
travesía m o n a s t e r i o d e ve l a t e 2 , 2 º B
3 1 0 1 1 Pa m p l o n a

Tfnos: 630 823 831
630 966 075

Interautonómicas

FASES

Nuestros representantes concluyeron su
participación en los campeonatos de España
Terminada la temporada en tierras navarras para todos los equipos,
ninguno de nuestros conjuntos pudo con los duros rivales a los que se
enfrentaron, quedándose Navarra sin representantes en la fase final

Los primeros campeonatos
en disputarse fueron los de
la categoría júnior, que se
celebraron en los últimos
días de abril y coincidiendo
con la festividad del puente
de mayo. En categoría masculina, Estella tuvo el privilegio de acoger uno de los
más atractivos pues, por
una parte, competía CNP
San Ignacio y, por otra, es
bien sabido que allí pueden
observarse a los que en
un futuro competirán en
las principales categorías
nacionales. En lo deportivo,
el conjunto navarro no pudo
celebrar ninguna victoria,
ya que perdió ante Joventut
de Badalona, Obras Laponia CD Alcazar y Serviplem
Baryval.
Tampoco tuvo suerte el
representante femenino de
la categoría, San Cernin,
pues en su desplazamiento
a Logroño para disputar la
correspondiente fase, también perdió sus encuentros
ante Mataró, Tecdal y Monte
Ducay Olivar.
En los últimos días, con-

cretamente del 28 al 31 de
mayo, se celebraron las
fases interautonómicas
de la categoría cadete. En
chicos, el campeón de Liga,
San Cernin, se desplazó
a la localidad gerundense
de Puigcerdá. En un grupo
muy potente, comenzaron
con derrota ante el Joventut
de Badalona, para repetir
suerte ante La Salle y Centro Natación Helios.

Herba y al Joventut de Badalona, en un balance que
se saldó con tres derrotas.
En idénticas fechas pero en
Zaragoza, el equipo también de CB Burlada tuvo
como rivales al CN Helios,
Sant Josep y al Iberhogar
Cornellá. El conjunto navarro tampoco pudo sumar
ninguna victoria.

En categoría femenina,
Ikastola Paz de Ziganda
comenzó su andadura en
Gernika también con una
derrota ante el CBF Sarriá
G. Consultoría. Sin embargo, pudo enmendar su mal
comienzo con una victoria
ante el Tanit Nautica Ereso,
para finalmente cerrar la
fase con una nueva derrota
ante el UGT Almozara.
Por último, del 4 al 7 de
junio se celebraron las
últimas fases, correspondientes a la categoría infantil. En masculino, el CB
Burlada viajó hasta Palma
de Mallorca para medirse
al Doctor Azua, La Salle la

Javier Lacunza ante la defensa del Joventut de Badalona
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Jugadores

ENTREVISTA
Sin duda la temporada 2008/2009 ha resultado
histórica para el baloncesto navarro
Nada menos que cuatro equipos se han clasificado para disputar sus
correspondientes fases de ascenso. UNB Obenasa Navarra, HNV Duar
Navarra, Azysa Ardoi y Viajes Marfil comparten ese mérito

Juan Labiano

María Moral

Edurne Ortega

Aprovechando este buen
momento hemos juntado
a cuatro representantes de
los equipos para analizar la
situación actual del baloncesto navarro. Edurne Ortega,
de UNB Obenasa Navarra;
Juan Labiano, de HNV Duar
Navarra; María Moral, de
Azysa Ardoi y Pablo Ayechu,
de Viajes Marfil, nos ofrecen
sus impresiones.
“Ha influido mucho la unión
que hay de equipos a nivel
general, igual se nota más en
UNB, pero también en BNC.
Por otro lado, es de agradecer que haya gente que se
haya atrevido a poner dinero y
que se la han jugado mucho
tal y como está el panorama.
Se ha enganchado a la afi-

ción” comenta Juan Labiano.
Por su parte, María Moral
explica que “nosotras en
Primera tenemos un equipo
que llevamos mucho tiempo
jugando juntas y jugamos en
bloque. Quizá no destaquemos tanto individualmente,
pero formamos un gran grupo”. Pablo Ayechu considera
clave “la oportunidad de jugar
y de demostrar que la gente
de aquí valía para el proyecto.
También en lo deportivo no ha
habido lesiones importantes.
En las categorías nacionales
creo que también ha bajado un poco el nivel, pero lo
importante es que hemos
podido llegar a jugar la fase
de ascenso”
Otro de los cambios impor-

tantes ha sido el aumento
en la asistencia a los pabellones. “Antes la gente se
veía cada uno de su club y
tampoco tenías un equipo
que representara a todos”
afirma María Moral. Para
Pablo Ayechu, “poco a poco
es un deporte que la gente lo
conoce más y se ha visto que
por ejemplo Anaitasuna se
ha llenado un par de veces.
Se está cogiendo más cultura
en este sentido. Al ser clubes
independientes la gente se
involucra más”. Juan Labiano sostiene que “en otros
tiempos se pensaba más en
el club que hacía el equipo que en el hecho de que
nos representara a todos”.
Otro aspecto en el que hace
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hincapié Edurne Ortega es
las visitas a clubes y colegios:
“Es muy importante también
la promoción que se haga en
los colegios. A ellos les hace
mucha ilusión”.
Sin embargo, no todos los
cambios han sido para
mejorar, como explica María
Moral: “La gente no tiene
tanto compromiso con los
equipos. Antes nos decían
de subir con el equipo de
arriba y ni te lo pensabas dos
veces, porque era un logro.
Ahora te encuentras con
que no quieren”. “Nosotras
hemos llegado a jugar tres
partidos en un fin de semana.
Aunque igual ahora tienen
más distracciones que antes
nosotros no teníamos” afirma
Edurne Ortega. “Pero eso no
quita para comprometerse”
responde inmediatamente Juan Labiano, algo que
corrobora Pablo Ayechu.
“Hoy no hay tanta implicación
y cuesta poder encontrar a
gente comprometida”.
Nuestra conversación avanza
hacia las mejoras técnicas
de los jugadores y la desaparición de viejos “piques” a la
hora de jugar:
“Tal vez técnicamente se haya
mejorado, porque ahora hay
muchos entrenadores con
titulación, algo que antes no
pasaba tanto” afirma María
Moral. “Técnicamente van
bien, pero les falta jugar en
equipo, porque cada uno
hace la guerra por su cuenta”
matiza Juan Labiano.
En cuanto a los antiguos
piques entre equipos con
mucha rivalidad, Juan Labiano explica que “es uno de
los avances que igual hemos
tenido. Antes había muchos

más, pero no sólo por parte
de los jugadores si no de
los dirigentes, que es más
grave. Si me dices que eres el
Madrid o el Barcelona, pues
aún te puedes permitir el
lujo, pero siendo unos clubes
modestísimos lo último que
debiera preocuparnos es
fastidiar al otro”. Edurne
Ortega quita algo de hierro al
asunto afirmando que “eran
piques solo de cancha. Luego
se olvidaban”.
En una época en la que el
aspecto económico se mira
con lupa en cualquier club,
sobre todo a nivel profesional, nuestros improvisados
contertulios aconsejan a las
empresas a invertir y apostar
por el baloncesto en forma de
patrocinio. “Es muy dinámico
y la gente lo demanda. No
hay más que ver la gente que
va a los partidos. A mí una
de las mejores cosas que me
ha pasado fueron los llenos
de Anaitasuna” explica Juan
Labiano. “Es un deporte
en auge. Antes se veía solo
como un deporte masculino

pero ahora
el femenino
está tomando
fuerza y está
dando resultados, lo cual
está abriendo muchas
puertas aquí
en Navarra”
prosigue María
Moral.
Pablo Ayechu
argumenta
que “está de
moda y es un
deporte entretenido para
ver. Aunque
no entiendas
mucho, te lo pasas bien.
También hay que aprovechar
el tirón que pueda tener con
la selección española de
baloncesto”.
Y otro de los aspectos a
tener en cuenta es la repercusión que puede tener
el baloncesto navarro en la
prensa. “También los medios
de comunicación tienen su
parte de culpa, porque ahora
aparece mucho más el baloncesto, aunque a nosotras nos
podían sacar
uno poquito
más” afirma
Edurne
Ortega. “Las
categorías
de nacional
las tienen un
poco descuidadas” objeta
María Moral,
“de vez en
cuando sale
el resultado y
ya está”.
“En comparación con
otros años es

para estar satisfechos. Este
año ha habido páginas enteras dedicadas al baloncesto”
comenta Pablo Ayechu.
Por último, los jugadores
expresan sus ideas para
mejorar día a día. “Si se sigue
trabajando igual, los resultados llegarán solos” explica
María Moral. Edurne Ortega pide “que haya un poco
más de dinero para invertir”.
Juan Labiano propone una
idea para ser aplicada por
los clubes de mayor nivel,
como es el caso de HNV Duar
Navarra y UNB Obenasa
Navarra: “Yo establecería por
contrato que se entrenase a
un grupo de chavales, porque
además de la experiencia
todos vienen al pabellón, y
con eso enganchas a mucha
gente al baloncesto”. Algo
que comparte Pablo Ayechu,
quien comenta que “lo que
hay que hacer es enganchar
a la gente al baloncesto, que
vaya a verlo y que practique.
Seguramente habrá más
espectadores y tendrás más
oportunidades de que salga
gente con talento”.

Garantizado

FUTURO
Grupo Iruña asegura la continuidad del equipo
la temporada que viene en Adecco LEB Plata
Una vez finalizada la competición para HNV Duar Navarra, tras ser
eliminados en playoffs por el CB Tarragona (3-1), hablamos con su
presidente Javier Sobrino sobre el futuro del equipo
una plantilla de sólo ocho
jugadores. Por esta parte
yo creo que lo podemos
calificar como sobresaliente.
En cuanto al objetivo social,
empezamos a trabajar con
los colegios, medios de
comunicación, etc. Hemos
conseguido llenar dos veces
el pabellón, y durante la
temporada hemos tenido
una media de 1.200 espectadores. No nos conformamos
y pensamos que podemos
mejorar.
Sobre todo es importante
que se haya recuperado la
demanda de baloncesto

Javier Sobrino

¿Qué balance puede hacer
de la temporada?

Habría que basarse en dos
objetivos. Uno era mantener
la categoría, ya que éramos
nuevos en LEB Plata y, por
otro lado, enganchar al
baloncesto al mayor número
de gente posible. El balance
deportivo es positivo teniendo en cuenta que hasta
el último partido tuvimos
opciones de quedar primeros
y ascender directamente con

Teniendo en cuenta que
la masa social deportiva
que practica el baloncesto
supera los 5.000, sabíamos
que era difícil movilizar a
todos, porque esa masa
también tiene que despertar, y eso es lo que cuesta.
El incremento no es de la
noche a la mañana, y los dos
proyectos han contado con
apoyo de colegios y clubes.
Hay mucha gente que se ha
enganchado.

Apostaron por Anaitasuna.
¿Qué pros y contras han
encontrado?

Al comienzo de la temporada, nos daba cierto respeto
por su alta capacidad, ya que
la temporada pasada llevábamos 500-600 espectadores. Teníamos la sensación
de que iba a quedar en ocasiones desangelado y que iba
a parecer vacío. Pero hemos
tenido mucho apoyo, comenzando por Anaitasuna con su
presidente Javier Labayru
a la cabeza. Es un pabellón
que se ha recuperado para el
deporte. Es un sitio cómodo
para acceder y ha sido todo
un acierto y un éxito. Hay
posibilidad de tener un bar,
lo cual también es importante para el aficionado.
¿Cuál es el futuro económico del club?

El futuro está garantizado, ya que recientemente
hemos conseguido firmar
un contrato de patrocinio
con Grupo Iruña, a quienes
estamos muy agradecidos
por el impulso que nos
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pueden ofrecer. Los dos
proyectos necesitamos todo
el apoyo posible, porque al
final somos una panda de
“chalados” que intentamos
llevar todo esto adelante.
¿Tienen una idea del tipo
de plantilla con la que les
gustaría contar?

Somos de la opinión de lo
que bien funciona, hay que
mantenerlo. En este sentido,
nos gustaría contar de nuevo
con todo el staff técnico,
así como con la plantilla.
Otro tema es que luego el
mercado se pueda mover en
un sentido o en otro y nos
puede condicionar. La idea
es seguir contando con un
tronco principal de navarros,
que aportan ese carácter
especial. Nos gustaría contar

que queríamos acaparar a
los jugadores. Nosotros lo
único que tenemos en mente
es hacer un seguimiento
de aquellos jugadores que
puedan tener una proyección
interesante para el futuro.
Convocamos unas pruebas,
pero no queremos hacer un
equipo aparte ni nada de eso,
solamente un seguimiento.
La idea es que el equipo sea
sólo uno y que sea la cúspide
de la pirámide. No pretendemos absorber ni nada de
eso, pero sí nos gustaría que
el resto de clubes colaboren.
¿Qué hay de cierto sobre los
rumores de reestructuración de las competiciones?

Cambian de un día para
otro. Se habla de muchas
posibilidades, una de ellas
de que se reduzca el número
de equipos de la LEB Oro,
o que desaparezca la LEB
Bronce como tal. Pero lo que
tenemos claro es que nosotros el año que viene salimos
en LEB Plata. Por otro lado,
hay comentarios en la calle
de que puede haber plazas
en LEB Oro, pero tenemos
que ser realistas y prudentes y esperar a ver cómo se
configura la estructura de
competiciones.

con unos diez jugadores y
poder echar mano de jugadores vinculados.

También se dice que la EBA
puede sufrir modificaciones, en el sentido de que se
hagan los viajes en el día.
También se está intentando
retocar el tema de los avales,
que es el caballo de batalla
para muchos equipos. Los
costes son muy importantes.

Cantera y formación. ¿Qué
pasos va a seguir BNC en
estos aspectos?

¿Cuál debe ser el objetivo
para la temporada que
viene?

Han circulado rumores de

El aficionado nos va a exigir

Ed Cage busca la canasta

más, pero también depende
de la configuración de la Liga
y de la plantilla. Nos gustaría
que el jugador se sintiera
muy identificado con Navarra

Joseba Aramburu supera la defensa del Tarragona

y con el equipo. Algunos de
los jugadores foráneos ya dicen que son un navarro más.
Si conseguimos mantener
eso, creo que el éxito estará
asegurado. Nuestro objetivo
tiene que ser estar en playoff
de ascenso y mejorar la actual campaña, lo cual no va a
ser nada fácil.
Al aficionado le gustaría que
hubiese fichajes navarros

Estamos empezando a
trabajar en la configuración,
por lo que es prematuro. A
nosotros nos gustaría que
estuviesen cuantos más
navarros mejor. No sabemos
ni siquiera cómo va estar
nuestro equipo a nivel de
ofertas. Sí que pensamos
que el mercado tiene que ir
a la baja.

A un paso del

ASCENSO

Una vez finalizada la temporada para UNB, su
presidente, Andoni Mendoza, hace balance
UNB Obenasa Navarra ha estado a un paso de conseguir el codiciado
ascenso después de disputar la semifinal con el poderoso
Argon UNI Girona y caer en los últimos minutos del partido

como todo
el mundo,
hemos tenido
una temporada algo justa
económicamente.
La gente
demanda
cada vez más
baloncesto y
eso se nota
en la afluencia a los
pabellones

Andoni Mendoza

¿Qué balance puede hacer de
la temporada?

Ha sido una muy buena
temporada, en la cual hemos
estado en lo más alto de la
Liga Femenina 2. Nos clasificamos para disputar la fase
de ascenso, que era nuestro
objetivo, y allí pasamos a las
semifinales y nos quedamos
a muy poco de ascender. Ha
sido una temporada muy
buena.
¿Y a nivel económico?

En el plano económico todos
sabemos las dificultades que
existen hoy en día para captar
patrocinadores. Nosotros
hemos tenido un alto porcentaje de continuidad de los
del año anterior, y creo que,

Es otro de los
aspectos que
de alguna
manera es uno
de los pilares del proyecto,
que tenga una repercusión
importante y la verdad es que
durante toda la temporada
han respondido y estamos
muy contentos. El año que
viene seguiremos con esa
dinámica de atraer espectadores y que se lo pasen bien.
¿Está garantizado el futuro
del club?

Sí, con el patrocinador
principal que es Obenasa
no hay ningún problema y
por los comentarios que nos
hacen ellos, nos hacen ver
que están encantados con la
contraprestación que están
obteniendo a nivel publicitario
y además apoyan al cien por
cien nuestro proyecto y lo

comparten.
No podemos olvidar la
presencia institucional con
el Gobierno de Navarra al
frente a través del Instituto
Navarro del Deporte, con la
implicación de la Consejera
Mª Isabel García Malo y la de
Javier Esparza, director del
IND, y la del Ayuntamiento de
Pamplona.
¿Existe la posibilidad de salir
directamente en Liga Femenina porque sobren plazas?

Es una posibilidad. Lo primero de todo tendríamos que
ver si económicamente es
viable, ponernos en contacto
con nuestros patrocinadores
y analizarlo. Si vemos que es
posible podríamos continuar
adelante, pero desde luego si
vemos que no va a ser viable
o que puede entrañar demasiados riesgos, nos quedaremos en Liga Femenina 2.
En cuanto a la confección
de la plantilla, ¿hay alguna
directriz?

Todavía es muy pronto, y
además es un tema en el
que yo no entro. Tenemos un
secretario técnico y los técnicos que son los que tienen
que valorar estos aspectos.
Evidentemente, tras una temporada tan brillante, sería interesante poder contar con la
columna vertebral del equipo
de esta temporada, pero es
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algo que tienen que decidir
técnicos y secretario técnico.
Todo esto teniendo en cuenta
que el aspecto económico va
a ser determinante a la hora
de confeccionar la plantilla.
El aficionado navarro en
seguida piensa en refuerzos
que sean de Navarra

Es pronto. A mí personalmente sí que me gustaría
contar con dos jugadoras
que este año han estado
jugando en Liga Femenina y
sus clubes han descendido
como es el caso de María
Asurmendi y Naiara Díez.
Ellas son navarras, y uno
de los objetivos del club es
que en el estén las mejores
jugadoras de la Comunidad.
Pero todavía es muy pronto
para ello.

Mª José Ballarín, consejera delegada de Obenasa

Andoni Mendoza con Mª Isabel García Malo

¿Cuál debe ser el objetivo
en cuanto a formación y
cantera?

Tenemos que seguir apostando por el modelo que
hemos implantado este año
y que tan buenos resultados
nos ha dado. Eneko Lobato
ha realizado una gran labor
y ahí quedan las sesiones de
tecnificación y otras actividades como el torneo de 3x3
que celebramos en la última
jornada de Liga.
Este año se han quedado
a las puertas del ascenso,
¿el objetivo del año que
viene debe seguir siendo el
ascenso?

Veremos el presupuesto
que podamos manejar, qué
jugadoras entran en ese
presupuesto y con todo eso

Cecilia Liñeira atacando la canasta de Arranz Jopisa Burgos

elaboraremos el objetivo.
Todos sabemos que la cantidad de presupuesto influye
directamente en el potencial

del equipo. Todavía es pronto
y dentro de un mes ya podremos analizar este punto con
más detalle.

Cuadro de

Junior Masculino

HONOR
Temporada 2008-2009

2ª División Masculina Interautonómica

CAMPEÓN

SAN IGNACIO A CNP

2º Clasificado

LAGUNAK

3er Clasificado

LARRAONA

4º Clasificado

MARISTAS

Junior Femenino

CAMPEÓN

HUMICLIMA

2º Clasificado

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

3er Clasificado

LAGUNAK

4º Clasificado

BALAT ARANGUREN

Senior Masculino 1ª Autonómica

CAMPEÓN

SAN CERNIN

2º Clasificado

OBENASA A URSULINAS UNB

3er Clasificado

C.B. ARDOI A

4º Clasificado

ARANGUREN

Cadete Masculino

CAMPEÓN

MUTHIKO ALAIAK

2º Clasificado

C.B. VALLE DE EGÜÉS

3er Clasificado

C.B. ARDOI

CAMPEÓN

SAN CERNIN

LAGUNAK

2º Clasificado

FONSECA A URSULINAS

3er Clasificado

ARDOI A

4º Clasificado

CLIENTES CAN ALSASUA

4º Clasificado

Senior Femenino 1ª Autonómica

Cadete Femenino

CAMPEÓN

TXANTREA

CAMPEÓN

IKASTOLA PAZ DE ZIGANDA A BURLADA

2º Clasificado

OBENASA URSULINAS UNB

2º Clasificado

SAN CERNIN A

3er Clasificado

OBERENA UPNA

3er Clasificado

OBENASA A URSULINAS UNB

4º Clasificado

SAN JORGE HOR-KONPON

4º Clasificado

ARDOI A
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Infantil Masculino

Minibasket Mixto

CAMPEÓN

C.B. BURLADA A

CAMPEÓN

LARRAONA

2º Clasificado

SAN IGNACIO CNP

2º Clasificado

IES V. EBRO GÉNESIS

3er Clasificado

LARRAONA

3er Clasificado

URSULINAS

4º Clasificado

CLIENTES CAN ALSASUA

Minibasket Femenino

Infantil Femenino

CAMPEÓN

C.B. BURLADA A

CAMPEÓN

EGA PAN

2º Clasificado

ARDOI B

2º Clasificado

IGUANAS ARDOI

3er Clasificado

ARDOI A

3er Clasificado

SAN IGNACIO

4º Clasificado

CANTOLAGUA A

Preminibasket Mixto

Preinfantil Masculino

CAMPEÓN

BALAT SAN IGNACIO F
BALAT SAN IGNACIO D
C.B. BURLADA

CAMPEÓN

EGA PAN

2º Clasificado

2º Clasificado

BALAT SAN IGNACIO CNP

3er Clasificado

3er Clasificado

URSULINAS

Preinfantil Femenino

Preminibasket Femenino

CAMPEÓN

CANTOLAGUA

CAMPEÓN

SAN FERMIN IKASTOLA

2º Clasificado

C.B. BURLADA A

2º Clasificado

C.B. BURLADA

3er Clasificado

NAVARRO VILLOSLADA A

3er Clasificado

CANTOLAGUA A

Competiciones

NACIONALES
Dos equipos se clasificaron para disputar la fase
de ascenso, mientras que otros dos descendieron
Viajes Marfil y Azysa Ardoi fueron los mejores en una temporada en la que
Club Natación Pamplona UPNA y Autocares Artieda pagaron su irregularidad
durante la campaña con el descenso de categoría

Las navarras de Obenasa Ursulinas defendiendo un ataque de Deusto

En una temporada que
resultaba histórica para
el baloncesto navarro, la
nota alegre la ponían Azysa
Ardoi y Viajes Marfil, mientras que el punto amargo
llegaba con los descensos
de Club Natación Pamplona
UPNA y Autocares Artieda.
En Primera División Masculina, tres equipos disputaban la fase de ascenso y
uno la de descenso. En la
primera Ardoi y Promociones Legarzia cumplieron,
mientras que Viajes Marfil
realizó un buen sprint final
para disputar la correspondiente fase final por una
plaza en EBA. Mientras,

Club Natación Pamplona
UPNA se quedó cerca de la

Fernando Larraya dirigiendo el ataque

salvación, pero terminó por
descender.
Prácticamente el mismo
resultado final hubo en
Primera División Femenina.
La UPNA sufrió pero se
salvó, mientras que Obenasa Ursulinas terminó
en una cómoda posición.
Autocares Artieda no pudo
hacer frente a una racha de
nueve derrotas consecutivas que le pesó demasiado
y a pesar de sumar dos
victorias al final terminó
por descender. La alegría
la firmaba un Azysa Ardoi
que se clasificó para la fase
de ascenso, donde no pudo
revalidar la temporada con
el ascenso a LF2.
Por último, en Segunda Femenina, Burlada y Talleres
Lamaison cumplieron con
su papel y conservaron la
categoría.

Competiciones

NACIONALES
Suerte dispar para los mejores equipos navarros
en Primera División masculina y femenina
Viajes Marfil vio recompensada su gran temporada con un ascenso a
EBA. Mientras, Azysa Ardoi disputó la fase de ascenso
a Liga Femenina 2 en Orense
El debate originado sobre
una posible reestructuración de las categorías FEB
masculinas especulaba con
la eliminación de la Adecco
LEB Bronce, una división
dentro de la Adecco LEB
Plata y una considerable
ampliación de la Liga EBA
a nada menos que diez
grupos, lo que haría los
desplazamientos mucho
más asequibles para cualquier equipo. Tras finalizar
segundo y clasificado para
la fase de ascenso, Viajes
Marfil esperó acontecimientos y finalmente obtuvo plaza. De esta forma,
el equipo de San Cernin es
nuevo equipo de Liga EBA.
Mientras, el premio de
la temporada le llegó a
Azysa Ardoi en las últimas
jornadas de la temporada,
cuando se clasificó para
disputar la fase de ascenso
a Liga Femenina 2, en la
que anteriormente contaba
con experiencia la UPNA.
La regular campaña del
equipo dirigido por Rubén
Nava se topó con la dura
realidad de equipos especialmente confeccionados
para el ascenso de categoría, con jugadoras extranjeras inclusive. Los rivales
tocados en gracia para la
fase de ascenso en Orense
eran el Codigalco Carmelitas, Universidad de Vallado-

Azysa Ardoi en la fase de ascenso en Orense

lid y Bera Bera Gros.
En la primera jornada, las
de Zizur se enfrentaban al
equipo anfitrión y favorito,
el Codigalco Carmelitas,
al que tutearon durante
gran parte del partido. Sin
embargo, al final las rivales
se escaparon y cerraron el
partido con un 70-56 que no
reflejaba lo sucedido sobre

el terreno de juego. En el
segundo y tercer encuentro,
la historia pareció repetirse,
porque ante Universidad de
Valladolid y Bera Bera Gros
se obtuvieron dos derrotas
por un escaso margen de
puntos que da buena cuenta de la igualdad y de la
competitividad ofrecida por
Azysa Ardoi (50-56 y 56-49).

Viajes Marfil se clasificó segundo en la A1, logrando el ascenso a Liga EBA
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Campeonatos navarros

SENIORS

Igualdad y emoción se dieron cita en los
partidos decisivos por el título
Las finales a cuatro pusieron punto y final a las categorías senior en el fin de
semana del 22 al 24 de mayo, donde Humiclima, Muthiko Alaiak y Txantrea se
proclamaron campeones de sus respectivas categorías

Por fin. Seguramente eso
debía de pensar Humiclima,
que por fin pudo coronarse
como campeón de Segunda
División Masculina. Primero
se deshizo de Lagunak en un
partido igualado que terminó
con 70-65, mientras que en
la segunda semifinal fue
la Universidad de La Rioja
quien apeó de la final a Balat
Aranguren por 72-78. En la
final de nuevo la igualdad
fue máxima, pero fueron los
navarros quienes terminaron
por imponerse por un emocionante 73-71 que les daba
el título de campeón tras

Muthiko Alaiak se llevó la final ante los locales del CB Valle de Egüés

Lagunak atacando la canasta rival

varios años de intentos.
En Senior Masculino 1ª Autonómica, Ardoi partía como
favorito tras haber terminado
en primer lugar la primera
fase. Sin embargo, fue apeado en la semifinal por un
contundente Muthiko Alaiak,
que venció por 71-80. En el
otro partido de semifinales,
CB Valle de Egües venció a
Lagunak por 54-66. En la
final, Muthiko Alaiak se impuso a un rival que no supo
aprovechar el factor cancha
y que terminó cediendo por
69-57.

En la categoría
Senior
Femenino,
prácticamente se
respetó
el orden
de clasificación
de la fase
regular.
En la final a cuatro disputada
en Oberena, Txantrea se impuso en la semifinal sin dificultades al equipo anfitrión,
el Oberena UPNA por 62-44.
Obenasa Ursulinas seguía
el mismo guión ante San
Jorge Hor-Konpon, al que
ganó por 64-52. Y en la final
sí que se pudo ver un choque
más igualado y emocionante,
pero finalmente Txantrea
echó mano de su veteranía
para llevarse el partido y el
campeonato por 59-52.

Campeonatos navarros

JUNIORS

Las finales de categoría junior llenan
de espectadores los pabellones
La clasificación final dio un vuelco respecto a la temporada regular en las
finales a cuatro de categoría junior. San Ignacio CNP y San Cernin superaron
a los líderes de la primera fase

Lanzamiento de Obenasa Ursulinas

San Ignacio y Lagunak disputando un balón

Como siempre, las finales a cuatro
de categoría junior llenan de
expectación, emoción y espectadores los pabellones cuando llega el
momento crucial de la temporada.
Pero cada vez son más frecuentes
con este sistema las sorpresas en
estos dos últimos partidos para los
equipos. Y eso es lo que sucedió en
ambas categorías.
En la final femenina, Obenasa Ursulinas partía como conjunto favorito
para llevarse el título, mientras que
San Cernin también cobraba cierta
ventaja como anfitrión.
En semifinales Obenasa Ursulinas
no tuvo problema con Aranguren,
mientras que San Cernin tuvo que
sufrir para derrotar a Ardoi. En la
final, el conjunto organizador de la
final a cuatro salió a morder y se llevó el premio gordo tras superar sin
contemplaciones a su rival (43-68).
La novedad llegaba con la categoría
masculina, pues se disputó con un
nuevo formato, consistente en una
liguilla que premiaba a los más
regulares. La igualdad fue patente,
y todos los equipos perdieron por
lo menos un partido. Al final, San
Ignacio CNP fue el mejor, seguido
de Lagunak. Larraona acogió esta
final, que sin duda fue emocionante
hasta el último partido, y en la que
se pudo comprobar la buena acogida de este nuevo sistema.
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Campeonatos navarros

CADETES

Alsasua y Burlada acogieron las finales a
cuatro de esta temporada
San Cernin en categoría masculina e Ikastola Paz de Ziganda Burlada
en femenina fueron los campeones tras unos encuentros en los que los
equipos demostraron máxima competitividad

con la victoria final. Ikastola
Paz de Ziganda Burlada organizó la disputa de semifinales y final en Burlada, en
unos encuentros en los que
la igualdad fue la nota dominante. La única excepción
podemos encontrarla en el
encuentro de semifinal que
las locales disputaron ante
Ardoi y en el que vencieron
por 51-37. El otro encuentro
se lo terminó llevando San
Cernin ante Obenasa Ursulinas por 57-53.
Salto inicial de la final femenina

En la categoría masculina
Alsasua se llevó la organización de la final a cuatro. Sin
embargo, el equipo local no
pudo hacer valer su condición de anfitrión sobre la
pista y perdió en semifinales
con el Fonseca Ursulinas por
60-50. En el otro partido, San
Cernin y Ardoi disputaron
una nivelada semifinal que
terminaron por llevarse los
colegiales por un 54-44.

terminó cediendo por 65-78.
En categoría femenina, sí se
cumplió el factor cancha y el
equipo organizador se hizo

En la final, Ikastola Paz de
Ziganda llevó la voz cantante
en un partido vibrante y en
el que San Cernin terminó
cediendo por un 75-66.

Ya en la final, San Cernin
y Fonseca Ursulinas se
midieron en un encuentro
que dominaron los primeros
haciendo gala de su primer
puesto en la fase regular. Sin
embargo, Fonseca Ursulinas
apretó al final a su rival, pero
Nerea Gastaminza, de Burlada, atacando a Amaia Araiz, de San Cernin
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Fin de curso

BENJAMINES
Un total de veintitrés escuelas
participaron en el torneo
Barañáin volvió a acoger la celebración de la fiesta final de los más
pequeños que, en su xii edición, distinguió a todos sus participantes como
viene siendo habitual desde su inicio

Ed Cage, de HNV Duar Navarra, asediado por los pequeños después de la entrega de premios

El pasado 25 de abril se
celebró la fiesta final de
la categoría benjamín en
el Polideportivo municipal
de Barañáin, como viene
siendo habitual durante
los últimos años. Allí se
desarrolló la última jornada
de la temporada, que en el
curso 2008/2009 contó con
nada menos que 23 escuelas, cifra considerable.
Los futuros jugadores pudieron estar con sus ídolos,
el presente del baloncesto
navarro, representado en
Ed Cage y Alfredo Ott, de
HNV Duar Navarra; y Orinta
Kavaliauskaite, de UNB
Obenasa Navarra. Los tres
jugadores pudieron comprobar como son recibidos
como ídolos allá donde

van y todos ellos recibieron muestras de cariño de
los más pequeños, que no
quisieron perder la oportunidad de conseguir un autógrafo de sus estrellas.
También estuvieron presentes en la entrega de
trofeos de esta XII edición
del Torneo Benjamín María
Lecumberri, concejala de
deportes del Ayuntamiento de Barañáin, así como
Agustín Alonso, presidente
de la Federación Navarra
de Baloncesto. Todos los
participantes en la competición recibieron un pequeño obsequio como recuerdo
de la temporada, pues en
la categoría benjamín no
hay campeones. De hecho,
los equipos desfilaron por

orden alfabético.
En definitiva una jornada
inolvidable para los más
pequeños que comienzan
su experiencia en el deporte de la canasta.

Hubo recuerdos para todos los participantes

Cierre de temporada

J.D.N.

El sábado 9 de mayo tuvo lugar la fiesta
final de los Juegos Deportivos de Navarra
El polideportivo Arrosadía congregó un año más a gran parte de la
familia del baloncesto navarro. Los partidos celebrados y la posterior
entrega de premios hicieron vibrar a la numerosa afición

El pasado sábado 9 de mayo
tuvo lugar la fiesta final de
los Juegos Deportivos de
Navarra en el polideportivo
Arrosadía, que un año más
se llenó y vibró con los partidos celebrados a la mañana
y la posterior entrega de
premios.
Como plato fuerte, se disputaban esa mañana las finales
de la categoría infantil.
Primero fue el turno de la
masculina, que se decantó
a favor del CB Burlada, al
igual que la femenina, tras
un agónico final. El ambiente
que se pudo vivir fue impresionante, y junto con el calor
del día, convirtió el pabellón
en una auténtica olla a presión que destilaba baloncesto
a raudales.
También hubo tiempo para
más partidos, y es que a
primera hora de la mañana
se disputaban las finales de
la categoría preinfantil. En
masculino, Ega Pan se des-

hizo del Balat San Ignacio en
un partido que no se decidió
hasta el último instante. Un
guión parecido siguió la final
femenina, que no se resolvió
pronto ni mucho menos. Al
final, Cantolagua se llevó el
partido en detrimento de un
CB Burlada que luchó hasta
el último minuto.
En contraste de la mayoría
de equipos, alegres por su
gran temporada, se encontraban aquellos equipos que
momentos antes habían perdido uno de los partidos más
importantes del curso. Sin
embargo, poco duró, ya que
inmediatamente después
comenzó
la entrega de
premios.
En el
reparto
de trofeos, los
equipos
campeo-

nes pudieron ver recompensado su triunfo final. En esta
entrega estuvieron presentes
Natxo Arbeloa, subdirector
del Instituto Navarro del
Deporte; Agustín
Alonso, presidente de la FNB, así
como el vicepresidente Antonio
Ros, además del
presidente del
Comité Navarro
de Árbitros, Ildefonso Muñoz.
Pero además, los
más pequeños
pudieron tener un
reflejo de lo que
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Los juegos hicieron honor a su nombre y culminaron con
las finales de infantiles, donde la deportividad reinó, y buena
muestra de ello fueron los abrazos y reconocimientos entre
los jugadores que participaron en las finales, tanto masculinas
como femeninas.

en unos años pueden llegar
a ser, ya que les acompañaron a lo largo de la jornada
los jugadores de HNV Duar
Navarra, Joseba Aramburu y
Raúl Narros, y las jugadoras
de UNB Obenasa Navarra,
Raquel Herrera y Kristina
Palaimaite.

Árbitros

NAVARROS
Colegiados riojanos y navarros
tuvieron una jornada técnica
Con motivo de la disputa de la final a cuatro del Campeonato de 2ª
División Masculina Interautonómica, se desarrolló una actividad técnica
con los árbitros de los comités navarro y riojano

La disputa de la final a
cuatro del Campeonato de
2ª División Interautonómica
sirvió para desarrollar una
actividad técnica entre árbitros del comité navarro y el
comité riojano designados
para arbitrar dicha final.
Se desarrolló el domingo 24
por la mañana y consistió
en el visionado y análisis de
los partidos grabados con
anterioridad en las semifinales del viernes. En esta
sesión los árbitros participantes en la final a cuatro
analizaban y valoraban las
situaciones de juego. Con
esto, se marcaban pequeñas pautas de trabajo para
mejorar aspectos (criterio, movimientos, etc.) a
corto plazo. La actividad se
completó con una comida
conjunta entre todos los
árbitros navarros y riojanos
de la final a cuatro junto
con los responsables de la
actividad.
El responsable técnico de
la actividad, Alberto García,
señala que “la actividad
ha servido para crear una

dinámica de trabajo similar
a la de los campeonatos
de España, al arbitrar con
compañeros de otra comunidad. En estos casos, se
ha tenido que hacer hincapié en una buena preparación del partido (unificar
criterios, mecánica de
arbitraje...), puesto que era
la primera vez que pitaban
juntos.”
Alberto García concluye
que “la experiencia piloto
ha sido gratificante ya que
los árbitros han conseguido

con esfuerzo e implicación,
poderse llevar a casa unas
pinceladas para mejorar
en un futuro, sin olvidar
hacer mención a conocer
gente nueva con las mismas inquietudes y afición.”
Tras esta actividad, desde
las direcciones técnicas
de ambos comités se está
valorando la posibilidad
de realizar más acciones
conjuntas, para una mejor
formación y crecimiento en
su arbitraje.

F.J. Gómez, del comité navarro, y J. Coria, del riojano, dirigieron la final
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Baloncesto

SIN LÍMITES
La actividad congrega a 15 participantes,
número similar a la anterior edición
La segunda edición de “baloncesto sin límites” vuelve a llevar nuestro
deporte al centro penitenciario de Pamplona y permite a los internos
practicar el basket

curso, pasando de dos a cuatro meses, de
marzo a junio.
Se han mejorado sustancialmente las condiciones de entrenamiento al colocar en uno de
los patios dos canastas, compromiso adquirido
por la federación en el pasado curso y que va a
permitir, en próximas ediciones, aumentar el
número de participantes en el programa.
Este año, han vuelto a ser 15 los reclusos del
centro que se benefician, todos los miércoles,
de los entrenamientos que imparten los técnicos Javier Ros y Gillen Carroza

La actividad se desarrolla en el patio

Por segundo año consecutivo y desde el
pasado mes de marzo, la Federación Navarra
de Baloncesto, en colaboración Fundación
Sociocultural del Baloncesto de la F.E.B., la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias y el Instituto Navarro del Deporte del
Gobierno de Navarra, está desarrollando en
la cárcel de Pamplona el programa deportivosocial “Baloncesto sin límites”.
Un programa que respecto a la anterior edición ha tenido dos importantes novedades:
Se ha ampliado, duplicándola, la duración del

Las dos canastas mejoran las condiciones de las clases

Última ]
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Programa escolar

TRIBASKET

Más de 2000 alumnos de distintos enclaves de la geografía foral participan en el
Programa Escolar de Baloncesto que, desde el mes de febrero, desarrolla la FNB
Una nueva edición del Programa Escolar de Baloncesto culminó con la
celebración del campeonato Navarro de Baloncesto Escolar 3x3, TRIBASKET, el pasado 6 de junio. 40 colegios de 12 municipios, 140 equipos
y cerca de 700 participantes disfrutaron de esta jornada. Las condiciones
meteorológicas hicieron que la actividad se celebrara a cubierto, en el
Colegio San Cernin de Pamplona.
Se pone así punto final a un curso en el que la federación navarra ha vuelto a acercar nuestro deporte a 15 colegios - Sta. Vicenta María de Cascante, José Luis Arrese de Corella, Dos de Mayo de Castejón, La Milagrosa,
Angel Mtnez. Baigorrri, Pablo Sarasate e Ikastola Ibaialde de Lodosa, Toki
Ona, Ikastola Irain y Ricardo Baroja de Bera, Escuela de educación infantil
de Arantza, Tantiru Mailu y Irain de Lesaka y Virgen de la Oliva de Carcastillo - en un programa en el que, de común acuerdo con los profesores de
educación física, técnicos de la federación impartan clases de baloncesto
en el horario lectivo, y ofrecen la organización de un torneo interno de
baloncesto
que se ha
llegado a
celebrar en
Bera y Aoiz.
Un total
de 1410
alumnos
han pasado
este año
por estas
clases.
Actividad en Lesaka

Numerosa participación en Aoiz

