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Se enfrentan a las respectivas fases de 
ascenso a LEB Oro y Liga Femenina 
respectivamente. Les deseamos muchos 
éxitos.                                           
                                                         [págs. 5 y 6]

Grupo Iruña y Obenasa

Superado ya los dos primeros 
tercios de temporada, nos 
sumergimos de lleno en la fase 
más atractiva, la que sin duda 
hará y creará más adeptos a 
nuestro deporte. Y motivos no 
van a faltar. 

Nuestros equipos más representativos han 
cumplido con creces sus objetivos de la temporada 
y tan sólo queda esperar un sprint final para que 
Grupo Iruña Navarra y UNB Obenasa Navarra nos 
ilusionen con el ascenso de categoría. El conjunto 
masculino ya está matemáticamente clasificado 
para disputar los ‘playoffs’ de ascenso, mientras 
que las chicas jugarán un año más la fase de 
ascenso tras lograr finalizar la fase regular como 
líderes indiscutibles.

Analizamos un año más, como es costumbre, 
las cifras que componen el baloncesto navarro. 
Podemos observar con satisfacción que una 
temporada más la tendencia en licencias y equipos 
es ascendente. 

Es momento también de analizar el papel de 
nuestras selecciones en los Campeonatos de 
España de Minibasket que se celebraron en San 
Fernando, donde Navarra obtuvo una discreta 
clasificación, si bien nuestros técnicos han 
coincidido en señalar que se han cumplido los 
objetivos propuestos.

Llegamos, en estas fechas, a uno de los aconte-
cimientos más esperados por los aficionados 
como son las finales a cuatro de categoría junior. 
Cuatro equipos lucharán en cada categoría por 
proclamarse campeones de Navarra y obtener de 
esta forma un reconocimiento al trabajo duro de 
un año.

En esta última etapa tan sólo nos queda animar 
y desear suerte a todos los equipos participantes 
en las últimas fases finales, y felicitar a todos los 
participantes por su compromiso durante esta 
temporada. 

A completar un buen año

Portada
Abril 2010

Número 23

Licencias 2009-2010

Del 27 al 31 de marzo se disputó en San 
Fernando (Cádiz) el Campeonato de 
España de selecciones autonómicas  de 
categoría minibasket.

[págs. 9, 10 y 11] 

Selecciones navarras

Un ligero incremento en las licencias permite 
mantener la tendencia al alza de las últimas 
temporadas.                                                                        
                                                  [págs. 12, 13 y 14] 

Amaya
Gastaminza,
de oro y
plata
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SALVADOR MARTÍN, “HAY QUE PENSAR EN EDUCAR”

Árbitro La edad no importa

Cada vez resulta más freCuente enContrar a jóvenes en la esCuela 
navarra de árbitros, pero no tanto a gente veterana y Curtida en años. 
el Caso de salvador martín Cruz es peCuliar. a sus 68 años es el 
Colegiado más veterano, demostrando que el arbitraje está abierto a todo 
el mundo, sin importar la edad.
¿Cómo empezaste a 
arbitrar?
Es una historia muy vieja. 
Actualmente empecé de 
nuevo a arbitrar porque 
mi hija me dijo que 
necesitaban árbitros para 
los partidos y sabía que 
yo ya lo había hecho hace 
años. Entonces, fui a 
hablar con la federación 
y les expliqué mi situa-

ción. Les dije: “Estoy 
jubilado y no tengo nada 
que hacer, y además me 
divierto arbitrando”. Me 
dijeron que sí y ahí estoy. 
Quería arbitrar sobre 
todo a niños pequeños y 
a la vez enseñarles 
mientras dirijo los en-
cuentros. También 
porque a mi edad no 

tengo capacidad para 
correr tanto. 
Dices que ya habías arbi-
trado antes, ¿cómo 
surgió esa posibilidad?
Yo estudié en el Ramiro 
de Maeztu de Madrid. 
Además es curioso, 
porque mi primer entre-
nador cuando jugaba de 
joven fue Díaz Miguel. 
Luego estuve arbitrando 
en escolares durante 
prácticamente toda la 
carrera de Medicina. Mi 
mujer es de aquí y yo 
estaba allí, y arbitrando 
me iba sacando unos 
dinerillos para poder 
viajar todo lo posible 
durante la carrera a 
Pamplona. También fui 
entrenador en dos 
ocasiones de equipos 
inferiores del Estudian-
tes. 
¿Encuentras muchas 
diferencias entre esos 
primeros años de arbi-
traje y los actuales?
Muchísimas. A nosotros 
nos decían: “procurad 
pasar desapercibidos”. 
Teníamos que pitar lo 
esencial, dejar jugar y 
erradicar cualquier tipo 
de agresividad en las 
canchas. Nosotros 
éramos todos gente por 

debajo de 16 años por lo 
que teníamos que corre-
gir y dejar jugar. Ahora 
mismo, el árbitro es un 
factor que hace su propio 
teatro. Es absolutamente 
distinto.
Tú procuras enseñar en 
todo momento de una 
forma pedagógica en los 
encuentros, ¿crees que 
es el camino a seguir?
Yo creo que sí. Y la 
prueba evidente es que 
muchas veces termina un 
partido y vienen los 
entrenadores e incluso 
algún padre a darme las 
gracias. Yo creo que es lo 
que hay que hacer. En 
algún partido me he 
llevado también un 
berrinche gordo, porque 
me encontré con un 
equipo con una agresivi-
dad exagerada motivada 
por sus entrenadores. No 
pararon en todo el 
partido de incitarles, 
incluso a la agresión, y es 
algo que me dejó helado. 
Es un tema complicado, 
porque no puedes empe-
zar a enfrentarte con 
todo el mundo.
¿Ves que los chavales 
aprenden y valoran el 
esfuerzo que haces?
Hay chavales que se 

Salvador Martín dando instrucciones antes de comenzar el partido 
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Arbitraje La edad no importa

molestan, pero hay otros 
que todo lo contrario. Hay 
algunos que me dicen 
con ilusión a ver si les voy 
a arbitrar. Esto hace 
indicar que ellos también 
se lo pasan bien y que de 
alguna manera les sirve 
el hecho de hacerles ver 
las cosas.
Tal vez debiera ser ese 
el sentimiento general, 
en lugar de mirar tanto 
quién arbitra un partido.
Yo creo que es nuestra 
máxima obligación: 
enseñar a los chavales. 
Esto es un deporte, y a 
todo el mundo le gusta 
ganar, pero también 
forma parte del juego. 
Recuerdo a una niña 
llorando por haber 
perdido un partido que al 
final le hice ver que 
muchas veces hay que 
perder para luego mejo-
rar y ganar.
¿En qué momento acaba 
la labor del entrenador y 
empieza la del árbitro?

Hay cosas en las que 
se demuestra que la 
gente no se sabe el 
reglamento. Pero 
también hay ocasiones 
en las que tras acabar 
el partido y ver qué es 
lo que más has pitado, 
puedes acercarte a un 
entrenador y decirle 
cosas que serían mejor 
entrenar. Y en ocasio-
nes sucede al revés. El 
caso es que ambos nos 
escuchemos.
El arbitraje está 

abierto a todo el mundo, 
y es positivo ver que 
cada vez gente más 
joven se interesa por 
esta labor.
Claro, pero no sólo por el 
hecho de arbitrar, sino 
porque es una forma de 
introducirte en el mundo 
del baloncesto. Se dice 
que los futuros técnicos 
serán gente que hayan 
pasado por los estamen-
tos de entrenador y 

árbitro.
¿Crees que también es 
una forma de cambiar la 
imagen que se tiene de 
los árbitros?
Yo creo que sí, en ningún 
momento me he sentido 
ofendido ni nada por el 
estilo. Creo que ha 
mejorado el nivel de los 
chavales, que también es 
importante.
¿Qué mensaje darías a 
quienes se están plan-
teando arbitrar?
Primero, que sean valien-
tes y den el paso para 
empezar. Segundo, que 
sepan que todos hemos 
aprendido en alguna 
ocasión y hemos cometi-
do errores, que es la 
única forma de aprender. 
Tercero, que más que 
pensar en sancionar, hay 
que pensar en educar. 
Pero educar dentro del 
baloncesto. Por ejemplo, 
con los pasos clásicos de 
salida, a los minis y a los 
preminis, no se los pito. 
Hay que tener también 
una cierta tolerancia 
porque son niños que 
están aprendiendo. 
Recuerdo un partido en el 
que las paredes estaban 
muy cerca de las líneas 
de banda y fondo que tuve 
que parar el partido para 
decirles que tuvieran 
cuidado, que no iba a 
pitar falta antideportiva ni 
nada, pero que podían 
hacerse daño. Lo enten-
dieron a la perfección.

Para Martín Cruz el aspecto educativo es de gran importancia
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SEGUNDO ASALTO A LA MÁXIMA DE CATEGORÍA 
DEL BASKET FEMENINO

Como sucediera el año pa-
sado, las de César Rupérez 
han mantenido un gran 
nivel durante todo el año, 
perdiendo sólo dos parti-
dos hasta la fecha. De esta 
forma, se han convertido 
en el principal candidato al 
ascenso de categoría, pues 

cerró su clasificación para 
la fase de ascenso con va-
rias jornadas de antelación, 
así como su liderato.
Desde el comienzo de 

temporada, UNB Obenasa 
Navarra se mantuvo en 
primera posición demos-
trando estar un peldaño por 
encima del resto de riva-
les. Si bien muchos de los 
encuentros los ganó con 
clara solvencia, también 
supo pelear los partidos 
más complicados ante los 
rivales directos.
El acierto de los fichajes 
quedó patente por el juego 
desplegado por el con-
junto navarro, en el que la 
estadounidense Lindsey 
Pluimer se ha destapado 
como la gran revelación del 
equipo. Las incorporacio-
nes de las navarras María 
Asurmendi y Naiara Díez 
han dado también mayor 
calidad, a la par que han 

aportado dos jugadoras con 
las que, junto a Ana Idoate, 
Raquel Herrera y Tadea Li-
zarbe, el aficionado navarro 
puede identificarse.
En el mercado invernal 
llegó Mar Rovira, una juga-
dora experimentada curtida 
en mil batallas, que suplirá 
la baja por la grave lesión 
de Idoate.
En esta ocasión, la fase de 
ascenso se celebrará en 
Vilagarcía de Arousa (Pon-
tevedra). Por el momento, 
en la jornada que resta al 
cierre de esta edición, lo 
que parece seguro es que 
en el grupo de las navarras 
quedará encuadrado el Ex-
trugasa, conjunto anfitrión.

Dace Cinite en el partido ante Chajeba 04

Categorías FEB Liga Femenina 2

la superioridad mantenida a lo largo de toda la temporada por unb 
obenasa navarra tendrá Como último obstáCulo la fase de asCenso 
que se disputará del 6 al 9 de mayo en la loCalidad de vilagarCía de 
arousa.

La afición respalda a UNB Obenasa Navarra



GRUPO IRUÑA NAVARRA ESTARÁ EN LOS 
‘PLAYOFFS’ DE ASCENSO A LEB ORO

Tras un comienzo de 
campaña algo dubitativo 
por parte de Grupo Iruña 
Navarra, el conjunto que 
dirige Jose María Urabayen 
terminó colándose 
en la fase de ascen-
so en la última jornada. En 
esos primeros compases 
la irregularidad que mos-
tró durante el arranque le 
impidió alcanzar antes su 
meta, si bien entró con un 
buen balance de victorias y 

derrotas.

Sin embargo, con el arran-
que de la segunda fase 
cambió la cara del equipo. 
Cortó a Gonzalo Ávila y 
fichó a Adrián García, que 
se convirtió en uno de los 
revulsivos que necesitaba 
el bloque. De esta forma, 
los navarros se codeaban 
con los mejores equipos 
de la categoría, haciendo 
soñar a la afición un año 
más con el ascenso directo 
de categoría, premio que 
recibe el primer clasificado 
de esta segunda fase.

A pesar de salir derrotado 
en algunos encuentros, 
Grupo Iruña Navarra se 
mantenía en las primeras 
posiciones, con ventaja de 

cara a la disputa de los 
‘playoffs’. Y en esos en-
cuentros, ninguno de los 
rivales ganó con claridad 
a los navarros, a excep-
ción del Fundación Adepal 
Alcazar, que obtuvo una 
renta de doce puntos en 
Pamplona.

De esta forma, y a falta de 
disputarse todavía una jor-
nada al cierre de esta edi-
ción, Grupo Iruña Navarra 
ya se encuentra matemá-
ticamente clasificado para 
disputar los ‘playoff’ por el 
ascenso en los que, a buen 
seguro, dará que hablar y 
contará con sus opciones 
si mantiene el nivel demos-
trado en el último tramo de 
temporada.

El equipo en un tiempo muerto recibe instrucciones del entrenador

Categorías FEB LEB plata

al igual que la pasada temporada, el Conjunto navarro estará 
presente en las eliminatorias por el asCenso de Categoría tras una 
gran segunda mitad de año.

Juan Labiano penetrando por el fondo
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SIN GRANDES FAVORITOS

Mikel Abaigar 
 (Fonseca A Ursulinas  

San Ignacio):

“Nosotros afrontamos la 
fase final como algo ines-
perado, porque nos hemos 
metido casi en el último 
momento y al principio de 
temporada no contábamos 
con estar ahí. Intentaremos 
hacerlo lo mejor posible, 
pero hay equipos mejores 
que nosotros. Creo que el 
gran favorito para llevarse 
el triunfo final será Tafalla 
Ardoi, aunque Lagunak pue-
de darle un susto”.

Fase Final Junior Masculino

seguramente la final a Cuatro de Categoría junior sea uno de los 
aConteCimientos más esperados a lo largo de la temporada del 

balonCesto navarro. la historia reCiente ha dejado muChas sorpresas 
y, sobre todo, emoCión en las pistas. en esta oCasión, en Categoría 

masCulina tafalla ardoi y burlada parten Como favoritos siguiendo los 
números de la temporada pues ambos han sido líderes de sus grupos.

Miguel Guelbenzu  
(C.B Burlada):

“Creo que tenemos pocas 
opciones porque hay mucho 
nivel y porque creo que este 
no es nuestro año. Estamos 
dentro de un proyecto a tres 
temporadas y el siguiente 
es en el que tenemos que 
pelear por cotas mayores. 
Es un premio al esfuerzo y 
vamos con mucha ilusión, 
por lo que tampoco des-
cartamos que podamos dar 
algún susto. No contamos 
con bajas, pero en el caso 
de tenerlas, las cubriremos 
con los cadetes de primer 
año. Creo que el campeón 
estará entre Lagunak y 
Tafalla Ardoi”.

Iñaki Cruz 
(Lagunak):

“Llegamos con la intención 
de competir al máximo ya 
que no nos hemos plantea-
do como meta a principio 
de temporada el ganar la 
liga. Hemos ido cumplien-
do los objetivos que nos 
habíamos propuesto que 
eran principalmente el de 
formar y que los jugadores 
mejorasen. Los resultados 
han sido mejores de lo 
esperado. Acudimos con 
algunos problemas físicos, 
ya que mucha gente dobla 
entrenamientos y partidos. 
Además contamos con la 
lesión de Arricibita”.

Oscar Oca 
(Tafalla-Ardoi):

“El equipo llega un poco 
cansado, ya que los juga-
dores juegan con el junior y 
con equipos superiores por 
lo que pueden llevar acu-
mulados algunos en torno 
a los cuarenta partidos. No 
obstante, no buscamos el 
ganar como primer objetivo, 
sino el formar a los juga-
dores y que vayan teniendo 
salida en esos equipos. 
Pero vamos a competir al 
máximo y afortunadamente, 
a día de hoy, no tenemos 
ningún lesionado. Creo que 
Lagunak es el favorito al 
ser el grupo más trabajado, 
pero Burlada también será 
un hueso duro de roer”.



SAN CERNIN PARTE CON VENTAJA

José Mª Urabayen 
 (San Cernin):

“No tenemos lesiones, pero 
todavía tenemos tiempo 
para seguir preparando la 
fase final. Hay mucha igual-
dad, por lo que creo que 
no hay grandes favoritos. 
Además, en tres partidos 
puede pasar cualquier 
cosa. La temporada nuestra 
ha sido buena. Creo que 
hemos hecho un año bonito 
y la gente se ha divertido 
jugando al baloncesto. Los 
resultados también han 
sido buenos, aunque por 
diferentes motivos sólo 
hemos podido entrenar dos 
días a la semana”.

Junior Femenino: Fase Final

en la Categoría femenina también se ha perfilado un equipo Como 
Claro favorito, y en este Caso es san Cernin, que organizará la final. 
durante toda la temporada ha demostrado su superioridad merCed a 
no haber enCajado ninguna derrota, aunque ardoi solo ha perdido sus 
enCuentros Con el Club Colegial. también habrá que estar atentos al 
papel de paz ziganda burlada y obenasa ursulinas unb.

Patxi Hidalgo  
(Paz de Ziganda Burlada):

“Hemos tenido una tem-
porada algo justita debido 
a que hemos tenido que 
subir jugadoras al nacional. 
El nivel que hay es muy 
bueno, por lo que teníamos 
la dificultad de mantenerlo. 
En la final a cuatro estoy 
convencido de que el equipo 
funcionará, pero estaremos 
algo justos a nivel de con-
junto por falta de entrena-
mientos. Nuestro año es 
el siguiente. Aspiramos a 
competir y trataremos de 
hacerlo lo mejor posible, si 
bien creo que el favorito es 
San Cernin”.

Maite Herrero (Obenasa A 
Ursulinas UNB

“Durante la temporada 
hemos competido a medio 
gas, y no hemos encontra-
do un estilo claro de juego. 
Pero creo que tendremos 
nuestras opciones, aunque 
llegamos algo justas por 
lesiones. San Cernin está 
un pelín por encima del 
resto, Ardoi tendrá también 
sus opciones;  Burlada 
Ikastola Paz de Ziganda y 
nosotros iremos a dar gue-
rra y competir al máximo. 
Afrontamos la final a cuatro 
con optimismo e ilusión, 
ya que supone una gran 
motivación”.

Borja Garayoa

(Ardoi):
“Todavía nos queda algo 
de preparación, y lo cierto 
es que venimos de hacer 
muy buenos partidos. Por 
otra parte no hemos podido 
entrenar todo lo que quisié-
ramos, aunque a todos nos 
gustaría trabajar con todas 
nuestras jugadoras, pero 
es normal. Queda algo de 
tiempo por lo que podemos 
llegar preparadas. Creo que 
será una final bonita. El 
rival a batir es San Cernin, 
mientras que Ursulinas 
puede dar un susto. Burla-
da y nosotros creo estamos 
en el mismo nivel. Acudi-
mos con mucha ilusión y 
optimismo”. 
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CAMPUS DE 
VERANO 2010

Información:
FEDERACIÓN NAVARRA 
DE BALONCESTO
Tel.: 948 210 799

Meses de trabajo dieron sus 
frutos, no tanto en el aspecto 
meramente clasificatorio 
y en cuanto a resultados, 
sino, como han confesado 
los dos seleccionadores, en 

el crecimiento deportivo de 
los jugadores y jugadoras. 
Una experiencia como un 

Campeonato de España es 
un acontecimiento que llena 
a todo jugador y entrenador 
que tenga el privilegio de 
asistir a ellos y, sobre esa 
base, debe medirse el éxito o 

fracaso de nuestras selec-
ciones.
Y, por ello, podemos concluir 

que, tanto en masculino 
como en femenino, Navarra 
ha representado un digno 
papel. La selección femenina 
tenía más dificultades, pues 
partía encuadrado dentro del 
grupo especial. El combina-
do que dirige Jorge Conde 
debutó ante la selección de 
Andalucía, con una 
derrota por 39-69. En 
los siguientes par-
tidos de la primera 
fase ante Aragón, 
Comunidad Valen-
ciana y País Vasco 
el conjunto navarro 
no pudo lograr una 
victoria y sumó otras 
tres derrotas, si bien 
la selección femenina 
peleó y disputó cada 
uno de los encuen-
tros. En el partido por 
el noveno y décimo 
puesto, las navarras 
vencieron a Can-
tabria por 69-52.
La selección mas-
culina quedó encua-
drada en el grupo 
“D” de la categoría 
preferente con las 
selecciones de 
Galicia, Principado 
de Asturias y Extre-
madura. La supe-
rioridad física de los 
rivales pasó factura 
al combinado de 

Iñigo Baigorri, que sumó tres 
derrotas en esta primera 
fase. En el último encuentro, 
sin embargo, la selección 
navarra pudo quitarse el mal 
sabor de boca cuajando un 
gran partido ante La Rioja, a 
la que vencieron por 53-101. 

los pasados Campeonatos de españa de Categoría minibasket que se 
Celebraron en san fernando (Cádiz) del 27 al 31 de marzo dejaron un 

resultado disCreto para nuestras seleCCiones, que terminaron en los 
puestos noveno y deCimoséptimo. 

Campeonatos de España Selecciones

16 ÚLTIMAS 

PLAZAS
ESTELLA Y LEKAROZ

Irati Etxarri lanza a canasta ante Cantabria

Paul Santesteban entra a canasta

NAVARRA CUMPLE SUS OBJETIVOS



Iñigo Baigorri (Minibas-
ket Masculino): “Fue un 
campeonato duro ya que 
por lo visto durante la 
competición no tuvimos 
suerte en el sorteo y nos 
tocó un grupo muy fuerte. 
Estuvimos encuadrados 
con Asturias, Galicia y 
Extremadura y, aunque 

dimos la cara en todos 
los partidos, nos vimos 
rebasados por la inmensa 
superioridad física de los 
tres rivales.

En un campeonato en el 
que no teníamos referen-
cias de los rivales, la aspi-
ración era la de aprender 
a competir y luchar todos 
los partidos al máximo de 

nuestras posibilidades. 
Una vez llegamos allá y 
vimos la sorprendente 
diferencia física de los 
tres rivales de grupo, el 
objetivo no cambió y la 
verdad es que los chavales 
consiguieron competir al 
máximo de sus posibilida-
des, sin perder la cara a 
los partidos, presionando a 
los rivales y saliendo a to-
dos los partidos con buena 
actitud de intentarlos 
competir al máximo. Así 
que el objetivo de empezar 
a aprender a competir se 
cumplió, y en éste sentido, 
me voy muy contento con 
la actitud y esfuerzo que 
han puesto los chavales 
en pista ya que, ante tanta 
superioridad física de los 
rivales, mucho más no se 
podía hacer.

El último día, en el partido 
de cruce, por fin llegó la 
ansiada victoria contra 
La Rioja, en lo que fue un 
partido muy fácil y que 
todos los jugadores pudie-
ron disfrutarlo. La Rioja 
físicamente ya parecían de 
‘nuestra liga’ y la verdad 
que hay pudimos desple-
gar el buen juego que te-
níamos en la preparación y 
ganar ampliamente.

Es una pena que física-

mente no hallamos podido 
competir, ya que técnica-
mente para nada éramos 
inferiores a los rivales”.

Jorge Conde (Minibasket 
Femenino): Este es mi 
primer año como seleccio-
nador y estoy contento con 
el debut. Entré a finales de 
noviembre, pero hemos 
llegado suficientemente 
preparadas. Quedamos 
encuadradas en el grupo 
especial, y nuestro primer 
objetivo era intentar com-
petir los partidos, mante-
ner la categoría y formar 
a las jugadoras de cara al 
futuro. Comenzamos con 
uno de los cocos, Anda-
lucía, en un partido en el 

que se notaron los nervios 
de las jugadoras. Con esta 

edad tienen muchas ganas 
y, a veces, demasiada 
ansiedad por aprender. 
Sin embargo, en el último 
cuarto antes del descanso 
íbamos ocho puntos abajo 
y plantando cara al rival. El 
mismo día jugamos contra 
Aragón, un rival muy fuer-
te, en un partido en el que 
teníamos menos posibi-
lidades de competir pero 
que nos sirvió para coger 
confianza. Contra Comu-
nidad Valenciana hicimos 
posiblemente nuestro 
mejor partido. Entramos 
al último cuarto sólo diez 
puntos abajo y acabamos 
con buenas sensaciones. 
En el último encuentro 
se juntaron un cúmulo de 
circunstancias, con dos 
jugadoras lesionadas, etc. 
Fue un partido en el que 
se impuso el músculo, ya 
que País Vasco tenía un 
equipo más físico. Aquí se 
esfumó el objetivo de la 
permanencia. En el partido 
por el noveno puesto juga-
mos muy bien, entramos 
con una pequeña ventaja 
y al final nos impusimos. 
Estoy contento con el 
grupo porque las jugado-
ras han respondido, pero 
me queda la espinita de no 
haber ganado un partido 
de la primera fase”.

tras la disputa de los Campeonatos de españa, los seleCCionadores 
iñigo baigorri y jorge Conde CoinCidieron al señalar que sus equipos 
Cumplieron los objetivos propuestos pese a los disCretos resultados 
deportivos obtenidos en el torneo.

Campeonatos de España Selecciones
OPINIÓN DE LOS ENTRENADORES

Jorge Conde

Iñigo Baigorri
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Campeonatos de España Selecciones
EQUIPOS y RESULTADOS

SELECCIÓN MINIBASKET MASCULINA 98-99
Asier Pérez Picón 
Pablo Fuentes Urabayen 
Mikel Polo Marín 
Jon Lacalle Pérez 
Lucas Antón Noguera 
Pablo Fernández Morrás 
Paul Santesteban Nedderhoff 
Miguel Molina Goicoechea 
Javier Goñi López 
Roberto Pérez Cantabrana 
Manuel Marín Arbizu
Javier Iraburu Martínez

Técnicos 
Iñigo Baigorri Zubiri
Roberto Urabayen Avellaneda
Adar Lizarbe Horcada    

Fisioterapeuta
Aitor Delás Oriol

SELECCIÓN MINIBASKET FEMENINA 98-99
Manuela Arizaleta Sánchez 
Andrea Ollo Jiménez
Irati Etxarri Munárriz
Irati Garatea Moreno 
Andrea Eslava Sabuqui 
Julia Amorena Villanueva 
Irati Olabe Escribano  
Paula Río Arizcuren 
Irune Anocibar Longás 
Amaia Mauleón Jiménez 
Lorea Valentín Lasheras 
Irina Fuentes Urabayen 

Técnicos
Jorge Conde Herrero
Ioseba Bayona Sola
Garazi Misiego Flores

Fisioterapeuta
Aitor Delás Oriol

1ª Fase - 27-29 de marzo 2010
Navarra 74 - Principado de Asturias 117
Navarra 49- Galicia 100

Clasificación Grupo A 

Pos. Equipo J G P PF PC Ptos.
1 Galicia 3 3 0 276 187 6
2 Principado Asturias 3 2 1 261 215 5
3 Extremadura 3 1 2 203 204 4
4 Navarra 3 0 3 172 306 3

Cruce - 30 de marzo 2010
La Rioja 53 - Navarra 101 

Clasificación Final Campeonato de España
  1     ANDALUCÍA
  2     CATALUÑA
  3     ISLAS BALEARES
  4     PAÍS VASCO
  5     ISLAS CANARIAS
  6     MADRID
  7     ARAGÓN
  8     CASTILLA LA MANCHA
  9     CASTILLA LEÓN
10     MURCIA

11     COMUNIDAD VALENCIANA
12     GALICIA
13     PRINCIPADO DE ASTURIAS
14     CANTABRIA
15     EXTREMADURA
16     MELILLA
17     NAVARRA
18     LA RIOJA
19     CEUTA

1ª Fase - 27-29 de marzo 2010
Navarra 39 - Andalucía 69
Aragón 74 - Navarra 51

Navarra 39 - Comunidad Valenciana 63
País Vasco 66 - Navarra 47 

Pos. Equipo J G P PF PC Ptos.
1 Aragón 4 4 0 294 200 8
2 Comd. Valenciana 4 3 1 243 204 7
3 Andalucía 4 2 2 227 228 6
4 País Vasco 4 1 3 226 262 5  
5 Navarra 4 0 4 176 272 4

Cruce - 30 de marzo 2010
Navarra 69 - Cantabria 52

Clasificación Final Campeonato de España

  1     CATALUÑA
  2     ARAGÓN
  3     MADRID
  4     COMUNIDAD VALENCIANA
  5     CASTILLA LEÓN
  6     ANDALUCÍA
  7     PAÍS VASCO
  8    ISLAS CANARIAS 
  9     NAVARRA
10    CANTABRIA

11     GALICIA
12     ISLAS BALEARES
13     EXTREMADURA
14     CASTILLA LA MANCHA
15     LA RIOJA
16     REGIÓN DE MURCIA
17     PRINCIPADO DE ASTURIAS
18     MELILLA
19     CEUTA

Extremadura 89 - Navarra 49



LICENCIAS 2009-2010
UN LIGERO AUMENTO EN ESTA TEMPORADA
MANTIENE LA TÓNICA DE LOS AÑOS ANTERIORES
de nuevo se ha produCido un aumento en las liCenCias y repitiendo la 
tendenCia de temporadas anteriores, hay más femeninas que masCulinas 
a exCepCión de las Categorías senior y benjamín.
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LICENCIAS 2009-2010
60 CLUBES COMPONEN LA FEDERACIÓN 

NAVARRA DE BALONCESTO
Como ya oCurriera en otras temporadas, sigue siendo signifiCativo que 

CinCo de las diez primeras posiCiones de los Clubes Con más liCenCias las 
oCupen Clubes de fuera de pamplona.

CLUB LICENCIAS EQUIPOS
08-09 09-10 08-09 09-10

1 Ardoi 431 451 30 32

2 San Ignacio 179 332 17 29

3 Burlada 267 277 20 21

4 San Cernin 318 269 23 22

5 Lagunak 264 269 20 19

6 Oncineda 252 247 18 17

7 Mutilbasket 218 244 16 18

8 UNB 220 210 15 14

9 Cantolagua 168 201 12 16

10 Ursulinas 154 199 11 13

11 Noáin 186 192 13 14

12 Gazte Berriak 172 172 14 14

13 Larraona 206 150 15 12

14 Génesis 126 138 9 10

15 C.B.A.S.K. 146 133 11 10

16 Nav. Villoslada 136 132 10 10

17 Sgdo. Corazón 95 120 7 9

18 Teresianas 87 101 7 8

19 Arenas 110 100 8 7

20 Maristas 178 100 13 7

21 BNC 57 85 4 5

22 Peralta 65 84 4 6

23 Toki Ona 88 83 4 4

24 Castillomendi 57 83 5 6

25 Carmelitas V. 98 79 7 5

26 Valle Egüés 16 76 1 5

27 Urtxintxa S. F. 59 71 6 7

28 Tafalla 89 70 7 5

29 Irabia 49 70 3 5

30 Miravalles 105 70 8 5

31 Larre 33 63 3 5

32 Oberena 53 59 4 4

33 Torre Basoko 45 59 4 5

CLUB LICENCIAS EQUIPOS
08-09 09-10 08-09 09-10

34 Jesuitinas 77 58 6 5

35 Txantrea 31 57 2 4

36 San Jorge 71 56 5 4

37 Paz de Ziganda 56 51 5 5

38 Berriozar 48 51 3 3

39 Calasanz 37 36 3 3

40 Garés 26 36 2 3

41 Irurtzun 36 35 3 3

42 Univ. Navarra 33 33 2 2

43 Lekaroz 27 28 2 2

44 Azagra 14 28 1 2

45 Plaza de la Cruz 33 28 2 2

46 Lodosa 25 24 2 2

47 Amigó 22 22 2 2

48 Echavacoiz 26 18 2 1

49 La Presentación - 17 - 1

50 San Juan 15 17 1 1

51 Muthiko Alaiak 16 16 1 1

52 Huarte 16 16 1 1

53 Ntra. Sra. Huerto 47 16 4 1

54 Olite 14 15 1 1

55 Humiclima 18 15 1 1

56 Anaitasuna 11 14 1 1

57 San Adrián 14 13 1 1

58 Elías Terés Funes - 12 - 1

59 Cardenal Ilundain 10 11 1 1

60 La Compasión - 7 - 1

61 Club Natación P. 99 - 7 -

62 Univ. Pública N. 31 - 2 -

63 Ciudad D. Amaya 15 - 1 -

64 D. Mpal. Corella 15 - 1 -

65 Canasta 15 - 1 -

66 Artajona Zumad. 14 - 1 -



EVOLUCIÓN POR CATEGORÍAS

EL NÚMERO DE EQUIPOS SE INCREMENTA
MÁS DE UN 8% EN DOS TEMPORADAS
en Categoría masCulina el inCremento del número de equipos se  
produCe la temporada pasada, mientras que los equipos femeninos 
aumentan en las dos.

2007-08 2008-09 DIFERENCIA 2009-10 DIFERENCIA

MASCULINO 183 197 14 197 0

LIGA LEB 1 1 0 1 0

1ª DIVISIÓN MASCULINA 5 5 0 5 0

2ª DIVISIÓN MAS-INTERAUTONÓMICA 12 11 -1 10 -1

SENIOR MASCULINO 1ª 14 16 2 15 -1

SENIOR MASCULINO 2ª 15 18 3 12 -6

JUNIOR MASCULINO 14 15 -1 16 1

CADETE MASCULINO 23 28 5 25 -3

INFANTIL MASCULINO 15 14 -1 17 3

PREINFANTIL MASCULINO 7 10 3 12 2

MINIBASKET MIXTO 24 19 -5 23 4

PREMINIBASKET MIXTO 18 27 9 27 0

BENJAMIN MIXTO 35 33 -2 34 1

2007-08 2008-09 DIFERENCIA 2009-10 DIFERENCIA

FEMENINO 209 219 10 229 10

LIGA FEMENINA 2 1 1 0 1 0

C.E. 1ª DIVISIÓN FEMENINA 4 5 1 4 -1

2ª DIVISIÓN FEMENINA 2 2 0 3 1

SENIOR FEMENINO 19 20 1 20 0

JUNIOR FEMENINO 15 16 1 23 7

CADETE FEMENINO 36 39 3 41 2

INFANTIL FEMENINO 22 30 8 35 5

PREINFANTIL FEMENINO 28 28 0 21 -7

MINIBASKET FEMENINO 27 26 -1 29 3

PREMINIBASKET FEMENINO 27 32 5 30 -2

BENJAMIN FEMENINO 28 20 -8 22 2

LICENCIAS 2009-2010
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Cuando se pusieron en marCha los nuevos Cursos de entrenador, que 
Contienen parte realizable on-line a través de un ordenador, los 

responsables de la fnb no Contaban Con que tuvieran tanto éxito.

Formación: Cursos “on-line”
SUPERADAS TODAS LAS PREVISIONES

Un total de 51 inscritos avala 
el acierto de la Federación 
Navarra de Baloncesto al 
lanzar esta nueva modalidad. 
Tal y como explica Germán 
Sola, “cuando pensamos en 
esta nueva forma de hacer los 
cursos no sabíamos cuánta 
gente iba a estar interesada. 
Sabíamos que había cierta 
demanda ya que en otras oca-
siones muchos alumnos no se 
inscribían por incompatiblidad 
con el trabajo o los estudios”.
Tampoco el perfil medio del 
alumno es el esperado ya que, 
según Germán Sola ,“que-
ríamos tener a personas con 

cierta experiencia, porque de 
esta forma iban a sacar mejor 
rendimiento a los contenidos 
on-line ya que alguien que 
empieza necesita más expli-
caciones presenciales, pero 
lo cierto es que hemos tenido 
a mucha gente que todavía se 
está iniciando como entrena-
dor”.
“En cualquier caso, la gente 
está respondiendo muy bien y 
se toman muchas molestias” 
puntualiza Germán. Estos 
51 inscritos se dividen, en el 
tiempo, en los que realizan el 
curso de iniciación y el de nivel 
1, con lo que “los alumnos 

activos a la vez suelen ser 
unos 36”.
Pese a todo, el responsable 
de los cursos nos cuenta que 
con esta nueva modalidad “el 
trabajo durante el curso es 
mayor, tanto para alumnos 
como para profesores asi 
como el seguimiento y prepa-
ración de la plataforma y los 
materiales del curso. Cuanta 
más gente hay, más consultas 
se producen ya que, hay por 
ejemplo, foros en los que se 
plantean dudas, y eso supone 
mayor seguimiento”.
Como en todos los cursos, 
“los últimos días serán los 

El manejo de los ordenadores resulta imprescindible en los nuevos cursos



 más intensos. Creo que el 
planteamiento que hemos 
hecho es adecuado, aunque 
depende en gran medida de 
la participación de los alum-
nos. Al principio, teníamos 
cierto recelo de los foros, 
pero se nota la implicación 
de la gente. Sin embargo 
hay cosas que no podemos 
evaluar, como el uso que den 
después de todo lo aprendido, 
ya que no podemos saber si lo 
van a aplicar a su labor como 
entrenadores”.
De los aspectos positivos, 
Germán Sola destaca que 

“hemos descubierto que al-
gunos contenidos on-line son 
muy útiles para complemen-
tar los cursos presenciales. 
De esta forma, con la inclu-
sión de vídeos y ejercicios 
podemos dar más calidad a 
los cursos”.
“En definitiva, creo que se 
ha hecho un buen trabajo y 
hemos dado una vuelta de 
tuerca, revisando todos los 
materiales y contenidos. 
Todo esto repercute de forma 
positiva en el alumno, aunque 
como ya he dicho, nos queda 
la duda de si lo aprovecharán 

en su tarea diaria”.
OPINIONES ALUMNOS
David Arricibita: “Creo que 
el curso está bastante bien, 
sobre todo por el tema pre-
sencial, ya que si no hubiese 
surgido esta opción yo no 
hubiera podido hacerlo. Los 
plazos de entrega son cómo-
dos, y siempre que ves algo 
nuevo ayuda. Destacaría los 
vídeos, ya que creo que son 
un buen apoyo”.
Berta Sarmiento: “Veo positi-
vo que lancen esta nueva mo-
dalidad ya que de esta forma 
puedo hacer el curso. Si no, 
por fechas, me era siempre 
imposible. En cuanto al curso 
en sí, con esta modalidad 
yo creo que influye mucho 
la organización personal, si 
te organizas llevas mucho 
ganado. El único pero es que 
no soy muy amiga de los 
foros, es algo menos cómodo, 
porque te hace estar más 
pendiente en todo momento. 
Pero, en líneas generales, 
el curso me está sirviendo 
mucho en cuanto a ideas o 
planteamientos”.
OPINIÓN PROFESOR
Eneko Lobato: “Creo que 
este es un formato que con 
el tiempo mejorará la calidad 
de los cursos, porque permite 
estudiar nuevas herramien-
tas de funcionamiento. Si el 
alumno y el profesor respon-
den y aprovechan estos re-
cursos, se trata de un formato 
muy bueno. Hay que hacer un 
seguimiento periódico para 
llevar bien el curso. Entre las 
novedades, por ejemplo, se 
ha creado un video tutorial 
para aplicar la informática 
a los trabajos. En cualquier 
caso, las dificultades al prin-
cipio son grandes pero creo 
que, de esta forma, el alumno 
puede aprovechar más”.

Formación: Cursos “on-line”
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9 al 18 agosto (1ª tanda)
18 al 27 agosto (2ª tanda)

13 al 20 agosto

la ConoCida regla del “Campo atrás” sufrió unas pequeñas 
modifiCaCiones en las vigentes reglas de juego que no han sido 

del todo Comprendidas, al reClamarse Campo atrás   
en Ciertas situaCiones que ya no lo son. 

Comité Navarro de Árbitros 
A VUELTAS CON EL “CAMPO ATRÁS”

estas son las 
situaCiones:
1. Un jugador que esté 
driblando (botando) en su 
pista trasera pasará a pista 
delantera cuando ambos 
pies y el balón contacten con 
la pista delantera. Esto hace 
que sea legal:

A.-Botar en la pista delan-
tera con los pies en la pista 
trasera

B.-Botar en la pista trasera 
con uno o dos pies en la 
pista delantera

C.-Botar en medio de la 
línea central con un pie a 
cada lado de la pista

D.-Volver hacia la pista tra-
sera aunque haya pasado los 
dos pies a la pista delantera, 
pero no haya botado en ella.

Todo ello es válido única-
mente para el jugador que 

está botando desde su pista 
trasera. Si un jugador deja 
de botar justo en medio de 
la línea central, o bien recibe 
un pase con un pie en cada 
pista, dicho jugador no podrá 
ni botar en pista trasera ni 
pasar a un compañero que 
esté en la misma, es decir, 
tiene que ir hacia pista de-
lantera pasando o botando.

2. Si un jugador que se 
encuentra en el aire esta-
blece un nuevo control del 
balón para su equipo, la 
posición de ese jugador no 
se determinará hasta que 
caiga al suelo. Esto hace que 
sea legal:

A.-Cortar un pase en el 
aire saltando desde pista 
delantera y caer en pista 
trasera con uno o dos pies. 
Si el equipo ya controlaba 
el balón y no hay un balón 
interceptado, es un  pase y 

por tanto la jugada es campo 
atrás.

B.-En el salto inicial des-
pués de palmear el balón, 
un jugador situado fuera del 
círculo central puede saltar 
desde su pista delantera, 
coger el balón en el aire y 
caer en pista trasera.

CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE 
SELECCIONES MINIBASKET

En el pasado Campeonato de 
España de Selecciones Au-
tonómicas de Minibasket, el 
Comité Navarro de Árbitros 
designó para su representación 
a los jóvenes colegiados Natxo 
Sánchez de la Ossa y Bryan 
Restrepo, que participaron en 

el curso de detección de árbi-
tros de la Federación Española 
de Baloncesto. Desde estas 
líneas queremos felicitar a am-
bos árbitros por su designación 
y por la buena labor realizada 
durante el campeonato. Bryan Restrepo Natxo Sánchez

Salto inicial



Navarros en categorías 
superiores

Txemi Urtasun
MERIDIANO ALICANTE [ACB]
Estadística
Minutos 21
Puntos 10,3
Partidos 7

Ricardo Úriz 
LAGUN ARO [ACB]
Estadística
Minutos 15
Puntos 3,7
Partidos 26

Alex Urtasun
BALONCESTO LEÓN [LEB ORO]
Estadística
Minutos 29,56
Puntos 14
Partidos 25

Iñaki Narros
PALENCIA [LEB ORO]
Estadística
Minutos 20,19
Puntos 7,3
Partidos 20

Edurne Ortega
ARRANZ JOPISA BURGOS [LF2]
Estadística
Minutos 19,30
Puntos 5,5
Partidos 26

Andrea Ortega
IBAIZABAL [LF2]
Estadística
Minutos 30,29
Puntos 9,2
Partidos 26

Mikel Úriz
SANTURTZI [LEB PLATA]
Estadística
Minutos 32,28
Puntos 16,2
Partidos 35

Como preámbulo a la final a cuatro de categoría ju-
nior, los participantes en este último duelo disputaron 
durante los dos últimos meses un torneo con los me-
jores equipos aragoneses. Al cierre de esta edición, el 
equipo femenino de San Cernin ha disputado la final 
de su categoría, proclamándose campeón, el fin de 
semana del 17 y 18 de abril en Zaragoza.

Comenzando por la categoría femenina, el equipo na-
varro más destacado fue San Cernin, que tras sumar 
ocho victorias y sólo dos derrotas, se clasificaba para 
disputar la final a cuatro del torneo navarro aragonés. 
En el mismo grupo, UNB Obenasa Ursulinas no corrió 
la misma suerte y sólo pudo sumar dos victorias y 
ocho derrotas. Los otros dos equipos femeninos tam-
poco pudieron plantar cara a la superioridad de los 
equipos rivales, si bien Ardoi realizó un buen torneo 
con cinco victorias y otras tantas derrotas. Burlada 
Paz de Ziganda sumó un balance de dos triunfos por 
ocho derrotas.

En la categoría masculina, tampoco los equipos nava-
rros pudieron brillar. En el primer grupo, Fonseca “A” 
Ursulinas San Ignacio sumó tres derrotas, mientras 
que Tafalla Ardoi pudo conseguir un triunfo. Iguales 
resultados se obtuvieron en el segundo grupo, donde 
Lagunak venció en uno de sus partidos y Burlada 
sumó tres derrotas.

Torneo junior  
navarro-aragonés:

San Cernin, campeón 
femenino
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Estos equipos disputaron la 
liga navarra y consiguieron 
incluso un título en junior 
femenino en la temporada 
73-74. 

El comienzo de los años 
90, vería el renacer con 
más fuerza de la sección. 
En esos años, se pusieron 
los cimientos de lo que es 
hoy en día el baloncesto 
moderno en la ciudad. 
Gracias al desarrollo de 
las escuelas deportivas por 
parte del Ayuntamiento de 
Sangüesa y a la aportación 
que el propio club hace, 
nuestro deporte en estos 
momentos se ha convertido 
en el más solicitado por los 

niños sangüesinos.

Actualmente la sección de 
baloncesto está compuesta 
por 16 equipos y 180 juga-
dores y jugadoras. Se han 
conseguido dos objetivos. 
Por un lado, el deportivo, 
ya que, en los últimos siete 
años, al menos ha conse-
guido un título en cada una 
de las diferentes categorías 
de los Juegos Deportivos 
de Navarra. Por otro, el re-
conocimiento, por parte de 
instituciones y vecinos de la 
ciudad, por el trabajo que 
en el desarrollo del deporte 
todos los componentes de 
la sección, entrenadores, 
directivos y padres, han 

realizado durante estas 
últimas temporadas.

El baloncesto en Sangüesa 
se ha nutrido en estos últi-
mos años de jugadores de 
los pueblos de alrededor. 
Los pueblos de Cáseda, 
Aibar, Lumbier y Yesa han 
colaborado para que en 
estos momentos la sección 
de baloncesto sea la más 
numerosa del club.

Los equipos de Cantolagua 
han conseguido un nivel 
que les permite luchar en 
muchas categorías con los 
mejores equipos navarros. 
Este año el equipo senior 
femenino disputa el ascen-
so a la primera categoría.

Desde aquí queremos 
agradecer su dedicación a 
los entrenadores, directivos 
y padres, que han sido los 
verdaderos impulsores del 
baloncesto en nuestra ciu-
dad. El actual  presidente 
del club Cantolagua Jesús 
María Rodrigo Ramos 
quiere resaltar el magnífico 
trabajo de la sección de 
baloncesto.

Por último, hay que desta-
car la importancia de esta 
sección en una ciudad de 
5.000 habitantes donde más 
de 500 realizan deporte.

La sección de baLoncesto deL c. d. cantoLaGUa de sanGüesa nació 
en Los primeros años 70. dos GrUpos, Uno femenino y otro mascULino, 

dispUtaron  sUs primeros partidos en eL viejo frontón cantoLaGUa.

Galería 
CLUB BALONCESTO 

CANTOLAGUA

De cerca con ... Jesús María Rodrigo Ramos presidente

¿En qué se caracteriza el C.D. Cantolagua?
Sobre todo, por un trabajo importante desde la base que se in-
tenta mantener con constancia y a pesar del condicionante que 
tenemos de estar algo alejados de Pamplona.
¿Cuáles son los objetivos que se ha propuesto el club?
Mantener el volumen de participantes y equipos y, en las ca-
tegorías que se pueda, intentar conseguir algún título. Pero 
esto es algo complicado en las categorías superiores ya que 
los jugadores salen de Sangüesa, bien para estudiar, bien para 

trabajar, por lo que tenemos que reforzar la base.
3.¿Qué sueño deportivo le gustaría ver cumplido?
Por pedir, que tuviéramos un título en cada una de las cate-
gorías, pero esto es muy complicado. Sí que me gustaría que, 
en un futuro, lográramos tener un representante dentro de los 
cinco primeros clasificados.
¿Qué condicionantes tiene un equipo de fuera de Pamplona?
Desplazamientos cada quince días de cada equipo y moviliza-
ciones todas las semanas en una zona en la que además hay 
que llevar mucho rigor presupuestario.
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I TORNEO DE VETERANOS 3X3
La Federación Navarra de Baloncesto lanza una nue-
va iniciativa dirigida, en esta ocasión, a los aficionados 
más veteranos. Para jugadores mayores de 40 años, se 
programa, para los meses de mayo y junio, el I Torneo 
de Veteranos 3x3, en el que los equipos, con un mínimo 
de 4 jugadores y un máximo de 7, podrán inscribirse en 
cualquiera de estas 3 categorías: masculina, femenina y 
mixta. Todos los partidos se jugarán los jueves, a partir 
de las 20,30 h., en un pabellón ofrecido por la federación, 
cuyo coste está incluido en la cuota de inscripción del 
equipo que es de 60 euros.

Para más información consultar nuestra página web: 
www.fnbaloncesto.com

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES  
FINAL DE TEMPORADA
23 a 25 de abril: Finales a cuatro Juegos Deportivos de 
Navarra: Junior masculino, Olite, pdvo. municipal; Junior 
femenino, Pamplona,  pdvo. San Cernin.

25 de abril: Jornada final Torneo Benjamín de Balonces-
to, Pamplona, pdvo. Larraona, de 9 a 14 horas.

29 de abril a 2 de mayo: Fase Interautonómica Campeo-
nato de España de Clubes Junior Femenino. Noáin, pdvo. 
municipal. 10,00 h. – 12,00 h. y 17,00 h.- 19,00 h.

1-2 de mayo: Final a cuatro Juegos Deportivos de Na-
varra Campeonato Navarro: Cadete masculino. Estella, 
pdvo. municipal.

1-2-8-9 de mayo: Final a cuatro Juegos Deportivos de 
Navarra Campeonato Navarro: Cadete femenino. 

w2-9 de mayo: Final a cuatro: Campeonato Navarro 
Senior Femenino 1ª Autonómica.

Final: Campeonato Navarro Senior Masculino 2ª Autonó-
mica

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

22-23 de mayo: Finales a cuatro: Campeonato 2ª Divi-
sión Masculina Interautonómica; Campeonato Navarro 
Senior Masculino 1ª Autonómica.

12 de junio: Programa Baloncesto Escolar. Campeonato 
Navarro. Circuito Urbano Tribasket – Objetivo Singapur. 
Pamplona, Plaza del Castillo, de 9,00 h. a 20,00 h.

Mes de septiembre: XVIII Streetball “Ayuntamiento de 
Pamplona”. 

HILO DIRECTO CON EL PRESIDENTE
Recordamos la posibilidad de establecer contacto directo 
con nuestro presidente, Agustín Alonso, que responderá 
a cualquier pregunta o inquietud que se le trasmita. Para 
ello basta con enviar un correo electrónico a la dirección:

presidente@fnbaloncesto.com

PAMPLONA, UNA DE LAS SEDES DEL 
CIRCUITO URBANO DE TRIBASKET  

Pamplona ha sido elegida por la F.E.B. como una de 
las 12 sedes que acogerán este año el Circuito Urbano 
de Tribasket y el Programa Objetivo Singapur, que 
en Navarra se disputará en el marco del Programa 
Escolar de Baloncesto.

La Plaza del Castillo acogerá este evento que reunirá 
a cerca de un millar de escolares. Cada colegio inte-
resado podrá inscribir un equipo en cada categoría, de 
preminibasket a junior, pudiendo participar alumnos 
nacidos entre 1993 y 2001.

La actividad se iniciara a las 9 de la mañana y se ex-
tenderá a lo largo de todo el día desrrollándose en las 
4 zonas que se habilitarán: área de competición, con 
12 canchas, área lúdica, pekebasket y área saludable.

La inscripción estará abierta hasta el 7 de mayo y se 
puede realizar en las oficinas de la federación.

Un lance de la jornada final celebrada el año pasado en San Cernin.


