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LICENCIAS 
Por tercer año consecutivo, 
récord de licencias y máximo 
histórico.

JDN
Fiesta final en Arrosadía para 
cerrar una nueva edición de los 
Juegos Deportivos de Navarra.

CÉSAR RUPÉREZ 
El entrenador navarro sigue 
agrandando su palmarés 
internacional al conquistar la 
Euroliga.
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Lagunak Lakita y 
Megacalzado Ardoi 
soñaron con la LF2



La buena noticia del nú-
mero que tienes en las 
manos es la excelente 
salud del baloncesto 
navarro. De nuevo 
hemos crecido en nú-
mero total de licencias 
y ya nos acercamos a 
las 7.000. Eso quiere 
decir que el baloncesto 
sigue siendo una de 

las primeras opciones de 
los niños y que los padres confían en este deporte 
como complemento educativo.
Si el número de jugadores crece, el resto de colec-
tivos no lo hace en la misma medida y eso es un 
problema. Mikel Pérez nos alerta en esta revista de 
la necesidad de incorporar más efectivos a la ENaB 
para poder seguir alimentando el arbitraje navarro. 
Tiene razón el responsable de la escuela porque el 

arbitraje es pieza clave del baloncesto y de cualquier 
deporte. 
Una página más adelante encontramos argumentos 
para iniciarse en el arbitraje. Chus Marcos ha debu-
tado en el grupo 1, arbitra LEB Oro y Liga Femeni-
na 1 y afi rma que merece la pena, que el arbitraje 
engancha y que disfruta de este viaje. Dice también 
algo que nos vale a todos en cualquier faceta de 
nuestra vida: hay que ser exigente y no complacien-
te con uno mismo. Es el secreto que hay detrás del 
progreso.
Cae el telón de la temporada y solo nos queda felici-
tar a los campeones y también a los que acariciaron 
con la punta de los dedos el ascenso.  Lagunak 
Lakita y Megacalzado Ardoi estuvieron a punto de 
hacer realidad el sueño de la LF2, al igual que Sen-
sitest Navarro Villoslada y San Cernin BNC en sus 
respectivas categorías. No hay que bajar los brazos, 
el premio puede llegar la próxima temporada.  

EDITORIAL

Fase de ascenso a LF2
Por primera vez en la his-
toria, dos equipos nava-
rros disputaron la fase de 
ascenso a LF2. Lagunak 
Lakita y Megacalzado 

Ardoi dieron motivo de 
sobra para ilusionarse 
en la fase disputada en 
Barañáin, pero el sueño 
terminó por esfumarse en 
la última jornada.
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JDN
El pasado 20 de mayo se 
celebró la fi esta fi nal de 
los Juegos Deportivos 
de Navarra, que tuvo su 
epicentro en Arrosadía, 

donde se disputó la fi nal 
infantil femenina, además 
de celebrarse la entrega 
de trofeos a los campeo-
nes en las distintas cate-
gorías del programa.

César Rupérez 
El técnico navarro se ha 
abonado al éxito y todas 
las temporadas nos sor-
prende. En esta ocasión, 

se proclamó campeón de 
la Euroliga con el Dyna-
mo de Kursk, equipo que 
también sumó el subcam-
peonato ruso.

PREMINIPREMINIPREMINIPREMINI
424Lic

BENJAMINBENJAMIN
288 Lic288 Lic

PREMINIPREMINI

3

12

25

28

Redes Sociales: Edita:
Federación Navarra de Baloncesto
www.fnbaloncesto.com

Director:
José Ignacio Roldán
Redacción:
Iñaki Martínez

Fotografía:
Archivo FNB, Iñaki Martínez,  Ar-
chivo FEB, Elena Jiménez, Yanira 
Calvo, Fernando Velazquez y Iosu 
Pezonaga
Diseño y maquetación:
Edonav Graphics, S.L.U.

Impresión:
Gráfi cas Alzate
DLNA: 2953/2004

José Ignacio Roldán. Director

Licencias
Por tercera temporada 
consecutiva las licencias 
crecen, en esta ocasión 
hasta alcanzar un máximo 
histórico en la FNB. Un 

total de 6.780 licencias 
han sido contabilizadas 
esta temporada, con es-
pecial atención a la buena 
salud que gozan nuestras 
categorías base.
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El baloncesto sigue de moda. Al me-
nos eso es lo que se desprende de 
las últimas estadísticas extraídas por 
parte de la Federación Navarra de 
Baloncesto referidas a las licencias 
inscritas en la última temporada.
Nuevamente, se establece un récord 
de licencias, con un ligero incremen-
to respecto a la temporada pasada, 
alcanzando las 6.780 licencias.
El primer gráfi co nos desvela algu-
nos detalles interesantes. El principal 
incremento se observa en categoría 
masculina, al tiempo que alcanza un 

nuevo techo con 3.082 licencias. Se 
trata, además, de la quinta tempo-
rada consecutiva en la que crecen 
las fi chas masculinas. No es así en 
categoría femenina. Tras tres tempo-
radas en las que se había crecido, el 
número se reduce en 38 licencias.
En el segundo y tercer gráfi co, 
podemos ver desgranado el análisis 
de licencias masculinas y femeninas 
por categorías. Destaca la catego-
ría cadete en chicas mientras que, 
en chicos, es en premini donde se 
registra mayor número de licencias. 

Esto nos indica que se ha trabajado 
de manera acertada la captación y 
promoción del baloncesto en los 
últimos años, pues la base goza de 
muy buena salud.
Por último, nos encontramos con 
las licencias desgranadas por los 
diferentes clubes navarros. Respecto 
a la temporada pasada, Liceo Mon-
jardín pierde el primer puesto, que 
pasa a manos de Mutilbasket con 31 
equipos y 404 licencias, seguido por 
Ardoi, con 400 licencias repartidas 
en 28 equipos.

Más licencias que nunca
Máximo histórico por tercera temporada consecutiva

Continúa el crecimiento del baloncesto navarro que, por tercera temporada seguida, incrementa sus licencias 
respecto a la temporada anterior. El trabajo de promoción del baloncesto da sus frutos.

6EIS VEINTICINCO              3 



4 6EIS VEINTICINCO 
 

700

600

500

400

300

200

100

LEB
PLATA
20 Lic

EBA
32 Lic 1ª DIV

3O Lic

2ª DIV
159 Lic

SENIOR
432 Lic

JUNIOR
270 Lic

CADETE
386 Lic

INFANT
206 Lic

PRE
INFANT
207 Lic

MINI
364 Lic

PREMINI
424Lic

LICENCIAS 2016-2017: CATEGORÍAS MASCULINAS

BENJAMIN
288 Lic

ARB.
85 Lic

OFIC.
MESA
26 Lic

LICENCIAS

700

600

500

400

300

200

100 1ª DIV
29 Lic

2ª DIV
52 Lic

SENIOR
310 Lic

JUNIOR
433 Lic

CADETE
695 Lic

INFANT
503Lic

PRE
INFANT
352 Lic

MINI
449 Lic

LICENCIAS 2016-2017: CATEGORÍAS FEMENINAS

BENJAMíN
369 Lic

ARB.
8 Lic

OFIC.
MESA
39 Lic

LICENCIAS PREMINI
612 Lic

LICENCIAS TOTALES 2016-2017 POR CATEGORÍAS
LEB PLATA

20 Lic
EBA

32 Lic
1ª DIV
59 Lic

2ª DIV
211 Lic

SENIOR
667 Lic

JUNIOR
703 Lic

CADETE
1081 Lic

INFANT
709 Lic

PREINF
559 Lic

MINI
813 Lic

PREMINI
1036 Lic

BENJAMÍN
657 Lic



6EIS VEINTICINCO              5 
 

Ranking de clubes 2016-2017 

Mutilbasket
31 equipos

404 licencias

Cantolagua
14 equipos

183 licencias

San Jorge
4 equipos

65 licencias

Toki Ona
5 equipos

65 licencias

Teresiano
5 equipos

70 licencias

Miravalles
6 equipos

83 licencias

Urtxintxa
San Fermin Ik

4 equipos
42 licencias

Génesis
7 equipos

90 licencias

Tafalla
8 equipos

110 licencias

C.B.A.S.K.
9 equipos

114 licencias

Paz de Ziganda
9 equipos

117 licencias

Sgdo. Corazón
9 equipos

139 licencias

Basket Navarra
11 equipos

151 licencias

Mendialdea
13 equipos

173 licencias

Mendillorri
13 equipos

179 licencias

San Cernin
15 equipos

188 licencias

Larraona Claret
18 equipos

247 licencias

Gazte Berriak
19 equipos

265 licencias

San Ignacio
20 equipos

292 licencias

Oncineda
21 equipos

289 licencias

Navarro
Villoslada
21 equipos

292 licencias

Liceo Monjardín
25 equipos

344 licencias

Ardoi
28 equipos

400 licencias

Valle de Egüés
22 equipos

297 licencias

Burlada
19 equipos

260 licencias

Lagunak
11 equipos

153 licencias

Noain
11 equipos

139 licencias

Peralta
8 equipos

123 licencias

Calasanz
8 equipos

114 licencias

Arenas
8 equipos

108 licencias

Gares
7 equipos

89 licencias

                              

•
•

                                                   Ademar
•

Ademar
7 equipos

83 licencias

Adrianés
5 equipos

71 licencias

Irabia
4 equipos

57 licencias

Amigó
4 equipos

56 licencias

Castejón
3 equipos

52 licencias

Ntra.Sra. Huerto
3 equipos

40 licencias

Iruntxiki
3 equipos

46 licencias

Oberena
3 equipos

41 licencias

El Redín
3 equipos

46 licencias

Esclavas
3 equipos

44 licencias

Jesuitinas
3 equipos

37 licencias

Doña Mayor
3 equipos

31 licencias

Izaga
2 equipos

34 licencias

Sartaguda
2 equipos

25 licencias

Univ. Navarra
2 equipos

32 licencias

Ribaforada
2 equipos

33 licencias

Patxi Larrainzar
2 equipos

30 licencias

Irurtzun
2 equipos

25 licencias

Azpilagaña
2 equipos

22 licencias

Alesves
1 equipo

18 licencias

Muthiko Alaiak
1 equipo

17 licencias

Echavacoiz
1 equipo

16 licencias

Cendea de Galar
1 equipo

16 licencias

Valtierra
1 equipo

23 licencias

Olite
1 equipo

17 licencias

Humiclima
1 equipo

15 licencias

Rotxapea
1 equipo

15 licencias

Peña Donibane
1 equipo

15 licencias

Sta. Catalina
1 equipo

16 licencias

Huarte
1 equipo

14 licencias

La Presentación
1 equipo

13 licencias

La Compasión
1 equipo

16 licencias

Plaza de la Cruz
1 equipo

11 licencias

Santo Tomás
1 equipo

10 licencias
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Una temporada de más a menos
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En su regreso a LEB Plata, Kia Sakimóvil Basket Navarra completó un curso en el que progresó a medi-
da que avanzó el campeonato, logrando la clasificación para el playoff, donde cayó en primera ronda.

En una temporada marcada por las 
dificultades, Kia Sakimóvil Basket 
Navarra no pudo prolongar su sue-
ño en los playoffs y cayó derrotado, 
en primera ronda, por un Covirán 
Granada que se mostró superior.
Pese a todo, los navarros pueden 
mostrarse orgullosos, pues contra-
tiempos los han tenido de todos los 
tipos a lo largo de la temporada. 

Con el equipo a medio hacer y aún 
celebrando la continuidad del club, 
arrancaba la campaña.
Los primeros meses de competi-
ción se tornaron algo duros para 
los rojos, ya que el equipo tardó 
en acoplarse y ofrecer su mejor 
versión. 
Sin embargo, diciembre y enero 
fueron meses productivos para el 

equipo, en los que ofrecieron su 
cara más competitiva, instalándose 
en los puestos altos de una compe-
tición cada vez más igualada.
Posteriormente, cuatro derrotas 
consecutivas lastraron al equipo, 
que logró mantenerse a flote con 
tres triunfos seguidos. Un último 
triunfo en la pista del Agustinos 
Leclerc le bastó para asegurar su 
presencia en el playoff.
En primera ronda, esperaba un 
Covirán Granada que partía como 
claro favorito y que no defraudó. 
Los dos primeros partidos en tierras 
andaluzas arrojaron un resultado de 
2-0 en la eliminatoria, obligando a la 
victoria a los navarros.
El primer y único partido de este 
playoff en Pamplona se disputó en 
Arrosadía y, en él, los de Joaquín 
Prado se vaciaron y mandaron en el 
marcador durante buena parte del 
encuentro. Las lesiones y la calidad 
visitante terminaron por decantar la 
eliminatoria, despidiendo la tempo-
rada de los navarros.

Kia Sakimóvil Basket Navarra alcanza el playoff 



6EIS VEINTICINCO              7 
 

Una temporada de crecimiento 

¿Con qué sensación han termi-
nado la temporada?
Andoni: Con buen sabor de boca. 
Ha sido una temporada que casi 
no empieza para el club porque 
hubo muchas dificultades. Creo 
que ha sido una de las más difíciles 
que yo recuerdo.
Javier: La confección de la plantilla 
se hizo en pocos días y eso es muy 
complicado. El trabajo se redujo a 
muy pocos días, tanto en el diseño 
del equipo como con el arranque 
de los entrenamientos, por lo que 
el resultado es bueno.
¿Se han cumplido los objetivos?
A: Yo creo que sí se han cumplido. 
El club ha crecido, se ha logrado 
arrancar una temporada complica-
da, se pone en marcha la escuela 
de baloncesto… Los objetivos 
sociales se han cumplido y, aunque 
el descenso nos ha pasado factura 
en cuanto a número de especta-
dores, los abonados se han man-
tenido fieles y nos ayudaron hasta 
en el último partido de playoff, que 
tuvieron que pasar por taquilla. 
Teníamos grandes retos y se han 
superado.
J: A nivel deportivo, hemos logrado 
que jugadores navarros debuten 
en la categoría, que poco a poco el 

equipo vaya creciendo… Siempre 
se puede mejorar, te quedas con la 
idea de que algún partido más se 
podría haber ganado pero, con la 
frialdad del tiempo, ves que ha ha-
bido momentos duros y los hemos
superado. El tema de la escuela 
nos ha dado frescura.
¿Qué importancia tuvo, tiene 
y puede tener el patrocinio de 
Kia Sakimóvil?
A: Ha sido algo maravilloso para 
nosotros. Es una empresa que nos 
apoya y se ha implicado, preocu-
pándose mucho por la situación. 
De cara a la próxima temporada, 
está por ver, confío en que sigan 

con nosotros, sea en el rol que sea. 
¿Está garantizado el concurso 
en LEB Plata la temporada que 
viene?
A: Es difícil garantizar algo, pero 
lo cierto es que nosotros estamos 
ya trabajando para temporada que 
viene.
J: Somos optimistas y, de hecho, 
como dice Andoni, estamos ya 
buscando nuevos patrocinadores, 
hablando con agentes y perfilando 
un equipo.
¿Qué tipo de plantilla van a 
confeccionar? 
J: Tenemos ideas. Una de las co-
sas que nos gustaría es navarrizar 
un poco más el equipo y por eso 
estamos explorando nuevas vías 
para poder contar con más gente 
de casa.
A: La idea es que los jugadores 
navarros sean una pieza impor-
tante en el equipo, no de manera 
circunstancial, sino que sea casi 
una norma.
¿Joaquín Prado? 
J: Hemos acabado contentos por-
que se ha cumplido el objetivo, y 
ahora estamos valorando la opción 
de continuidad, pero todavía no 
sabemos nada.
A: Es un tema a abordar por dos 
partes y todavía es pronto porque 
estamos arrancando con la planifi-
cación.

Sin tiempo para el descanso, Basket Navarra Club ya se ha puesto manos a la obra para elaborar un 
nuevo proyecto de cara a la temporada 2017/2018.

Javier Sobrino y Andoni Moriano desgranan la actualidad de BNC
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Megacalzado Ardoi se abona a
la mentalidad ganadora

Los de Zizur Mayor, a punto de alcanzar la fase de ascenso

A pesar de haber cambiado el técnico y sufrido el relevo de varios jugadores importantes en su plantilla, 
los navarros continuaron una temporada más con su dinámica ganadora y rozaron la clasifi cación para 
la fase de ascenso.

La temporada se presentaba 
cuando menos complicada para 
Megacalzado Ardoi, con muchos 
cambios sufridos durante el ve-
rano. La marcha de Aitor Alonso, 
así como el listón que dejaba para 
superar, hacía prever una tempora-
da de transición en el club de Zizur 
Mayor.
También hubo bajas signifi cativas 
en la plantilla, mientras que se 
apostó por los jóvenes que ya ha-
bían alcanzado su cota de madurez 
en las temporadas anteriores. A los 
mandos, se situó Jesús Casimiro, 
segundo de a bordo de Alonso los 
años anteriores.
Lo cierto es que, lejos de acusar el 
cambio, Megacalzado Ardoi arran-

có la temporada como un tiro y 
encadenó seis triunfos en las siete 
primeras jornadas. 
Sin embargo, la constancia y 
regularidad, que tanto había ca-
racterizado a los navarros, se fue 
diluyendo conforme transcurría la 
temporada. En diciembre, se logra-
ba una nueva racha de tres triunfos 
pero, a partir de ese momento, 
sólo pudieron encadenar rachas 
de dos victorias, dejándose por el 
camino algunos partidos clave.
Si fuera de casa los de Casimiro 
resultaron una pesadilla para sus 
rivales, en el polideportivo de Zizur 
Mayor se fueron tres triunfos que 
pudieron cambiar el devenir del 
equipo. Los partidos ante Gallofa 

& Co., Universidad de Valladolid y 
Santurtzi se perdieron por peque-
ños detalles en encuentros iguala-
dos y la historia pudo ser diferente 
en caso de haber logrado victorias.
De cualquier manera, la tempora-
da puede califi carse de brillante 
teniendo en cuenta las difi cultades 
anteriormente mencionadas. De 
nuevo Savitski y Urtasun fueron 
los líderes, mientras que hay que 
destacar el mayor protagonismo 
de Campos, Zabaleta, Úriz o Pablo 
López. Además, las notas positivas 
fueron los debuts de jugadores 
como Álex Aguinaga, Mikel Do-
meño, Iñigo Zabalegui o Sergio 
Fuentes.
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“No esperábamos vernos  
tan pronto arriba” 

Xabier Azkarraga, satisfecho con la temporada de Megacalzado Ardoi

En su primera temporada como presidente de Megacalzado Ardoi, Xabier Azkarraga ha logrado mante-
ner la competitividad del equipo de Liga EBA, al tiempo que insuflaba savia joven en la plantilla.

¿Satisfecho con la temporada?
Ha sido muy buena, incluso supe-
rior a lo que esperábamos. Intenta-
mos que jugasen más los chavales 
jóvenes, además de apostar por 
una renovación casi total de la 
plantilla. Estuvimos en la parte alta 
toda la temporada, pero la lesión 
de Savitski se notó.
¿Diría que han cumplido?
Sí, sobradamente. La idea era estar 
en la parte media de la tabla e ir 
dando paso, poco a poco, a los 
jugadores más jóvenes. Lo que no 
nos esperábamos era vernos arriba 
tan pronto con los cambios que 
habíamos hecho.
¿Continuará Megacalzado 
como patrocinador?
En principio, creo que Megacal-
zado seguirá. No está confirmado 
pero las sensaciones son buenas. 
La prensa nos está apoyando mu-
cho también con presencia en me-
dios y eso es importante. El patro-
cinador valora todo esto, a lo que 
se une que el equipo vaya bien, 
así que espero que sigan porque 
para nosotros es vital. También es 
importante el apoyo que recibimos 
del Gobierno de Navarra ya que la 
práctica totalidad de los jugadores 
son navarros.

¿Apostarán por la continuidad 
de Jesús Casimiro?
Contamos con él y va a seguir. Ha 
tenido que lidiar con un equipo 
muy joven y creo que lo ha hecho 
bien. Hemos conseguido estar 
arriba y dar minutos a jugadores 
como Ariztimuño, que todavía es 
junior.
Además, el club aprieta fuerte 
en categorías inferiores.
Tenemos chavales jóvenes que 
pueden jugar. Nieto, Barrera o Nar-
váez podrían jugar perfectamente 
en el EBA. En el resto de catego-
rías, los equipos de Ardoi también 
han competido bien, por lo que 
estamos muy contentos.

A nivel personal, ¿cómo ha 
sido su primer año en la presi-
dencia?
Llevaba muchos años en la junta 
con Pepe Contreras, y llenar su 
hueco es muy difícil. Pero con su 
ayuda todo es más fácil. Estoy muy 
contento.
¿Se ha demostrado que hay 
hueco para dos equipos EBA?
Sí, nosotros teníamos cierto miedo 
a que, en vez de tener un buen 
equipo, pasáramos a tener dos me-
diocres. Pero la verdad es que los 
dos han competido muy bien y es 
bueno para Navarra que haya dos 
canchas donde se pueda seguir la 
Liga EBA.
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Tras una primera toma de contacto 
con la Liga EBA, Valle de Egüés 
logró la salvación con algunas 
jornadas de antelación. El equipo 
de Olaz atravesó varias fases a lo 

largo de la temporada, marcada 
por las lesiones y otros contratiem-
pos.
Poco le costó coger el pulso a los 
de Fernando Larraya, que en-

contraron en el Polideportivo de 
Sarriguren un auténtico fortín en el 
que lograron 9 de sus triunfos esta 
temporada.
Apoyados en Serge Konan y Javier 
Valderrey, que marcaron las dife-
rencias en el equipo, poco a poco 
los azules fueron sacando adelante 
partidos, señalando el camino co-
rrecto para lograr la permanencia. 
Mientras tanto, en algunos parti-
dos, o bien Urdiáin o bien Yárnoz, 
resultaban baja para apoyar a Kia 
Sakimóvil Basket Navarra.
El primer tramo de competición 
fue especialmente fructífero para 
los navarros que, entre noviembre 
y enero, sacaron los principales 
réditos para asegurar la perma-
nencia. A partir de ese momento, 
Sarriguren cobró especial fuerza 
para asegurar algunos triunfos que 
valían su peso en oro. 
Finalmente, y con alguna jornada 
de antelación, los navarros logra-
ron la salvación en una temporada 
muy meritoria.

Li
ga

 E
B

A

Debut con permanencia
Valle de Egüés, buen estreno en la Liga EBA

En su primera temporada en Liga EBA, Valle de Egüés logró la ansiada permanencia que le permitirá 
seguir disfrutando de la competición.
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“Nuestra idea es mantener el bloque”
Alfonso Zabalza apuesta por la continuidad en Liga EBA

Después de una temporada en la que Valle de Egüés se lanzó a la aventura de competir en Liga EBA, 
su presidente Alfonso Zabalza hace balance de un año complicado en el que finalmente se logró la 
permanencia.

¿Qué balance puede hacer?
Ha sido una temporada muy 
satisfactoria porque el objetivo era 
conservar la categoría y lo hemos 
conseguido.
¿Cuáles son las principales difi-
cultades que han encontrado?
Conseguir la financiación para 
poder cumplir con los gastos que 
teníamos, lograr la homologación 
de las instalaciones… En resumen, 
todas las carencias que nosotros 
presentábamos.
¿La permanencia tiene mayor 
mérito al no poder contar en 
ocasiones con jugadores que 
promocionaban a LEB Plata?
El objetivo nuestro es ese. El nues-
tro es un club de formación, por lo 
que el objetivo tiene que ser for-
mar y sacar jugadores que puedan 
competir más arriba.
¿El equipo competirá la tempo-
rada que viene en Liga EBA?
A día de hoy, compite en EBA, 
seguro. Estamos terminando de 
perfilar detalles, pero creo que será 

una campaña bonita e ilusionante.
¿Cómo se plantean la próxima 
temporada? ¿Cree que el equi-
po necesita retoques?
Tendría que decirlo la dirección 
deportiva y los técnicos, pero la 
idea es mantener el bloque. Segu-
ramente algún jugador se caerá, 
porque esto es así. Algunos de 
ellos son estudiantes y puede que 
haya ausencias que se necesiten 
cubrir.

¿Fernando Larraya seguirá 
como técnico?
Nosotros, en un principio, no 
hemos cerrado el tema, por lo que 
ahora mismo estamos en negocia-
ciones.
¿Cree que se ha demostrado 
que pueden coexistir dos equi-
pos navarros en la categoría?
No lo sé, este año sí que ha funcio-
nado. Los dos equipos han compe-
tido bien y se ha demostrado que 
pueden coexistir. Nos han ofrecido 
además dos derbis muy interesan-
tes. Pero si no trabajamos la base y 
logramos sacar jugadores…
Durante la temporada hemos 
visto que había buena sintonía 
con BNC promocionando juga-
dores. ¿Quieren potenciar su 
relación con ellos?
Nuestra idea es reforzar esa rela-
ción. Nosotros lo que queremos 
es mantener la categoría y, a ser 
posible, colaborar con jugadores 
jóvenes con ese equipo superior.
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El sueño de la Liga Femenina 2 
estuvo más cerca que nunca

Temporada brillante para Lagunak Lakita y Megacalzado Ardoi

La gran temporada regular de La-
gunak Lakita y Megacalzado Ardoi 
tuvo premio. Las amarillas finaliza-
ron la primera fase de la compe-
tición como líderes indiscutibles 
y eso les llevó a tener el billete 
asegurado para disputar la fase de 
ascenso a Liga Femenina 2.
Como ya avanzábamos en el 
anterior número de esta revista, 
las aspiraciones del conjunto de 
Barañáin son ambiciosas pero co-
medidas al mismo tiempo y, en esa 
apuesta por el ascenso, solicitó la 
organización de la fase final.
En el último momento, tuvo un 
acompañante también navarro. 
Megacalzado Ardoi completó una 
gran temporada, con una segunda 
vuelta en la que encadenó 9 victo-
rias consecutivas. Tan sólo una últi-
ma derrota en casa, ante Ausarta 
Barakaldo, impidió que además la 
final a cuatro previa se disputara 
en Zizur Mayor.
Finalmente, se jugó en Barakaldo, 

donde Megacalzado Ardoi superó 
a Tabirako Baqué en semifinales 
(55-51) y a Gernika en la gran final 
(33-50), obteniendo así su billete a 
la fase de ascenso que, días más 
tarde, se hacía oficial que iría a 
parar a Barañáin.
El 19 de mayo arrancó una fase de 
ascenso que se prolongaría hasta 

el 21 en el polideportivo municipal 
de Barañáin. En la jornada del vier-
nes, Megacalzado Ardoi abrió la 
fase con una dolorosa derrota ante 
Ascensores Tresa por 58-60. Las 
de Rubén Nava dominaron durante 
todo el encuentro, pero terminaron 
por desperdiciar una ventaja de 11 
puntos y acabaron derrotadas en 

Barañáin fue testigo de la fase de ascenso a Liga Femenina 2 con Lagunak Lakita y Megacalzado Ardoi 
como grandes protagonistas. Ambos llegaron con opciones a la última jornada.
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El sueño de la Liga Femenina 2 estuvo más cerca que nunca

los últimos instantes.
Por su parte, Lagunak Lakita se 
mostró superior a Maristas Coruña 
durante los 40 minutos y lo termi-
nó reflejando en el resultado final, 
un 54-38 que le auguraba buen 
futuro a las amarillas por la diferen-
cia de puntos.
El sábado deparaba un derbi 
navarro en el que Lagunak Lakita 
buscaba dar un paso de gigante 
con su segundo triunfo, y Mega-
calzado Ardoi aferrarse a sus op-
ciones de mantenerse vivas en la 
última jornada. Como no podía ser 
de otra manera, la igualdad fue la 
nota predominante del encuentro, 
que terminó por llevarse un Mega-
calzado Ardoi más acertado en los 
instantes finales (56-54)
En el segundo encuentro de la jor-
nada, Ascensores Tresa lograba su 
segundo triunfo en la fase lo cual 
le hacía depender de sí mismo, 
mientras que agotaba las opciones 
de Maristas Coruña (67-79)
Con la calculadora en la mano, los 
tres equipos, a excepción de Ma-
ristas Coruña, hacían sus cálculos 
para lograr el ascenso. Quien más 
complicado lo tenía era Megacal-
zado Ardoi, que no pudo vencer a 
Maristas Coruña en un partido en 
el que el cansancio físico terminó 
por pasar factura a las de Zizur 
Mayor (68-80)
El decisivo partido lo jugarían La-
gunak Lakita y Ascensores Tresa. 
Las asturianas comenzaron más 
enchufadas en el partido y pronto 
las primeras y más importantes 
distancias fueron para ellas. Las 
navarras trataban de reducir la 

diferencia, y siempre se mantuvie-
ron en el encuentro y con opcio-
nes, pero se toparon con un gran 
partido de King y de Mesa, que 
sentenció el duelo desde la línea 
de 6’75 (67-79)
De esta manera, algo cruel, con-
cluía una temporada para los dos 
equipos navarros que pueden estar 
orgullosos del trabajo realizado du-
rante una campaña en la que han 
rendido a un nivel brillante.

“Segunda femenina: 
Sensitest Navarro 

Villoslada, perdió la final”

En Segunda Femenina, cuatro 
participantes navarros completa-
ron una temporada con alegrías y 
tristezas a partes iguales. 
Sensitest Navarro Villoslada partici-

pó en la fase de ascenso de cate-
goría, una final a cuatro que estuvo 
a punto de alcanzar también el 
debutante Ikastola Paz de Ziganda, 
mientras que Proyecta IT Oncineda 
y Aranguren Mutilbasket perdieron 
la categoría.
La primera parte de la temporada 
invitaba al optimismo, pues Sen-
sitest Navarro Villoslada mantuvo 
una tónica en la que se mantuvo 
en los primeros puestos, mien-
tras que Paz de Ziganda Ikastola, 
Proyecta IT Oncineda y Aranguren 
Mutilbasket iban sacando adelante 
sus compromisos para mantenerse 
alejados del peligro.
Sin embargo, en el segundo tramo 
solo las de Ermitagaña y Villava 
pudieron realizar un sprint final que 
les llevó a la lucha por los puestos 
de final a cuatro. Las verdes lo-
graron la clasificación en la última 
jornada para disputar el último 
obstáculo antes del ascenso por 
segunda temporada consecutiva.
En la fase de ascenso, Sensitest 
Navarro Villoslada derrotó, en un 
gran partido, al equipo anfitrión en 
semifinales, el Burdinola Getxo (49-
58), mientras que no pudo impo-
nerse en la final a Express Honda-
rribia Ikasbasket (41-66), privando 
al conjunto navarro del ascenso de 
categoría.



Si la temporada pasada celebrába-
mos un ascenso de categoría en 
Primera División Masculina, en la 
presente la competición casi sigue el 
mismo camino.
Tanto San Cernin BNC como Burla-
da i3i arrancaron la temporada de 
manera fulgurante; los colegiales 
sorprendiendo al tratarse de un 
recién ascendido y los de Burlada 
alejando fantasmas del pasado.
Sin embargo, los de Luis Sabalza 
fueron perdiendo comba en la clasi-
fi cación, asentándose en una zona 
media que, debido a la igualdad y a 
las apreturas clasifi catorias, terminó 
por convertirse en la zona peligrosa 
que todos deseaban evitar.
La permanencia matemática tardó 
en llegar, pero Burlada i3i tuvo tiem-
po de disfrutar, y ganar, el derbi de la 

última jornada ante San Cernin BNC.
En una liga en la que Fundación 

5+11 se mostró como un líder 
intratable, San Cernin BNC pronto 
tan sólo pudo aspirar a asegurar el 
mejor cruce en la fase de ascenso, 
pues el segundo puesto era para 
Biok2.com.
Precisamente en Ordizia se celebró 
la fase de ascenso, donde los nava-
rros quedaron emparejados con los 
anfi triones, el Biok2.com. El equipo 
de Eduardo Sádaba arrancó de ma-
nera solvente el partido, logrando las 
primeras ventajas que superaban los 
diez puntos.
Sin embargo, con el paso del 
tiempo, los locales hicieron valer el 
factor cancha y le dieron la vuelta al 
partido, llevándose la semifi nal por 
86-80.
En resumen, una buena temporada 
para los dos equipos navarros en la 
que, a pesar de las apreturas de la 
clasifi cación, Burlada i3i cuenta en 
su haber la promoción de algunos 
jugadores para partidos puntuales 
del Megacalzado Ardoi de Liga EBA. 
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Con la miel en los labios
San Cernin jugó la fase de ascenso a Liga EBA

En otra gran temporada de los equipos en Primera División Masculina, el más destacado fue San Cer-
nin BNC que, en su debut, se coló en la fase de ascenso a Liga EBA.
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Los campeones se renuevan 
Ningún equipo vencedor de la temporada pasada revalidó su título

En muchas ocasiones, en cate-
gorías senior es donde se pueden 
ver los partidos más igualados, los 
finales más apretados o las finales 
más emocionantes. La temporada 
2016/2017 no ha sido una excepción 
y nos ha regalado unas competicio-
nes senior que, sin duda, han estado 
a la altura de lo esperado.
En Segunda División Masculina, 
Humiclima recuperó el trono perdido 
la temporada pasada con la victoria 
de San Cernin BNC en la final, pero 
tuvo que sudar. El curtido y vete-
rano equipo fue el mejor en la fase 
regular, con un balance de 26-0 que 
asustaba. 
En la final a cuatro, organizada por 
San Ignacio, también se colaron 
Avia Zizur Ardoi y Universidad de 
Navarra. Precisamente en la propia 
clasificación estuvo el primer punto 
emocionante. Con Humiclima y Avia 
Zizur Ardoi con plaza segura, San 

Ignacio y Universidad de Navarra 
vencieron en una trepidante última 
jornada dejando fuera a Fonseca 
Liceo Monjardín.
En semifinales, San Ignacio y Avia 
Zizur Ardoi abrieron los enfrenta-
mientos con un partido en el que 

los de Zizur Mayor aguaron la fiesta 
a los anfitriones y terminaron por 
lograr el pase a la final con un claro 
51-77. Mientras tanto, Humiclima 
tuvo que pelear algo más en semifi-
nales ante Universidad de Navarra, 
si bien los universitarios terminaron 

La temporada en las categorías senior ha traído aires de cambio. Hasta tal punto que ninguno de los 
ganadores levantó la copa el año pasado.
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Los campeones se renuevan 

por pagar su juventud y desigual-
dad en la pintura en un partido que 
ya parecía decantado al descanso 
(86-74)
La final también estuvo a la altura. 
Avia Zizur Ardoi comenzó sorpren-
diendo y mandando en el marcador. 
Los azules acertaron en su plantea-
miento inicial y tratando de meter 
más velocidad al juego sorprendie-
ron a Humiclima marchándose al 
descanso venciendo. Sin embargo, 
en el último cuarto, tiraron de vetera-
nía y saber estar para dar la vuelta al 
marcador y reconquistar una cate-
goría en la que no reinaban desde 
hacía dos años (71-66)
En Senior Masculino 1ª, la organiza-
ción recaía en Oberena, que había 
finalizado la fase regular como líder 
indiscutible. En la final a cuatro, le 
acompañaron Escaleras Aguerri, 
Megacalzado Ardoi y CBASK.
Escaleras Aguerri y Megacalzado 
Ardoi abrieron las semifinales con 
un interesante duelo que terminaron 
por llevarse los de Zizur Mayor por 
57-67. Mucho más igualado y dis-

putado estuvo el que enfrentaba a 
Oberena y a CBASK. Los de Alsasua 
continuaron con la línea ascendente 
del segundo tramo de campeonato 
y terminaron por derrotar a un com-
bativo Oberena que puso resistencia 
en un partido en el que prácticamen-
te pudo ganar cualquiera (67-69)
En la final, un buen comienzo de 
partido de Megacalzado Ardoi 
resultó clave para que los de Zizur 
Mayor terminaran por imponerse a 
un CBASK que fue de menos a más. 
Sin embargo, cuando el equipo de 
Alsasua amenzaba con reaccionar, 
los de azul abortaban cualquier 
atisbo de remontada. Finalmente, 
Megacalzado Ardoi se impuso por 
51-57.
En segunda categoría, Liceo Mon-
jardín J se había proclamado cam-
peón de la primera fase al finalizar el 
primer tramo un escalón por encima 
del resto. Sin embargo, todo se 
torció en semifinales, donde que-
daron apeados de la lucha por el 
título gracias a un gran Larraona C. 
Estos, a su vez, se toparon con un 

espléndido Liceo Monjardín F en la 
final, que venció por un contundente 
90-41.
En Senior Femenino 1ª, todas las 
quinielas apuntaban a San Ignacio, 
que, además de organizar la fase fi-
nal, había dominado sin discusión la 
primera fase. Junto a las de Miguel 
Pérez, consiguieron plaza Cantola-
gua, Navarro Villoslada y Sidrería 
Kalean Gora Liceo Monjardín. 
En semifinales, San Ignacio cumplió 
su papel en su eliminatoria ante Si-
drería Kalean Gora Liceo Monjardín 
y, aunque las visitantes plantaron re-
sistencia, no pudieron hacer mucho 
frente a las rojas (89-71). La segunda 
semifinal tuvo más emoción, pues 
comenzó ganando Cantolagua, para 
remontar Navarro Villoslada. Las 
diferencias entre ambos conjuntos 
eran mínimas pero, al final, fueron 
las de Ermitagaña las que obtuvie-
ron la recompensa (53-59)
En la gran final, San Ignacio man-
dó durante prácticamente todo el 
partido, pero le costó despegarse 
en el electrónico de un combativo 
Navarro Villoslada que no puso las 
cosas sencillas. Finalmente, las 
locales tuvieron tiempo de saborear 
un título ante su público que hacía 
varias temporadas que se les resistía 
(72-53)
En segunda categoría, no hubo 
sorpresas y Avia Zizur Ardoi se llevó 
un título que llevaba merodeando 
desde la primera fase, en la que 
había acabado invicto. En la final, 
le esperaba Aranguren Mutilbasket 
que, pese a plantar cara, no pudo 
superar a las de Zizur Mayor (65-41)



La regularidad tiene premio
San Cernin y Avia Zizur Ardoi, nuevos campeones junior

Ju
ni

or

No hubo sorpresas en las finales a cuatro de categoría junior, donde San Cernin BNC A y Avia Zizur 
Ardoi cumplieron con las expectativas y se llevaron los títulos masculino y femenino.

Contrariamente a lo que se ha 
podido ver en las últimas tempora-
das, las finales a cuatro de categoría 
junior, disputadas el fin de semana 
del 8 y 9 de abril, no depararon sor-
presa alguna, resultando vencedores 
los equipos que habían dominado la 
fase regular.
En categoría masculina, San Cernin 
BNC llegaba a la fase final como 
club organizador y como equipo 
invicto en todo el transcurso de la 
temporada. 
En las semifinales, disputadas en el 
polideportivo de San Cernin, apenas 
hubo lugar para las sorpresas. San 
Ignacio se deshizo de Aranguren 
Mutilbasket con relativa facilidad 
(61-42), en un partido que se preveía 
más igualado a tenor de lo visto du-
rante la fase regular. Los colegiales 
marcaron desde el primer momento 
un alto ritmo que les metió en la 
final.
En la segunda semifinal, San Cernin 
BNC A y Ruizca Metales IES V. Ebro 
Génesis se medían para dilucidar 
el segundo finalista. Los locales 
y anfitriones no anduvieron finos 
durante la primera fase del partido, 
y eso permitió que los tudelanos lo 
hicieran pasar muy mal a San Cernin 

BNC A, que terminó por clasificarse 
para la final (68-40)
Ya en la final, San Cernin BNC 
aprendió de sus errores del primer 
partido y apenas dejó posibilidad 
a San Ignacio que, tras un primer 
cuarto igualado, solo pudo ver como 
un rival más acertado disparaba la 
ventaja a medida que transcurría 
el encuentro. De esta manera, los 
locales conquistaban, tras dos años, 
el título de liga (67-52)
En categoría femenina, Avia Zizur 
Ardoi era el principal favorito en una 
final a cuatro en la que el protago-

nismo recaía, en un principio, sobre 
Mutilbasket, club organizador y que 
además logró meter a sus dos equi-
pos en las semifinales. De hecho, el 
primer encuentro que abrió la fase fi-
nal fue el derbi entre Aranguren Mu-
tilbasket 99 y Aranguren Mutilbasket 
00. Y, sin duda, fue el partido más 
vibrante y emocionante de todos 
ellos. Al componente emocional, se 
le añadió una igualdad espectacular 
durante todo el encuentro que solo 
pudo decantarse tras dos prórrogas 
a favor de Aranguren Mutilbasket 99 
(61-67)
En el otro encuentro de semifinales, 
Avia Zizur Ardoi no dio opción a 
Lagunak a repetir la sorpresa del año 
pasado. Las de Zizur Mayor mania-
taron a su rival pronto en el partido 
y terminaron por llevarse el pase a la 
final (57-39)
En la gran final, Avia Zizur Ardoi 
hizo gala de nuevo de su potencial y 
regularidad, y pronto desequilibró el 
partido ante Aranguren Mutilbasket 
99 a su favor para lograr un triunfo 
que, tras el descanso, solo tuvo un 
color (44-68)
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Cuadro de honor 2016-2017
2ª División Masculina Interautonómica Senior Masculino 1ª Autonómica Senior Femenino 1ª Autonómica

Junior Masculino 1ª Autonómica Junior Femenino 1ª Autonómica Cadete Mascilino 1ª Autonómica

Cadete Femenino 1ª Autonómica Infantíl Masculino 1ª Autonómica Infantíl Femenino 1ª Autonómica

Preinfantíl Masculino Preinfantíl Femenino 1ª Autonómica Minibasket Masculino Mixto

Minibasket Femenino Mixto Preminibasket Masculino Mixto Preminibasket Femenino Mixto

Humiclima Megacalzado Ardoi San Ignacio

San Cernin BNC A Avia Zizur Ardoi Larraona A

Aranguren Mutilbasket 01 Sunstroom Navarro Villoslada Aranguren Mutilbasket 03

Aranguren Mutilbasket CB Oncineda SK Aranguren Mutilbasket

Aranguren Mutilbasket Azul Gazte Berriak Verde Ardoi Avispas



Cuadro de honor 2016-2017

Humiclima

2ª División Masculina Interautonómica

Aranguren Mutilbasket 03

CB Oncineda SK Aranguren Mutilbasket 

Cuadro de honor 2016-2017

Megacalzado Ardoi

Senior Masculino 1ª Autonómica Senior Femenino 1ª Autonómica

San Ignacio

Junior Masculino 1ª Autonómica 

San Cernin BNC A Avia Zizur Ardoi

Junior Femenino 1ª Autonómica

Aranguren Mutilbasket 01

Cadete Femenino 1ª Autonómica Infantil Masculino 1ª Autonómica 

Sunstroom Navarro Villoslada

Infantil Femenino 1ª Autonómica

Larraona A

Cadete Masculino 1ª Autonómica

Aranguren Mutilbasket

Preinfantil Masculino Preinfantil Femenino 1ª Autonómica Minibasket Masculino Mixto

Aranguren Mutilbasket  Azul

Minibasket Femenino Mixto

Gazte Berriak Verde Ardoi Avispas

Preminibasket Femenino MixtoPreminibasket Masculino Mixto

XVII COPA NAVARRA 
MASCULINA
1º.-  CB Valle de Egüés
2º.-  CB Burlada i3i

XVII COPA NAVARRA 
FEMENINA
1º.-  Lagunak Lakita
2º.-  Sensitest Navarro Villoslada

2ª DIV. MASCULINA 
INTERAUTONÓMICA
1º.-  Humiclima
2º.-  Avia Zizur Ardoi
3º.-  Universidad de Navarra
4º.-  San Ignacio

SENIOR MASCULINO 
1ª AUTONÓMICA
1º.-  Megacalzado Ardoi
2º.-  CBASK
3º.-  Oberena
4º.-  Escaleras Aguerri

SENIOR FEMENINO 
1ª AUTONÓMICA
1º.-  San Ignacio
2º.-  Navarro Villoslada
3º.-  Cantolagua
4º.-  Sidrería Kaleangora Liceo Monj.

SENIOR MASCULINO 
2ª AUTONÓMICA
1º.-  Liceo Monjardín F
2º.-  Larraona C

SENIOR FEMENINO 
2ª AUTONÓMICA
1º.-  Avia Zizur Ardoi
2º.-  Aranguren Mutilbasket 

TORNEO VETERANOS
1º.-  Mutilbasket
2º.-  Oberena

JUNIOR MASCULINO 
1ª AUTONÓMICA
1º.-  San Cernin BNC A 
2º.-  San Ignacio
3º.-  Aranguren Mutilbasket Azul
4º.-  Ruizca Me. IES V. Ebro Génesis

JUNIOR FEMENINO 
1ª AUTONÓMICA
1º.-  Avia Zizur Ardoi
2º.-  Aranguren Mutilbasket 99
3º.-  Lagunak
4º.-  Aranguren Mutilbasket 00

JUNIOR MASCULINO 
2ª AUTONÓMICA
1º.-  CB Burlada
2º.-  Tafalla

JUNIOR FEMENINO 
2ª AUTONÓMICA
1º.-  Cantolagua
2º.-  Paz de Ziganda Ikastola

CADETE MASCULINO 
1ª AUTONÓMICA
1º.-  Larraona A
2º.-  Sunstroom Navarro Villoslada
3º.-  Aranguren Mutilbasket Azul
4º.-  Megacalzado Ardoi

CADETE FEMENINO 
1ª AUTONÓMICA
1º.-  Aranguren Mutilbasket 01
2º.-  San Ignacio
3º.-  Megacalzado Ardoi
4º.-  Burlada A
CADETE MASCULINO 
2ª AUTONÓMICA
1º.-  Aranguren Mutilbasket Blanco
2º.-  Berriozar MKE

CADETE FEMENINO 
2ª AUTONÓMICA
1º.-  Fundación Ardoi
2º.-  Larraona B

INFANTÍL MASCULINO 
1ª AUTONÓMICA
1º.-  Sunstroom Navarro Villoslada
2º.-  San Cernin BNC
3º.-  San Ignacio
4º.-  Aranguren Mutilbasket 03

INFANT¨ÍL FEMENINO 
1ª AUTONÓMICA
1º.-  Aranguren Mutilbasket 03
2º.-  Aranguren Mutilbasket 04
3º.-  Mendillorri Amarillo
4º.-  San Cernin A

INFANTÍL MASCULINO 
2ª AUTONÓMICA
1º.-  CB San Adrián El Navarrico
2º.-  Gazte Berriak

INFANTÍL FEMENINO 
2ª AUTONÓMICA
1º.-  Errotxapea Saskibaloia
2º.-  Gazte Berriak

PREINFANTÍL MASCULINO 
1º.-  Aranguren Mutilbasket
2º.-  Arenas
3º.-  San Cernin BNC
4º.-  Irabia
PREIINFANTÍL FEMENINO 
1ª AUTONÓMICA
1º.-  CB Oncineda SK
2º.-  Liceo Monjardín A
3º.-  Mendillorri Egüés
4º.-  Liceo Monjardín B

PREINFANTÍL FEMENINO 
2ª AUTONÓMICA
1º.-  Oncineda Azul
2º.-  Teresianas

MINIBASKET MASCULINO
1º.-  Aranguren Mutilbasket
2º.-  San Cernin BNC
3º.-  Larraona

MINIBASKET FEMENINO
1º.-  Aranguren Mutilbasket Azul
2º.-  Aranguren Mutilbasket Blanco
3º.-  Lagunak Sauces

PREMINIBASKET MASCULINO
1º.-  Gazte Berriak Verde
2º.-  Ardoi Tiburones
3º.-  Noain

PREMINIBASKET FEMENINO
1º.-  Ardoi Avispas
2º.-  Aranguren Mutilbasket Blanco
3º.-  Aranguren Mutilbasket Azul

BENJAMÍN 5x5 
1º.-  Aranguren Mutilbasket
2º.-  Larraona A
3º.-  Berriozar MKE

BENJAMÍN 3x3 - 07
1º.-  San Cernin 07
2º.-  Valle de Egüés 07
3º.-  Loyola 07

BENJAMÍN 3x3 - 08 
1º.-  San Cernin 08
2º.-  Valle de Egüés 08
3º.-  Doña Mayor 08



Mucha emoción y algunas sorpresas
Larraona y Aranguren Mutilbasket 01 conquistan la categoría cadete

Transcurrida la Semana Santa, 
llegaron las fi nales a cuatro de 
categoría cadete, que albergaron 
Larraona, en masculino, y Burlada, 
en femenino. 
En categoría masculina, Suns-
troom Navarro Villoslada se pre-
sentaba como favorito tras haber 
fi nalizado la primera fase como 
líder. En su enfrentamiento de se-
mifi nales, se las vio con un Mega-
calzado Ardoi correoso que vendió 
muy cara su derrota (68-59)
En la segunda semifi nal, Larrao-
na logró noquear a un Aranguren 
Mutilbasket Azul que estuvo me-
tido en el partido todo el tiempo. 
La igualdad imperaba al llegar al 
descanso, pero después el equipo 
que actuaba como local terminó 
por decantar la semifi nal a su favor 
(65-53)
En la fi nal, Larraona saltó a por 
todas a la pista y, desde el primer 
momento, puso más intensidad 
y acierto que Sunstroom Navarro 
Villoslada. Tanto es así, que la dife-
rencia al descanso era notable (38-

25). Los colegiales habían perdido 
sus dos encuentros en fase regular 
ante los verdes pero, en esta oca-
sión, les tomaron la medida. Pese a 
que el partido se puso emocionan-
te en los instantes fi nales, Larraona 
conquistó nuevamente un título al 
imponerse por 61-53.

En categoría femenina, Burlada era 
el escenario que acogía la fi nal a 
cuatro con Aranguren Mutilbasket 
01, Megacalzado Ardoi y San Igna-
cio A, además del equipo local. Ya 
el primer encuentro de semifi nales 
deparó una gran sorpresa, pues 
en un gran derroche de esfuerzo 
San Ignacio lograba derrotar a un 
desacertado Megacalzado Ardoi 
(45-47)
La segunda semifi nal estuvo do-
minada por Aranguren Mutilbasket 
01, aunque Burlada luchó en todo 
momento porque las diferencias 
no fueran excesivas. Al fi nal, las de 
Mutilva lograron el pase a la fi nal 
(50-62)
En la fi nal, San Ignacio aguantó 
bien a Aranguren Mutilbasket 01 
durante la primera mitad pero, tras 
el descanso, las de Eneko Lobato 
rompieron el partido y lograron 
una distancia insalvable que les dio 
el campeonato (70-48)

Se cumplieron los pronósticos en la categoría cadete. Larraona explotó el factor cancha en categoría 
masculina y Aranguren Mutilbasket 01, en femenina, impuso la lógica.
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Trofeos Navarra
Calle Amaya, 5  - 31002 Pamplona

Tel.: 948 228 371

Arrosadía, talisman para Mutilbasket
Finalizó una nueva edición de los Juegos Deportivos de Navarra
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La fi esta fi nal de los Juegos Deportivos de Navarra coronó a Aranguren Mutilbasket 03 como campeón 
Infantil Femenino, en una jornada de protagonismo compartido entre Arrosadía y Larrabide.

El 20 de mayo la mayoría de las ca-
tegorías que engloban los Juegos 
Deportivos de Navarra bajaban el 
telón para despedir la temporada 
2016/2017. Una larga campaña en 
la que, tras meses de competición, 
se decantaban los primeros pues-
tos y se daba paso a la fi esta fi nal 
que cada año alberga Arrosadía. 
Un fi n de semana frenético en el 
que la actividad no paró en toda la 
mañana, comenzando por La-
rrabide, que acogió las fi nales de 
categoría preinfantíl. Los partidos 
por los puestos 3 y 4 coparon la 
primera franja de la mañana. En 
categoría masculina, San Cernin 
se hacía con el tercer puesto al de-
rrotar a Irabia 60-18 mientras que, 
en chicas, Mendillorri Egüés tuvo 
que sufrir para imponerse a Liceo 

Monjardín por 22-21.
En las fi nales, Oncineda se impo-
nía, en categoría femenina, a Liceo 
Monjardín por 37-29 y Aranguren 

Mutilbasket superaba a Arenas de 
Tudela en el partido decisivo de 
categoría masculina por 67-41.
En categoría infantíl, el duelo mas-
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Arrosadía talisman para Mutilbasket

culino entre Sunstroom Navarro Vi-
lloslada y San Cernin BNC se había 
decantado el día anterior a favor 
del club de Ermitagaña. El con-
junto verde se impuso al colegial 
en un duelo en el que la igualdad 
duró tan sólo la primera parte, para 
terminar a favor de Sunstroom Na-
varro Villoslada por 83-65. También 
el viernes, se jugó el partido que 
decidía el tercer y cuarto puesto, 
en el que San Ignacio se impuso a 

Aranguren Mutilbasket por 64-68.
De esta manera, para el sábado 
quedaba como plato fuerte el due-
lo femenino entre Aranguren Mutil-
basket 03 y Aranguren Mutilbasket 
04. 
Con Arrosadía ya respirando el 
ambiente de las grandes ocasio-
nes, la primera hora de la mañana 
había servido para decidir el tercer 
puesto, que fue a parar a manos 
de Mendillorri, que derrotaba en su 

partido a San Cernin por 47-60. 
Todo estaba preparado para el 
partido que cerraría la competición 
de manera oficial mientras los 
espectadores comenzaban a llenar 
las gradas del pabellón pamplonés. 
Aranguren Mutilbasket 03 y Aran-
guren Mutilbasket 04 ofrecieron un 
partido emocionante, en el que pri-
mero dominaron las más jóvenes 
pero en el que la templanza y buen 
hacer de las chicas del 03 tuvo 
su recompensa en los minutos 
finales, terminando por decantar el 
partido (56-50)
Como viene siendo habitual en 
estos casos, apenas hubo unos 
segundos de lamentos en las 
derrotadas para unirse en una ce-
lebración conjunta con sus compa-
ñeras.
Posteriormente, Arrosadía se 
preparó para la entrega de trofeos 
y medallas ante un concurrido 
pabellón. Como estrellas invita-
das, los jugadores profesionales 
Álex Urtasun, Javier Lacunza, 
Adrián Fuentes e Iñaki Narros, que 
acompañaron al director del INDJ, 
Rubén Goñi, y al presidente de la 
FNB, Pablo Bretos, así como a su 
vicepresidente Antonio Ros.



6EIS VEINTICINCO             27 
 

Los más pequeños, por todo lo alto
La fiesta final benjamín llenó el polideportivo Larraona

Tras meses de duro aprendizaje, la iniciación al baloncesto llegó a su fin el pasado 6 de mayo con la fies-
ta final de categoría benjamín, en la que todos los participantes recibieron una medalla.

El polideportivo de Larraona volvió 
a acoger la última jornada, seguida 
de una entrega de premios en la 
que estuvieron presentes los juga-
dores profesionales de Kia Sakimo-
vil Basket Navarra, Iñigo Urdiáin y 
Carlos Almendros; las jugadoras 
Irati Etxarri y Amaya Gastaminza, 
así como el presidente de la FNB, 
Pablo Bretos, y los directivos An-
tonio Ros, José Ignacio Roldán y 
José Javier Echeverría.
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César Rupérez agranda su palmarés
El técnico navarro conquistó la Euroliga

En su primera temporada en el Dynamo de Kursk, el navarro César Rupérez, entrenador ayudante en el 
club ruso, sumó otra inolvidable campaña ganando el mayor título europeo.

El verano pasado la dupla formada 
por Lucas Mondelo y César Ru-
pérez abandonaba tierras chinas, 
donde habían cosechado varios 
éxitos, para aterrizar en Rusia y 
ponerse a los mandos del Dynamo 
de Kursk, con el objetivo de llevarlo 
a lo más alto.
En el camino, parada en Río de 
Janeiro para hacer historia con la 
selección española femenina en 
los últimos Juegos Olímpicos. Pos-
teriormente, el mes de abril abriría 
un nuevo capítulo en el brillante 
curriculum del navarro, que se 
proclamó campeón de la Euroliga 
al derrotar en la final al Fenerbahce 
por 77-63.
El preparador navarro reconocía 

que “ha sido una temporada muy 
buena y puede que llevemos varios 
éxitos, pero cada vez que afronta-

mos un nuevo reto nos olvidamos 
de todo lo anterior, y puede que ese 
sea una de las claves de nuestro 
éxito”.
Sin embargo, el propio Rupérez 
explicaba que no todo es un ca-
mino de rosas: “no es fácil cuando 
llegas a un país nuevo, club nuevo 
y jugadoras nuevas, pero hemos 
logrado adaptarnos rápidamente y 
lograr buenos resultados. Íbamos a 
un equipo con un presupuesto po-
tente, pero teníamos que construir 
la plantilla”.
El Dynamo de Kursk arrasó en 
competición europea con un im-
presionante balance que se saldó 
con 18 victorias. “En Euroliga, he-
mos cumplido bien las expectativas 
porque no hemos perdido ningún 
partido y, en liga, tan sólo nos 
superó Ekaterimburgo, que es casi 
una selección mundial”, detallaba 
Rupérez.
Para el navarro, el secreto es que, 
en el club ruso, “hemos genera-
do una química de equipo buena, 
teníamos buen ambiente y más que 
individualidades teníamos un gran 
grupo”.
Y tras brillar con el Dynamo de 
Kursk, “ahora toca resetearnos otra 
vez para preparar un nuevo reto 
como es el Europeo con la selec-
ción. No es fácil porque, última-
mente, se han hecho las cosas muy 
bien y será difícil mejorar los resul-
tados obtenidos”.

En
tr

ev
is

ta



6EIS VEINTICINCO              29 
 

Discreto papel para Navarra
San Fernando acogió los Campeonatos de España Minibasket

Las selecciones navarras tuvieron un papel poco destacado en los últimos campeonatos minibasket don-
de, tanto el combinado masculino como femenin, seguirán un año más en categoría preferente.

Los campeonatos de España de 
selecciones autonómicas de ca-
tegoría minibasket finalizaron con 
un discreto papel para Navarra. El 
combinado masculino finalizó en 
15º posición, por el 14º puesto de 
la selección femenina.
San Fernando acogía, del 8 al 12 
de abril, el campeonato. La selec-
ción masculina, encuadrada en el 
grupo D de categoría preferente, 
debutó ante Región de Murcia con 
una derrota por 49-100. Un nuevo 
tropiezo ante Extremadura (98-70), 
mermó seriamente sus opciones, 
pese a lograr un último triunfo ante 
Melilla (90-40). 
En su último encuentro, la selec-
ción dirigida por Guillermo Álvarez 
finalizó con buen sabor de boca, 
ganando el partido de cruce ante 
La Rioja (79-87).
El seleccionador Guillermo Álva-
rez explicaba que “sabíamos que 
íbamos a sufrir en defensa ante 
un grupo complicado. En general, 
hemos visto un gran nivel de los 
equipos de la categoría con algu-

nos resultados sorprendentes. Los 
jugadores han dado un gran salto 
cualitativo, al tiempo que el staff 
técnico también ha hecho un buen 
trabajo durante el año”.

Por su parte, la selección femenina 
alcanzó las semifinales de catego-
ría preferente, donde se quedó a 
las puertas del ascenso. Las chicas 
debutaron con una derrota ante 
Cantabria (57-40), pero los pos-
teriores triunfos ante Castilla La 
Mancha (34-55) y La Rioja (67-55), 
dieron el pase a las de Jorge Con-
de a las semifinales.
En el partido clave por ascender de 
categoría, Navarra se encontró con 
Aragón, que terminó por imponer-
se y privó a las navarras del ascen-
so a categoría especial (62-44).
Jorge Conde, seleccionador 
femenino, resaltaba que “el equipo 
ha ido de menos a más durante el 
campeonato. Un mal inicio con la 
derrota ante Cantabria nos dejaba 
muy cuesta arriba la opción del as-
censo. Independientemente de los 
resultados, considero que las juga-
doras han aprovechado el campeo-
nato para crecer a nivel deportivo y 
experimentar un nivel competitivo 
muy positivo para su formación. Las 
sensaciones finales son buenas y 
tenemos que estar satisfechos”.
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JUGADORES: Sergio Martínez, Noah Brandt, Rubén Martínez, Aitor Moriones, 
Javier Ruiz, Asier Mendoza, Héctor Aranaz, Xabier Ferrero, Oier Ibarrola, Íñigo 
Jáurez, Daniel Matellanes y Aimar Esparza.
TÉCNICOS: Guillermo Álvarez y Roberto Estabolite.
FISIOTERAPEUTA: Mikel Martín.

JUGADORAS: Oihane Asiain, Iranzu Cortabarría, Aitana Huguet, Ane Valero, 
Ane Zubiria, Andrea Elso, Natalia Mendaza, Patricia Vital, Alicia Mateos, 
Oihane León, Vega Cañada y Christabel Osarobo.
TÉCNICOS: Jorge Conde y Sonia Senosiain.
FISIOTERAPEUTA: Mikel Martín.

Selección Minibasket Masculina

FASE GRUPOS
08/04/2017 Navarra 49 - 100 Murcia
09/04/2017 Extremadura 98 - 70 Navarra
10/04/2017 Navarra 90 - 40 Melilla

1 ISLAS CANARIAS

2 ANDALUCÍA

3 CATALUÑA

4 COMUNIDAD VALENCIANA

5 COMUNIDAD DE MADRID

6 GALICIA

7 ARAGÓN

8 CASTILLA Y LEÓN

9 PAÍS VASCO                      D

10 CANTABRIA                       D

CLASIFICACIÓN FINAL
11 ISLAS BALEARES       A

12 MURCIA          A

 13 ASTURIAS

14 EXTREMADURA

15 NAVARRA

16 LA RIOJA

17 CASTILLA LA MANCHA

18 MELILLA

19 CEUTA

Selección Minibasket Femenina

FASE GRUPOS
08/04/2017 Cantabria 57 - 40 Navarra

09/04/2017 Castilla La Mancha 34 - 55 Navarra
10/04/2017 Navarra 67 - 55 La Rioja

SEMIFINAL PREFERENTE
06/01/2017 Aragón 62 - 44 Navarra

CLASIFICACIÓN FINAL
1 CATALUÑA

2 COMUNIDAD DE MADRID

3 ANDALUCÍA

4 COMUNIDAD VALENCIANA

5 GALICIA

6 CASTILLA Y LEÓN

7 ISLAS CANARIAS

8 ASTURIAS

9 ISLAS BALEARES D

10 PAÍS VASCO                     D

11 ARAGÓN                       A              

12 CANTABRIA                  A

13 MURCIA

14 NAVARRA 

15 EXTREMADURA

16 LA RIOJA

17 CASTILLA LA MANCHA

18 MELILLA

19 CEUTA

FASE CLASIFICACIÓN
11/04/2017 La Rioja Navarra 79 - 87 Navarra

Discreto papel para Navarra

Albert AlonsoNacho Bejarano

Árbitros
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Y para el grupo de responsables de 
la ENaB, el balance es mejorable. 
Comenzamos la temporada, debi-
do a los ascensos del año anterior 
y a varias bajas que no renovaron 
su inscripción, con un número de 
miembros un tanto escaso, bas-
tante menor del que esperábamos. 
Esta problemática ha continuado 
durante todo el año deportivo, 
incluso después del cursillo de ini-
ciación al arbitraje que se progra-
mó para fi nales del mes de enero. 
No se ha podido contar con un 
número de inscritos sufi ciente que 
permita, con nuevas incorporacio-
nes, un futuro aceptable para la 
práctica del arbitraje en los Juegos 
Deportivos de Navarra. En toda la 
temporada, sólo un inscrito nuevo 
ha empezado a arbitrar.
Así pues, hemos de decir que 
no se ha conseguido el objetivo 
de incorporar sufi cientes nuevos 

inscritos que comiencen a arbitrar 
partidos de JDN, aunque estamos 
muy contentos con la implica-
ción del colectivo actual ya que la 
asistencia a las diferentes activida-
des realizadas, a entrenamientos 
en pista y clases teóricas en aula 
ha sido bastante alta y el trabajo 
llevado a cabo en las mismas, muy 
bueno.
Creemos también que el nivel 
medio de arbitraje dentro de la 
ENaB se ha visto incrementado a 
lo largo de toda esta temporada 
que acaba de terminar. El aumento 
de nivel es muy apreciable debido 
a la falta de nuevas incorpora-
ciones y a la mayor experiencia 
de los miembros que continúan. 
Dentro de este punto, me veo en 
la obligación de recordar que se 
trata de chicos y chicas que están 
en formación, que no por el hecho 
de estar arbitrando se tienen que 

conocer el reglamento punto por 
punto, como si de un árbitro ACB 
se tratara, y tienen que acertar en 
todas sus decisiones.
De cara a la próxima temporada, 
intentaremos mejorar este punto 
fl ojo que ha caracterizado ésta 
en cuanto a captación de nuevos 
miembros. Por esta razón, me 
gustaría aprovechar estas líneas 
para animar a todo aquel que le 
apetezca vivir el baloncesto de una 
manera diferente y adentrarse en 
el mundo del arbitraje a inscribir-
se en el curso de iniciación y en 
la ENaB la temporada que viene. 
Seguro que no se arrepiente.
Quisiera acabar este artículo agra-
deciendo a todos los integrantes 
de la ENaB, tanto auxiliares como 
árbitros, y a sus responsables de 
formación, todo el esfuerzo y dedi-
cación que han llevado a cabo en 
esta temporada durante su parti-
cipación en las actividades de la 
Escuela Navarra de Árbitros de Ba-
loncesto, señalamiento de partidos 
de JDN, realización de exámenes, 
entrenamientos, charlas didácti-
cas, reuniones técnicas, etc. Así 
mismo, también quisiera agradecer 
a todos los miembros del Comité 
Navarro de Árbitros de Baloncesto 
que, en la medida de sus posi-
bilidades, han colaborado con la 
ENaB, arbitrando conjuntamente, 
realizando informes o impartiendo 
charlas. Muchas gracias a todos.
Y para terminar, desearos a todos 
que paséis un buen verano. Nos 
vemos la próxima temporada.

Mikel Pérez 
Responsable ENaB

Balance mejorable de la temporada
La asistencia a las diferentes actividades ha sido elevada

La temporada 2016/2017 de JDN acaba de fi nalizar. Lejano queda ya el mes de septiembre cuando 
dieron comienzo las actividades de la ENaB para este curso con el tradicional stage de pretemporada 
y un cursillo de iniciación al arbitraje para los nuevos inscritos. Ahora, toca hacer balance de cómo ha 
transcurrido el mismo.
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Finalizada la temporada 2016/2017, 
es tiempo para descansar y anali-
zar lo vivido. Chus Marcos no para 
de crecer en el arbitraje nacional 
y, tras pasar la campaña pasada 
como vinculado, ya ha debutado 
como miembro del Grupo 1.
¿Cómo diría que ha sido la 
temporada?
Irregular. Al principio entras con 
muchas ganas, queriendo hacer 
todo de golpe. Estas fresco porque 
no tienes tantos viajes a cuestas. 
Pero, en enero, ya me empecé a 
encontrar un poco peor; la cuesta 
de enero se hizo dura. Los viajes 
comenzaron a ser algo más incó-
modos, es más complicado seguir 
con una disciplina de trabajo tan 
estricta. Tuve partidos buenos, ma-
los y regulares. Comencé a tener 
errores que no deberían de ocurrir, 
y por eso creo que ha sido una 
temporada irregular.
Es exigente consigo mismo…
Hay que serlo. Es muy importante 
porque los técnicos y la gente te 
ve. Si tú quieres mejorar y progre-
sar, uno mismo es quien mejor 
debe conocerse. Si eres autocom-
placiente, juega en tu contra. Uno 
ya sabe cuándo hace las cosas 
bien y cuándo no están saliendo 
bien.
¿Qué diferencias existen en-
tre ser vinculado y estar en el 
Grupo 1?
Técnicamente no muchas, sí que 
te piden que asumas más iniciati-
va, porque tienes más experiencia 
y bagaje. Yo tenía experiencia en 
Liga Femenina y LEB Plata, pero 
debutar en LEB Oro ha sido un 

cambio que te exige más. Se nota 
ese escalón profesional. A nivel de 
trabajo, en el Grupo 2 tienes que 
llevar un trabajo de ver partidos, 
enviar contrainformes, algo que en 
el Grupo 1 se acentúa más. Tienes 

una mayor cercanía con el tutor 
arbitral, se comentan también una 
serie de jugadas todas las sema-
nas. Todo eso quita una parte muy 
importante de tiempo.

32 6EIS VEINTICINCO 

“Si eres autocomplaciente, 
eso juega en tu contra; hay que 

ser exigente”

Chus Marcos, en la élite de arbitraje nacional

El arbitraje navarro tiene en Chus Marcos su mayor exponente. Ascendido esta temporada al Grupo 1 
por parte de la FEB, el colegiado cuenta ya con experiencia en LEB Oro y Liga Femenina.
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¿Cómo es el trabajo prepara-
torio que tiene que hacer un 
árbitro?
Es muy parecido al trabajo de un 
equipo. Ellos tienen la figura de 
un entrenador y nosotros un tutor, 
que marca la forma en la que 
tenemos que trabajar. Luego, está 
la figura del responsable del Grupo 
1 que sería más a nivel de filosofía, 
cómo aplicamos las normas como 
grupo. Como estamos gente joven, 
el tutor se encarga de guiarnos 
para explicarnos qué es lo que 
se requiere de nosotros. También 
tiene una responsabilidad en 
cuanto al trato personal. Una vez 
al mes, hacemos una conferencia 
en la que nos pregunta cómo nos 
encontramos. Hace un poco de 
coaching y tienes una persona a la 
que acudir si tienes problemas, y la 
verdad que ese apoyo viene muy 
bien. 
En cuanto a lo que es el día a día, 
tenemos también conferencias 
de grupo, en la que comentamos 
jugadas durante una hora. Ade-
más, tenemos un test de reglas en 
el que se nos plantean 25 pregun-
tas. Los del Grupo 2 tienen que 
acertar 21 y los de Grupo 1, 23. 
También nos mandan, a lo largo de 
tres bloques repartidos durante la 
temporada, unos videotest. Estos 
consisten en 35 jugadas a respon-
der en una semana sobre lo que 
tú harías en esas situaciones. Esta 

temporada hemos hecho unos 11. 
Es algo que tienes que hacer bien 
y aprender porque lo va a evaluar 
la persona que realiza las desig-
naciones. Lo cierto es que hay 
mucho trabajo detrás.
Realmente es mucho más compli-
cado de lo que parece.
Es muy difícil organizarse de un 
modo estable porque hay muchas 
cosas para hacer. Hay semanas en 
las que es más fácil. Si, por ejem-
plo, vuelves de arbitrar un partido 
en el tren es muy fácil verlo antes 
de 48 horas.
¿Qué diferencias ha observado 
entre las diferentes categorías?
En Liga Femenina y LEB Oro tienes 
que tener una buena interpre-
tación de las reglas y del juego. 
No puedes limitarte a pitar faltas 
por cualquier contacto. Si esto es 
importante en cualquier categoría, 
en estas lo es de manera especial 
porque no se trata de arbitrar todo 
movimiento ilegal, sino de analizar 
la influencia que puede tener en la 
jugada. Es muy difícil hilar fino.
¿Algún partido del que tenga 
un recuerdo especial?
Sí, recuerdo uno en Palma de Ma-
llorca. Jugaban Palma contra CB 
Prat, y fue un partido muy intenso. 
Había sido una semana dura, con 
partido viernes, sábado y martes. 
Pero estaba ya muy metido, como 
si supiera de antemano lo que iba 
a ocurrir. Tienes más confianza y 
eso se transmite mucho mejor. Si 
estás seguro de lo que pitas, eso 
se traslada también a entrenadores 
y aficionados.
¿Hay algún pabellón que le 
haya sorprendido?
Hay campos que son especiales. 
Palencia o Salamanca son lugares 
donde el baloncesto se vive de 
una manera especial, a la que no 
estaba acostumbrado. 
¿Cómo fue pitar a Kia Sakimó-
vil Basket Navarra?
Al principio, sí que fue un poco incó-
modo. La temporada pasada estaba 
acostumbrado a pitar todos o casi 
todos los partidos fuera. El hecho de 
no viajar hace que trastoque tus ruti-
nas para preparar el partido. La pista 
de la UPNA me gusta mucho, pero 
me encontré más cómodo cuando 

les pité en Ávila.
¿Qué objetivos se marca?
Como he dicho antes, mi tempo-
rada creo que ha sido irregular, 
por lo que mis objetivos persona-
les están enfocados a mejorar mi 
arbitraje. El objetivo es conseguir 
una estabilidad, no hacer un único 
partido perfecto. 
¿Diría que hay un buen nivel de 
arbitraje en Navarra?
Si analizamos globalmente el 
arbitraje navarro de un tiempo 
aquí, podríamos decir que está en 
el mejor momento. El problema es 
que se ha dicho tantas veces que 
parece que se desvirtúa un poco, 
pero lo cierto es que estoy en el 
Grupo 1, tenemos a dos árbitros 
en el Grupo 2, junto con otro vin-
culado. Además, hay otros que lo 
están haciendo muy bien.
¿Qué categoría le ha gustado 
más arbitrar?
Podría hablar de todas, porque to-
das tienen su magia. La categoría 
cadete es estupenda porque com-
piten jugadores muy desarrollados 
y jugadores que tienen magia. En 
junior, son ya hombres con cuerpo 
de atleta que saben cómo se juega 
a baloncesto y tienen una compe-
titividad muy grande. En las fases 
finales, son las que más he disfru-
tado, porque es puro baloncesto. 
En senior de primera, tiene la expe-
riencia y la exigencia de saber lo 
que estás haciendo. Si encuentras 
la sinergia para explicar las cosas, 
disfrutas de su competitividad. En 
senior femenino, recuerdo partidos 
que me han exigido también el 
100%. La segunda división mas-
culina combina todo eso. ¿Con 
cuál me quedaría? Tal vez, con los 
chavales.
¿Cómo animaría a los árbitros 
que están empezando?
Animarles no creo que haga falta, 
porque una vez que te engancha… 
La gente no entiende que nos 
pongamos a arbitrar y a veces no 
estamos en un ambiente agrada-
ble. Entonces, algo tiene para que 
la gente siga arbitrando. Formas 
parte de un grupo, conoces a 
gente nueva… Lo importante es 
disfrutar del viaje. Merece la pena. 
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“Si eres autocomplaciente, eso juega en tu contra; hay que ser exigente”
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Mutilbasket se toma la revancha
Los de Mutilva se impusieron a Oberena en la final

El polideportivo de Larraona acogió el pasado 4 de junio la final del Torneo Veteranos, que cumple ya 
su quinta edición y que sirvió para que Mutilbasket recuperase el trono perdido la temporada pasada, 
cuando precisamente cayó derrotado a manos de Oberena. En esta ocasión, los blancos ganaron a los 
verdes en la pista.

La quinta edición del Torneo 
Veteranos arrancó el pasado mes 
de febrero con seis equipos parti-
cipantes.
Los equipos disputaron hasta la 
fase final una media de un partido 
mensual, antes de definirse los 
implicados en las semifinales. 
Durante la fase regular destacó, un 
año más, Mutilbasket, que ganó 
sus cinco partidos, acompañado 
de un Oberena que tan sólo cedió 
una derrota en el primer tramo de 
competición.
Los dos equipos lograron el pase 
a semifinales, acompañados de 
Mendillorri Egüés y Miravalles El 
Redín.
En esta última ronda antes de la 
final, disputada en el campo del 
mejor clasificado, Oberena se 
impuso 2-1 a Miravalles El Redín, 
mismo resultado que logró Mutil-
basket ante Mendillorri Egüés.
Decididos los finalistas, la acción 
se trasladó el pasado 4 de junio al 
polideportivo de Larraona, donde 
se respiró un aire a baloncesto 
desde el punto de la mañana. 

En esta jornada, se decidió toda 
la clasificación final, incluidos los 
puestos 3º al 6º.
La final no decepcionó a nadie. En 
este torneo, que se disputa al me-
jor de tres tiempos de 15 minutos, 
medir bien a lo largo del partido 
resulta clave y esencial.
Comenzado el partido, Mutilbasket 
saltó a la pista decidido a no come-
ter los errores que le apartaron del 
título el curso pasado. Objetivo in-
verso el de Oberena, que puso en 
marcha la maquinaria para frenar 
a un equipo que reúne a grandes 
ilustres del baloncesto navarro. 
De esta manera, el primer periodo 
resultó favorable a los intereses de 
Oberena, que ponía el partido de 
cara transcurridos los primeros 15 
minutos.
Sin embargo, los verdes comen-
zaron a atascarse a partir del 
segundo periodo, al tiempo que 
Mutilbasket adquiría cada vez más 
confianza para iniciar la remon-
tada, liderado por un acertado 
Aranaz. Los blancos empataron el 
partido, por lo que todo se decidi-

ría en el definitivo y último periodo.
Los dos equipos saltaron a por 
todas a la pista, pero una vez más 
Mutilbasket superó a Oberena, 
logrando un parcial inicial que fue 
decantando poco a poco la ba-
lanza a su favor, hasta el punto de 
quedar el partido resuelto a falta 
de dos minutos.
De esta manera, Mutilbasket se 
recuperaba del revés sufrido la 
temporada pasada y se procla-
maba campeón. Una victoria que 
posteriormente fue celebrada con 
su oponente, en un envidiable 
ambiente de deportividad, como 
siempre emana esta competición 
en todos sus partidos. 
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Cuidar la salud bucodental también 
es clave para jugar a baloncesto

P U B L I C I D A D

Se tiende a pensar que poseer me-
jores equipamientos o el uso de la 
tecnología son algunas de las claves 
para mejorar el desarrollo deportivo 
de los jugadores. Sin embargo, en la 
práctica del baloncesto, tanto ama-
teur como profesional, cuidar la sa-
lud bucodental tendrá una infl uencia 
directa y positiva en el rendimiento. 
Es un aspecto desconocido por la 
mayoría, pero el estado en el que se 
encuentre la salud oral puede afectar 
de forma estrecha al sistema múscu-
lo esquelético.  A su vez, y si no se 
toman las necesarias precauciones, 
la práctica de baloncesto puede tener 
repercusiones negativas en la boca. 
El aspecto bucodental es uno de los 
grandes olvidados cuando habla-
mos de cuidar la salud en el mundo 
deportivo, a pesar de lo importantes 
que son las revisiones periódicas a 
las que deben someterse tanto los 
deportistas profesionales, como los 
afi cionados. 
Sin embargo, hay que ser cons-
cientes de que padecer algún tipo 
de enfermedad a nivel oral puede 
desembocar en problemas de mayor 

índole para el resto del organismo, 
afectando directamente a órganos 
vitales como el corazón, el estómago, 
el hígado o todo el sistema músculo 
esquelético. Por todo ello, las afeccio-
nes bucodentales intervienen, directa 
o indirectamente, en el rendimiento 
de todos los deportistas. 
Prevención y tratamiento
La odontología deportiva se encarga 
del estudio de la infl uencia que tiene 
la salud bucodental en el rendimien-
to físico de los atletas y viceversa. 
También, estudia como algunas 
prácticas deportivas, como el balon-
cesto, infl uyen en la salud oral. Tiene 
dos funciones muy diferenciadas: la 
prevención de los daños y el trata-
miento de las lesiones provocadas. 
La medicina de hoy en día apunta a 
incidir en la prevención, la odontolo-
gía, también lo hace.
Un hallazgo común que podemos 
encontrar en los estudios publicados 
es que la salud oral de los deportistas 
de élite es, en general, defi ciente. Una 
encuesta realizada durante los Juegos 
Olímpicos de Londres de 2012 reveló 
que el 18% de los atletas encuestados 
aseguraba que su salud oral había 
tenido, en algunas ocasiones, un im-

pacto negativo en su carrera depor-
tiva. Por otro lado, el 46% no había 
acudido al dentista en el último año. 
Además, las consultas por urgencias 
dentales durante esos Juegos Olím-
picos supusieron el 30% de todas las 
visitas médicas, solo superadas por 
las de origen músculo esquelético. 
Estos datos son sorprendentes, si 
tenemos en cuenta que es el trata-
miento preventivo el que permite 
evitar estas enfermedades orales. 
Luis González Lago, antiguo médico 
del equipo de baloncesto del Real 
Madrid, y que trabajó en el cuerpo 
médico de Los Angeles Lakers, decla-
ró que “en cualquier pabellón de la 
NBA hay un sillón dental”. 
Por desgracia, la concienciación 
sobre este tema no está tan extendida 
entre los conjuntos españoles. Sin 
embargo, es cierto que, en ciertas 
comunidades autónomas, ya es habi-
tual que los jugadores de baloncesto 
profesionales acudan al odontólogo 
como una rutina más dentro de los 
chequeos médicos a los que deben 
someterse. De esta forma, podemos 
decir que deportistas y clubes ponen 
cada vez más énfasis en el cuidado 
de su salud bucal.

La salud
oral y el 
deporte 
Practicar algún deporte, como el 
baloncesto, no es solo entrenar y 
competir. Signifi ca llevar un estilo 
de vida en el que algunas rutinas 
nos ayudarán no solo a cuidar la 
salud, sino también a tener un 
mejor rendimiento deportivo. 
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Ya son varios años en los que, 
aparte de las diferentes competi-
ciones, la Federación Navarra de 
Baloncesto apoya diferentes pro-
gramas de responsabilidad social 
corporativa impulsados por la FEB.
+QBasket Salud
Se trata de un programa deportivo 
- social que propone el baloncesto 
como opción de actividad física 
saludable así como un medio de 
integración, participación, socia-
lización y disfrute. Además de las 
sesiones semanales, se ofrecen un 
conjunto de actividades y talleres 
de sensibilización sobre temas de 

hábitos saludables.
La actividad está dirigida por 
Rubén Lorente, explica que “esta 
iniciativa de carácter social,  que se 
dirige al colectivo de mayores de 55 
años con la pretensión de que se 
mantengan activos.
Baloncesto Sin Límites
Otro de los programas que lleva 
instaurado en el baloncesto nava-
rro desde hace varias temporadas 

es “Baloncesto sin límites”. En 
esta ocasión, se encuentra dirigida 
a la población reclusa, ofreciendo 
una fuente de ocio alternativa.
Cristina Arbués, coordinadora de 
la actividad, señalaba que “había 
jugado unos años y me hacía ilusión 
retomar el deporte. Es un reto 
suceder a Jesús, porque llevaba 25 
años. Cada uno tiene sus costum-
bres, pero he tratado de hacerlo 

Baloncesto, elemento  
integrador y socializador 

Los programas de RSC finalizan con un nuevo éxito

Integración y formación se unen en los Programas de Responsabilidad Social Corporativa de la FNB. Una 
temporada más, las tres actividades ofertadas finalizaron con un gran éxito.Pr
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Baloncesto, elemento integrador y socializador

lo mejor posible. Ahora mismo, 
tenemos tres grupos, dos de chicos 
y otro de chicas. Dura de septiem-
bre a junio. No tenía experiencia 
en centros penitenciarios, pero me 
ha sorprendido gratamente. Me he 
adaptado bien y estoy muy conten-
ta”.
El pasado 18 de mayo fue espe-
cial para el grupo, porque pudo 
disputar un partidillo en el polide-
portivo de Arrosadía. “Creo que 
es la vez que más gratificación he 
sentido porque agradecen mucho 
todo este tipo de actividades. Ante 
este partido, estaban ilusionados y 
expectantes, porque les supone una 
motivación extra que les dura unos 
días”, explicaba Arbués.
Para la responsable del programa, 
“la valoración es muy buena, por-
que ahora, a final de curso, hemos 

tenido un repunte de gente que 
se ha interesado. Estoy con pena 
porque el año que viene no seguiré 
y estoy tratando de aprovechar al 
máximo estos últimos días”. 
Cuida tu cuerpo, cuida tu mente
El próximo 19 de junio se pondrá 
fin a una actividad que, en colabo-
ración con Cáritas, se encarga de 
ofrecer una actividad alternativa a 
aquellas mujeres que se encuen-
tran en riesgo de exclusión social.
Al cargo del grupo se encuentra 
Uxue González, que se estrenaba 
como responsable de la actividad. 
“A modo personal, me ha parecido 
una experiencia enriquecedora, por 
estar con gente de todo tipo de cul-
turas. Esto te abre muchas barre-
ras. He estado muy a gusto ya que 
nunca había tenido una experiencia 
de este tipo. El nivel de agradeci-

miento ha sido enorme”, explicaba 
González.
A lo largo de estos meses, los 
progresos en la actividad han sido 
notables en todos los sentidos, 
como afirma Uxue González: “A 
nivel de baloncesto y de coordina-
ción, han evolucionado mucho. En 
cuanto a nivel grupal, se han con-
solidado mucho porque al principio 
cada una estaba con sus grupos. 
Hemos establecido un vínculo muy 
especial”.
El próximo 19 de junio se pondrá 
fin a una nueva edición del pro-
grama con un entrenamiento en 
Larrabide, una visita guiada a la 
Catedral de Pamplona y una poste-
rior comida. “Tienen muchas ganas 
de que llegue el último día, porque 
es algo especial para ellas”, señala 
González.
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Campeonatos de España de Clubes

El final del mes de abril y mayo 
nos dejó la participación de los 
equipos navarros en los cam-
peonatos de España de clubes 
junior y cadete. Primero, fue el 
turno de los juniors. Los chicos 
de San Cernin BNC A, del 30 de 
abril al 6 de mayo, compitió en 
Bilbao. Sin embargo, los nava-
rros se marcharon sin conocer la 
victoria. El femenino Avia Zizur 
Ardoi se desplazó hasta Galicia, 
perdiendo sus dos primeros en-
cuentros, pudiendo despedirse 
con un triunfo en la última jorna-
da. En categoría cadete, Navarra 
contó con dos representantes 
en el campeonato femenino. Dis-
putado en Huelva, Aranguren 

Mutilbasket 01 y San Ignacio 
corrieron distinta suerte. Las 
colegialas pronto se despidieron 
tras finalizar la primera fase con 
tres derrotas, pero las de Mutilva 
realizaron un torneo digno de 
mención. 
Con dos 
triunfos 
y una 
derrota, 
terminaron 
segundas 
y se cla-
sificaron 
para los 
octavos 
de final, 
donde 

compitieron bien con Agustinos, 
pero terminaron derrotadas. Por 
último, en categoría masculina, 
Larraona  A compitió en Lleida, 
donde no pudo superar la prime-
ra fase al acumular tres derrotas.
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Campus Urbano Semana Santa

II Campus para entrenadores

Los días 18, 19, 20 y 21 de abril 
Larrabide acogió, en el Campus 
Urbano de Semana Santa, a 
multitud de participantes que en-
contraron una forma diferente de 
divertirse y de practicar deporte. 
El baloncesto predominó en 
unos días en los que los inscritos 
pudieron disfrutar además de 
la visita de la jugadora Amaya 
Gastaminza. La jugadora navarra 
compartió unos minutos con los 
más jóvenes en una charla reple-
ta de anécdotas y preguntas por 
parte de los más curiosos.

La F.N.B. organiza, el fin de se-
mana del 18, 19 y 20 de agosto, 
el II CAMPUS PARA ENTRENA-
DORES, una actividad de tres días 
que busca favorecer la conviven-
cia y el intercambio de opiniones 
entre todos los inscritos y con los 
entrenadores invitados a las diver-
sas tareas programadas.
La inscripción podrá realizarse 
hasta el 30 de junio. Se celebra 
en Villanua, precioso pueblo del 
pirineo oscense, en el Albergue 
de la localidad. Las actividades 
programadas se desarrollan 

durante todo el fin de semana 
completo, con comidas y aloja-
miento incluido, por lo que los 
entrenadores asistentes conviven 
las 24 horas juntos. El coste de la 
actividad por la pensión completa 
de los tres días es de 90 euros 
para entrenadores navarros.
Dos tutores se encargarán de 
organizar y promover las activida-
des de los entrenadores, y podrán 
solucionar cualquier duda que 
tengan o hablar de cualquier tema 
que necesiten. Además, entre-
nadores de gran nivel acudirán 

diariamente al campus como 
Docentes Principales para convi-
vir y dar las clases prácticas de la 
mañana y la tarde.
El formato de actividades de 
cada día incluye: Desayuno – 
Charla práctica con jugadores y 
conclusiones del entrenamiento 
– Piscina y tiempo libre – Comida 
– Café/siesta/tiempo libre – Acti-
vidad práctico/teórica – Paseo y 
tiempo libre – Cena – Trabajo por 
grupos/debate – Tiempo libre.
Más información en
www.fnbaloncesto.com
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Navarros en otras ligas

TXEMI URTASUN (Río Natura 
Monbus Obradoiro) Liga Endesa

ÁLEX URTÁSUN
(Nancy) LNB

MARÍA ASURMENDI  (Lointek 
Gernika Bizcaia) Liga Femenina

Partidos 14 Partidos 33 Partidos 28

Minutos 13 Minutos 26,3 Minutos 31

Puntos 4,1 Puntos 10,5 Puntos 8,7

NAIARA DÍEZ (Lointek Gernika 
Bizcaia) Liga Femenina

AMAYA GASTAMINZA (Quesos El 
Pastor) Liga Femenina

IRATI ETXARRI (Lacturale Araski) 
Liga Femenina

Partidos 28 Partidos 26 Partidos 30

Minutos 17 Minutos 25 Minutos 18

Puntos 4,7 Puntos 6,2 Puntos 4,4

RICARDO ÚRIZ 
(RETAbet.es GBC) LEB Oro

MIKEL ÚRIZ 
(Palma Air Europa) LEB Oro

AIXA WONE
(Segle XXI) Liga Femenina 2

Partidos 34 Partidos 36 Partidos 26

Minutos 26 Minutos 27 Minutos 25

Puntos 10,3 Puntos 9,5 Puntos 8,3

OLATZ PINO
(Segle XXI) Liga Femenina 2

ANNE SENOSIAIN 
(Celta Zorka) Liga Femenina 2

JAVIER LACUNZA 
(Agustinos Leclerc) LEB Plata

Partidos 17 Partidos 26 Partidos 28

Minutos 13 Minutos 29 Minutos 22

Puntos 5,3 Puntos 8,8 Puntos 9,4

ALEX CALVO  (Griffi th Swords 
Thunder) Super League

MAIALEN ANSOAIN (Bristol 
Academy Flyers) Super League

Partidos 18 Partidos -

Minutos 22,6 Minutos -

Puntos 11 Puntos -

Sus estadísticas



35 miembros
del staff de 
organización

62 equipos 
preminibasket

96 equipos 
minibasket

42 equipos 
infantiles

34 equipos 
cadetes

234 equipos de
43 centros de
todo Navarra

Plaza del Castillo de Pamplona
sábado 10 de junio de 2017

Los partidos se disputarán en 12 pistas, además de la de 
Universo Mujer y la de CaixaBank para diversos actos a realizar

La actividad se desarrollará, por la mañana, de 9:00 h. a 14:00 h.,
y por la tarde, desde las 15:00 h. hasta las fi nales de las 19:20 h. 

1.150
participantes

345 
Partidos

[PEB] Programa Escolar 
de Baloncesto 2017 




