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CATEGORÍAS NACIONALES 
Ascensos de Aranguren 
Mutilbasket a 1ª Masculina y 
Femenina y de Megacalzado 
Ardoi a 1ª Femenina.  

ARBITRAJE PARTICIPATIVO
La nueva Comisión Arbitral 
apuesta por esta novedosa 
iniciativa para visibilizar e 
integrar la labor arbitral.

PROGRAMAS SOCIALES
Cuatro programas revelan las 
virtudes del baloncesto más 
allá del deporte.
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Final de los Juegos 
Deportivos, la fiesta de 

un deporte en alza



La temporada 2018-2019 
termina con sensaciones 
contradictorias. Por quinto 
año consecutivo hemos 
incrementado el número de 
licencias y eso es un moti-
vo de satisfacción porque 
significa que el baloncesto 

sigue siendo un deporte atractivo para los jóvenes 
y que nuestro trabajo sigue siendo recompensado 
de la mejor manera posible. La visita de la selec-
ción española y la expectación que ha levantado 
debería suponer un nuevo impulso para nuestro 
deporte. 

En el lado positivo encontramos también las bue-
nas temporadas de nuestros equipos  en LEB, EBA 
y LF2, aunque se torcieran finalmente por culpa, 
prácticamente, de una sola canasta. Final feliz para 
Mutilbasket  en Segunda Femenina  y Masculina 
y Ardoi en Segunda Femenina porque ascienden 
a Primera y nuestro deseo de que los equipos que 

han perdido la categoría puedan recuperarla el año 
que viene. 

En el otro lado de la balanza, la Escuela Navarra de 
Árbitros de Baloncesto. Este año hemos dedicado 
a la escuela y al descenso de árbitros y oficiales de 
mesa un foro 6,25 y, en este número, Carlos Gon-
zález vuelve a poner de relieve la gravedad de este 
problema. Confiamos en la Comisión de Arbitraje, 
pero sobre todo confiamos en las aportaciones 
de todas las partes implicadas, que somos todos, 
para superar esta crisis que padecemos desde que 
superamos la otra crisis, la económica. Por tanto, 
tomémoslo con mucha seriedad porque nos juga-
mos muchísimo. 

Y finalmente regresamos al lado positivo para con-
gratularnos de la buena marcha de los programas 
sociales. Se trata de iniciativas que demuestran 
que el baloncesto es más que un deporte, más que 
competición y resultados, y por las que también 
merece la pena trabajar en una federación. 

EDITORIAL

Nacionales
Aranguren Mutilbasket 
y Megacalzado Ardoi 
lograron el ascenso a Pri-
mera Femenina después 
de dominar en Segunda, 

y también consiguió el 
ascenso a Primera Mascu-
lina un Aranguren Mutil-
basket que se impuso en 
la fase final de Segunda 
Interautonómica.

JDN 
La 32ª edición de los Jue-
gos Deportivos de Navarra 
terminó con la habitual 
fiesta final y la tradicional 
entrega de trofeos a todos 

los equipos ganadores en 
un polideportivo Arrosadía 
que se quedó pequeño 
y vivió un gran ambiente 
para cerrar una nueva 
temporada.
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Programas sociales 
Como el baloncesto no es 
solo competición, crece la 
presencia de los progra-
mas sociales en la oferta 
federativa: siguen con éxi-

to los programas “+QBas-
ket Salud”, “Cuida tu 
cuerpo, cuida tu mente” 
y “Baloncesto sin límites” 
y se consolida y amplía el 
“Autodescubrimiento”.

Arbitraje participativo
La comisión arbitral, crea-
da por la FNB para buscar 
soluciones a la escasez de 
árbitros que acusamos, 
apuesta por una iniciativa 

novedosa como el arbitra-
je participativo, que tiene 
como objetivo visibilizar, 
normalizar, integrar y 
dignificar la labor de los 
árbitros.
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Osés Construcción Ardoi firmó un 
debut de ensueño en Liga Feme-
nina 2 cuajando una temporada 
que superó las expectativas más 
optimistas, con el equipo situado 
en la zona noble de la clasificación 
durante todo el año y quedándose 
fuera de la fase de ascenso a la 
máxima categoría el último día y 
por culpa del basket-average.
El equipo de Zizur Mayor, recién 
ascendido y novato en la categoría, 
pronto abandonó su condición de 
‘cenicienta’ para convertirse en la 
auténtica revelación del campeona-
to con un inicio fulgurante que dejó 
boquiabiertos a propios y extraños: 
ocho victorias consecutivas en las 
ocho primeras jornadas. La primera 

derrota no llegó hasta diciembre, 
ante el todopoderoso Celta Zorka 
de la navarra Anne Senosiáin en un 
polideportivo Arrosadía que se que-
dó pequeño para vivir un apasio-
nante duelo de colíderes invictos. 
Pero el primer pinchazo del curso 
no frenó a las navarras, quienes 
prolongaron su espectacular racha 
hasta los 14 triunfos en 16 partidos, 
cifras que ya no hablaban de una 
sorpresa sino de toda una realidad. 
Encaramado en lo alto de la tabla 
y confirmado como aspirante a lo 
máximo, el cuadro de Aitor Alonso, 
con un juego práctico y coral, dejó 
claro que no iba a renunciar a nada 
pese a ser debutante.
Sin embargo, la recta final de la 

temporada se le hizo cuesta arriba 
a un Osés Construcción Ardoi que 
se ganó el respeto de los rivales 
y, a partir de ahí, encontró más 
dificultades para sumar. Finalmen-
te, tres derrotas en los tres últimos 
partidos, la última y decisiva en la 
pista del Barça CBS de la navarra 
Aixa Wone, rival directo por el 
cuarto puesto, privaron al equipo 
de acceder a la fase de ascenso a 
la máxima categoría del baloncesto 
femenino. Se quedó fuera por el 
basket-average, un ajustado y cruel 
final que, pese a doler, no empaña 
una temporada brillante. Hubie-
ra sido la guinda a un curso para 
enmarcar.

Un debut de ensueño
La actuación de Osés Construcción Ardoi en la temporada de su debut en la segunda máxima categoría 
del baloncesto femenino superó con creces las mejores expectativas, con el equipo a punto de clasifi-
carse para la fase de ascenso.

Osés Construcción Ardoi rozó la fase de ascenso
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“Con el tiempo, empezamos a 
valorar lo que hemos hecho”

Xabier Azkarraga, presidente de Osés Construcción Ardoi, más que satisfecho

El presidente de Osés Construcción Ardoi, Xabier Azkarraga, hace balance de la temporada del debut 
del equipo en Liga Femenina 2 y mira al futuro asegurando que “la continuidad está garantizada”.

¿Cómo valora la actuación del 
equipo en su primer año en 
Liga Femenina 2?
Si nos hubieran dicho en verano 
que íbamos a terminar quintas, 
habríamos firmado y dado saltos 
de alegría. Lo que pasa es que, 
después de estar toda la tempora-
da entre los cuatro primeros y de 
quedarte fuera por el average, se te 
queda un sabor agridulce. Con el 
tiempo, ya empezamos a valorar lo 
que hemos hecho. El año que viene 
igual tenemos mejor plantilla y no 
conseguimos quedar quintas. 
¿Cuál considera que ha sido la 
clave de tan buena temporada?
Al principio, éramos los nuevos, la 
sorpresa, los rivales no nos cono-
cían, venían relajados y consegui-
mos dar más de un susto. Luego, 
comenzaron a saber cómo jugarnos 
y cada vez nos costaba más ganar, 
aunque hemos competido prácti-
camente en todos los partidos, con 
independencia del resultado.
¿Qué hubiera supuesto el jugar la 

fase de ascenso a Liga Femenina?
Habría sido el colofón, un premio, 
algo inesperado e increíble.
¿Qué balance hace del primer 
año de vida del convenio del ba-
loncesto femenino firmado por 
los clubes navarros con la Fun-
dación Ardoi como referente?
Este año nos ha servido para refor-
zar aún más la idea que tenemos 
de que este equipo sea algo muy 
navarro, que conozcamos a las 
jugadoras y que se llene siempre 
el pabellón. Porque para llenar el 
pabellón hay que tener a gente de 
casa. Esto es un proyecto deportivo 
pero también social; tenemos que 
hacer que el baloncesto llegue a 
todos y, para eso, debe verse que el 
equipo es nuestro. Ya estamos tra-
bajando para reforzarlo de cara a la 
próxima temporada y las primeras 
opciones que miramos siempre son 
jugadoras navarras.
¿Satisfecho con la respuesta de 
la afición?
Estamos muy contentos porque 
vemos que el pabellón se nos está 
quedando pequeño. Y el partido 
contra el Celta en Arrosadía fue un 
éxito. Nos llevamos un disgusto por 
la primera derrota de la temporada 
pero terminamos emocionados al 
ver que habíamos llenado el pabe-
llón, que no es fácil. La gente se ha 
volcado, la prensa también, todo lo 
que podemos decir de la tempora-
da es muy bueno.
Comenta que ya están trabajan-
do en la próxima temporada.
Estamos trabajando en ello, mante-
niendo conversaciones con patroci-
nadores y demás. Por lo menos, la 

continuidad del equipo está garan-
tizada.
Con cambio en el banquillo: lle-
ga ‘Jotas’ Unzué, el entrenador 
del EBA.
Tanto Aitor Alonso como ‘Jotas’ 
Unzué son entrenadores de total 
garantía. Tenemos la suerte de que 
Aitor va a continuar como director 
deportivo ayudándonos. El equipo 
se va a quedar en buenas manos, 
‘Jotas’ conoce a las jugadoras y 
trabaja muy bien.

Y el equipo de Segunda Na-
cional ha logrado el ascenso a 
Primera.
Sí, y es una gran noticia para redu-
cir el salto que hay entre el equipo 
de Liga Femenina 2 y el siguien-
te. Tener otro equipo en Primera 
Nacional permitirá a las jugadoras 
competir a un mayor nivel y que les 
sea más fácil subir en un futuro al 
primer equipo. 
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Basket Navarra se quedó a medias 
y no pudo conseguir el ascenso 
pese a realizar una buena tempo-
rada en LEB Plata. El equipo se vio 
penalizado por el nuevo sistema de 
competición y, aunque concluyó 
la primera fase como líder de su 
grupo y terminó la competición 
regular con un elevado número de 
victorias, no pudo alcanzar el ob-
jetivo de la temporada, que no era 
otro que el regreso a LEB Oro. 
El club apostó por un proyecto 
ambicioso liderado por jugadores 
importantes como Iñaki Narros, 
Eduardo Hernández-Sonseca, 
Adrián García, Carles Marzo o Javi 
Marín. Al equipo le costó arrancar, 
con siete victorias y seis derrotas 

en los 13 primeros partidos acu-
sando, probablemente, el cambio 
de entrenador a escasos días del 
comienzo de la competición pero, 
una vez engrasada la maquinaria, 

comenzaron a llegar los buenos 
resultados. Con un estilo basado 
en el juego alegre y combinativo 
en ataque y en la alta intensidad 
defensiva, el conjunto de Xabi 
Jiménez logró sumar, entre di-
ciembre y febrero, siete victorias 
consecutivas, la mejor racha de la 
historia del club, para auparse al 
liderato de su grupo, la conferen-
cia Oeste, y confirmarse como el 
equipo más regular.
Basket Navarra terminó la primera 
fase con 15 triunfos, de los cuales 
11 se perdieron por el camino al 
pasar a la fase de ascenso debido 
al nuevo formato de competición. 
Desgraciadamente, de las siete 
derrotas cosechadas en esa prime-
ra fase tan sólo una se quedó sin 
efecto al cambiar de etapa. Así las 
cosas, los rojos comenzaron la lu-
cha por el ascenso con un balance 
de resultados negativo (4-6), obli-
gados a remontar para mantener 
sus opciones. Y el equipo remó y 
remó en la fase decisiva de la tem-
porada, pero terminó ahogándose 
en la orilla: una ajustada derrota 
ante el Afanion Almansa en Arro-
sadía y un inoportuno mal día en 
la pista del Real Murcia Baloncesto 
le dejaron sin margen de error y 
sin depender de sí mismo de cara 
a clasificarse para el play-off en 
la última jornada. Y, así como el 
nuevo sistema de la LEB Plata fue 
cruel con el cuadro navarro, el des-
enlace final de la temporada lo fue 
aún más: Basket Navarra se quedó 
fuera de la lucha final por el ascen-
so por una sola canasta, por culpa 
de un basket-average empatado 
pero desfavorable ante Marín Ence 
Peixegalego, a la postre equipo de 
LEB Oro.

Cruel final para Basket Navarra
Completó una buena temporada pero no logró el ascenso

A pesar de realizar una buena temporada, con un elevado número de victorias, Basket Navarra se vio pena-
lizado por el nuevo sistema de competición y no pudo conseguir el objetivo del ascenso.
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El objetivo del ascenso no se ha 
conseguido, pero no todo ha sido 
malo en una temporada definida 
como “agridulce” por Javier Sobri-
no, presidente de Basket Navarra, 
quien hace una valoración del 
curso.
¿Qué balance hace de la tempo-
rada a nivel deportivo?
Ha sido una temporada agridul-
ce. No podemos estar satisfechos 
porque el objetivo era el ascenso y 
no se ha cumplido pero, también, 
ha habido cosas positivas como el 
trabajo y la lucha del equipo, que lo 
ha dado todo y ha enganchado a la 
afición. 
¿A qué achaca no haber podido 
alcanzar el objetivo del ascenso?
El sistema de competición ha sido 
injusto con nosotros, hay equipos 
que han sumado menos victorias y 
han jugado el play-off. Hace unos 
años, este formato nos benefició y 
este año nos ha perjudicado, pero 
ya sabíamos lo que había y había 
que adaptarse.
El equipo se quedó fuera del 
play-off por el basket-average.

Teníamos que haber hecho los 
deberes en la primera fase ganando 
a los que teníamos que ganar para 
no jugárnoslo todo en el último 
partido y pagar las consecuencias. 
Contra Zornotza o contra Almansa 
teníamos que haber ganado en 
casa. Con una victoria más, nos 
habría bastado y habríamos estado 
ahí. Quizás también nos ha faltado 
la dureza física que requiere la LEB 
Plata porque, en cuanto a calidad, 
teníamos la mejor plantilla de la 
categoría y, como grupo, el equipo 
ha sido estupendo.
¿No haber logrado el ascenso 
compromete de algún modo el 
futuro?
No, la idea que tenemos es la de 
seguir insistiendo en el objetivo de 
darlo todo y llegar al máximo sin 
renunciar a nada. Pero, de momen-
to, vamos a ser prudentes.
Apuestan por la continuidad 
de Xabi Jiménez al frente del 
equipo.
Xabi es un hombre de club que me-
rece toda nuestra confianza. Enten-
demos que lo ha dado todo y que 
ha sacado el máximo rendimiento 
al equipo. Su labor ha sido buena, 
estamos contentos y queremos que 
continúe.
¿Cómo valora la temporada a 
nivel institucional?
Este año ha sido el del ensancha-
miento de la estructura del club con 
el equipo filial, el equipo femenino y 
una base importante con jugadores 
y jugadoras hasta categoría cadete. 
Estamos muy satisfechos porque 
el segundo equipo masculino ha 
sido el campeón de su liga y cuatro 
jugadores navarros han debutado 
en LEB Plata con el primer equipo, 

y porque las chicas han logrado la 
permanencia en Primera Femenina 
con 300 personas o más viendo 
su último partido en Arrosadía. 
Estamos contentos y somos muy 
optimistas de cara al futuro. El año 
que viene el objetivo será seguir 
mejorando en todos estos frentes.
¿Satisfecho con la respuesta de 
Arrosadía?
A nivel social, ha sido una gran 
temporada. Ha habido un aumen-
to del número de abonados y ha 
habido muy buenas entradas en 
Arrosadía. Hemos recuperado la 
esencia que se había perdido, la de 
la afición que se identifica con el 
equipo.

“La afición se identifica con el equipo”
Javier Sobrino, presidente de Basket Navarra, hace balance

El presidente de Basket Navarra, Javier Sobrino, valora el desarrollo de la temporada tanto a nivel de-
portivo, donde no se ha logrado el objetivo, como en el ámbito institucional, donde hay optimismo.
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Trofeos Navarra
Calle Amaya, 5  - 31002 Pamplona 

Tel.: 948 228 371

Batiendo sus mejores registros
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Los dos equipos navarros de Liga EBA firmaron su mejor temporada en la categoría: Megacalzado 
Ardoi se proclamó campeón del grupo y jugó la fase de ascenso, mientras que Valle de Egüés concluyó 
en un meritorio sexto puesto.

Temporada excelente la de los dos 
equipos navarros de Liga EBA, que 
se mostraron fuertes y terminaron 
firmando su mejor temporada en 
la categoría. Megacalzado Ardoi se 
proclamó campeón del grupo A-A 
y jugó la fase de ascenso a la LEB 
Plata en Algeciras, aunque no pudo 
conseguir la promoción. Por su 
parte, Valle de Egüés coqueteó con 
los puestos altos de la clasificación 
durante buena parte del curso para 
finalizar en una gran sexta posición. 
Especialmente destacada fue la 
actuación de un Megacalzado Ardoi 
que estuvo cerca del ascenso. El 
equipo de Zizur Mayor fue el cam-
peón del grupo A-A, igual que en la 
temporada 2015-2016 pero con un 
número de triunfos mucho mayor 
que el de aquel año. De hecho, las 

24 victorias y tan sólo dos derrotas 
cosechadas por el conjunto navarro 
en la competición regular fueron el 
mejor balance de resultados de la 
temporada en categorías naciona-
les, no superado por ningún otro 
equipo de ACB, LEB Oro, LEB Plata 
ni Liga EBA. Unas cifras espectacu-
lares respaldadas sobre el parqué 
por un juego brillante caracterizado 
por la intensidad, la velocidad y la 
verticalidad, factores que dieron 
lugar a numerosos partidos vistosos 
con marcadores abultados más pro-
pios de la NBA. El equipo dirigido 
por ‘Jotas’ Unzué se mostró intrata-
ble, invicto en casa y sólo derrotado 
a domicilio por sus dos perseguido-
res en la tabla, los poderosos UBU 
Tizona y Pas Piélagos. Una sensa-
cional racha de 12 triunfos conse-

cutivos le terminó dando el liderato, 
el título del grupo y el pase a la fase 
final por el ascenso que se disputó 
en Algeciras. Sin embargo, en su 
segunda participación en una fase 
de ascenso -la primera fue en la 
mencionada campaña 2015-2016-, 
Megacalzado Ardoi cayó ante el 
anfitrión Udea Algeciras y frente al 
filial del Estudiantes y se quedó sin 
el premio gordo a una temporada 
para enmarcar. 
El presidente de la Fundación Ardoi, 
Xabier Azkarraga, valora la tem-
porada como increíble, algo que 
será muy difícil de repetir: “Ni en 
el mejor de los sueños hubiéramos 
imaginado perder sólo dos partidos 
en toda la temporada, y menos 
después de todo lo que sufrimos el 
año pasado para salvar la categoría y 

Megacalzado Ardoi luchó por el ascenso y Valle de Egüés terminó sexto
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prácticamente con el mismo equipo. 
Una lástima lo de la fase de ascenso, 
porque ganamos el primer parti-
do al favorito, pero tuvimos mala 
suerte en el segundo ante el equipo 
de casa y eso nos privó de ascen-
der. No creo que los rivales fueran 
mejores equipos que nosotros. Una 
pena, aunque la temporada es para 
estar contentos”. Sobre el futuro, 
Azkarraga apunta: “La idea es 
mantener el proyecto y tratar de re-
petir lo de esta temporada, aunque 
será muy difícil. Tenemos que cerrar 
lo del entrenador tras la marcha de 

‘Jotas’ al equipo de LF2, e intenta-
remos que sigan todos los jugadores 
que están. El bloque ha sido increí-
ble y es lógico tratar de mantenerlo”.

También fue digna de mención la 
temporada de Valle de Egüés que, 
con su sexto puesto final, consiguió 
su mejor resultado en sus tres tem-
poradas en la categoría, logrando 
de manera holgada el objetivo de 
la salvación y soñando incluso con 
algo más. Con un salto de calidad 
en la plantilla con respecto al pasa-
do curso, el equipo de Sarriguren 
estuvo situado en la cabeza de la 

clasificación durante la primera 
mitad de la competición, alzándo-
se al coliderato tras un comienzo 
sobresaliente con siete victorias 
en las ocho primeras jornadas. Por 
desgracia, el cuadro de Fernando 
Larraya fue perdiendo gas en el 
ecuador de la liga, muy mermado 
por las lesiones en algún momento 
concreto, y, aunque recuperó las 
buenas sensaciones al inicio de la 
segunda vuelta, le faltó regularidad 
en la recta final para volver a enca-
ramarse a los puestos de privilegio. 
Que sólo los dos primeros clasi-
ficados tuvieran acceso a la fase 
de ascenso dejó a los azules sin 
opciones de forma prematura, con 
la permanencia ya asegurada con 
mucha antelación. Así, los últimos 
partidos sólo sirvieron para certifi-
car un sexto puesto histórico para 
el club.
Alfonso Zabalza, presidente de 
Valle de Egüés, hace un balance 
satisfactorio: “Estamos muy con-
tentos, la temporada ha sido buena, 
el equipo ha jugado muy bien y ha 
competido a un altísimo nivel. En 
un momento dado tuvimos muy 
mala suerte con las lesiones, que se 
cebaron con nosotros dejándonos 
sin el equipo titular durante varios 
partidos, y hubo que lidiar con una 
mala racha pero, por lo demás, 
estamos muy satisfechos. Lástima 
que la liga está montada como está 
y hay equipos que, en la última parte 
de la temporada, ya no pelean por 
ningún objetivo”. Mirando hacia 
delante, Zabalza garantiza la conti-
nuidad del proyecto: “Se cuenta con 
Fernando (Larraya) como entrenador 
y nos gustaría la continuidad del 
bloque pero, ahora, cada jugador 
tendrá que valorar si le compensa 
seguir en una Liga EBA que es muy 
bonita pero también muy exigente 
para no ser profesional. Nosotros, 
a construir el nuevo proyecto con 
ilusión y ganas”.

Los presidentes de Megacalzado Ardoi y Valle de Egüés, satisfechos
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Mutilbasket y Ardoi logran el  
ascenso en Segunda Femenina

Lagunak y Navarro Villoslada BNC se mantienen en Primera Femenina

Aranguren Mutilbasket y Megacalzado Ardoi consiguieron sendos ascensos en Segunda Femenina, 
categoría en la que también destacó San Ignacio. Lagunak Sernaman y Navarro Villoslada BNC logra-
ron la permanencia en Primera Femenina, algo que no consiguió Paz de Ziganda Ikastola. En Primera 
Masculina, descendieron Avia Zizur Ardoi y San Cernin. 

Aranguren Mutilbasket y Megacal-
zado Ardoi ejemplificaron con sen-
dos ascensos el poderío navarro en 
Segunda Femenina, categoría que 
nuestros equipos dominaron de 
principio a fin. En Primera Femeni-
na, Lagunak Sernaman y Navarro 
Villoslada Basket Navarra tuvieron 
que sudar para lograr la permanen-
cia, objetivo que no pudo alcanzar 
un Paz de Ziganda Ikastola que 
pagó la novatada. Tampoco lo-
graron evitar el descenso los dos 
representantes navarros en Prime-
ra Masculina, Avia Zizur Ardoi y 

San Cernin, que coquetearon con 
el peligro durante toda la tempora-
da hasta consumar un desenlace 
triste.
Aranguren Mutilbasket, Megacal-
zado Ardoi y San Ignacio fueron 
los protagonistas en Segunda 
Femenina, una categoría muy igua-
lada y con un claro sabor navarro. 
Las de Mutilva, las de Zizur Mayor 
y las de Pamplona, junto con las 
vizcaínas del Leioa SBT, fueron las 
absolutas dominadoras de la com-
petición regular, encadenando nu-
merosas victorias y compartiendo 

el liderato en varias ocasiones a lo 
largo del curso. Hasta 13 triunfos 
consecutivos consiguió enlazar un 
Megacalzado Ardoi que no cono-
ció la derrota durante una vuelta 
liguera entera, por las 11 victorias 
en 12 partidos que firmó Arangu-
ren Mutilbasket o la racha de 10 
triunfos seguidos que protagonizó 
San Ignacio, cifras todas estas que 
nos hablan de la aplastante supe-
rioridad de las navarras sobre el 
resto. Finalmente, el primer puesto 
y el consiguiente ascenso directo 
a Primera se lo llevó un Aranguren 
Mutilbasket que respondió mejor 
en la decisiva recta final. 
Megacalzado Ardoi, tercer clasifi-
cado, y San Ignacio, cuarto, ambos 
empatados con el Leioa SBT, se-
gundo, tuvieron que conformarse 
con disputar la fase de ascenso en 
la pista del conjunto vizcaíno. Esta 
final a cuatro nos dejó en semifi-
nales un bonito duelo navarro con 
velocidad, buen juego y mucho 
acierto en el que las zizurtarras se 
impusieron en los minutos finales 
(70-59) dejando a las de Jesuitas 
sin opciones de repetir la hazaña 
del año anterior. En la final, fren-



te al Araba La Bolsa Generosa 
alavés, quinto clasificado en la 
fase regular, Megacalzado Ardoi 
fue superior con mucha puntería 
desde el perímetro para terminar 
conquistando el triunfo (57-60) y 
certificando el segundo ascenso 
navarro. Premio para un conjunto 
azulón que cuajó una sensacional 
actuación en la temporada de su 
debut en la categoría.
En Primera Femenina, sufrimiento 
para los equipos navarros, aboca-
dos desde el inicio a pelear por la 
permanencia. Lagunak Sernaman 
y Navarro Villoslada Basket Navarra 
protagonizaron un buen comienzo 
de temporada, ambos situados 
en la cabeza de la clasificación al 
término del primer mes de com-
petición, pero fueron incapaces de 
encontrar la regularidad necesaria 
para mantener su buen nivel y, 
después de atravesar una mala 

racha de resultados en el ecuador 
del curso, terminaron pasando 
apuros para mantener la categoría. 
Lagunak Sernaman pudo certificar 
la salvación con cuatro jornadas de 

antelación, pero Navarro Villoslada 
Basket Navarra se vio obligado a 
resolver su futuro deportivo a todo 
o nada en la última fecha, afortuna-
damente con un final alegre. Quien 
no pudo alcanzar la permanencia 
fue el debutante Paz de Ziganda 
Ikastola, que acusó un mal inicio, 
con sólo una victoria en las diez 
primeras jornadas, y cuando reac-
cionó ya era tarde. Compitió bien 
el conjunto de Villava, novato en 
Primera Femenina, pero no pudo 
evitar el descenso a Segunda.
Por último, la temporada 2018-
2019 en categorías nacionales 
nos dejó muy malas noticias en 
Primera Masculina, donde los dos 
equipos navarros protagonizaron 
un año para olvidar consumando 
su descenso. Varios finales apre-
tados que no cayeron de su lado 
y sólo cinco victorias condenaron 
a un Avia Zizur Ardoi que terminó 
penúltimo y firmando un doloroso 
final de forma prematura. Menos 
opciones aún tuvo San Cernin, que 
sufrió para dar la talla en la cate-
goría, no logró sumar en toda la 
temporada y terminó colista.
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Mutilbasket y Ardoi logran el ascenso a Primera Femenina



Las diferentes competiciones en 
categorías senior nos dejaron 
nuevos campeones. Ninguno de 
los ganadores de la temporada 
anterior pudo revalidar su título y 
los trofeos se los llevaron, curiosa-
mente, los equipos que ejercieron 
como anfitriones en las finales: 
en Segunda Masculina se impuso 
Aranguren Mutilbasket, Basket 
Navarra se proclamó campeón en 
Senior Masculino y Kalean Gora 
Liceo Monjardín hizo lo propio en 
Senior Femenino.
Aranguren Mutilbasket se hizo con 
el título en una Segunda Masculina 
Interautonómica que tuvo una gran 
igualdad como seña distintiva, 
sin ningún equipo que destacara 
especialmente sobre los demás. El 

cuadro de Mutilva, cuarto clasifica-
do en la fase regular de la competi-
ción, terminó imponiéndose, el fin 
de semana del 11 y 12 de mayo, 
en una final a cuatro en la que ejer-
ció como anfitrión en el polidepor-
tivo del Valle de Aranguren. Tres 
equipos navarros alcanzaron esa 
fase final: Aranguren Mutilbasket y 
San Ignacio se vieron las caras en 
semifinales, donde en un igualado 
encuentro los primeros lograron 
vencer a los de Jesuitas, que fue-
ron los líderes de la primera fase 
(60-58). Por otro lado, un clásico 
como Humiclima, segundo clasifi-
cado en la fase regular, se metió en 
la lucha por el título al derrotar al 
CB Cenicero La Alcoholera riojano, 
tercero, en la segunda semifinal 

(66-57). El partido decisivo por el 
campeonato resultó igualado y no 
se resolvió hasta el último cuarto, 
cuando Aranguren Mutilbasket se-
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Nadie repite en senior
Aranguren Mutilbasket, Basket Navarra y Kalean Gora Liceo Monjardín, campeones

Los campeones de las diferentes competiciones senior se renovaron. Los títulos se los llevaron, los equi-
pos que ejercieron como anfitriones en las finales.

S
en

io
r



lló la victoria final (72-60) merced 
a un mayor acierto y, sobre todo, a 
una mayor frescura física ante un 
Humiclima muy combativo pero 
que acusó más el cansancio. Así 
se resolvió un campeonato iguala-
dísimo y muy emocionante.
El título Senior Masculino se lo lle-
vó un Basket Navarra que dominó 
indiscutiblemente la fase regular 
y cumplió con su condición de 
máximo favorito. El filial del equipo 
de LEB Plata fue el organizador de 

una final a cuatro que se celebró 
en el polideportivo de Arrosadía el 
fin de semana del 18 y 19 de mayo 
y que reunió al anfitrión junto a 
Universidad de Navarra, Payvi 
Taberna y Liceo Monjardín ‘F’. Las 
semifinales se abrieron con un 
duelo entre Basket Navarra y Liceo 
Monjardín ‘F’ en el que los prime-
ros sudaron más de lo esperado 
para imponerse (70-64). También 
hubo emoción en el encuentro en-
tre Universidad de Navarra y Payvi 

Taberna, un partido que proclamó 
finalista al conjunto de San Jorge 
(63-70). Menos igualdad nos dejó 
una gran final que sólo tuvo el co-
lor rojo de Basket Navarra, que se 
impuso con contundencia (100-64) 
a un Payvi Taberna que no pudo 
oponer la resistencia suficiente 
más allá del primer cuarto.
También, se cumplieron los pro-
nósticos en Senior Femenino, don-
de Kalean Gora Liceo Monjardín, 
líder invicto de la fase regular de la 
competición, impuso su superiori-
dad para llevarse el máximo trofeo. 
Las de Pamplona vencieron con 
solvencia a Aranguren Mutilbasket 
en la primera semifinal (64-35) y 
se toparon en la gran final con un 
Ega Perfil Oncineda que derrotó 
en la otra semifinal a Autocares 
Artieda (66-77). En el encuentro 
definitivo por el título, un partido 
más igualado de lo esperado, con 
poca anotación y disputado hasta 
el último cuarto, el anfitrión Kalean 
Gora Liceo Monjardín superó 
finalmente al Ega Perfil Oncineda 
estellés (44-35) para hacerse con el 
título, premio a una temporada con 
pleno de victorias. 
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Nadie repite en senior
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Mutilbasket confirma los pronósticos
Se llevó los títulos masculino y femenino

Los equipos de Aranguren Mutilbasket cumplieron con su condición de favoritos en las categorías junior 
y se impusieron en los campeonatos masculino y femenino.

Las finales a cuatro en categoría 
junior, disputadas el fin de semana 
del 13 y 14 de abril, nos dejaron 
como gran triunfador a Arangu-
ren Mutilbasket, cuyos equipos 
cumplieron con su condición de 
favoritos y se llevaron los títulos 
masculino y femenino.
La fase final masculina se disputó 
en el polideportivo Valle de Aran-
guren de Mutilva, en donde el anfi-
trión impuso su superioridad. En la 
primera semifinal, Aranguren Mu-
tilbasket venció no sin sufrimiento 
a un Megacalzado Ardoi que dio 
la talla pero no pudo repetir la 
sorpresa de la temporada anterior 
(75-63). También hubo igualdad en 
la segunda semifinal, aunque solo 
hasta el descanso: en la segunda 
parte Larraona ‘A’ fue mejor y se 
impuso a un Sunstroom Navarro 
Villoslada BNC muy desacertado 
(69-39). 
Se esperaba una final equilibrada 
entre Aranguren Mutilbasket, líder 
de la fase regular de la compe-
tición, y Larraona ‘A’, segundo 
clasificado de esa primera fase, y, 
lo cierto, es que el encuentro por el 
título resultó parejo y emocionan-
te y no se resolvió hasta el final. 

Los de Pamplona comenzaron 
mejor y tomaron ventaja con un 
buen parcial inicial, aunque los de 
Mutilva se rehicieron a tiempo para 
igualar la contienda. Se mantuvo 
una igualdad máxima hasta el últi-
mo cuarto, cuando el equipo que 
jugaba en casa lo sentenció con un 
contundente y decisivo parcial de 
21-0 que le terminó dando la victo-
ria y el campeonato (94-70).
En la fase final femenina, disputa-
da en el polideportivo de Barañáin, 

también se proclamó campeón 
el mejor equipo de la fase regu-
lar y máximo favorito, Aranguren 
Mutilbasket ‘01. Las de Mutilva 
se metieron en la final después de 
vencer con contundencia a Avia 
Zizur Ardoi en la primera semifinal 
(89-51). El segundo billete para la 
pelea por el título lo consiguió el 
anfitrión Lagunak ‘A’, que venció 
con solvencia a San Ignacio en un 
duelo también desigual (85-50). 
La final fue un encuentro iguala-
do y repleto de emoción que no 
decepcionó. Aranguren Mutil-
basket ‘01, invicto y dominador 
absoluto de la fase regular de la 
competición, sufrió de lo lindo para 
derrotar a un Lagunak ‘A’ muy 
combativo. Aunque las visitan-
tes comenzaron más enchufadas 
firmando un buen parcial de salida, 
las de Barañáin respondieron bien 
para restablecer el equilibrio. La 
igualdad fue la tónica dominante 
a partir de entonces en un duelo 
marcado por el escaso acierto 
exterior, factor que perjudicó más 
a un conjunto local que terminó 
sucumbiendo ante un Aranguren 
Mutilbasket ‘01 que se alzó como 
campeón y recibió el justo premio 
a una gran temporada en la que no 
ha conocido la derrota.
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Sunstroom Navarro Villoslada BNC y Aranguren Mutilbasket ‘04, ganadores

Sunstroom Navarro Villoslada BNC y Aranguren Mutilbasket ‘04 se hicieron con los campeonatos cade-
te masculino y femenino, respectivamente, tras mostrarse superiores en sus correspondientes finales.

Campeones con autoridadC
ad

et
e

Sunstroom Navarro Villoslada BNC, 
en categoría masculina, y Aranguren 
Mutilbasket ‘04, en categoría feme-
nina, se impusieron con contunden-
cia en las finales cadete, disputadas 
el fin de semana del 4 y 5 de mayo, 
y se proclamaron campeones con 
autoridad.
La final masculina se disputó en 
formato de ida y vuelta y enfrentó a 
los dos mejores equipos de la fase 
regular de la competición. Contra 
pronóstico, Sunstroom Navarro 
Villoslada BNC, segundo clasificado, 
superó con comodidad al líder de 
esa primera fase, San Ignacio ‘A’. 
En el partido de ida, disputado en el 
polideportivo Iribarren de Pamplona, 
ganaron los verdes (95-80), quienes 
encarrilaron una victoria final que 
certificaron con un nuevo triunfo en 
el encuentro de vuelta celebrado en 
el polideportivo de Jesuitas (76-93). 
Saltó la sorpresa, relativa, y Suns-
troom Navarro Villoslada BNC se 
hizo con el título.
La fase final femenina sí que se dis-
putó en el habitual formato de final 
a cuatro, esta vez en el polideportivo 

de Maristas en Sarriguren, donde se 
proclamó campeón un Aranguren 
Mutilbasket ‘04 que no dio opción 
a sus rivales. En la primera semi-
final, Navarro Villoslada BNC ‘A’ 
superó por la mínima a Eca Men-
dillorri Egüés 2003 en un partido 
con muchas alternativas y emoción 
hasta los últimos segundos (40-41). 

La segunda semifinal fue mucho 
menos igualada y en ella poco pudo 
hacer Liceo Monjardín ‘B’ ante un 
Aranguren Mutilbasket ‘04 domina-
dor desde el inicio (70-43).
La gran final, que medía al líder 
del grupo 2 de la fase regular de la 
competición, Aranguren Mutilbasket 
‘04, y al líder invicto del grupo 1, 
Navarro Villoslada BNC ‘A’, resultó 
un encuentro sorprendentemente 
desequilibrado en el que el equipo 
de Mutilva se mostró muy supe-
rior al de Pamplona. Aunque las 
blancas comenzaron muy metidas 
consiguiendo una buena ventaja, 
las verdes respondieron bien para 
apretar el marcador al comienzo del 
segundo cuarto. A partir de ahí, sin 
embargo, el campeón arrolló a su 
rival, ampliando su ventaja paulati-
namente merced a un buen trabajo 
defensivo, a un mayor acierto y a un 
absoluto dominio del rebote. Al final, 
victoria cómoda y contundente para 
un Aranguren Mutilbasket ‘04 que 
fue justo acreedor del título (63-28).



El sábado 4 de mayo el polideportivo 
de Larraona se quedó pequeño para 
acoger la fiesta final del XXII Torneo 
Benjamín de los Juegos Deportivos 
de Navarra. Tras una intensa tem-
porada de iniciación en el balon-
cesto, los cientos de niños y niñas 
del primer escalón de aprendizaje 
de nuestro deporte despidieron el 
curso 2018-2019 a lo grande con la 
disputa de la última jornada y, como 
colofón festivo, con la tradicional 
entrega de recuerdos. Todos los 
participantes recibieron sus trofeos, 
y lo hicieron de manos de invitados 
de excepción como Andrea Tollar y 
Cecilia Liñeira, jugadoras del Osés 
Construcción Ardoi de Liga Feme-
nina 2; Javier Juárez, presidente 
del club anfitrión Larraona; José 
Ignacio Roldán, vicepresidente de la 
Federación Navarra de Baloncesto; 
y delegados de todos los clubes y 
escuelas con representación en la 
competición.

La fiesta final de los benjamines llenó Larraona

El cierre de la temporada en categoría benjamín tuvo lugar un año más en el polideportivo de Larraona, don-
de el 4 de mayo se celebró la ya tradicional fiesta final con entrega de recuerdos a todos los participantes.
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Los más pequeños se 
despiden a lo grande
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Larraona y Mutilbasket 
triunfan en Arrosadía

Finalizó una nueva edición de los Juegos Deportivos de Navarra

El 18 de mayo se celebró la jornada 
final de los Juegos Deportivos de 
Navarra con la disputa de las finales 
infantiles y preinfantiles. Poste-
riormente, a modo de colofón, el 
polideportivo de Arrosadía se llenó 
hasta la bandera para vivir un año 
más la fiesta final de temporada con 
la tradicional entrega de trofeos a los 
equipos ganadores de las categorías 
inferiores del baloncesto navarro, 

desde infantil hasta preminibasket.
La última jornada del curso tuvo su 
primer punto de interés en Larrabi-
de, donde se jugaron los últimos 
partidos en categoría preinfantil. 
Aranguren Mutilbasket ‘06 logró 
el primer puesto en la competición 
masculina, seguido de San Ignacio, 
Gazte Berriak y Navarro Villoslada 
‘B’. El título femenino fue para Paz 
de Ziganda Ikastola, que se impuso 

al CB Burlada, segundo, Oncine-
da, tercero, y Liceo Monjardín ‘A’, 
cuarto.
El epicentro de la fiesta, Arrosadía, 
acogió las grandes finales en cate-
goría infantil. Primero, fue el turno 
de los chicos, con un interesante 
partido en el que Larraona venció a 
Aranguren Mutilbasket ‘05 (61-83) 
para proclamarse campeón mas-
culino. En el partido por el tercer 
y cuarto puesto, disputado en el 
polideportivo de Azpilagaña, San 
Cernin ‘A’ superó a Igoa&Patxi Ardoi 
(44-56) para hacerse con la medalla 
de bronce.
La gran final femenina, que con-
gregó en Arrosadía a un numeroso 
y bullicioso público que no quiso 
perderse el último encuentro de la 
temporada, enfrentó a Aranguren 
Mutilbasket ‘05 Azul y a Mendillorri 
Egüés 2005 con victoria final de las 
chicas de Mutilva (71-46), quienes 
se alzaron con el título. En Azpilaga-
ña, se había disputado antes la final 
de consolación, en la que Megacal-

Larraona y Aranguren Mutilbasket ‘05 Azul se proclamaron campeones infantiles en la jornada final de 
la temporada, la gran fiesta del baloncesto en Arrosadía. 
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Fin de fiesta para los Juegos Deporrtivos de Navarra

zado Ardoi se impuso al CB Burlada 
‘A’ (48-56).
A continuación, tuvo lugar la espe-
rada entrega de trofeos y medallas 
a los campeones. Un acto siempre 
especial que, en esta ocasión, contó 
con invitados como los jugadores 
profesionales María Asurmendi, 
Álex Urtasun e Irati Etxarri, quie-
nes acompañaron a Ana Herrera, 
consejera de Deporte y Juventud del 
Gobierno de Navarra; Rubén Goñi, 
director gerente del Instituto Nava-
rro de Deporte y Juventud; Pablo 
Bretos, presidente de la FNB; José 
Ignacio Roldán, vicepresidente de la 
FNB; y Carlos González, presidente 
del Comité Navarro de Árbitros.
Todos los equipos ganadores en 
categorías infantil, preinfantil, mini-
basket y preminibasket recibieron 
sus trofeos, y también hubo un 
merecido reconocimiento a todos 
los árbitros y oficiales de mesa de 
la Escuela Navarra de Árbitros de 
Baloncesto. 
La gran fiesta del baloncesto navarro 
concluyó con fotos para el recuer-
do, música, bailes y muchas risas 
entre compañeros, rivales y amigos 
en una nueva muestra de que la 
deportividad y el respeto son los que 
mandan.



Cuadro de honor 2018-2019

Aranguren Mutilbasket

2ª División Masculina Interautonómica

Aranguren Mutilbasket 05 Azul

Paz de Ziganda Aranguren Mutilbasket 07

Cuadro de honor 2018-2019 

Basket Navarra

Senior Masculino 1ª Autonómica Senior Femenino 1ª Autonómica

Kaleangora Liceo Monjardín

Junior Masculino 1ª Autonómica 

Aranguren Mutilbasket Aranguren Mutilbasket 01

Junior Femenino 1ª Autonómica

Aranguren Mutilbasket 04

Cadete Femenino 1ª Autonómica Infantil Masculino  

Larraona

Infantil Femenino 1ª Autonómica

Sunstroom Navarro Villoslada BNC

Cadete Masculino 1ª Autonómica

Aranguren Mutilbasket 06

Preinfantil Masculino Preinfantil Femenino 1ª Autonómica Minibasket Masculino Mixto

Ardoi Tortugas

Minibasket Femenino Mixto

Liceo Monjardín F Ardoi Ranas

Preminibasket Femenino MixtoPreminibasket Masculino Mixto
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XIX COPA NAVARRA 
MASCULINA
1º.-  CB Valle de Egüés
2º.-  Megacalzado Ardoi

XIX COPA NAVARRA 
FEMENINA
1º.-  Aranguren Mutilbasket
2º.-  Lagunak Sernaman

2ª DIV. MASCULINA  
INTERAUTONÓMICA
1º.- Aranguren Mutilbasket
2º.- Humiclima
3º.-  San Ignacio
4º.- CB Cenicero La Alcoholera

SENIOR MASCULINO 
1ª AUTONÓMICA
1º.-  Basket Navarra
2º.-  Payvi Taberna
3º.-  Liceo Monjardín F
4º.-  Universidad de Navarra

SENIOR FEMENINO  
1ª AUTONÓMICA
1º.- Kaleangora Liceo Monjardín
2º.-  Ega Perfil Oncineda
3º.-  Autocares Artieda
4º.-  Aranguren Mutilbasket

SENIOR MASCULINO 
2ª AUTONÓMICA
1º.- Liceo Monjardín J
2º.-  Avia Zizur Ardoi

SENIOR FEMENINO  
2ª AUTONÓMICA
1º.-  Cantolagua
2º.-  Gazte Berriak 

JUNIOR MASCULINO  
1ª AUTONÓMICA
1º.-  Aranguren Mutilbasket
2º.-  Larraona A
3º.-  Megacalzado Ardoi
4º.-  Sunstroom Navarro Villosl BNC

JUNIOR FEMENINO 
1ª AUTONÓMICA
1º.-  Aranguren Mutilbasket 01
2º.-  Lagunak A
3º.-  Avia Zizur Ardoi
4º.-  San Ignacio

JUNIOR MASCULINO  
2ª AUTONÓMICA
1º.-  Liceo Monjardín 
2º.-  Berriozar MKE BNC

JUNIOR FEMENINO  
2ª AUTONÓMICA
1º.-  Gazte Berriak
2º.-  Lagunak B

CADETE MASCULINO 
1ª AUTONÓMICA
1º.-  Sunstroom Navarro Villosl BNC
2º.-  San Ignacio A
3º.-  Megacalzado Ardoi
4º.-  San Cernin A

CADETE FEMENINO 
1ª AUTONÓMICA
1º.-  Aranguren Mutilbasket 04
2º.-  Navarro Villoslada A Basket N
3º.-  Eca Mendillorri Egües 2003
4º.-  Liceo Monjardín B

CADETE MASCULINO 
2ª AUTONÓMICA
1º.-  CB San Adrián El Navarrico
2º.-  Larraona

CADETE FEMENINO 
2ª AUTONÓMICA
1º.-  Larraona A
2º.-  Gazte Berriak Verde

INFANTIL MASCULINO 
1º.-  Larraona
2º.-  Aranguren Mutilbasket 05
3º.-  San Cernin A
4º.-  Igoa&Patxi Ardoi

INFANTIL FEMENINO 
1ª AUTONÓMICA
1º.-  Aranguren Mutilbasket 05 Azul
2º.-  Mendillorri Egüés 2005
3º.-  Megacalzado Ardoi
4º.-  CB Burlada A

INFANTIL FEMENINO 
2ª AUTONÓMICA
1º.-  Aranguren Mutilbasket Blanco
2º.-  Paz de Ziganda

PREINFANTIL MASCULINO 
1º.-  Aranguren Mutilbasket 06
2º.-  San Ignacio
3º.-  Gazte Berriak
4º.-  Navarro Villoslada B BNC

PREINFANTIL FEMENINO 
1ª AUTONÓMICA
1º.-  Paz de Ziganda 
2º.-  CB Burlada
3º.-  CB Oncineda SK
4º.-  Liceo Monjardín A

PREINFANTIL FEMENINO 
2ª AUTONÓMICA
1º.-  Cantolagua
2º.-  Gazte Berriak

MINIBASKET MASCULINO
MIXTO
1º.-  Aranguren Mutilbasket 07
2º.-  Mendillorri Liceo Monjardín
3º.-  CB Oncineda SK

MINIBASKET FEMENINO
MIXTO
1º.-  Ardoi Tortugas
2º.-  San Cernin A
3º.- Aranguren Mutilbasket 07

PREMINIBASKET MASCULINO
MIXTO
1º.-  Liceo Monjardín F
2º.-  Aranguren Mutilbasket 08
3º.-  Arenas

PREMINIBASKET FEMENINO 
MIXTO
1º.-  Ardoi Ranas
2º.-  Aranguren Mutilbasket 08
3º.-  Oncineda Azul



Se reedita la final en el Torneo 
Veteranos. Mutilbasket y Mendillo-
rri Egüés volverán a luchar por el 
título el próximo 16 de junio en el 
desenlace de la séptima edición de 
la competición, que nos depara una 
final idéntica a la de la temporada 
pasada. Los de Mutilva, vigentes 
campeones y vencedores tres de 
los últimos cuatro años, tratarán de 
revalidar el título, mientras que los 
de Olaz intentarán aprovechar su 
segunda oportunidad.
Mendillorri Egüés fue el mejor 
equipo en una fase regular igua-
ladísima en la que tomaron parte 
diez equipos, un nuevo récord de 
participación. Con ocho victorias y 
tan sólo una derrota, los actuales 
subcampeones terminaron líderes y 
se colaron en la fase final, donde les 
acompañaron Mutilbasket, segundo 
clasificado con idéntico balance de 
resultados en ese primer tramo de 
la competición; CB Oncineda SK, 
tercero en la tabla con siete triunfos; 
y Placafix Oberena, quien también 
con siete victorias terminó cuarto. 

No pudo repetir su presencia en la 
lucha por el título El Redín Mirava-
lles, un habitual los últimos años que 
esta vez se quedó a las puertas al 
finalizar la competición regular en el 
quinto puesto.
Las semifinales se disputaron el 2 de 
junio en el Polideportivo Lizarrerria 
de Estella, donde también se jugará 

la gran final el día 16. Podía pasar 
cualquier cosa visto lo visto en una 
primera fase tan igualada, si bien 
finalmente, a pesar de resultar dos 
encuentros emocionantes y muy 
disputados, terminaron imponiéndo-
se los favoritos. En la primera semi-
final, Mendillorri Egüés venció 2-1 
a un Placafix Oberena que vendió 
cara su piel. En la segunda, Mutil-
basket superó 1-2 a un CB Oncineda 
SK que no decepcionó a su afición 
ejerciendo como anfitrión. Los de 
Mutilva y los de Sarriguren volverán 
a verse las caras en la final un año 
después, mientras que pamploneses 
y estellicas tendrán que conformarse 
con pelear por el bronce.
¿Logrará Mutilbasket prolongar su 
hegemonía en el Torneo Veteranos 
con su quinto título en siete años, el 
tercero consecutivo? ¿Conseguirá 
Mendillorri Egüés desquitarse a la 
segunda y proclamarse campeón de 
la categoría por vez primera? Todo 
se decidirá el 16 de junio en Estella.
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Se reedita la final
Mutilbasket y Mendillorri Egüés volverán a luchar por el título

Se repite la final del pasado año en el Torneo Veteranos: el próximo 16 de junio Mutilbasket tratará de 
revalidar el título ante un Mendillorri Egüés que intentará imponerse a la segunda.



Las selecciones navarras dieron la 
cara en el Campeonato de España 
de Selecciones Autonómicas de Mi-
nibasket celebrado, del 13 al 17 de 
abril, en la localidad gaditana de San 
Fernando. Ambos equipos mejora-
ron los resultados del año anterior: 
las chicas pelearon por el ascenso 
y los chicos lograron competir bien 
frente a rivales muy exigentes. 
La selección mini femenina realizó 
un buen papel y alcanzó la lucha 
por el ascenso a categoría Espe-
cial, aunque finalmente no logró 
el premio y tuvo que conformarse 
con terminar en el 13º puesto. Las 
navarras llegaron a semifinales des-
pués de concluir la primera fase en 
la segunda posición del grupo C de 
Preferente tras vencer con solven-
cia a Ceuta (13-63), Melilla (53-3) 
y La Rioja (68-18) y caer por una 
pequeña diferencia frente a Castilla 
y León (58-55). En el duelo final por 
el ascenso, desafortunadamente, no 
pudieron evitar la derrota ante Can-

tabria (55-68).
El seleccionador, 
Jorge Conde, 
hizo una valora-
ción muy positiva 
de la participación 
de las chicas y 

de su proceso formativo en general: 
“Las jugadoras han progresado mu-
cho en su formación durante todo el 
año, es una generación con potencial 

para obtener buenos resultados en 
el futuro. En cuanto al campeona-
to, creo que nuestro papel ha sido 
bueno, aunque quizás en la semifinal 
contra Cantabria nos faltó una mejor 
interpretación del partido para sacar 
un mejor rendimiento. No obstante, 
en líneas generales estamos conten-
tos”.
Por su parte, la selección mini mas-

culina compitió bien en el grupo D 
de Preferente ante rivales mucho 
más fuertes físicamente y termi-
nó en el 16º puesto. Los navarros 
dieron la cara, pese a caer, frente a 
Euskadi (52-90) y Murcia (56-6) y su-
maron su única victoria ante La Rioja 
(65-51). Por desgracia, en el cruce 
por la 15ª plaza se vieron superados 
por Extremadura (78-50).

El selecciona-
dor, Guillermo 
Álvarez, valoró la 
actuación de los 
suyos poniéndo-
la en su debido 
contexto: “Debe-
mos saber dónde 

estamos posicionados dentro del 
baloncesto nacional y, a partir de ahí, 
saber a qué veníamos. La idea era 
competir al máximo y que los jugado-
res fueran creciendo y se llevaran una 

experiencia más. En el campeonato 
nos ha tocado un grupo complicado 
contra rivales muy físicos, algo que 
nos ha perjudicado al ser más menu-
dos. Hemos dado la cara en todos los 
partidos, ganamos el que teníamos 
que ganar, ante La Rioja, y competi-
mos los que teníamos que competir. 
Pese a los resultados, el balance es 
positivo”.
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Navarra da la cara en Cádiz
Campeonatos de España de Minibasket

Las selecciones navarras minis compitieron bien en los campeonatos celebrados, del 13 al 17 de abril, en 
San Fernando: el equipo femenino peleó por el ascenso a categoría Preferente, mientras que el masculi-
no también mejoró los resultados del año anterior.
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Selección Minibasket Masculina

FASE GRUPOS
13/04/2019 Navarra 52 - 90 País Vasco

14/04/2019 Murcia 56 - 6 Navarra
15/04/2019 Navarra 65 - 51 La Rioja

1 ANDALUCÍA

2 CATALUÑA

3 COMUNIDAD DE MADRID

4 ISLAS CANARIAS

5 COMUNIDAD VALENCIANA

6 ARAGÓN

7 ASTURIAS

8 CASTILLA Y LEÓN

9 BALEARES                     D

10 CANTABRIA                   D

CLASIFICACIÓN FINAL
11 REGIÓN DE MURCIA    A

12 GALICIA            A

13 CASTILLA LA MANCHA

14 PAÍS VASCO

15 EXTREMADURA

16 NAVARRA
17 LA RIOJA

18 MELILLA

19 CEUTA

Selección Minibasket Femenina

FASE GRUPOS
13/04/2019 Ceuta 13 - 63 Navarra

14/04/2019 Navarra 53 - 3 Melilla
14/04/2019 Castilla y León 58 - 55 Navarra
15/03/2019 Navarra 68 - 18 La Rioja

SEMIFINALES
16/04/2019 Navarra 55 - 68 Cantabria

CLASIFICACIÓN FINAL
1 ANDALUCÍA

2 CATALUÑA

3 COMUNIDAD DE MADRID

4 COMUNIDAD VALENCIANA

5 ISLAS CANARIAS

6 GALICIA

7 ARAGÓN

8 ASTURIAS

9 ISLAS BALEARES        D

10 PAÍS VASCO                D

11 CASTILLA Y LEÓN       A              

12 CANTABRIA                 A

13 NAVARRA 

14 REGIÓN DE MURCIA

15 CASTILLA LA MANCHA

16 LA RIOJA

17 EXTREMADURA

18 CEUTA

19 MELILLA

FASE FINAL (15º-16º puesto)
16/04/2019 Extremadura 78 - 50 Navarra

JUGADORES: Alejandro Ruiz, Diego Agüero, Mikel Los Arcos, Iñaki Gil, Aitor 
Valencia, Unai Berraondo, Lucas Urrea, Iñaki García, Íñigo Sanz, Íñigo Verde, 
Álvaro González y Marco Pacífico. 
TÉCNICOS: Guillermo Álvarez, Roberto Estabolite y Sergio Díaz.
FISIOTERAPEUTA: Maider Vicente.

JUGADORAS: Elena Álvarez, Helena Villanueva, Naiara Aguirre, Elena Irurzun, 
Alba Aramendía, María Elía, Paula Armendáriz, Adriana Aramendía, Claudia 
Zoco, Leyre Martínez, Aitana Medina y Rosa Ondo.  
TÉCNICOS: Jorge Conde, Sonia Senosiáin y Fernando Andueza.
FISIOTERAPEUTA: Maider Vicente.

Árbitros: 
José Miguel Pretel y
Sergio Luquin

Plantillas, resultados y clasificaciones
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Las licencias siguen batiendo récords
Se alcanza un nuevo máximo histórico
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Continúa el crecimiento del baloncesto navarro: por quinta temporada consecutiva se incrementa el número 
de licencias con respecto al año anterior, con un especial aumento en categoría benjamín.

El baloncesto navarro sigue crecien-
do, tal y como muestran las estadísti-
cas extraídas por la FNB en cuanto al 
número de licencias de la temporada 
2018-2019. Por quinto año consecu-
tivo, se establece un nuevo máximo 
histórico: las 6.846 licencias registra-
das suponen otro récord. 
El número de licencias ha experi-
mentado un ligero aumento con res-
pecto a la temporada pasada, lo que 
confirma un crecimiento continuado 
desde la 2013-2014. Las cifras no 
se resienten ni siquera después de 
descontar de la estadística las 430 

licencias correspondientes a torneos 
de promoción como el de Veteranos 
(134 licencias) o la SuperLiga Dia-
FEB (296). Esta modificación, eso sí, 
reduce el aumento general reflejado 
en el gráfico superior, un incremento 
que responde sobre todo al enorme 
salto observado en categoría benja-
mín, donde se ha producido un cre-
cimiento del 32% con respecto a la 
temporada pasada, pasándose de 
707 a 935 licencias. Estos datos indi-
can que la base goza de buena salud 
y el trabajo de promoción del balon-
cesto desarrollado entre los más pe-

queños va por el buen camino.
En cuanto al número de licencias por 
clubes, vemos algunos cambios sig-
nificativos. Liceo Monjardín desban-
ca a Mutilbasket y se coloca en ca-
beza con 442 licencias, 30 más que 
las que posee la entidad de Mutilva 
pese a que ambos cuentan con el 
mismo número de equipos, 32. Gran 
crecimiento igualmente el que ha ex-
perimentado Paz de Ziganda Ikastola, 
que alcanza las 281 licencias reparti-
das en 20 equipos. También ha dado 
un gran salto Basket Navarra, que lle-
ga a las 237 licencias en 16 equipos.
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Ranking de clubes 2018-2019

Mutilbasket
32 equipos

412 licencias

Cantolagua
11 equipos

134 licencias

San Jorge
4 equipos

61 licencias

Toki Ona
5 equipos

75 licencias

Teresiano
6 equipos

80 licencias

Miravalles
5 equipos

88 licencias

Urtxintxa 
San Fermin Ik 

5 equipos
60 licencias

Génesis
5 equipos

69 licencias

Tafalla
7 equipos

92 licencias

C.B.A.S.K.
8 equipos

120 licencias

Paz de Ziganda
20 equipos

281 licencias

Sgdo. Corazón
9 equipos

141 licencias

Mendialdea
10 equipos

156 licencias

Mendillorri
16 equipos

191 licencias

San Cernin
25 equipos

312 licencias

Larraona Claret
15 equipos

210 licencias

Gazte Berriak 
18 equipos

258 licencias

Oncineda
19 equipos

279 licencias

San Ignacio
23 equipos

291 licencias

Navarro
Villoslada 
7 equipos

113  licencias

Liceo Monjardín
32 equipos

442 licencias

Ardoi
26 equipos

401 licencias

Valle de Egüés
21 equipos

303 licencias

Lagunak 
13 equipos

173 licencias

Peralta
8 equipos

108 licencias

Calasanz
4 equipos

53 licencias

Arenas 
9 equipos

130 licencias

Gares 
6 equipos

87 licencias

                              

•
•

                                                   Ademar
•

Ademar
11 equipos

150 licencias

Adrianés
6 equipos

83 licencias

Amigó 
5 equipos

74 licencias

Castejón
2 equipos

29 licencias

Ntra.Sra. Huerto
4 equipos

55 licencias

Beriain
2 equipos

29 licencias

Oberena
1 equipo

16 licencias

El Redín
3 equipos

43 licencias

Esclavas 
2 equipos

30 licencias

Jesuitinas
2 equipos

38 licencias

Doña Mayor
3 equipos

39 licencias

Irabia
2 equipos

22 licencias

Univ. Navarra
2 equipos

37 licencias

Ribaforada
3 equipos

44 licencias

Irurtzun
2 equipos

25 licencias

Muthiko Alaiak
1 equipo

19 licencias

Echavacoiz
1 equipo

14 licencias

Carmelitas
Vedruna
1 equipo

15 licencias

Valtierra
1 equipo

13 licencias

Olite
3 equipos

59 licencias

Humiclima
1 equipo

14 licencias

Sta. Catalina
1 equipo

13 licencias

Huarte
1 equipo

19 licencias

La Presentación
2 equipos

24 licencias

Burlada
17 equipos

220 licencias

Noain
15 equipos

175 licencias

Izaga
3 equipos

40 licencias

Marcilla
1 equipo

19 licencias

Basket Navarra
16 equipos

237 licencias

DESCARGA LA NUEVA APP DE LA FNB-NSF
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Media de las últimas 5 temporadas

ARB.
71 OFIC. 

MESA
22

SENIOR
432

CADETE
408

JUNIOR
295

1ª DIV.
33

EBA
35
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21

PREMINI
403

BENJAMÍN
381

LEB PLATA
21

1ª DIV 
42

SENIOR 
311

CADETE 690
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350

MINI 
483

PREMINI 
510

BENJAMÍN 
554

EBA
35

1ª DIV
75

2ª DIV
136

SENIOR
743

JUNIOR
698

CADETE
1098

INFANT
667

PREINF
622

MINI
753

PREMINI
913

BENJAMÍN
935

PRE 
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272

233

319

249

358

23

ARBITRALES

LICENCIAS 2018-2019: CATEGORÍAS MASCULINAS

LICENCIAS 2018-2019: CATEGORÍAS FEMENINAS

LICENCIAS 2018-2019: POR CATEGORÍAS
LF2
19

LF2 
19

365

171

381

MINI
270

INFANTIL
185

2ª DIV.
95

INFANT 
482

JUNIOR 
403

2ª DIV 
41

ARBITRALES

OFIC. 
MESA 

28ARB. 
10
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Renovarse o morir
Un reto que es trabajo de todos

La salida de la crisis ha provocado una disminución de árbitros y auxiliares en la ENaB. Una comisión arbi-
tral, integrada por todas las partes implicadas, estudia alternativas para revertir la situación.

Cuando empecé en esto del arbitraje, 
allá por el año 2007, lo hice motiva-
do por una cuña radiofónica que la 
Federación Navarra de Baloncesto 
había puesto con el fin de captar a 
personas que quisieran arbitrar o 
anotar, ya que no había suficientes 
árbitros y oficiales de mesa. Tal era 
la escasez que recuerdo que apenas 
podíamos cubrir poco más que los 
partidos que se disputaban los sába-
dos por la mañana en Arrosadía y al-
gún partido aplazado entre semana. 
Además, los árbitros y auxiliares de 
la ENaB que estábamos preparados, 
bien por nuestra madurez personal o 
por tener algo más de conocimien-
to del juego, hacíamos partidos con 
los compañeros del CNaB los sába-
dos por la tarde y los domingos por 
la mañana, llegando a hacer seis o 
incluso siete partidos cada fin de se-
mana. Algo inasumible que no puede 
mantenerse durante mucho tiempo.
Después llegó la crisis económica 
y esto favoreció que más personas 
se animaran a apuntarse a la ENaB 
movidos, en un primer momento, 
por un tema económico. Y la ENaB 
creció, y esto ayudó a crecer tam-
bién al CNaB, y conseguimos cotas 
de partidos cubiertos con arbitraje 
federado como hacía tiempo que no 
se veían. Pero la crisis pasó, y salvo 
unos pocos que se engancharon, el 
número de árbitros y anotadores que 

formaban parte de la ENaB comenzó 
a disminuir, tanto porque algunos lo 
dejaron como por los ascensos que, 
cada año, se producían al CNaB.
Esta es la esencia del ciclo arbitral, 
empezar por los más pequeños para 
entender el juego, la mecánica y las 
reglas para, con el tiempo, poder lle-
gar a las más altas cotas arbitrales 
que cada uno pueda alcanzar con 
su esfuerzo y dedicación. Y el ciclo 
termina con la edad, esa que llega 
inexorablemente y que hace que los 
más veteranos tengan que dar un 
paso a un lado para permitir que los 
jóvenes crezcan y progresen. Pues 
bien, desde hace unos años nuestro 
ciclo arbitral se resiente. Son cada 
vez menos las personas que quieren 
formar parte de la ENaB y así es cada 
vez más difícil realizar ese cambio ge-
neracional. Se ha intentado de todo, 
charlas en institutos, en colegios, 
en ambientes baloncestísticos y en 
otros en los que no saben ni en qué 
consiste el juego, y nada, no hay for-
ma de que volvamos a crecer.
Es por esto que, desde la FNB, se ha 
impulsado una Comisión Arbitral for-
mada por los responsables tanto del 
CNaB como de la ENaB, el secretario 
técnico de la FNB y todos aquellos 
clubes que han mostrado su interés 
en participar de este foro de debate 
que pretende encontrar la vía para 
revertir la situación. No están todos 

los que son, pero son todos los que 
se han ofrecido a buscar soluciones.
Así, después de varios meses de reu-
niones, de analizar la situación actual 
en la que creemos nos hemos aco-
modado y de establecer esos míni-
mos hacia los que debemos orientar 
nuestros esfuerzos con el fin no solo 
de captar más árbitros o anotadores, 
sino de mejorar todo lo posible nues-
tro estamento arbitral, hemos llega-
do a la conclusión de que debemos 
hacer algo totalmente diferente a lo 
que se ha hecho hasta ahora. Algo 
que creemos firmemente que va a 
permitir que nuestro deporte sea pio-
nero en España a la hora de poner 
solución al problema y que servirá 
además para mejorar tanto el conoci-
miento del juego de nuestros depor-
tistas como la educación en valores 
tan necesaria en el deporte y, sobre 
todo, en la vida. Renovarse o morir 
con el paso del tiempo hasta que no 
queden casi árbitros y anotadores.
Por ello, en el CNaB y la ENaB asumi-
mos como propias las iniciativas que 
esta comisión va a impulsar y traba-
jaremos codo con codo tanto con la 
FNB como con los clubes, jugado-
res y familias del baloncesto navarro 
para llevarlo a buen puerto. Este reto 
es trabajo de todos: arbitraje partici-
pativo. Ánimo.    

Carlos González
Presidente del CNaB
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Arbitraje participativo ¡siempre!
Por convicción, no por necesidad

Reflexionemos sobre la normalización y visualización del árbitro como parte integradora de nuestro 
deporte y consustancial al conocimiento del juego por parte de nuestros jugadores e integrantes de la 
masa social del mismo: técnicos, familias, público e instituciones.

Veamos la situación actual en el ba-
loncesto navarro.
1.- No hay árbitros suficientes
2.- Los entrenadores y jugadores no 
los consideramos parte del juego e 
incluso tampoco deportistas.
3.- Una parte importante de los que 
hay no están integrados en el deporte.
Soluciones que planteamos normal-
mente: mejorar la captación dónde 
y cómo sea. Y no funciona; no, no 
funciona.
Hemos pasado de tener 50 inscritos 
en la ENaB que pitaban 45 parti-
dos por semana, en la temporada 
2015/2016, a tener 27 que, como 
mucho, hacen 15 en la actual. Como 
veis, un descenso continuo desde 
la temporada 2013 /2014, que había 
78 árbitros en la ENaB, y seguimos 
hablando de captar. Pero nunca habla-
mos de la visualización en positivo y 
el conocimiento del juego por y para 
nuestros integrantes. E, igual, esta 
debiera ser la fórmula para normalizar 
y revertir  la situación.
Planteemos pues un programa a 
la inversa, Lo importante no es 
captar sino dignificar y visualizar 
la importancia del arbitraje como 
valor pedagógico para la forma-
ción y el crecimiento de nuestros 
jugadores, familias entrenadores y 
árbitros. En definitiva, de nuestro 
deporte.
Que lo integremos en el día a día 
como arma de crecimiento en valores 
y conocimiento de nuestro deporte 
para  nuestros deportistas.
El objetivo principal del desarrollo de 
este programa será el descrito con 
anterioridad ; VISIBILIZAR, INTEGRAR 
y DIGNIFICAR la figura del árbitro 
como deportista y parte esencial del 
JUEGO. Tendríamos otros objetivos 
secundarios como la optimización de 
los recursos de la ENAB, centralizán-
dose en la formación de sus miem-
bros  desde y para el minibasket, y 
dando a conocer ya esta figura en 
esas edades tempranas en las que, a 
día de hoy, nuestros jugadores nunca 
ven un árbitro “formal”, con lo que 

difícilmente lo pueden integrar como 
parte del juego.
Y centrar a los más formados de la 
ENaB en su crecimiento y el de nues-
tros jugadores en categoría cadete 
tutelados por árbitros del CNAB, edad 
ahora mismo abandonada en cuanto 
al arbitraje en el día a día por falta de 
efectivos.
Tenemos la necesidad de generar 
una estrategia activa en el arbi-
traje que genere una conciencia 
crítica y significativa en nuestro 
deporte. Y la actividad solo pode-
mos realizarla implicando a todas 
las partes desde dentro: clubes, 
entrenadores, jugadores y esta-
mentos oficiales.
¿Cómo? Que nuestros jugadores AR-
BITREN y tutelemos este crecimiento 
deportivo integral.
¿Dónde empezar? Creemos que la 
edad donde podemos comenzar este 
proyecto es PREINFANTIL
¿Por qué esta edad? Comienzo en 
canasta grande, cierto conocimiento 
del juego y mayor desinhibición.
Puesto que no serán arbitrados por la 
ENaB, ya que no hay colegiados, por 
qué no darle un sentido constructivo a 
esta carencia. Y ver posible evolución 
desde esta edad.
¿Cómo ? Elaboración de una guía 
de conocimiento del arbitraje para 
entrenadores a aplicar en los entrena-

mientos.
- Elaboración de guía de orientación 
de arbitraje para esa edad con ele-
mentos a pitar o no.
- Comunicación y formación de 
familias.
- Formación en dos jornadas conjun-
tas, antes del comienzo de la competi-
ción, de árbitros-jugadores.
- Comunicación y formación de 
entrenadores de la edad: CLINIC espe-
cífico.
- Seguimiento de la competición y 
autoevaluación (fichas específicas, 
app, ...) 
- Los jugadores anotan y arbitran 
dentro de su mismo partido. Su 
participación estará regulada como los 
cambios y número de cuartos que se 
pueden jugar.
Además de conocer mejor el juego 
y sus normas, nuestros jugadores 
crecerán potenciando el desarrollo  de 
valores (honradez, disciplina, respon-
sabilidad) y específicos de nuestro 
deporte (respeto a las reglas, saber 
que representa a un colegio, club, 
comunidad, al deporte y al juego 
limpio) convirtiéndolo en el  modo 
de actuación en nuestro deporte en 
categorías inferiores, eliminando así  
de la actividad las manifestaciones de 
antivalores (parcialidad, resultadismo, 
arbitrariedad, conducta antisocial, 
violencia  generada por decisiones 
injustas o no, intransigencia, injusticia, 
prejuicio y desmoralización).
Nos obligamos así a hacer conjun-
tamente un trabajo sostenible en el 
tiempo que nos lleve a una mejor 
y más saludable práctica deportiva 
cumpliendo los objetivos descritos 
además de ir paliando de forma cons-
tructiva el problema que nos afecta 
de falta de vocaciones arbitrales y 
dándoles una formación más dirigida 
a los ya inscritos.

Comisión de Arbitraje FNB. Integrada 
por FNB, CNaB, ENaB y clubes (Liceo 
Monjardín, Mendillorri, Mutilbasket, 
Navarro Villoslada, Oncineda y San 
Ignacio).

EN
aB



32 6EIS VEINTICINCO 
 

La SuperLiga Dia triunfa en Navarra
Una competición muy especial que ha sido todo un éxito

El 2 de junio finalizó la SuperLiga Dia, competición escolar para niños y niñas de 9 y 10 años que contó 
con la participación de 18 equipos de varios colegios navarros

El domingo 2 de junio finalizó en 
Navarra la SuperLiga Dia-FEB, una 
competición escolar para niños y 
niñas de 9 y 10 años organizada 
por la Federación Española de Ba-
loncesto y el Grupo Dia con la cola-
boración de la Federación Navarra 
de Baloncesto y el Gobierno de 
Navarra. Esta liga, que se desarrolla 
en varias sedes de toda España, 
llegó a Navarra el pasado mes de 
marzo y ha sido todo un éxito en 
nuestra comunidad.
La SuperLiga Dia-FEB es una liga 
especial que pretende poner en 
valor la motivación que genera en 
los escolares la pertenencia a un 
equipo y la disputa de una compe-
tición para favorecer experiencias 
que les ayuden a formarse integral-

mente de una forma sana y diverti-
da. Entre los objetivos perseguidos, 
que los participantes disfruten del 
placer de competir y superarse 

respetando las normas y valores 
esenciales de la deportividad, el tra-
bajo en equipo y el respeto al rival y 
al árbitro en un momento formativo 
clave para ellos. 
La SuperLiga Dia-FEB ha contado 
en Navarra con la participación 
de 18 equipos de varios colegios. 
En total, cerca de 200 niños y 
niñas que durante tres meses han 
disfrutado de una experiencia muy 
enriquecedora repleta de ilusión, 
diversión, aprendizaje y formación 
en valores. La competición se ha 
desarrollado durante seis jornadas 

en diversas sedes de Pamplona, 
Estella, Sarriguren y Zizur Mayor. El 
equipo Camino de Santiago Ardoi 
terminó en primera posición, si bien 

todos los participantes ganaron en 
una liga de carácter formativo en la 
que los resultados son lo de menos.
En el evento final, celebrado el 2 
de junio en el polideportivo San 
Ignacio de Pamplona tras la dispu-
ta de la última jornada, estuvieron 
presentes José María Cembrano, 
representante del Grupo Dia; José 
Ignacio Roldán, vicepresidente de 
la FNB; y los jugadores navarros 
Andrea Tollar, de Osés Construc-
ción Ardoi, e Iñaki Narros, de Bas-
ket Navarra. 
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La selección vuelve a Navarra
España-Lituania, el 2 de agosto en el Navarra Arena

La selección española masculina re-
gresará a Navarra 23 años después. 
El próximo 2 de agosto, el pabellón 
Navarra Arena abrirá sus puertas 
al equipo de Sergio Scariolo, que 
se medirá a Lituania en un partido 
amistoso que servirá a ambas se-
lecciones como preparación para el 
Mundial de China. La cita, histórica, 
despertó una enorme expectación: 
en menos de 12 horas se agota-
ron las 10.000 entradas puestas a 
la venta. Está claro: Navarra tiene 
ganas de baloncesto.
El regreso de la selección ha sido 
posible gracias al trabajo de la Fe-
deración Española de Baloncesto, 
el Gobierno de Navarra, la Funda-
ción Miguel Induráin y el Navarra 
Arena, con la colaboración de la 
Federación Navarra de Baloncesto. 
En el acto de presentación del Es-
paña-Lituania, celebrado el pasado 
15 de abril en la sala de prensa del 
Navarra Arena, todas las partes im-
plicadas en la organización de esta 
cita histórica mostraron su satis-
facción por haberlo hecho posible. 
El presidente de la FEB, Jorge 
Garbajosa, aseguró que “la pre-
sencia de la selección en Pamplona 
es fruto de la confluencia de varios 
factores: por un lado, el trabajo de 
la Federación Navarra de Balonces-
to, que hace una gran labor para 
promocionar nuestro deporte; por 
otro, el apoyo de las instituciones y 
del propio recinto”. “Es un partido 

clave porque es el primer encuentro 
de preparación y es ante un rival 
de máxima entidad que cuenta con 
grandes estrellas”, añadió Garba-
josa, quien también se refirió a la 
presencia de los jugadores NBA de 
la selección en la convocatoria: “La 
predisposición de todos nuestros 
jugadores es grande. Estamos muy 
contentos”. Ana Herrera, conse-
jera de Deportes del Gobierno de 
Navarra, aseguró que “es un placer 
poder tener en este recinto un gran 
evento deportivo como éste. La 
selección y su elenco de grandes 
jugadores regresa a Navarra, que la 

FEB haya confiado en nosotros es 
una gran noticia”. Para José Javier 
Echeverría, vicepresidente de la 
FNB, la visita de la selección será 
fundamental para el crecimiento 
de este deporte en la Comunidad 
Foral: “Estamos hablando de un 
equipo de jugadores que trascien-
den el baloncesto. Esperamos que 
éste no sea el último evento de este 
tipo que vivamos en Navarra”. Para 
finalizar, Montxo Urdiáin, director 
del Navarra Arena, agradeció la 
confianza depositada en el recinto: 
“Tenemos una gran responsabilidad 
por delante y estamos ilusionados”.

La selección española masculina jugará en Navarra 23 años después de su última visita. La expectación 
ante su regreso es enorme: el Navarra Arena se llenará tras agotarse, en menos de 12 horas, las 10.000 
entradas puestas a la venta.

Cinco jugado-
res y jugadoras 
navarras han par-
ticipado en los 
últimos meses 
en convocatorias 
de las seleccio-
nes españolas de 

formación. Ander Urdiáin, jugador del Tecnyconta 
Zaragoza, estuvo concentrado con la U20 masculi-
na del 26 al 29 de mayo en Azuqueca de Henares; 

Aixa Wone, del Barça CBS, fue citada por la U19 
femenina del 24 al 27 de mayo para una concen-
tración en Íscar; Iñaki Ordóñez, jugador del Barce-
lona, estuvo convocado por la U16 masculina para 
el Torneo de Bellegarde del 19 al 21 de abril; Paula 
Suárez, de Mutilbasket, jugó con la U16 femenina 
el Torneo L’Poinçonnet entre el 20 y el 22 de abril; 
e Irene Hernanz, de Valle de Egüés, participó con 
la U15 femenina en el Troneo MHL de Zaragoza 
del 18 al 21 de abril.

Cinco navarros con las selecciones de formación

Es
pa

ña
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Los programas sociales crecen
El baloncesto no es solo competición

Desde hace varios años, la Federa-
ción Navarra de Baloncesto viene 
apoyando e impulsando diversos 
programas de responsabilidad 
social que, orientados a diferentes 
colectivos con necesidades espe-
ciales, utilizan el baloncesto como 
herramienta para la formación, 
la integración y la socialización. 
Durante este curso se han seguido 
desarrollando con una muy buena 
acogida los programas “+QBas-
ket Salud”, dirigido a personas 
mayores, “Cuida tu cuerpo, cuida 
tu mente”, orientado a mujeres 
en riesgo de exclusión social, y 
“Baloncesto sin límites”, dedicado 
a la población reclusa. Además, el 
programa “Autodescubrimiento”, 
destinado a alumnos con difi-
cultades académicas y sociales, 
se ha consolidado y se ha visto 
ampliado con su implantación en 
un nuevo centro escolar. Así, estas 

actividades de impacto social cre-
cen y aumentan su presencia en el 
programa federativo.
La principal novedad esta tempo-
rada ha sido la ampliación del “Au-
todescubrimiento”, un programa 

que se implantó por vez primera 
el año pasado en el Instituto Julio 
Caro Baroja de Pamplona y que 
durante este curso se ha desa-
rrollado también en el Colegio 
Hermanas Úriz Pi de Sarriguren. 
Este programa surgió de la necesi-
dad de encontrar alternativas a las 
ofrecidas por el sistema educativo 
para alumnos con dificultades en 
el ámbito académico y social. Se 
planteó el baloncesto como he-
rramienta para que estos alumnos 
interiorizaran valores inherentes al 
deporte como la responsabilidad, 
el esfuerzo, la superación o el tra-
bajo en equipo y los transfirieran al 
resto de áreas de su vida, espe-
cialmente a las relacionadas con 
su proceso educativo. Se buscaba, 
en definitiva, que los jóvenes re-
descubrieran sus capacidades, ha-
bilidades y aptitudes y las desarro-
llaran para crecer. Fue tal el éxito 
de la iniciativa en el Instituto Julio 
Caro Baroja que ésta, además de 
seguir desarrollándose en el cen-
tro pamplonés, se ha implantado 

El “Autodescubrimiento”, programa orientado a ayudar a alumnos con dificultades académicas y socia-
les, se ha consolidado y se ha ampliado con su implantación en un nuevo centro escolar.

UN LUGAR DONDE
SE FABRICAN 
LAS EMOCIONES

U N  C O R A Z Ó N
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también en el Colegio Hermanas 
Úriz Pi de Sarriguren. Alex Cal-
vo continúa siendo el monitor y 
responsable de una actividad que 
el pasado mes de mayo contó con 
la visita del jugador navarro Álex 
Urtasun quien, en una jornada 
muy especial, compartió con los 
alumnos del programa sus expe-
riencias como jugador ACB.
Ha continuado su andadura el pro-
grama “+QBasket Salud”, dirigido 

por Rubén Lorente y orientado 
a personas mayores de 65 años. 
Este programa, impulsado por la 
FEB, propone el baloncesto como 
una opción de actividad física 
saludable, así como un medio de 
integración, participación, socia-
lización y disfrute. La actividad 
sigue gozando de gran aceptación 
entre hombres y mujeres de avan-
zada edad que buscan mantenerse 
activos, prevenir futuras dolencias 

físicas y establecer relaciones so-
ciales con otras personas mayo-
res, y este año 23 personas han 
participado.
El programa “Cuida tu cuerpo, 
cuida tu mente”, en colaboración 
con Cáritas y bajo el mando de 
Uxue González, ha vuelto a servir 
de ayuda a un grupo de mujeres 
en riesgo de exclusión social. Esta 
temporada, cerca de 40 mujeres 
han participado en una iniciati-
va que, con el baloncesto como 
excusa, les sirve para evadirse de 
una rutina diaria complicada. 
Por último, el programa “Balon-
cesto sin límites”, impulsado por 
la FEB y con Alex Calvo como 
responsable, ha vuelto a dirigirse 
a la población reclusa del centro 
penitenciario de Pamplona. Más 
de 30 internos han tomado parte 
este año en una actividad cuyo ob-
jetivo principal es que los partici-
pantes desarrollen formas de ocio 
positivo y adquieran los valores 
que se transmiten con la práctica 
deportiva, todo encaminado a la 
reinserción.

Los programas sociales crecen
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Un éxito en busca de la consolidación
Programa Educa de iniciación deportiva no competitiva

Una de las grandes noticias que 
nos ha dejado esta temporada ha 
sido el éxito del programa Educa 
de iniciación deportiva no com-
petitiva, una actividad que toma 
el baloncesto como un medio 
para que los participantes, niños 

y niñas de 6 a 8 años, desarrollen 
habilidades psicomotrices básicas 
y se familiaricen con la práctica 
deportiva como hábito de ocio 
saludable. 
El programa se puso en marcha 
el año pasado, pero su auge ha 
tenido lugar este curso con la 
celebración de cinco jornadas de 
entrenamientos en las que han 

tomado parte entre 40 y 50 niños 
y niñas de los clubes CB Noáin, 
CB Burlada, CB Oncineda, CB 
Tafalla y CD Ademar. Las cifras de 
participación han ido aumentan-
do paulatinamente a lo largo de 
la temporada hasta colmar en las 

últimas sesiones las expectativas 
más optimistas. Todo un éxito que 
se espera que el próximo año, 
mediante su continuidad y perfec-
cionamiento, traiga el afianzamien-
to definitivo del programa como 
actividad formativa.
Pablo Napal, secretario técnico 
de la Federación Navarra de Ba-
loncesto y director del programa 

junto al entrenador Mikel Abaigar, 
hace balance: “Con el programa 
Educa se ha creado un nuevo lugar 
de encuentro deportivo y sobre 
todo educador e integrador para 
todos los que hemos formado par-
te: clubes, entrenadores y familias. 
Los entrenadores han aprendido 
unos de otros, compartiendo ejer-
cicios y juegos que potencian en 
los participantes el desarrollo de las 
habilidades motrices básicas. Ha 
sido un canal de comunicación y 
aprendizaje entre todos, y asimis-
mo ha sido un lugar de encuentro 
familiar en el que padres y madres 
han podido participar con los niños 
y niñas y ser partícipes y corres-
ponsables en su educación depor-
tiva”. En cuanto al futuro, Napal 
añade: “Este año se ha dado un 
paso más, pero queremos seguir 
creciendo y que el programa se 
configure como un nuevo espacio 
de educación a través del deporte”.
En la mencionada búsqueda de su 
consolidación, el programa Educa 
está abierto a la participación de 
más clubes o centros educativos 
interesados.

El programa Educa ha sido un éxito esta temporada y se seguirá desarrollando el próximo año con el 
objetivo de afianzarse como actividad formativa. 



6EIS VEINTICINCO             37 
 

Navarros en otras ligas
RICARDO ÚRIZ (Cafés Candelas 

Breogán) Liga Endesa
ÁLEX URTASUN 

(UCAM) Liga Endesa
MARÍA ASURMENDI

(Perfumería Avenida) Liga DIA

Partidos 10 Partidos 38 Partidos 50

Minutos 10 Minutos 15 Minutos 16

Puntos 3,6 Puntos 5,5 Puntos 4,6

NAIARA DÍEZ (Lointek Gernika 
Bizkaia) Liga DIA

IRATI ETXARRI  
(Cadi La Seu) Liga DIA

TXEMI URTASUN
(Melilla Baloncesto) LEB Oro

Partidos 41 Partidos 33 Partidos 34

Minutos 12 Minutos 17 Minutos 25

Puntos 3,1 Puntos 5,9 Puntos 11,7

ANNE SENOSIÁIN  
(Celta Zorka) Liga Femenina 2

AMAYA GASTAMINZA 
(Movistar Estudiantes) Liga Fem 2

AIXA WONE 
 (Barça CBX) Liga Femenina 2

Partidos 30 Partidos 26 Partidos 29

Minutos 31 Minutos 20 Minutos 25

Puntos 12,9 Puntos 8,3 Puntos 8,5

Mutilbasket y Navarro Villoslada BNC, en los Campeonatos de España
En el mes de mayo, cuatro 
equipos navarros participaron en 
los Campeonatos de España de 
clubes junior y cadete. Primero, 
del 5 al 11 de mayo, fue el turno 
de los juniors: los chicos de 

Aranguren Mutilbasket, que 
jugaron en Zaragoza, perdieron 
sus dos primeros partidos y, 
aunque ganaron el tercero, no 
lograron acceder a los octavos 
de final; mientras que las chicas 
de Aranguren Mutilbasket ‘01 
se despidieron del torneo cele-
brado en Avilés sin victorias tras 
la disputa de los tres primeros 
partidos de la fase de grupos. 
Después, del 19 al 25 de mayo, 
entraron en acción los cadetes: 
los chicos de Sunstroom Na-
varro Villoslada BNC jugaron 
en Huelva y no lograron alcan-
zar los octavos de final pese a 
sumar una victoria en la primera 
fase; mientras que las chicas de 
Aranguren Mutilbasket ‘04 sí 
lograron meterse en las elimi-
natorias después de imponerse 
en uno de sus tres primeros 
partidos y terminaron cayendo 
con honor en octavos frente al 
Basket Alameda. Al cierre de 

esta edición, están a punto de 
comenzar los Campeonatos de 
España de clubes en categoría 
infantil, torneos en los que del 
9 al 15 de junio participarán los 
chicos de Larraona, en Lugo, y 
las chicas de Aranguren Mutil-
basket ‘05 Azul, en Marín.
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Cambio de aires para César Rupérez y María Asurmendi

El técnico navarro César Rupérez anunció que 
abandona el Dynamo de Kursk de la liga femenina 
rusa, donde ha ejercido como segundo entrenador 
de Lucas Mondelo desde el año 2016, para firmar 
como primer entrenador por el Shanxi Flame chino, 
equipo donde ya estuvo, también como ayudante 
de Mondelo, durante cuatro temporadas, de 2012 
a 2016. Además, la Federación Española de Balon-

cesto confirmó que Rupérez volverá a ser parte del 
cuerpo técnico de la selección española femenina 
durante el Europeo de Letonia y Serbia que se dispu-
tará del 27 de junio al 7 de julio.

Por otro lado, también cambia de aires la jugadora 
navarra María Asurmendi, que abandona el Perfu-
merías Avenida de Salamanca, donde ha permane-
cido las dos últimas temporadas conquistando cinco 
títulos -una Liga Femenina, dos Copas de la Reina y 
dos Supercopas de España-, para enrolarse en las fi-
las del RPK Araski de Vitoria-Gasteiz, equipo también 
de la Liga Dia. 

Celebramos esta temporada la 22ª edición del clínic 
de formación anual que organiza la Federación 
Navarra de Baloncesto, este año con la colabora-
ción del Club Baloncesto Noáin con motivo de su 
25º aniversario. El clínic se divide en dos eventos: el 
primero tuvo lugar el pasado sábado 1 de junio con 
ponencias de los entrenadores Óscar De Paula y 
Marc Guillem, mientras que el segundo se celebrará 
el próximo sábado 15 de junio con la presencia de 
los técnicos Toni Carrillo y Víctor Lapeña.
En el primer evento, en el que participaron unos 
40 asistentes, los entrenadores Óscar De Paula y 
Marc Guillem ofrecieron dos interesantes charlas 

sobre la innovación y la aplicación de nuevas técni-
cas en el baloncesto, entre ellas las nuevas tecnolo-
gías o incluso las bases de la neurociencia.
En la segunda cita del clínic, que tendrá lugar el sá-
bado 15 de junio en la pista del Colegio San Miguel 
de Noáin, los ponentes serán otros dos entrenadores 
con una larga trayectoria como Toni Carrillo, autor 
de cinco libros sobre minibasket, y Víctor Lapeña, 
campeón de Eurocup, Liga Femenina, Copa de la 
Reina y Supercopa de España.
La inscripción para esta segunda jornada del clínic 
sigue siendo gratuita pero obligatoria (www.fnbalon-
cesto.com).

Clínic de formación en Noáin
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75 niños y niñas en el Campus de Semana Santa

Éxito del Campus de Entrenadores

La pasada Semana Santa se celebró la tercera 
edición del Campus de Entrenadores que organiza 
la FNB, este año con la colaboración del club San 
Ignacio. 32 entrenadores y entrenadoras, algunos 
de ellos llegados desde territorios lejanos como 
Galicia o Valencia, participaron en un campus que 
se desarrolló del 23 al 25 de abril con ponencias de 
los técnicos Miguel Giménez, Toni Carrillo e Iñaki 
Cruz dentro de una temática general centrada en la 
formación en la categoría de minibasket.

Homenaje a Javier Vallejo tras su 
fallecimiento

El pasado 5 de mayo falleció Javier Vallejo Ochoa, 
coordinador de la sección de baloncesto del club 
Mendialdea de Berriozar y trabajador incansable 
por el baloncesto navarro durante las tres últimas 
décadas. La Federación Navarra de Baloncesto es-
tableció como jornada de luto la del fin de semana 
del 11 y 12 de mayo y participó en el homenaje 
póstumo que el club Mendialdea y el Ayuntamien-
to de Berriozar rindieron a Vallejo el 11 de mayo 
en los prolegómenos de la final junior masculina 
de 2ª Autonómica. En este sencillo pero emotivo 
acto, el presidente de la FNB, Pablo Bretos, hizo 
entrega de una placa conmemorativa a sus fami-
liares.

75 niños y niñas de entre 6 y 11 años participaron 
en la octava edición del Campus Urbano de Semana 
Santa, que se celebró del 23 al 26 de abril en Larrabi-
de. Con el baloncesto como telón de fondo, todos 
los participantes pudieron disfrutar de unas jornadas 
de aprendizaje y diversión durante sus vacaciones. 
Además, disfrutaron de la visita de Iñaki Narros y 

Adrián García, jugadores de Basket Navarra. Pen-
sando ya en el verano, ya están abiertas las inscrip-
ciones para los Campus Urbanos que se celebrarán 
en Larrabide en varias tandas entre junio y septiem-
bre, así como para el Campus de Villanúa que tendrá 
lugar del 19 al 27 de agosto. Más información e 
inscripciones en www.fnbaloncesto.com



38 miembros 
del staff de 

organización
70 equipos 

preminibasket

108 equipos 
minibasket

56 equipos 
infantiles

40 equipos 
cadetes

275 equipos de 
50 centros de
todo Navarra

Plaza del Castillo de Pamplona 
Domingo 9 de junio de 2019

Los partidos se disputarán en 14 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 finales de las 20:00 h. 

1.375
participantes

373 
Partidos

XIX Programa Navarro  
de Baloncesto Escolar 3x3




