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Para poner en marcha un club 
deportivo basta con disponer de 
un pequeño grupo de deportis-
tas, algún  entrenador, ILUSIÓN 
y poco más. El soporte económico 
lo suelen dar los padres de los de-
portistas ya  que las necesidades 
son mínimas y las instituciones 
ayudan facilitando el acceso a 
las instalaciones. Pero a medida 
que va creciendo el número de 
equipos, se van incrementado 
las necesidades de instalaciones, 
deportivas y económicas, lo que 
implica en todos los casos que 
hay que ir ampliando la estructu-
ra. Entonces suelen aparecer las 
ayudas económicas por parte de 
las instituciones.

El desarrollo de la estructura pue-
de responder a satisfacer las ne-
cesidades creadas, o bien se pue-
de a afrontar ANTICIPÁNDOSE a 
los problemas que puedan surgir 
y con visión de futuro. De este 
modo se puede seguir el ritmo 
que va marcando el crecimiento 
del club. Esto obliga a tomar deci-
siones ARRIESGADAS, pero que, 
si no se toman, los problemas son 
más difíciles de resolver, lo que 
supone un freno en el desarrollo 
del club. Y si el problema llega 
a enquistarse puede suponer la 
desaparición del club.

Llegado este momento en la vida 
de un club, el principal limitador 
del crecimiento es el ECONÓMI-
CO, ya que las ayudas de las ins-
tituciones no crecen al mismo rit-
mo que el club, y por lo tanto hay 
que buscar patrocinios privados, 
con IMAGINACIÓN, ILUSIÓN y 
TRABAJO, lo que es una tarea 
difícil por la mucha competen-
cia que existe. Además se debe 
intentar que estos sean por un 
periodo que te permita realizar 
un proyecto.

Estas son las líneas generales 
que van marcando el desarrollo 
del proyecto del Club de Balon-
cesto Ardoi.

Alberto Palacios
Presidente Ardoi

Cuando la Federación Navarra 
de Baloncesto, me pidió que 
escribiera estas líneas, ya sa-
bia de la buena salud de este 
deporte en Sangüesa, pero 
al recabar información sobre 
otros realmente me di cuen-
ta del gran trabajo realizado 
por los integrantes de esta 
sección. En la actualidad, el 
Club Baloncesto Cantolagua 
cuenta con 16 equipos y unos 
140 participantes, cifras muy 
similares a las de poblaciones 
que nos triplican en número 
de habitantes como Estella o 
Burlada con 15 y 17 equipos 
respectivamente.

Con el paso del tiempo, pero 
con paso firme, el C.B. Balon-
cesto Cantolagua va abrién-
dose camino dentro del balon-
cesto navarro, con equipos en 
las distintas categorías que 
han hecho posible la consecu-
ción de títulos y buenas cla-
sificaciones en las categorías 
inferiores, por lo que no dudo 
que en poco tiempo sucederá 
también en las categorías su-
periores.

Desde el Patronato de Depor-
tes de Sangüesa siempre se 
ha buscado ofrecer el apoyo 
estratégico y económico ne-
cesario, pero todo esto no 
sería posible, además de los 
buenos jugadores, sin unos 
padres comprometidos, unos 
entrenadores preparados y 
una directiva que con su tra-
bajo y tesón han conseguido 
llevarlo adelante.

Enhorabuena y felicidades.

J. Ignacio Aicua Elizalde 
Presidente Patronato 

Deportes de Sangüesa   

Motivo de orgullo
Un año más llegamos a la fase decisiva de la temporada, cuando 
las fuerzas comienzan a flaquear y los nervios se apoderan de 
más de uno. Y no podíamos llegar con mayor ilusión y alegría 
que después de haber realizado uno de los Campeonatos de Es-
paña más brillantes. Desde 6´25 queremos dar la enhorabuena 
a toda la expedición que nos representaron (y de qué manera) 
en los campeonatos. Sencillamente, todos triunfaron: chicas, 
chicos, árbitros y entrenadores. Otro motivo de alegría es que 
un equipo navarro, Consmetal, disputará la Fase Final por el as-
censo a Liga EBA, que se celebrará en Pamplona. Falta muy poco 
desgraciadamente para que termine la temporada, pero tene-
mos que transmitir un mensaje de ánimo y agradecimiento por 
esta gran temporada. También iniciamos este número la serie de 
coleccionables “Cuaderno técnico”, que pretende ser una ayuda 
a entrenadores y jugadores. En este número, Raúl Alzueta nos 
presenta una serie de interesantes juegos para trabajar la defen-
sa con nuestros equipos. ¡Ánimo y mucha suerte!

Los cursos de entrenadores de balonces-
to que realizan las diferentes federaciones 
autonómicas, en el caso que nos ocupa la 
navarra, y la federación española, consen-
suados en sus contenidos entre las diversas 
federaciones y el consejo superior de depor-
tes, tienen, a mi modo de ver, dos vertien-
tes.

Por una parte la entrega del título a los alumnos que superan 
los diferentes niveles certifica que dichos entrenadores han 
conocido unos contenidos mínimos, estandarizados y públicos. 
Esto en ningún momento quiere decir que el alumno que lo ha 
obtenido sea “buen entrenador”, eso lo tendrá que demostrar 
día a día con su trabajo, pero sí que ha visto unos contenidos 
básicos para las diferentes categorías a las que va dirigido dicho 
título. Esto seguramente es algo común a todas las titulaciones 
oficiales.

Por otra parte, hay un aspecto más íntimo que todos queremos 
encontrar cuando decidimos realizar un curso, que es mejorar 
como entrenadores. Y es en este apartado donde quiero ahondar 
y dar mi opinión personal. Tenemos que ser conscientes que el 
“ser entrenador”, con todo lo que implica (ser educador, forma-
dor, gestor de grupos y personas...), no se aprende en un curso, 
es un reto que se supera con la ambición de aprender y mejorar 
con fidelidad, es ante todo una actitud. Y esto se plasma en cada 
entrenamiento, en cada partido, en convivencia y observación 
de otros entrenadores y jugadores, en clinics, en lecturas y vi-
deos y, por supuesto, en cursos. Hay gente para la que un curso 
de entrenador ha supuesto un cambio fundamental, así como a 
otras personas, el estar de ayudante en un determinado equipo, 
un campeonato o alguna otra experiencia les hizo crecer enor-
memente. Pero para todos, y sin olvidar lo dicho en la primera 
parte, los cursos de entrenador suponen, un escalón más.

Íñigo Pascual

Un escalón más
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ENTREVISTA CON JAVIER ETAYO
EX JUGADOR DE BALONCESTO

“Envidio las selecciones 
autonómicas y el calzado 
deportivo actual“
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Javier Etayo Salazar (10-2-1959) 
es todo un ilustre del baloncesto 

navarro. Natural de Pamplona, a lo 
largo de su trayectoria como jugador 
ha militado en Jesuitas, Calasancio, 
Baskonia y el Nuevo Banco madrile-
ño. En la actualidad tiene cuatro hi-
jos, todos ellos ligados al baloncesto.

¿Recuerdas cómo fueron tus 
comienzos en el baloncesto? 
Me acuerdo que nos juntamos un 
grupo de amigos, jugando en el 
patio. Entonces tener un balón era 
todo un logro, porque eran muy ca-
ros. Fue entonces cuando apareció 
el que luego sería nuestro entrena-
dor, Alfredo Pereg, y a partir de ahí 
empezamos a jugar en serio. Éramos 
ya mayores, casi cadetes. Luego pa-
samos a Calasancio.

¿Observas muchas diferencias?
Es todo completamente distinto. Los 
de mi edad yo creo que arrastramos 
todos bastantes lesiones de todo 
tipo, en gran parte porque el calza-
do que existía por entonces quizá no 
era el más adecuado. Las zapatillas 
eran de una suela fina, y no había 
pabellones. Por otro lado, le dedicá-
bamos mucho tiempo, quizá en parte 
porque no teníamos ni ordenadores, 
ni videojuegos, y de esa forma pa-
sábamos el rato. Ahora los chavales 
van al entrenamiento si no tienen 
otra cosa mejor que hacer. 

Ese cambio, ¿sólo en jugadores?
Bueno, yo no recuerdo que ninguno 
de mis entrenadores cobrasen. To-
dos teníamos muchas ganas de de-
dicarnos a jugar al baloncesto.

¿Y nivel?
Los mayores siempre decimos que 
antes se jugaba mejor, pero eso pro-

bablemente no sea cierto, por varias 
razones. Lo lógico es que ahora se 
juegue mejor. Tienen mejor material, 
mejores pistas de entrenamiento. 
También antes era más bonito de ver, 
con más espacios para las filigranas. 
Ahora el juego es más de fuerza. Ha 
evolucionado mucho. Seguramente, 
si jugasen el mejor equipo de Na-
varra contra el mejor equipo de mi 
época, ganarían los de ahora.

¿Qué es lo que más echas de menos 
cuando ves jugar a tus hijos?
Yo me tuve que retirar bastante jo-
ven debido a las lesiones, y lo prime-
ro que echas de menos es el jugar. 
Ahora solemos juntarnos los amigos 
al menos una vez a la semana para 
jugar un poco.

¿Qué nombres recuerdas de tu 
época?
De entrenadores, me quedo con los 
que he tenido. Alfredo Pereg, Miguel 
Santos, “Cacho” González, Abau-
rrea...Y de jugadores, es que había 
tantos...Seguramente me dejaría 
alguno.

¿Crees que es más complicado 
dar ahora el salto a las primeras 
categorías?
Tiene que serlo, porque antes sólo 
había un americano en la primera 
categoría, entonces quedaban todos 
los demás que podrían ser de gente 
de aquí. Ahora hay casi más extran-
jeros en los equipos que jugadores 
nacionales. 

¿La categoría en la que más ha dis-
frutado?
Sin duda, en la antigua Primera Di-
visión “B”, equivalente a la actual 
LEB-1. Es lo máximo a lo que se ha 
llegado en Navarra.

Por entonces, ¿quiénes eran los 
clubes que despuntaban?
Prácticamente, todo se restringía a 
la lucha entre Maristas y Jesuitas. 
También estaban Tudela y Lekaroz. 
De todas formas, esto va por rachas, 
y dependiendo de quien esté en 
cada club, que fomentará un depor-
te u otro.

¿Qué ves ahora que te dé envidia?
Las selecciones regionales. 
Es una maravilla ver la ilu-
sión con la que van los cha-
vales, todos con su chándal y 
su bolso de deporte. Yo lo he 
podido vivir porque mis hijas 
han estado, e incluso para los 
padres es ilusionante. Y otra 
cosa que me da mucha en-
vidia es el calzado, ahora es 
una maravilla. Luego ves los 
partidos y ves que machacan 
tres o cuatro veces por parti-
do. Antes no podías agarrar el 
aro, te pitaban técnica.

Javier Etayo

TRAYECTORIA    

81/82 - CALASANCIO (1ª Div. B)  
82/83 - BASKONIA (1ª Div.) 
84/85 - CALASANCIO (2ª Div.)  
85/86 - CALASANCIO (2ª Div.)  
86/87 - CALASANCIO (2ª Div.)  
87/88 - SAN IGNACIO (Aut)  
88/89 - SAN IGNACIO (2ª Div.)  
89/90 - SAN IGNACIO (Aut)  
90/91 - SAN IGNACIO (Aut)  
91/92 - SAN IGNACIO (Aut)  
92/93 - LARRAONA (Aut)
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Consmetal jugará la fase 
final de ascenso a EBA
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Liga EBA. A falta de tan solo tres 
jornadas para que termine la com-

petición en Liga EBA, Alvecón está 
metido de pleno en la lucha por evitar 
el descenso. Actualmente ocupa la 
undécima posición en la tabla, con 
sólo una victoria de margen sobre los 
puestos que conducen directamente 
a Primera División Masculina. Este 
año son cinco los equipos que des-
cienden, lo que hace que la lucha sea 
tremenda. La irregularidad ha sido la 
nota predominante esta temporada 
por parte de los navarros, y ahora 
deben afrontar un doble compromiso 
fuera de casa: primero en Santurce y 
después contra el Inelga Céfrico, ter-
cer y primer clasificado, respectiva-
mente. Finalmente, recibirán en casa 
al Atletiko San Sebastián. Por tanto, 
los navarros deberán sufrir de lo lindo 
y mirar los resultados de su inmediato 
perseguidor, el Maderas Peralta de 
Salamanca.

Primera División Masculina. A falta 
de una jornada para el final de tem-
porada, Consmetal ha sellado su pase 
a la fase final por el ascenso a Liga 
EBA, que se celebrará en Pamplona, 
concretamente en el pabellón de La-
rraona. Los navarros jugarán su op-

ción de plaza en EBA con el vencedor 
del cruce entre el segundo clasificado 
de Aragón o de Galicia. En la fase 
de ascenso también se encuentran 
Valsay Ardoi y Viajes Marfil, ambos 
equipos sin opciones. En la fase de 
descenso, Legarzia Promociones ha 
asegurado la permanencia, mientras 
que el Antonio Erro y Eugui lo tiene 
muy complicado.

Primera División Femenina. Ya se 
han disputado veintisiete jornadas, 
y solo quedan tres partidos para que 
finalice la temporada. En la parte alta 
de la tabla encontramos a Valsay Ar-
doi, quinto; y a la UPNA, sexto. Las 
de Zizur apurarán hasta el final sus 
opciones de dar caza al tercer clasi-

ficado y subir posiciones en la tabla, 
al igual que la UPNA. Finalmente, en 
tierra de nadie encontramos a Obena-
sa, en décima posición.

Segunda División Femenina. Tam-
bién faltan tres encuentros para que 
acabe la fase regular, los equipos na-
varros ofrecen caras bien distintas. La 
cruz la protagoniza Fonseca Bus, pe-
núltimo clasificado con apenas cua-
tro victorias en veintisiete partidos. 
Lamaison es duodécimo con nueve 
victorias. Y en la cara de la moneda, 
Autocares Artieda, quien a pesar de 
su irregular campaña cuenta todavía 
con opciones de luchar por el ascenso 
de categoría, si bien no depende de 
sí mismo.

LOS COLEGIALES, IMPARABLES

Lance del derbi, entre Consmetal y Valsay Ardoi.

Fonseca Bus, de Segunda 
Femenina, en su nuevo pabellón.
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Segunda División Masculina. El pa-
sado 19 de marzo finalizó la compe-

tición regular para dar paso a la elimi-
natoria por el título. Humiclima finalizó 
como líder, con una victoria de más que 
el Fonseca Bus Larraona. En la elimina-
toria al mejor de tres, que disputan los 
ocho primeros clasificados, Humiclima 
ha superado por 2-0 su choque contra 
Hotel Andía. Mientras, Fonseca Bus 
eliminó en el último partido a Caprabo. 
En el resto de eliminatorias, Maristas 
ha eliminado a Lagunak al ganar los 
dos primeros encuentros. Y por último, 
Oberena logró apear a UPNA Natación 
“A” de la eliminatoria, por lo que jugará 
la Final a cuatro.

Senior Masculina. En primera catego-
ría apenas resta una jornada para con-
cluir la liga regular. Por el momento, 
líder es Ardoi con diecinueve victorias 
y cinco derrotas, seguido de cerca 
por Anaitasuna, a un solo partido de 
los de Zizur. Tercero es Dynamobel 
Peralta, cuarto Tip Top Tajonar, quinto 
clasificado es Jacar Canasta, en sexto 
lugar se encuentra Gazte Berriak y por 
último encontramos a Lagunak y a Ca-
naer Olite en séptimo y octavo lugar 
respectivamente. En segunda catego-
ría, aún restan cuatro jornadas para 
dilucidar los nueve primeros puestos. 
Por el momento, Toki Ona es líder en 
solitario con diez encuentros ganados, 
por los ocho del segundo clasificado, 
Sanduzelai.

Senior Femenina. Posiblemente hacía 

tiempo que no se veía una clasificación 
tan apretada y emocionante, pues en 
la lucha por encontrar un billete para 
final a cuatro, se puede decir que 
prácticamente todos los equipos han 
tenido opciones hasta la última jorna-
da. Dejando de lado a Txantrea, que 
continúa invicta en esta liga, el resto 
de equipos han mantenido una dura 
pelea en la que finalmente UPNA, 
Bodegas Piedemonte y Club Natación 
UPNA han logrado clasificarse para la 
final a cuatro. Y hay que insistir en que 
la emoción ha durado hasta el final, 

pues la UPNA logró su clasificación 
a falta de dos jornadas ganando a 
Club Natación. En la jornada siguien-
te, Natación hizo lo propio ganando a 
Bodegas Piedemonte, quien obtuvo el 
pase a la final tras ganar a Noáin en la 
última jornada en un duelo dramático 
para los dos equipos. En las semifina-
les, Txantrea venció con comodidad a 
un entregado Club Natación (66-31), 
mientras que Bodegas Piedemonte 
necesitó emplearse a fondo para lo-
grar el pase a la final al derrotar a la 
UPNA (56-63).

CATEGORÍAS AUTONÓMICAS
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Comienza la batalla 
por el título

Dos jugadores del Echavacoiz tratan de impedir el lanzamiento del Toki Ona.

Rebote en el partido
Sanduzelai - San Juan.
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Apenas terminada las competi-    
 ciones navarras de categoría 

junior, se celebró en Zaragoza el 
torneo navarro aragonés. La última 
jornada de los Juegos Deportivos de 
Navarra, en su categoría junior, hubo 
de adelantarse al martes o miércoles, 
con el fin de que todos los equipos 
pudieran disputar el nuevo torneo. 
Un nuevo sistema que sustituye al 
anterior formato de liguilla, y en el 
que los cuatro primeros clasificados, 
tanto en categoría masculina como 
en femenina, tienen una oportunidad 
inmejorable para preparar la 
inminente final a cuatro navarra.

Ciñéndonos a lo estrictamente 
deportivo, Ardoi logró imponerse en 
la categoría femenina, mientras que 
Larraona lo hizo en la masculina. 
Merece una mención especial la 
aportación de los equipos navarros 
en chicas, ya que Larraona terminó 
segundo, San Ignacio UPNA, tercero, 
y Pastelería Larramendi Burlada, 
sexto. Otra nota dominante fue la 
igualdad en los tanteos finales, 
pues apenas se produjeron grandes 
diferencias.

En categoría masculina, Larraona, 
Ardoi, San Cernin y Génesis acudieron 
al torneo en representación navarra. 
Los de Zizur, al igual que Larraona, 
terminaron invictos tras derrotar 
a El Olivar, Cia de María, Stadium 
Casablanca y CAI Zaragoza. Sin 
embargo, el basket average dio la 
victoria final a Larraona. San Cernin 
sólo pudo concretar un triunfo ante 
el Stadium Casablanca, mientras 
que el Génesis se fue de vacío.

En cuanto a las representantes 
femeninas, Ardoi, primer clasificado, 
también sumó cuatro victorias, 
al igual que los chicos. Larraona 
Ursulinas ganó a Cía de María, 
Stadium Casablanca y Dominicos, 
para terminar perdiendo con el 
Mann Filter. El tercer clasificado, 
San Ignacio UPNA, ganó a Mann 
Filter y a Cia de María, pero terminó 
derrotado por Dominicos y Stadium 
Casablanca. Finalmente, Pastelería 
Larramendi Burlada comenzó con 

una victoria ante Dominicos, pero 
después encadenó tres derrotas 
consecutivas.

Y al margen de los resultados, los 
equipos navarros han tenido una 
inmejorable ocasión para medir su 
nivel con los conjuntos aragoneses, 
y también para disfrutar de un fin 
de semana entero en grupo. Una 
experiencia que a buen seguro 
guardarán con buenos recuerdos.

JU
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R El TORNEO NAVARRO ARAGONÉS

ESTRENÓ FORMATO

Larraona y Ardoi se 
alzan campeones

Christian Favre, entrando a canasta. La escolta, Ana Idoate, conduce el balón. 
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LA FIGURA DEL COLABORADOR ARBITRAL
A EXAMEN
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No ha supuesto una solución 
definitiva ni mucho menos al 

problema arbitral, pero las colabora-
ciones arbitrales podrían verse como 
un parche, un alivio a ese problema. 
El objetivo principal que persigue este 
sistema de colaboración, como indica 
Dioni Montero es “echar una mano 
para que se cubra el mayor número 
de partidos posibles, sobre todo en 
los que no ha sido posible desig-
nar árbitros”. Las motivaciones que 
encuentra cada uno sí que son más 
dispares. José Mª Muruzábal, afirma 
que “arbitrar es algo que me gusta, y 
a la vez me sirve para hacer un poco 
de deporte”. Roberto Goicoa señala 
que “yo me ofrecí a colaborar porque 
hacía falta gente arbitrando y creía 
que además de esta forma podía fa-

vorecer a mi club en caso de incom-
parecencia arbitral”.

Una vez dentro del terreno de juego, 
uno se encuentra de todo, desde “ju-

gadores y entrenadores que te ayu-
dan dentro del campo”, como dice 
Goicoa, a “gente con mucha falta de 
deportividad y sobre todo de respe-
to”, como explica Muruzábal.

Pero quizá antes debemos detenernos 
un momento en el origen de este pro-
blema, y que provoca que surja la figu-
ra del colaborador arbitral. Dioni Mon-
tero explica que “todo viene enfocado 
desde la perspectiva del árbitro en 
la cancha. Hay mucha gente que 
protesta y hace todo más difícil. Los 
nuevos o que tenían intención de en-
trar, sencillamente se asustan al ver 
ese ambiente”. Muruzábal añade que 
observa “una competitividad desme-
dida entre los jugadoras, y en los úl-
timos tiempos la tensión crece cada 

vez más”. También nuestros tres pro-
tagonistas coinciden en que la visión 
del juego cambia totalmente cuando 
te cuelgas el silbato para pitar un par-
tido: “Yo antes era un entrenador que 
protestaba mucho a los árbitros, pero 

con el paso del tiempo maduras y no 
te quiero ni contar cuando empieza a 
arbitrar uno mismo” dice Goicoa. 

En cuanto al futuro del arbitraje, 
Montero opina que “los clubes de-
ben mentalizarse para aportar todo 
lo que sea posible. Tenemos que 
darnos cuenta de que el arbitral es 
un equipo más, y fomentar su parti-
cipación”. Goicoa aconseja que “todo 
el mundo se ponga en una ocasión 
en la piel del árbitro y pite partidos, 
porque de ese modo se daría cuenta 
de cómo cambia la cosa y seguro que 
tendría otra perspectiva distinta”. Fi-
nalmente, Muruzábal es el más pesi-
mista de todos: “Creo sinceramente 
que vendrán tiempos peores. O tira-
mos todos para adelante, o tendre-

mos serios problemas. Con los cola-
boradores se ha abierto una puerta, 
pero tenemos que plantearnos seria-
mente que en un futuro podríamos 
quedarnos sin árbitros”.

Un recurso necesario 

Roberto Goicoa, arbitrando un partido. Dioni Montero en el 
Polideportivo Arrosadía.
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Las licencias crecen
un 3,3%
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              2004/2005                   2005/2006
Licencias masculinas  1859          1948
Licencias femeninas  2447          2445
Total licencias   4812          4971
 Categorias nacionales   277            207
 Senior     731             843
 Junior      469            506
 Cadetes     826            673
 Infantiles     507             545
 Preinfantiles    401            393
 Minibasket    528              514
 Preminibasket    567            712
 Benjamines    409            493
Árbitros y oficiales de mesa      97              85

La Federación Navarra de Balonces-
to continúa siendo la federación con 
mayor número de licencias por detrás 
de las de fútbol y montaña. El dato 
más alentador, sin embargo, es el 
crecimiento del 3,3% (159 licencias) 
con respecto a la temporada anterior.  
La radiografía que presentamos nos 
muestra cómo siguen siendo mayoría 
las licencias femeninas, a pesar de que 
las masculinas han crecido un 4,8% 
(89 licencias)

Las licencias masculinas 
han crecido un 4,8%. Las 
femeninas se mantienen 
prácticamente igual en re-
lación con la temporada 
anterior.

Lo más destacable es el incre-
mento de licencias en la cate-
goría premini, con un 25,6% , y  
en la benjamín, con un 20%. El 
futuro se presenta prometedor.

Evolución de licencias

Evolución por categorías
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La problemática en torno a la 
escasez de árbitros, de la que 
hablábamos en el último nú-
mero, queda perfectamente re-
flejada en el presente gráfico.

Lógicamente, Pamplona y la co-
marca aglutinan más de tres cuar-
tas partes de las licencias debido 
a su dimensión demográfica. Te-
niendo en cuenta este factor, es 
destacable el peso de Sangüesa y 
de Estella .

Los árbitros

Geografía de la canasta

Así reparten sus 
licencias los nueve 
primeros clubes na-
varros. Cuatro perte-
necen a Pamplona, 
tres a la comarca, 
uno a Estella y otro 
a Sangüesa.

Licencias por club

EL BASKET NAVARRO EN CIFRAS
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Asus 45 años, a Roger Berg-
man no le faltan las ganas 

para seguir jugando a su depor-
te favorito. Lo hace en el Toki Ona, en Bera. Por si fuera 
poco, también tiene fi cha de entrenador: “Es un poco 
difícil, porque somos pocos y cuando estás jugando 
es complicado determinar lo que realmente es mejor 
para el equipo”. Roger, natural de Michigan (EE.UU.), 
lleva desde el año 91 en España, y confi esa que es 
ahora cuando más disfruta: “Es una gozada ver como 
van aprendiendo los más jóvenes, pero también jugar 
es muy divertido”. Roger lleva jugando al baloncesto 
desde que tiene doce años, pero “no creo que haya 
muchas diferencias entre la forma de jugar de antes 
y la de ahora”. En cambio, a pesar de ser norteameri-
cano, no oculta su pasión por el baloncesto europeo: 
“La forma de jugar en Europa es más colectiva, todo 
el mundo participa y hay menos individualidades. 
Sin duda, prefi ero la ACB a la NBA”.

JUGADOR MÁS VETERANO
Roger Bergman

sus 45 años, a Roger Berg-
man no le faltan las ganas 

para seguir jugando a su depor-
Con seis años recién cumpli-

dos, Andrés Armando Ba-
rías es el jugador federado más 
joven de todo el baloncesto navarro. En su primer año 
con licencia, juega en el equipo benjamín de Jesui-
tinas de los años 97 y 98. A pesar de que, a primera 
vista, la diferencia de edad entre los miembros de su 
equipo pueda parecer una difi cultad añadida, Andrés 
pone todo de su parte para jugar a su deporte favorito. 
Nada más y nada menos que una diferencia de treinta 
y nueve años es la que separa a Andrés con el jugador 
más veterano de todo el baloncesto navarro. Andrés 
todavía tiene toda una vida por delante para seguir en-
trenando y con el tiempo, poder llegar al nivel de sus 
jugadores favoritos.

JUGADOR MÁS JOVEN
Andrés Armando Barias

on seis años recién cumpli-
dos, Andrés Armando Ba-

rías es el jugador federado más 

Todo un clásico del arbitraje 
navarro. Comenzó en 1968 

y lo recuerda “como si fuera 
ayer. Empecé como un “amigo”, que solía llamarse 
entonces, pitando en minibasket y a la vez ejercien-
do de anotador”. Desde entonces ha llovido mucho, 
y el baloncesto también ha evolucionado. “Antes con 
menos se conseguían más cosas, no había casi pa-
bellones, al contrario que ahora. También la gente 
trabajaba mucho más en los clubes”. Pero junto con 
estos cambios, también las reglas de este deporte 
han ido variando notablemente: “Cada año olímpico 
suelen cambiarse, adaptando mucho al estilo NBA, 
pero son siempre para mejorar”. Mirando hacia atrás 
y haciendo balance de todos estos años, Antonio se-
ñala que “el balance es muy bueno. Es cierto que 
igual ahora la gente tiene menos aguante en este 
mundo porque se chilla más en los campos, pero 
para mí me resultaría muy difícil dejarlo”.

ÁRBITRO MÁS VETERANO
Antonio Ros

odo un clásico del arbitraje 
navarro. Comenzó en 1968 

“como si fuera 

ÁRBITRO MÁS VETERANO

A sus 14 años, este joven ya 
dirige encuentros de ca-

tegorías preinfantil, infantil e 
incluso cadetes. “Al principio comencé por sacarme 
unas pelillas, pero luego la verdad es que me gustó 
mucho” señala Bryan. También es jugador de Larrao-
na, y confi esa que su labor arbitral le ayuda mucho a 
la hora de jugar: “Me es muy útil, porque ves muchos 
partidos y aprendes de los errores de los demás”.
Bryan apunta que antes de comenzar a arbitrar, “lo 
veía todo muy fácil. Pero luego comienzas a pitar 
partidos y te das cuenta de que es más complicado”. 
Sobre las protestas a los árbitros, lo tiene claro: “A mí 
sólo me importa lo que sucede dentro de la cancha. 
A los de las gradas, ni caso. Pero si realmente creen 
que lo pueden hacer mejor deberían apuntarse a 
colaborar y arbitrar también partidos”. Por último, 
Bryan destaca la formación que reciben los colegiados 
de la escuela: “Creo que está muy bien para los prin-
cipiantes, porque aprendemos mucho y sobre todo, 
lo que es más importante, nos divertimos y lo pasa-
mos muy bien”.

ÁRBITRO MÁS JOVEN
Bryan Restrepo

sus 14 años, este joven ya 
dirige encuentros de ca-

tegorías preinfantil, infantil e 

EL BASKET NAVARRO EN CIFRAS ROSTROS PARA LA ESTADÍSTICA



11     nº7 mayo 2006 

SE
LE

CC
IO

N
ES

Todavía no podemos valorar, y hasta 
que no volvamos a la competición 

otra vez no lo podremos saber con cer-
teza, si los éxitos obtenidos estos días 
forman o no parte de un sueño o co-
mienzan a ser reflejo de una pequeña 
mejoría en el baloncesto de nuestra 
comunidad. Los que formamos parte 
del basket navarro seguimos soñando 
con hacerlo mejor, con ser más gran-
des y más competitivos, y, parece, por 
ahora, que nuestras ilusiones van ha-
ciéndose, poquito a poquito, realidad.

Vaya desde aquí mi más sincera feli-
citación a todos los clubes, pequeños 
y grandes, porque todos han formado 
parte de unas selecciones plurales 
que acogen lo mejor de cada uno. A 
los participantes en el Plan de Tecnifi-
cación de jugadores, seleccionadores, 
entrenadores y coordinadores, porque 
el trabajo ya ha dado frutos, y se han 
incluido en los equipos a jugadores 
y jugadoras que antes de otra forma 
hubiesen quedado escondidos y no 
hubiesen disfrutado de esta experien-
cia. Y felicitaciones y ánimos concre-
tos a los clubes que han apostado por 
los niños y las niñas, sin soñar con 
ligas ni con grandes fichajes, y han 
conseguido formar desde ahí mejores 
jugadores, y muy especialmente a los 
clubes pequeños de Pamplona y alre-
dedores y a los de fuera de la comar-
ca, los de Tudela, Villafranca, Alsasua, 
Estella y Sangüesa, que han aportado 
a las selecciones a grandes jugadores 
y grandes jugadoras que han elevado 
notablemente nuestra competitividad. 
Desde aquí mi abrazo, mi agradeci-
miento y mis ánimos para que no se 
desanimen ni se rindan en su proyecto 
que será, supongo, un poco más com-
plicado que el de otros.

La selección femenina, entrenada por 
Iñigo Pascual y Tamara Arregui, obtu-
vo el ascenso a la categoría especial, 
sin perder ningún partido en todo el 
campeonato, derrotando en la primera 
fase a selecciones de primera, como 
Galicia o País Vasco, y en la final defi-
nitiva al combinado de Asturias. Iñigo 
Pascual consiguió además el premio 
al mejor entrenador del campeonato 
que otorga la Federación Española 
de Baloncesto y los organizadores del 
torneo.

La selección masculina, entrenada por 
Iñaki Mayo, Iñigo Baigorri y Fernando 
Santesteban, acabó la fase de clasifi-
cación tercera de su grupo, empatada 
a puntos con la segunda (Asturias) 
pero con su basketaverage en contra. 
Ganó cuatro partidos y perdió tan sólo 
dos, y sus entrenadores consiguieron 
de sus jugadores que jugasen con rit-
mo, acierto y tanto carácter que salían 
al campo con ánimo de ganar a cual-
quiera.

Dos equipos que, si siguen con esta 
proyección, podrán darnos, seguro, 
más alegrías en su campeonato infan-
til y cadete, y que, espero, sirvan de 
referente y modelo a las generaciones 
que están y a las que llegarán al Pro-
grama de selecciones.

También formaba parte de nuestra 
expedición María Bandrés, nuestra 
esforzada fisioterapeuta, que cada 
día en este campeonato y en el de 
Navidad reparaba los golpes, lesiones 
y miedos de los chicos y chicas para 
que jugasen los partidos y acompa-
ñaba siempre que le era posible a los 
equipos durante los partidos.

Completaban el grupo Patxi Gadañón, 
que llegó a arbitrar la final femenina 
absoluta después de una semifinal 
esa misma mañana y Miguel Villa-
franca, que arbitró un 3º y 4º puesto 
de femenino especial, colegiados del 
Comité Navarro de Árbitros. Ambos 
participaron en lo que, para ellos, fue 
una concentración de árbitros en la 
que aprovecharon los días para entre-
nar, evaluarse y convivir con otros 30 
compañeros.

Confío en que el año que viene sea, 
al menos, tan bueno como éste, que 
el fruto de todos nuestros pequeños 
trabajos, los de los clubes, los entre-
nadores y la federación navarra, ha-
gan crecer a medio plazo nuestro ba-
loncesto, en selecciones y en equipos 
de alto nivel, y que la apuesta efectiva 
por los niños y niñas más jóvenes que 
todos hemos hecho, confirme los pro-
yectos que este año hemos empezado 
y sugiera muchas otras cosas para 
hacer.

Vaya desde aquí, después de los dos 
campeonatos de España, mi más sin-
cera felicitación a todos los jugadores, 
a los entrenadores, a María, y, por en-
cima de todo, a esa marea de padres, 
hermanos y abuelos que vinieron con 
nosotros hasta “el fin del mundo” para 
animarnos, y que no dejaron nunca de 
cantar, gritar y sonreír para que sus 
chicos no les echasen de menos y ju-
gasen, si cabe, aún mejor.

Espero veros a todos, y a mucha gente 
nueva más, en las nuevas selecciones, 
en los campus de junio y agosto o, se-
guro, en vuestros equipos la próxima 
temporada.

EL ANÁLISIS DE GERMÁN SOLA,
SECRETARIO TÉCNICO

El minibasket navarro, 
excelente
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Los protagonistas, 
satisfechos con los resultados

Rekha Saralegui,
en la final del 

grupo preferente

“Nunca había estado en unos 
campeonatos de España, y 
además tuve la suerte de poder 
pitar una semifi nal masculina y la fi nal. En resumen el 
balance no puede ser más positivo, porque resulta muy 
benefi ciosa la experiencia de arbitrar con otra gente 
que proviene de otras escuelas. Considero que es todo 
un reto acoplarte y seguir un mismo criterio ante algu-
nas acciones. Y mucho más en una categoría como es 
minibasket, que es difícil de pitar porque tienes que 
hacer una selección de las acciones a pitar, para que el 
juego pueda ser fl uido. A veces se hacía todo un poco 
pesado porque luego teníamos que estar vigilando los 
partidos que no pitábamos, y a la noche nos daban 
unas pautas de aspectos a mejorar. En cuanto a la fi -
nal, son partidos con mucho nerviosismo por parte de 
todo el mundo, pero sin duda una gran experiencia.”

PATXI GADAÑÓN
Árbitro

“Nunca había estado en unos 
campeonatos de España, y 
además tuve la suerte de poder 

“Deportivamente, hemos hecho 
un buen papel, debido a que era 
una competición poco numero-
sa en cuanto a equipos. Hemos ganado cuatro partidos 
de seis disputados, pero lo importante es que hemos 
tenido que competir duro en todos y el equipo ha de-
mostrado carácter. Tres partidos los hemos ganado en 
los últimos minutos, por lo que hemos tenido que lu-
char hasta el fi nal. En cuanto a las expectativas con 
las que partíamos, nuestro objetivo era competir y lo 
hemos hecho. Pensábamos que nos podría ir peor. Nos 
queda la espina del partido con Asturias, de poder ha-
ber hecho algo más. En lo personal, el comportamiento 
ha sido ejemplar, y creo que hemos representado muy 
bien a Navarra.”

IÑAKI MAYO
Minibasket Masculino

“Deportivamente, hemos hecho 
un buen papel, debido a que era 
una competición poco numero-

“Sabíamos que contábamos con 
una generación buena, en la que 
tres jugadoras habían entrenado 
con las chicas de un año más. En nuestro grupo coinci-
dieron Galicia y País Vasco, y además tuvimos la difi cul-
tad añadida del calendario, jugar los cuatro partidos en 
dos días consecutivos. Creo que jugamos nuestro mejor 
partido contra Galicia. Contra País Vasco fue algo más 
complicado, ya que fuimos perdiendo al descanso, pero 
logramos reponernos. Y en la fi nal ante Asturias nos 
marchamos al intermedio ganando por quince puntos, 
pero al fi nal sólo ganamos por tres. Haciendo balance, 
creo que lo hemos hecho bien también por las experien-
cias vividas con las selecciones del 92 y del 93. También 
me gustaría recordar a África Galán y a Belén García, 
que estuvieron con nosotros todo el año, pero al fi nal 
tuvieron que quedarse fuera. Sobre el premio al mejor 
entrenador, no sé los criterios que se siguen, pero no 
cabe duda de que es un honor. Creo que llevábamos un 
equipo muy bien estructurado. El buen trabajo es fruto 
de esta selección, pero también de la gente que ha es-
tado todo el año con ellas y de la categoría en sí misma, 
que es la que hace posible esta selección.”

ÍÑIGO PASCUAL
Minibasket Femenino

“Sabíamos que contábamos con 
una generación buena, en la que 
tres jugadoras habían entrenado 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA
CELEBRADOS EN CÁDIZ
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Resultados 1ª fase
Lunes 10 de abril
Navarra 69-18 Cantabria
País Vasco 52-61 Navarra

Martes 11 de abril
Navarra 76-53 Galicia
Murcia 39-54 Navarra

Puestos 9º - 10º
Miercoles 12 de abril
Asturias 61-64 Navarra

Clasificación Fase Previa GRUPO D

 Pos. Equipo J G P PF PC Pts
 1 NAVARRA 4 4 0 260 162 8
 2 GALICIA 4 3 1 265 214 7
 3 P. VASCO 4 2 2 237 209 6
 4 R. MURCIA 4 1 3 170 256 4
 5 CANTABRIA 4 0 4 182 273 4

DIRECTIVOS
Antonio Ros
Germán Sola
FISIOTERAPEUTA
María Bandrés
COLEGIADOS
Miguel Villafranca
Patxi Gadañón

Jugadoras
Andrea García Tirapu Amigó
Irantzu Castro Aguilar Ardoi
Leire García Lopetegui Ardoi
Claudia Pérez Crespo Cantolagua
Rekha Saralegui González Gazte Berriak
Ana Lorda López-Tello Lagunak
Angela Etayo Ros Maristas
Pilar Chocarro Hernández Mutilbasket
Lorea García Barandiaran Oncineda
Miren Ayerra Camino San Jorge
Alazne Vicente Liras San Jorge
Marta Monreal Caballero Ursulinas
Entrenadores
Iñigo Pascual Pérez   Ardoi
Tamara  Arregui Roldán   Mutilbasket

Minibasket femenino

Resultados 1ª fase
Domingo 09 de abril
Ceuta 37-88 Navarra

Lunes 10 de abril
Navarra 89-83 Cantabria
País Vasco 82-31 Navarra

Martes 11 de abril
Navarra 60-94 Asturias
Murcia 65-69 Navarra

Puestos 13º - 14º
Miercoles 12 de abril
Extremad. 70-79 Navarra

Clasificación Fase Previa GRUPO D
Pos. Equipo J G P PF PC Pts
 1 P. VASCO 5 5 0 390 186 10
 2 P ASTURIAS 5 3 2 356 310 8
 3 NAVARRA 5 3 2 337 361 8
 4 R.MURCIA 5 2 3 334 325 7
 5 CANTABRIA 5 2 3 370 375 7
 6 CEUTA 5 0 5 204 434 5

Jugadores
Axel Fabo Cerdán Alesves
Manuel Úriz Bengoa Alesves
Sergio Martín Martínez Ardoi
Julen Perales Barriendo Burlada
Julen Velasco Durán Burlada
Iñaki Martínez de Zuazo Valero Calasanz
Mario Díez Arnaiz Génesis Tudela
Javier Indave Sotillos Larraona
Aitor Ardanaz Garasa Paz de Ziganda
Javier Lacunza Abecia Sagrado Corazón
Pablo López Munárriz Sagrado Corazón
Borja Sesma Tellería San Ignacio
Entrenadores
Iñaki  Mayo Jurío Ardoi
Iñigo  Baigorri Zubiri Lagunak 
Delegado
Fernando Santesteban Pascual San Ignacio

Minibasket masculino

9º clasificado

13º clasificado

CAMPEONATOS DE ESPAÑA
CELEBRADOS EN CÁDIZ



1�      nº7 mayo 2006 

MARÍA BANDRÉS
FISIOTERAPEUTA SELECCIONES
NAVARRAS

Modelo de recuperación 
tras el esfuerzo físico 
Un año más, se acerca el final de tem-
porada. Esto implica, que nuestros 
equipos tendrán que jugar sectores, 
fases de ascenso, fases de descenso y 
play-offs. Periodos en los que se juegan 
muchos partidos en pocos días, lo que 
conlleva una disminución del tiempo 
de recuperación. Para que la carga de 
trabajo de nuestros jugadores sea más 
llevadera, deberemos tener en cuenta 
factores como la hidratación, el des-
canso, la alimentación, así como la uti-
lización de terapias físicas que están a 
nuestro alcance.

Dichas terapias son la aplicación de 
agentes físicos tales como el frío y el 
calor, obtenidos de diferentes maneras: 
bolsas de hielo, baños de agua fría, 
hielo sintético, para la aplicación de frío 
y  mantas eléctricas, bolsas de agua 
caliente, baños de agua caliente para 
la aplicación de calor. Los beneficios 
obtenidos de ambos agentes físicos, 
son disminución del dolor y relajación 
muscular.

La combinación de estos dos medios 
nos va ayudar ha acelerar el proceso de 
recuperación de nuestros jugadores.

En condiciones normales, es decir, sin 
haber sufrido ninguna lesión, después 
de un partido, la musculatura, tendo-
nes y ligamentos, van a ver aumentada 
su temperatura por la fricción que los 
tejidos sufren ante el movimiento y el 
aumento de aporte sanguíneo a la zona 

respondiendo a la demanda de oxíge-
no. Por tanto deberemos volver a la cal-
ma estableciendo el equilibrio inicial de 
temperatura, frecuencia cardio-respira-
toria y elongación de la musculatura. 
Esta fase de recuperación durará diez 
minutos, a partir de la conclusión del 
esfuerzo físico siendo un buen ejemplo 
de ejercicios indicados para este fin, los 
ligeros trotes, los ejercicios de relaja-
ción y soltura, y los estiramientos.

Habrá momentos en los que la tempera-
tura ambiente en los que se ha realizado 
el ejercicio físico, sea muy elevada, ha-
ciendo que la temperatura proveniente 
del roce de estructuras musculares an-
tes citada, se vea aumentada a límites 
perjudiciales para las fibras de estas 
estructuras. Este sería el momento en 
el cual deberíamos echar mano de los 
beneficios del frío, reduciendo de este 
modo el metabolismo, evitando así la 
degeneración de las fibras.

La conclusión lógica de la recuperación 
tras el esfuerzo físico, implica la necesi-
dad de restablecer la pérdida de agua y 
electrolitos derivada de éste, aportando 
líquidos como agua, bebidas isotónicas 
(diluidas), así como alimento ricos en 
sodio, potasio, etc.

Finalizado este primer proceso, es mo-
mento de que el jugador disfrute de 
tiempo libre para distraerse de la carga 
física y emocional a la que ha sido so-
metido.

Trascurrido un intervalo de tiempo com-
prendido entre una y dos horas desde la 
vuelta a la calma, y siempre que fuera 
necesario por la  carga que el jugador 
sufre, deberíamos aplicar calor en la 
musculatura sobrecargada con cual-
quier fuente que lo produzca (mantas 
electricas, bolsas de agua caliente, 
hot packs, sumergir cuerpo en piscina 
a una temperatura 36º – 37º…) para 
aumentar el metabolismo, produciendo 
un mayor aporte de nutrientes a las cé-
lulas, y mejor eliminación de sustancias 
de desecho generadas y que acumula-
das, producen cansancio y sensación 
de dolor. Un aspecto a tener en cuenta 
en la aplicación de calor será la certe-
za de que el jugador no haya sufrido 
una lesión aguda con su consecuente 
inflamación en vez de una sobrecarga, 
ya que tal aplicación provocaría un 
aumento de la inflamación, quedando 
totalmente contraindicada la aplicación 
de calor, y siendo necesaria la repeti-
ción de la aplicación de frío y la revisión 
por un profesional.

Y para finalizar este proceso de recupe-
ración, no nos debemos de olvidar de 
la importancia de las horas de sueño. 
El tiempo recomendado para obtener 
nuestro objetivo de recuperación, es de 
8 a 10 horas de sueño reparador, ya que 
en este tiempo el cuerpo se encarga de 
regular su metabolismo.
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TEMPORADA 05/06

Equipos:

JUNIOR MASCULINO A
JUNIOR MASCULINO B
JUNIOR FEMENINO A
JUNIOR FEMENINO B
CADETE MASCULINO
CADETE FEMENINO
INFANTIL MASCULINO
MINIBASKET MIXTO
MINIBASKET FEMENINO
PREMINI MIXTO
PREMINI FEMENINO A
PREMINI FEMENINO B
BENJAMÍN MIXTO A
BENJAMÍN MIXTO B
BENJAMÍN MIXTO C
BENJAMÍN MIXTO D

Licencias:
201

Presidente:
Javier Agote

Coordinador Sección:
Miguel Pérez

De cerca con...
Miguel Pérez

¿Cuál es el objetivo del club?
Al igual que todos, la formación en 
aspectos humanos y deportivos, en este 
caso específicos del baloncesto. A partir 
de ahí retomar el trabajo en escuelas para 
cubrir algunos años más bajos en número 
de licencias y hacer algo de captación en 
algunas categorías que prácticamente 
están muertas.

¿Cuáles son las claves para el éxito de un 
club?
Creo que todo parte por tener un buen 
grupo de entrenadores y una buena 
predisposición por parte de todo el mundo.

¿Por qué ha bajado el numero de licencias 
masculinas?
Hay un volumen muy alto de oferta, pero 
sin embargo hay muy poca educación en 
el compromiso y el niño va picando un 
poco de todo y al final se queda donde 
tiene una mayor estabilidad. También creo 
que muchas veces nos equivocamos en el 
planteamiento de las categorías base. Hay 
poca gente que quiera entrenar abajo en 
benjamines y minis, y al final queda gente 
con mucha voluntad, pero sin apenas 
formación.

¿Ganar a cualquier precio o formar por 
encima de todo?
Depende de la categoría y del momento, 
siempre que no incite comportamientos 
antideportivos o poco correctos. Hay que 
analizar cada competición, no es lo mismo 
infantiles que Primera División Femenina.

¿Jugador/a navarro/a con más proyección?
Yo siempre he tenido una especial fijación 
por Andrea Ortega (Acís Incosa León). 
Tiene 24 años y todavía tiene tiempo para 
conseguir grandes logros deportivos. Pero 
también hay varias jugadoras de categoría 
base que creo que si siguen por el camino 
corrector pueden llegar lejos. Por citar una, 
en el Alesves pre infantil, hay una chica que 
llega al 1´85 de altura.

¿Qué caracteriza a San Ignacio?
Creo que nada en especial, ni por encima 
ni por debajo. Somos bastante neutros 
en ese sentido, un club más. Hay un 
ambiente maravilloso en este club, pero 
todavía nos falta crecer un poquito más 
deportivamente.

LOS CLUBES NAVARROS, UNO A UNO

El club baloncesto San Ignacio nace como 
tal la temporada 77-78 al independizarse de 
las demás secciones deportivas del Colegio 
San Ignacio, en las que venia actuando des-
de el año 70.
Fomentar la práctica del baloncesto entre 
los alumnos y conseguir en un plazo corto 
de tiempo un alto número de jugadores de 
calidad constituían los fines primordiales 
del club.
En la temporada 82-83 en equipo senior 
consigue el campeonato navarro y tras as-
cender logra militar por primera vez en la 
historia del club en la 3ª División Nacional 
masculina.
...
Varios jugadores salidos del club militan 
o han militado en los equipos punteros de 
Navarra, llegando algunos a 1ª división, 
además en diversas ocasiones jugadores 
del San Ignacio han merecido la distinción 
como mejor jugador de la temporada que 
anualmente otorga la Federación Navarra 
de Baloncesto.
Así redactaban la historia del Club en el año 88. 
En la actualidad el baloncesto en el colegio 
se vuelve a encuadrar dentro de las activida-
des del C. D. San Ignacio, con sus estatutos 
aprobados desde el 10 de junio de 2004, y 
que integra las modalidades deportivas de 
ajedrez, baloncesto, balonmano, deportes 
de montaña y escalada, fútbol, judo y pelo-
ta, teniendo un total de 16 equipos en edad 
escolar; nueve femeninos y siete masculinos 
reuniendo a 140 alumnos jugando a balon-
cesto y alrededor de 40 licencias más entre 
jugadores ajenos al centro y entrenadores 
de dichos equipos. 
Además, la sección de baloncesto del club 

deportivo está convenida con los clubes 
Universidad Pública de Navarra y Natación 
Pamplona que tutelan la formación de nues-
tros jugadores y hacia los que derivan parte 
de los mismos al acabar sus ciclos escola-
res. 
El futuro del club esta ligado a la mejora 
en la captación de jugadores para nuestro 
deporte desde la base, principal problema 
del baloncesto navarro, especialmente el 
masculino. Desde el fortalecimiento de las 
escuelas y del trabajo en las categorías de 
preminibasket y minibasket esperamos que 
se incremente el número y la calidad de 
nuestros jugadores y puedan ahora ya sí 
practicarlo en unas instalaciones prepara-
das para ello tras la construcción de nuestro 
flamante polideportivo en el que se pueden 
llegar a jugar cinco partidos de minibasket 
– baloncesto simultáneamente. 
El esfuerzo realizado por el centro en la cons-
trucción de dicha instalación ahora debe 
verse respaldado por un trabajo de formación 
de calidad . 
El momento del club comparativamente con 
otros centros escolares navarros no es malo, 
y tenemos a muchos de nuestros equipos 
luchando en las fases finales de sus ligas. 
Así mismo muchos de nuestros jugadores 
integran listas de selecciones navarras y 
nuestros clubes tutores han trabajado con 
paso firme en sus ligas nacionales y autonó-
micas. Tenemos mucho margen de mejora 
y nunca mejor momento de arranque que 
ahora mismo, para que el colegio siga apor-
tando equipos y jugadores de calidad a la 
historia del baloncesto navarro.

Miguel Pérez

C.D. San Ignacio

Equipo junior femenino, tercer clasificado temporada 2005-06
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Programa de actividades

30 de abril
Final Campeonato Navarro Senior 
Femenino. Pamplona, Polideportivo 
Arrosadía, 10:00 h., 3º y 4º puesto. 
12:00 h., final.

5 de mayo
Semifinales Juegos Deportivos de 
Navarra Campeonato Navarro Cadete 
Masculino, Zizur Mayor, Polideportivo 
Municipal, 18:00 y 20:00 h.

6 de mayo
Final Torneo Benjamín de Ba-
loncesto, Trofeo Caja Laboral, 
Barañain, Polideportivo Municipal, de 
9:00 a 14:00 h.

Semifinales Juegos Deportivos de 
Navarra Campeonato Navarro Cadete 
Femenino, Pamplona. Polideportivo 
Ursulinas, 18:00 y 20:00 h.

1ª jornada Fase Ascenso 1ª División 
Masculina a Liga EBA. Pamplona. Poli-
deportivo Larraona, 18:00 y 20:00 h.

7 de mayo
Final Juegos Deportivos de Navarra. 
Campeonato Navarro Cadete Mas-
culino. Zizur Mayor. Polideportivo 
Municipal, 10:00 h., 3º y 4º puesto. 
12:00 h., final.

Semifinales Campeonato Senior 
Masculino 1ª Autonómica. Pamplo-
na. Polideportivo Rotxapea, 10:00 y 
12:00 h.
Semifinales Campeonato 2ª División 
Masculina. Pamplona. Polideportivo 
Ursulinas, 10:00 y 12:00 h.

Jornada final Fase Ascenso 1ª Di-
visión Masculina a Liga E.B.A. Pam-
plona. Polideportivo Larraona, 10:00 y 
12:00 h.

13 de mayo
Final Juegos Deportivos de Navarra, 
categorías infantiles y minibasket,  
Pamplona. Polideportivo Arrosadía. 
9:00 a 14:00 h 

Final Juegos Deportivos de Navarra 
Campeonato Navarro Cadete Femeni-
no. Pamplona. Polideportivo Ursulinas. 
17:00 h., 3º y 4º puesto. 19:00 h., final.

14 de mayo
Final Campeonato 2ª División Mascu-
lina. Pamplona. Polideportivo Ursulinas, 
10:00 h., 3º y 4º puesto. 12:00 h., final.

Final Campeonato Senior Masculino 
1ª Autonómica. Pamplona. Polidepor-
tivo Arrosadía, 10:00 h., 3º y 4º puesto. 
12:00 h., final.

20 – 21 de mayo
Clinic Baloncesto 75º aniversario 
Muthiko Alaiak.

26 de mayo
Fiesta Cierre de Temporada. Pamplo-
na. Polideportivo Arrosadía. Selección 
Navarra-Alvecón, Campeonato Navarro 
de Triples y Mates.

27 de mayo
XV Streetball “Ayuntamiento de 
Pamplona”. Pamplona. Plaza del Cas-
tillo, de 10:00  a 19:00 h.

1 a 4 de junio
Fase Interautonómica Campeonato 
de España de Clubes Cadete Femeni-
no. Pamplona.

3 de junio
Programa Baloncesto Escolar. Cam-
peonato Navarro. Pamplona. Parque 
Antoniutti, de 10:00 a 20:00 h.

 

FALLECE ALFREDO GARCÍA,    
EX PRESIDENTE DE LA 
FEDERACIÓN

El 5 de abril falleció Alfredo 
García Ezcurra, ex presidente de la 
Federación Navarra de Baloncesto 
entre 1970 y 1974.

En nombre de la FNB y de todo 
el baloncesto navarro deseamos 
expresar nuestro más sentido pésame 
a la familia de Alfredo. Descanse en 
paz.

Llega la recta final


