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Me gustaría agradecer la oportu-
nidad que se me brinda desde la 
Federación Navarra de Balonces-
to de dirigirme a todos los que, 
como amantes de este deporte, 
leen esta publicación y por su-
puesto un primer saludo a todos 
ellos.

En esta nueva andadura como 
presidente del Club Larraona-Cla-
ret y para iniciarme en estas lides, 
he asistido recientemente a la ce-
lebración de la fase de ascenso a 
Liga EBA. Esto se ha producido 
además, con el valor añadido de 
estar implicado, entiendo que por 
suerte, como directivo de uno de 
los clubes.

En una primera reflexión ya más 
reposada después de la inten-
sidad de la fase de ascenso, y 
llegando a la realidad del día a 
día, me sorprende la falta de im-
plicación de nuevas gentes en el 
baloncesto, jóvenes a los que les 
guste este deporte, que se mojen, 
tiren del carro y se sumerjan en él 
en cualquiera de sus facetas. 

Debo de entender que esto es una 
realidad provocada por los nuevos 
tiempos en los que nada se hace 
por amor al arte y el compromiso 
con los demás es escaso. 

Pediría cortésmente a todos los 
que forman la familia del balon-
cesto navarro que procuren ser 
el escaparate, que se vea y oiga, 
para que aumente tanto en cali-
dad como en cantidad el núme-
ro de personas implicadas en el 
mismo.

Esperando otra nueva oportuni-
dad de dirigirme a todos vosotros 
desde esta ventana de opinión, 
un saludo.

Félix J. Fernández Valle
Presidente del C.D. Larraona - Claret

Como Concejal Delegado de 
Deportes del Ayuntamiento de 
Tudela es para mí un placer el 
dirigirme a todos los amigos del 
baloncesto en Navarra, a través 
de la revista de nuestra federa-
ción de baloncesto, 6´25.

El baloncesto es un deporte con 
gran aceptación en Navarra en 
cuanto a seguidores y, sobre 
todo y lo que es más importan-
te, en cuanto a practicantes. En 
Tudela, tanto el Ayuntamiento 
a través del programa Escue-
la Municipal de Deportes, así 
como los clubes S.D.R. Arenas y 
C.B. Génesis fomentan la parti-
cipación y trabajan formando a 
los chavales en esta disciplina 
deportiva.

En Tudela hemos podido dis-
frutar de baloncesto de primer 
nivel con equipos de la ACB en 
torneos y partidos de exhibición 
organizados por los clubes de 
nuestra ciudad.

Sin embargo, lo que me gustaría 
destacar es el valor humano de 
este deporte. El baloncesto es 
un deporte que hace amigos, 
que hace equipo, que fomenta 
el esfuerzo común, el apoyo al 
compañero y que transmite esos 
valores a los niños y a los jóve-
nes que lo practican.

Por todo ello, desde estas líneas 
como concejal de Deportes y, so-
bre todo como deportista, quiero 
animar a la Federación Navarra 
de Baloncesto, a todos los clu-
bes, directivos, entrenadores, 
árbitros y jugadores para que 
sigan planificando, trabajando 
y disfrutando con un deporte 
bello, competitivo, que fomenta 
valores humanos fundamentales 
entre nuestros chavales.

Enhorabuena a todos y un saludo.

Ricardo López
Concejal Delegado de Deportes 
del Ayuntamiento de Tudela

Merecidas vacaciones
Por segundo año nuestra publicación asiste a un final de tem-
porada. Un final de curso que nos ha dejado alegrías, como la 
salvación de Alvecón en Liga EBA, pero también algún que otro  
mal sabor de boca, como el último partido de Consmetal, en el 
que perdió la oportunidad de colarse en la Liga EBA. Pero siem-
pre nos quedan otros motivos para estar más que satisfechos, 
como es la magnífica campaña de los de Larraona, el papel de 
Navarra en los campeonatos de España de selecciones, el alto 
nivel visto en las finales junior, etc. En otras citas importantes a 
lo largo del año, como los torneos navideños, el reciente partido 
de la selección absoluta de Navarra, los concursos de mates y de 
triples, hemos tenido el privilegio de poder contar todo sobre lo 
acontecido. También se merece un hueco en esta reflexión final 
el jugador de Alvecón Israel Aranaz que, tras toda una vida en 
Maristas, se retira. Desde 6´25 queremos desear también suerte 
a todos los equipos navarros que se disponen a competir en es-
tas fechas en los respectivos campeonatos de España de clubes. 
Y por supuesto, deseamos poder cumplir un año más con nues-
tros lectores.

Empezó la mayor con el fútbol, pero por cul-
pa de un balonazo se pasó al baloncesto, y 
mis otras hijas le siguieron. Destaco el es-
tar todo el fin de semana pendientes de los 
partidos, los clásicos piques, siempre sanos, 
con otros colegios. Es algo que siempre me 
ha hecho gracia porque van adquiriendo 
una competitividad, que es importante para 

poder trasladarla más tarde a la vida diaria. Así aprenden a sufrir 
y a competir, que muchas veces es en lo que se convierte esta 
vida. Quizá al baloncesto navarro le puede faltar un claro refe-
rente ahí arriba para que realmente tenga un tirón definitivo, no 
en licencias, pero si en seguimiento de espectadores. Se trata 
de que se relance el baloncesto y ojalá en un futuro se consiga 
un gran equipo con fichajes importantes que puedan enganchar 
a la gente de la misma forma que ha hecho el balonmano. Re-
sultaría difícil, sin duda, comparar el baloncesto con el fútbol, 
porque creo que éste último es un fenómeno social más que otra 
cosa. La gente está enganchada, y los demás deportes son algo 
más minoritarios. Pero lo importante es que nos gusta el deporte 
en términos generales. El problema es que muchas veces somos 
demasiado cómodos en ese sentido y sólo vamos al deporte de 
élite. Del baloncesto destaco la rapidez, la intensidad y la emo-
ción que se vive. Los segundos finales, que a simple vista no 
parecen significar nada, son todo un mundo. Y eso engancha. En 
cuanto a las competiciones en categorías inferiores, el partido 
es y debe ser el escape de toda la semana de estudiar. Lo impor-
tante es que aprenden a ser solidarias, consiguen una disciplina 
de grupo, hay muchos valores que el deporte te da y que son 
positivos. Y todo esto se puede conseguir con el baloncesto.

Enrique Martín Monreal
Entrenador de fútbol y padre
de jugadoras de baloncesto

Un deporte que engancha
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FIESTA FIN DE TEMPORADA

La selección navarra
doblegó a Alvecón
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La selección navarra absoluta jugó 
su segundo partido y derrotó de 

nuevo a Alvecón, por lo que mantiene 
su condición de invicto. En ella figu-
raban hombres como Arzallus (Atle-
tiko San Sebastián), Txemi Urtasun 
(Leche Río Breogán), Baquer (Univer-
sidad Baloncesto León) o Raúl Narros 
(Unicaja). Las principales ausencias 
fueron las de Álex Urtasun e Iñaki 
Narros. Dirigidos por Eduardo Jover y 
José Mª Úriz, superaron en una gran 
segunda parte al conjunto de César 
Rupérez.

En los prolegómenos del encuentro, 
se rindió homenaje a Israel Aranaz, 
que tras toda una vida, dejaba el 
club que le había visto crecer. Se le 
obsequió con una camiseta con su 
número y nombre. Poco después co-
menzaba el espectáculo. Pese a ser 
un partido amistoso, ambos equipos 
salieron lanzados a por la victoria, 
centrando todo su juego en el ataque, 
sin descuidar la defensa. Se pudieron 

ver buenas acciones, bonitas y es-
pectaculares. Los primeros compases 
fueron igualados, pero después la 
selección navarra impuso su poderío. 
A pesar de todo, el partido estuvo lle-
no de los tradicionales “piques”, que 
en alguna ocasión parecía que iba a 
sobrepasar los límites de lo que nor-
malmente estamos acostumbrados a 
presenciar en un partido amistoso. 
Pero lo importante es que todo quedó 
en eso. 

Los buenos detalles los dejaron Ur-
tasun, que demostró porque es un 
jugador ACB; Baquer, que dejó a la 
grada detalles de calidad que reflejan 
su gran temporada en León. Pero sin 
duda, el momento más emotivo de la 
tarde tuvo lugar a falta de un minuto 
para que concluyese el encuentro, 
cuando César Rupérez sustituyó a Is-
rael Aranaz. Arrosadía le brindó una 
gran ovación, merecida sin lugar a 
duda por todo lo que ha dado tanto a 
Alvecón, como al baloncesto navarro.  

Los dos equipos posaron juntos 
antes del partido

ALVECÓN - 79:
Iñaki Urtasun, Israel Aranaz, Miguel Castellano, Iñaki Sanz, Javier Etayo, 
Eneko Ardáiz, Gorka Alonso, Pablo Ayechu y Miguel Irañeta.
NAVARRA - 99:
Txemi Urtasun, Fran Baquer, Alberto Dávila, Raúl Narros, Asier Arzallus, Pedro 
Les, Javier Úriz, Antón Savitsky, Juan Labiano, Javier Boneta, Juan Alberto 
Irisarri, Fermín Ciaurriz y Gonzalo Hernando. 
ÁRBITROS: Aldaz, Ros y Muñoz.
INCIDENCIAS: Cerca de 1.000 personas llenaron el Pabellón Arrosadía.

Txemi Urtasun entra a canasta
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Israel Aranaz y Orlando Sánchez, 
triunfadores en triples y mates

CO
N

CU
RS

O
S

Por segundo año consecutivo, el 
C.B. Maristas, en colaboración 

con la Federación Navarra de Balon-
cesto, organizó la fiesta de cierre de 
temporada en Arrosadía. Concursos 
de triples y mates para poner el bro-
che final a una temporada más. En 
los triples, nada más y nada menos 
que dieciocho participantes optaban 
a intentar quitar el título al campeón 
del año pasado, Israel Aranaz. Entre 
los participantes, chicos y chicas, 
todos contaban con el único obje-
tivo de pasar a la siguiente ronda. 
En la final se colaron Israel Aranaz, 
que pasó la primera ronda con una 
puntuación algo baja, y Elena Cior-
dia. Una final que tuvo dos rondas, 
pues en la primera de ellas ambos 

llegaron empatados. Elena Ciordia 
desaprovechó una inmejorable opor-
tunidad para llevarse el título, pues 
empató a Aranaz con todo el último 
carro por delante. Pero en la segun-
da oportunidad, Israel Aranaz ganó 
su último trofeo como jugador antes 
de retirarse.

En el concurso de mates, únicamente 
se contó con cuatro participantes, de 
los cuales, “Pope” Urtasun y Xisco 
Simón pronto quedaron eliminados al 
no convertir ninguno de sus intentos. 
De esta forma, la lucha quedó reduci-
da a dos nombres: Juan Labiano, vi-
gente campeón, y Orlando Sánchez, 
sin duda la grata sorpresa. Todos sus 
mates fueron puro espectáculo, y en 

la mesa de jurado llovían los nueves 
y dieces como nota general. Los dos 
últimos mates fueron sencillamente, 
espectaculares. Labiano contó por 
segundo año con la colaboración de 
Kiki Les, quien tumbado sobre un 
banco, le lanzó el balón a su com-
pañero para que matase. Orlando 
lo tenía muy complicado si quería 
desbancar al jugador de Consmetal 
y convertirse en campeón. Pero el 
jugador de San Cernin, se fue tran-
quilo con el balón, lo colocó cerca de 
la línea de triples, cogió carrerilla, le-
vantó el balón con los pies, y se hizo 
con el esférico en pleno vuelo para 
colgarse del aro. Pleno de dieces, y 
un nuevo campeón de mates. Todo 
un espectáculo. 

ARROSADÍA SE LLENÓ PARA PRESENCIAR EL ESPECTÁCULO

Israel Aranaz, campeón de triples Elena Ciordia lo tuvo en su mano Orlando Sánchez, espectacular Juan Labiano, subcampeón
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Una vez finalizada la competición nacio-
nal, la temporada nos ha dejado diversos 
aspectos destacables, como la perma-
nencia un año más de Alvecón en Liga 
EBA, o la gran temporada de Consmetal, 
que se quedó a las puertas del ascenso 
de categoría.

Liga EBA: A falta de una jornada para 
la finalización de la temporada, Alvecón 
logró sellar la permanencia venciendo 
en la pista del primer clasificado, Inelga. 
Tras una temporada con lesiones como 
nota predominante y en el que los nava-
rros no brillaron como el curso anterior, 
la sombra del descenso acechó durante 
varias jornadas al equipo dirigido por Cé-
sar Rupérez, que finaliza la campaña en 
la undécima posición. Sin embargo, hay 
que resaltar que esta temporada se an-
tojaba especialmente complicada por la 
reestructuración que se va a llevar a cabo 
en la Liga EBA, ya que en cada grupo des-
cendían cinco equipos.

Primera División masculina: El prota-
gonista indiscutible de esta categoría ha 
sido Consmetal, que disputó la eliminato-
ria de ascenso a Liga EBA, celebrada en 
Pamplona. Sin embargo, los claretianos 
no tuvieron suerte y cayeron derrotados 
por un ajustado 71-68 ante el Calvo Xiria. 
Pese a todo, la temporada del club nava-
rro merece todo el reconocimiento. En la 
fase previa de ascenso le acompañaron 
Valsay Ardoi y Viajes Marfil, que termi-
naron sexto y décimo respectivamente. 
En la fase de descenso, Legarzia Promo-
ciones y Antonio Erro y Eugui firmaron su 
continuidad un año más en la categoría,.

El Huguet Arenas de Tudela organizó la 
Copa de Aragón, terminando tercero. En 
la liga fueron octavos.

Primera División femenina: Tras el des-
censo de la temporada anterior, la UPNA 
permanecerá un año más en la Primera 
División femenina, en un año que debe 
servir de transición ante la marcha a prin-
cipios de temporada de jugadoras impor-
tantes. Finalmente terminó en sexto lugar 
con un balance de 19 victorias y 11 derro-
tas. Mejor aún fue el puesto logrado por 
Valsay Ardoi, quinto clasificado con una 
victoria más que las universitarias. En dé-
cimo lugar se encuentra Obenasa, con un 

balance final de 14 victorias y 16 derrotas. 
Huguet Arenas  se clasificó cuarta en la  
Copa de Aragón  disputada en Tudela y 
décimo en la Liga del grupo aragonés.

Segunda División femenina: A punto 
estuvo de lograr Autocares Artieda el 
retorno a la Primera División en la última 
jornada, pero las navarras del Fonseca 
Bus les ganaron la partida y les dejaron 
sin premio. A pesar de todo, la campaña 
de las de San Cernin tuvo demasiados al-
tibajos y dejaron escapar varias oportuni-
dades para sentenciar. Lamaison salvo la 
categoría un año más, no así el Fonseca 
Bus, que desciende. 

LAS CATEGORÍAS NACIONALES
LLEGAN A SU FIN DE TEMPORADA
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Consmetal rozó
el ascenso a Liga EBA

Consmetal perdió por tres puntos con el Calvo Xiria

FASE DE ASCENSO A LIGA EBA

Resultados

Sábado, 6 de mayo:
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 95
MUGARRI ALKESA ARRASATE 85

CENTRO NATACIÓN HELIOS 66
CALVO XIRIA 72

Domingo, 7 de Mayo:
C.B. NOIA 65
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 71

CONSMETAL  68
CALVO XIRIA 71

La próxima vez será
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El estreno de la categoría de Segunda 
Masculina nos dejó una competición 

muy emocionante y una vibrante final a 
cuatro. Tras la disputa de los playoff, los 
cuatro elegidos para luchar por el primer 

título de esta categoría eran Humiclima, 
Oberena, Fonseca Bus y Maristas. La 
primera semifinal la protagonizaron 
Humiclima y Oberena, con un tanteo 
espectacular. El resultado final, 92-101 
a favor de Oberena, que de esta forma 
se ganaba una plaza para la ansiada 
final. En la otra semifinal, Fonseca Bus 
no tuvo tantos problemas para superar a 
Maristas, que a pesar del resultado final 
fue un digno rival. El tanteo final, 76-57 
a favor de Fonseca. El polideportivo de 
Ursulinas también acogió la final y el 
partido por el tercer y cuarto puesto. En 
este último partido, Humiclima y Maristas 
jugaron un encuentro muy intenso y 
disputado, que finalmente se decantó a 
favor de Humiclima por 93-85. En la final, 
a tenor de los resultados vistos durante 
la temporada regular, Fonseca había 
terminado segundo y Oberena cuarto, 
por lo que los primeros partían como 
favoritos. Además, en los partidos de liga 
regular Fonseca había ganado sus dos 
encuentros con suma comodidad. Esto 
no fue así en la final, en la que sin duda 
tuvieron que sufrir más para finalmente 
doblegar a Oberena por 74-81.

En senior masculina autonómica, la final 
a cuatro se celebró en Peralta, cuyo an-
fitrión, el Dynamobel, finalizó tercero. En 
la primera semifinal se enfrentaron Ardoi 
y Anaitasuna, en partido emocionante 
en el que los segundos terminaron por 
imponerse por un apretado 80-82. En la 
segunda semifinal, Dynamobel Peralta 
buscaba dar una alegría a su afición y 
aprovechar su condición de local para 
colarse en la final, pero no fue posible 
gracias al gran partido de Jacar Canasta, 
que se impuso por 64-49. Sin embargo, 
en el partido por el tercer y cuarto pues-
to, sí que se pudo ver una gran actuación 
local, que derrotó a Ardoi por 62-50, un 
equipo que había terminado mejor, pero 
al que ya ganaron en la segunda vuelta 

de la liga regular. Y en la gran final, Anai-
tasuna pudo con el que había terminado 
líder de la fase regular, el Jacar Canasta, 
con un resultado final de 63-68.

Y por último, en senior femenino, por fin 
Txantrea se alzó con el título de campeón 
tras dos finales consecutivas perdidas. En 
la semifinal, no tuvo apenas dificultades 
para imponerse a un debilitado Club 
Natación por 66-31. La otra semifinal si 
que tuvo más emoción, ya que Bodegas 
Piedemonte logró una trabajada victoria 
ante la UPNA, un rival que le había 
ganado sus dos partidos de la fase previa 
(56-63). En el partido por el tercer y cuarto 
puesto, la UPNA tampoco encontró 
grandes problemas para superar al Club 

Natación por 54-77. En la final, Txantrea 
partía como claro favorito ante Bodegas 
Piedemonte. Sin embargo, durante la 
primera mitad fueron las chicas de San 
Cernin las que mandaron en el marcador. 
A pesar de todo, el equipo sufrió un bajón 
en el tercer cuarto que Txantrea supo 
aprovechar a la perfección para superar 
a su rival por 66-53 y proclamarse 
campeón.
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Fonseca Bus, campeón 
de Segunda masculina

Fonseca Bus 
ganó la final 

de 2ª División a 
Oberena

Txantrea ganó a Bodegas Piedemonte

Anaitasuna, campeón de senior masculino  primera autonómica
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El fin de semana del 21 al 23 de abril 
fue el elegido para celebrar las fina-

les junior tanto de categoría masculina 
como de femenina. A diferencia del año 
pasado, se celebraron en dos pabello-
nes distintos, siendo San Cernin el club 
encargado de organizar la final a cuatro 
masculina y C.B. Burlada la femenina. En 
lo que no cambia nada es en la expecta-
ción que despierta este tipo de evento 
en todo el baloncesto navarro, con unas 
gradas repletas de espectadores en to-
dos los encuentros.

En categoría masculina, Larraona partía 
como favorito para revalidar su título lo-
grado el año pasado. Sin embargo, Ardoi, 
San Ignacio Natación y San Cernin no se 
lo iban a poner nada fácil. En la primera 
semifinal, en partido que llegó a dominar 
el equipo anfitrión, Ardoi derrotó a San 
Cernin por un 77-69. La otra semifinal 
deparó un encuentro menos igualado en-
tre Larraona y San Ignacio Natación, que 
terminaron por ganar los claretianos por 
un contundente 68-45.

En la final, Larraona partía como claro fa-
vorito ante Ardoi, que sin embargo fue un 
digno rival, plantando cara en todo mo-
mento y mostrándose como un equipo 
correoso. Los primeros compases fueron 
claramente favorables a Larraona, que 
llegó a alcanzar una ventaja de quince 
puntos. Sin embargo, el equipo de Zizur 
Mayor nunca se rindió y comenzó a recu-
perar su ventaja, especialmente entre el 
segundo y tercer cuarto. Finalmente, en 
un último cuarto no apto para cardiacos, 
Ardoi se llevó el triunfo por un ajustado 
70-72.

Al igual que ocurriera con los chicos, en 
categoría femenina Larraona - Ursulinas 

se deshizo con facilidad de su primer ri-
val, en este caso San Ignacio UPNA. Pero 
a diferencia del año pasado, Larraona 
– Ursulinas no esperó al último cuarto 
para sentenciar su partido y finalmente 
doblegó a su rival por 74-36. En la otra 
semifinal, Ardoi sufrió más de lo espera-
do para ganar al equipo anfitrión, el C.B. 
Burlada, que animado por su público hizo 
esforzarse al máximo a las chicas de Iñigo 
Pascual. Finalmente, la calidad de Ardoi 
decidió el partido a su favor por 60-63.

En la gran final, Ardoi midió sus fuerzas 
con Larraona, que un año más vio como 
el equipo de Zizur le dejaba sin título. 
Como en categoría masculina, la intensi-
dad del choque fue enorme, al igual que 
la emoción. El único pero que se puede 
encontrar es la escasa anotación del par-
tido, que finalmente ganó Ardoi por un 
apretado 43-49.

FINALES A CUATRO 
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Ardoi domina 
la categoría

Larraona ganó la semifinal a San Ignacio... ... y perdió la final con Ardoi 

Pastelería Larramendi 
Burlada no pudo con 
Ardoi
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2ª DIVISIÓN MASCULINA

1º FONSECA BUS LARRAONA 
2º OBERENA CERVECERIA TX
3º HUMICLIMA
4º MARISTAS

JUNIOR MASCULINO   

1º ARDOI   
2º LARRAONA A  
3º SAN CERNIN  
4º SAN IGNACIO NATACIÓN A

SENIOR MASCULINO 1ª AUTONOMICA

1º ANAITASUNA
2º JACAR CANASTA
3º DYNAMOBEL PERALTA
4º ARDOI

JUNIOR FEMENINO

1º ARDOI A
2º LARRAONA A URSULINAS
3º SAN IGNACIO UPNA A
4º PASTELERIA LARRAMENDI BURLADA

SENIOR MASCULINO 2ª AUTONOMICA

1º HUGUET ARENAS
2º TOKI ONA BORTZIRIAK
3º SANDUZELAI

CADETE MASCULINO  

1º LARRAONA A  
2º LAGUNAK A  
3º ARDOI A  
4º SAN IGNACIO NATACIÓN

SENIOR FEMENINO

1º TXANTREA
2º BODEGAS PIDEMONTE
3º UPNA A 
4º C. NATACIÓN P. UPNA

CADETE FEMENINO

1º LARRAONA A URSULINAS
2º URSULINAS NTRA SRA HUERTO
3º ARDOI A
4º EGA PAN A

3 C 3
BENJAMÍN MIXTO 96
1º C.B. BURLADA 96

2º VAZQUEZ DE MELLA 
– CALASANZ 

3º SAN FRANCISCO TALDEA A

BENJAMÍN MIXTO 97
1º C.B. BURLADA M 97-98

2º TERESIANAS
3º C.B. BURLADA F 97-98

BENJAMÍN FEMENINO 
1º SAN FERMIN IKASTOLA

2º MIRAVALLES A
3º SAGRADO CORAZON B 96

5 C 5
BENJAMÍN MIXTO 97/98

1º JESUITINAS 97/98
2º URSULINAS A 97/98

3º MARISTAS 97/98

BENJAMÍN 
TROFEO

CAJA LABORAL
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INFANTIL MASCULINO  

1º ARDOI   
2º LARRAONA   
3º VISANCA AMIGO  
4º CANTOLAGUA

MINIBASKET MIXTO  

1º SAGRADO CORAZON  
2º LARRAONA   
3º C.B. BURLADA

INFANTIL FEMENINO

1º CANTOLAGUA
2º NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO
3º SAN CERNIN
4º LARRAONA URSULINAS

MINIBASKET FEMENINO

1º SANDUZELAI
2º ARDOI A
3º LARRAONA B

PREINFANTIL MASCULINO 

1º SAN CERNIN    
2º C.B. BURLADA A  
3º ARDOI

PREMINIBASKET MIXTO  

1º BURLADA   
2º LARRAONA A   
3º C.B. ALSASUA

PREINFANTIL FEMENINO

1º ARDOI A
2º IKASTOLA PAZ DE ZIGANDA
3º CANTOLAGUA

PREMINIBASKET FEMENINO

1º TERESIANAS TXANTREA
2º ARDOI A
3º C.B. BURLADA A

JUEGOS DEPORTIVOS
DE NAVARRA 
CAMPAÑA DEPORTIVIDAD 
 

MEJOR AFICIÓN: 
CLUB NATACIÓN PAMPLONA 
 

MEJOR TÉCNICO: 
JUNIOR
JAVIER TORRES 
Noain (Junior Femenino) 
CADETE
JULIO FLAMARIQUE
Noain Caja Rural (Cadete Femenino) 
INFANTIL
JESÚS AGUIRRE 
Noain Caja Rural (Infantil Femenino) 
PREINFANTIL
ENEKO LOBATO 
C.B. Burlada (Preinfantil Femenino) 
MINIBASKET
SERGIO AGUIRRE 
Noain Caja Rural (Minibasket Femenino) 
PREMINIBASKET
JAVIER TORRES 
C.B. Burlada (Preminibasket Mixto) 
 

MEJOR EQUIPO: 
JUNIOR
ARDOI A (Junior Femenino) 
CADETE
NOAIN CAJA RURAL (Cadete Femenino) 
INFANTIL
NOAIN CAJA RURAL (Infantil Femenino) 
PREINFANTIL
C. B. BURLADA (Preinfantil Femenino) 
MINIBASKET
C.B. BURLADA (Minibasket Femenino) 
PREMINIBASKET
C.B. BURLADA (Preminibasket Mixto)

     nº8 junio 2006 



10      nº8 junio 2006 

Sanduzelai, campeón de minibasket femenino

JD
N XIX JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA

Despedida 
final en 
Arrosadia
El pasado sábado 13 de mayo, se 

puso punto y final a una nueva 
edición de los Juegos Deportivos de 
Navarra. En lo que fue una gran fies-
ta durante todo el día, también hubo 
tiempo para la emoción, pues se de-
cidieron los campeones de las cate-
gorías infantil masculino y femenino, 
así como los equipos que acabaron 
en tercer y cuarto lugar de la clasi-
ficación final.

El fin de semana anterior, los pabello-
nes de Ursulinas y Zizur habían alber-
gado las finales a cuatro cadete feme-
nina y masculina, respectivamente. En 
la final masculina Larraona se impuso 
a Lagunak por 80-61, mientras que en 
la final femenina el equipo campeón 
fue Larraona Ursulinas al superar cla-
ramente a Ursulinas Nuestra Señora 
del Huerto por 63-29.

A primera hora de la mañana, la fies-
ta comenzó con la disputa de los par-

tidos por el tercer y cuarto puesto. En 
el apartado masculino, Cantolagua y 
Visanca Amigó medían sus fuerzas en 
un encuentro que acabó con victoria 
de Amigó por 33-66. Poco después, 
en categoría femenina era San Cernin 
quien derrotaba a Ursulinas Larraona 
por un apretado 32-29.

Y por fin llegaron las esperadas finales, 
en las que estaba en juego nada más y 
nada menos que la plaza para acceder 
a los Campeonatos de España. 

Primero fue el turno de los chicos, en 
una final que enfrentó a Larraona y a 
Ardoi. Un año más, Arrosadía se que-
dó pequeño para el numeroso público 
que se congregó en sus gradas para 
presenciar los partidos. Un encuentro 
lleno de tensión, emoción, y por su-
puesto, buen baloncesto. La final no 
tuvo la misma igualdad que la del año 
pasado, que precisamente también 
protagonizaron los de Zizur y Larraona. 

Pero en esta ocasión, Ardoi no quiso 
esperar para sentenciar el partido y 
finalmente se hizo con la victoria y el 
título de campeón al derrotar a su rival 
por un contundente 74-31.

En la final femenina, se esperaba un 
gran duelo entre Nuestra Señora del 
Huerto y Cantolagua, que no defrau-
dó a los espectadores. Siguiendo la 
estadística de los enfrentamientos 
entre los dos equipos a lo largo de la 
liga regular, tendría que decirse que 
Nuestra Señora del Huerto era el claro 
favorito para llevarse la victoria al ha-
ber derrotado en dos ocasiones a las 
de Sangüesa. Pero respondiendo al 
tópico que dice que en una final a par-
tido único puede pasar de todo, Can-
tolagua sacó todo su mejor baloncesto 
para terminar derrotando por 43-48 a 
un equipo que no había perdido un en-
cuentro en toda la temporada.
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La jornada se cerró con la habitual 
entrega de premios, que reconoció la 
labor de los mejores equipos duran-
te el año, así como de los equipos y 
aficiones más deportivas. Estuvieron 
presentes Javier Trigo, director geren-
te del Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud, Primitivo Sánchez, técnico 
de los Juegos Deportivos de Nava-
rra, y Agustín Alonso, Antonio Ros 
y José Ignacio Roldán, presidente y 
vicepresidentes respectivamente de 
la Federación Navarra de Baloncesto. 
Se ponía así punto y final a una nueva 
edición de los Juegos Deportivos de 
Navarra.

JD
N

San Cernin, campeón preinfantil masculino 

Cantolagua y Nuestra Señora del Huerto disputaron una vibrante final infantil La capitana de Sanduzelai levanta el trofeo
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Fiesta final para
los benjamines

IX EDICIÓN TROFEO CAJA LABORAL

La IX Edición del Trofeo Caja Laboral 
de categoría benjamín adelantó su 
final al 6 de mayo en el Polidepor-
tivo Municipal de Barañain, donde 
un año más se celebró la fiesta final 
de temporada. En ella estuvieron 
presentes todos los equipos partici-
pantes en la competición. Una vez 
más, no todo se limitó a la disputa de 
la última jornada, sino que además 
hubo otros atractivos para todos los 
presentes.

Los pequeños deportistas pudieron 
disfrutar con una apetecible, a pesar 
del calor, chocolatada. Y para bajar 
el almuerzo, que mejor que hacer 
ejercicio, bien disputando el partido 
correspondiente o bien saltando sin 
descanso en los hinchables instala-
dos en el polideportivo de Barañáin. 
Poco después llegarían las últimas 
canastas de la temporada, los últi-
mos enfrentamientos, tres contra 

tres, robos de balón. Seguramente 
más de uno lo echará de menos du-
rante el verano, y no sólo jugadores, 
sino también entrenadores. Después 
tuvo lugar la entrega de premios, con 
la peculiaridad de que todos tuvieron 
un mismo recuerdo que llevarse a 
casa. De esta forma, los 488 parti-
cipantes desfilaron por el pabellón. 
Hay que destacar que en la categoría 
benjamín no hay equipos ganadores 
ni perdedores, ya que lo que se trata 
de potenciar es la participación de 
los niños y niñas que se inician en 
nuestro deporte.

La de los benjamines fue una fiesta 
muy concurrida, con numeroso pú-
blico, padres y amigos. En la entrega 
de trofeos estuvieron también Agus-
tín Alonso, presidente de la FNB; 
Jose Ignacio Roldán, vicepresidente 
de la FNB e Ildefonso Muñoz, direc-
tivo de la FNB. Por su parte, la locali-

dad navarra estuvo representada por 
su alcalde, Iosu Senosiáin y por su 
concejala de deportes, Maria Ánge-
les Aristu. Todos ellos animaron a los 
más pequeños a que sigan adelante 
en su camino por abrirse paso en el 
mundo del baloncesto.

La vista puesta en la 
próxima temporada

Recuerdos para todos

Barañain fue una fiesta Lo importante es jugar

Terminó la temporada La base de nuestro deporte

Recuperaron fuerzas con la chocolatada
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SCAMPEONATOS DE ESPAÑA INFANTIL, CADETE Y JUNIOR

Nuestros representantes,
a escena

Finalizada la temporada, es tiempo 
de que los equipos campeones 

disputen las fases interautonómicas 
de los Campeonatos de España de 
clubes. Un año más, Pamplona será 
testigo de la actuación de una de 
estas fases, esta vez en categoría 
cadete femenina, donde Larraona 
Ursulinas será nuestro representante. 
En categoría masculina, también será 
Larraona quien defienda los intereses 
navarros. En infantiles masculino y 
femenino serán Ardoi y Cantolagua. 
Por último, en categoría junior, Ardoi 
disputó el pasado de mes de mayo su 
fase, con un discreto papel. 

Comenzando por estos últimos, Ar-
doi de categoría junior masculino, 
viajó a Vitoria. Su paso por fase no 
pudo ser más negativo en el aspecto 
meramente deportivo, ya que contó 
sus partidos por derrotas. Primero 
cayó ante un rival muy fuerte como 
es el Joventut de Badalona (69-120). 
Después, fue el Cai Zaragoza quien 
superó a los navarros por 84-57. En 
su último partido, perdió ante el Sant 
Joseph (63-73). En categoría femeni-
na, Valsay Ardoi cerró su participa-
ción en Calviá (Mallorca) con un ba-
lance de una victoria y dos derrotas. 
Las de Zizur comenzaron con buen 
pie su participación derrotando al 
Mylord PDV por 49-59. Sin embargo, 
después cayeron con estrépito ante 
el Mataró Básquet (97-25). Las nava-
rras cerraron su actuación ante el CC 
Augusta Dominicos con una ajustada 
derrota (44-53).

En categoría cadete, también un mis-
mo club contará con representación 
doble. Tanto en categoría masculina 
como en femenina, Larraona será el 
encargado de participar en los cam-
peonatos. En categoría masculina, 

Larraona viajará a Cala-
tayud (Aragón) del 1 al 
4 de junio para luchar 
con los clubes campeo-
nes. En las mismas fe-
chas, pero en Pamplo-
na, Larraona Ursulinas 
competirá con Mann 
Filter Helios, Multióp-
ticas Solá Ceset y Sant 
Josep Obrer. 

Por último, en categoría 
infantil, los campeona-
tos tendrán lugar del 
8 al 11 de junio. En el 
apartado masculino 
será Ardoi el repre-
sentante navarro, que 
competirá en Logroño. 
En categoría femenina, 
Cantolagua se despla-
zará hasta Cerdeñolas (Catalu-
ña), con el fin de hacer el papel 
más digno posible y demostrar por 
qué se ha proclamado campeón de su 
categoría. 

Desde estas páginas deseamos toda 
la suerte a los equipos navarros en 
sus respectivos compromisos en las 
fases interautonómicas de los cam-
peonatos de España.

Dani alecciona a sus jugadoras

El cadete de Larraona, representante navarro en el Campeonato de España
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XV STREETBALL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
GRAN PREMIO CAJA LABORAL

Esencia de basket en el 
corazón de Pamplona

Una vez más, el baloncesto se echó a 
la calle para celebrar el XV Streetball 

Ayuntamiento de Pamplona Gran Premio 
Caja Laboral. El evento, está organizado 
por la Federación Navarra de Baloncesto 
con el apoyo del Instituto Navarro de De-
porte y Juventud, y de la peña Muthiko 
Alaiak, que celebra su 75 aniversario. Por 
este motivo se cambió enclave natura, el 
parque de Antoniutti, para pasarlo al in-
mejorable marco de la Plaza del Castillo. 
Con una participación masiva, con más 

de 50 equipos inscritos y cerca de 300 
jugadores, se celebraron en torno a los 
150 partidos en una jornada que comen-
zó a las 10 de la mañana con los primeros 
encuentros y que concluyó pasadas las 
seis de la tarde.

En un día en el que los grandes del ba-
loncesto navarro también estuvieron 
presentes en el acto, se dejaron ver por 
la céntrica plaza pamplonesa numerosos 
jugadores.

Se establecieron cuatro categorías dis-
tintas para competir. La primera de ellas 
reunía a los participantes masculinos 
mayores de 17 años, una segunda a los 
chicos comprendidos entre los 12 y los 
16 años, otra a las chicas mayores de 17 
años y la última a las chicas cuyas eda-
des estaban comprendidas entre los 12 
y los 16 años. De esta forma, se evitaba 
que las diferencias entre los equipos de 
distintas edades fueran abismales. 

En la entrega de premios estuvieron 
presentes Antonio Ros, vicepresidente 
de la Federación Navarra de Baloncesto, 
y Maite Mur, concejal delegada de De-
portes del Ayuntamiento de Pamplona. 
Se ponía de esta forma punto y final a 
una nueva entrega de baloncesto calle-
jero, en el que se volvió a demostrar una 
vez más, la gran acogida que tiene este 
deporte.

ST
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Posición/Categ. 1º 2º 3º

Mayores 17 
Masculino

Joaqui, muy fácil Me la pillo con 
un ladrillo

Nos falta 
1 infiltrado

Mayores 17 
Femenino

Llévanos a 
Calafell

Las cuerpo 
escombro

Hombre de hielo

12-16 Masculino Mariano y 
los vascos

Muellin Puleva max

12-16 Femenino Las bimi Street Fighters Telomama-
mámatelo

Baloncesto al sol

El cuarto de estar de Pamplona, cancha de baloncesto

Hubo tiempo de lucirse



1�     nº8 junio 2006 

FO
RM

AC
IÓ

NCLINIC DE FORMACIÓN 75 ANIVERSARIO MUTHIKO ALAIAK

El pasado viernes 26 y sábado 27 
de mayo el polideportivo de San 

Cernin acogió las charlas de dos in-
vitados de lujo. Moncho Monsalve, 
técnico de la Federación Española de 
Baloncesto, y Luis Casimiro, actual 
entrenador del Fuenlabrada, fueron 
los protagonistas del clínic de for-
mación organizado por la Federación 
Navarra de Baloncesto con motivo del 
75 aniversario de Muthiko Alaiak. 

Primero fue el turno de Moncho Mon-
salve, quien en la primera de las cuatro 
sesiones explicó la importancia de los 
hombres altos en el juego. Con la ayu-
da del junior de San Cernin, a través de 
distintos ejercicios expuso a la treintena 
de asistentes cómo trabajar con 

nuestros jugadores altos para poder    
sacar de ellos el máximo rendimiento 
en la pista de juego. De esta forma se 

puede obtener un trabajo específico 
individual que puede traducirse en la 

mejora de aspectos físicos como la co-
ordinación, la fuerza, etc.
En su segunda sesión, Monsalve 
dedicó su tiempo a explicar la meto-
dología de trabajo en los jugadores 
jóvenes. En esta ocasión contó con 
la ayuda de la selección infantil mas-
culina. Dejó claro que la función del 
entrenador es enseñar, aconsejar y 
motivar, con una filosofía de entrena-
miento centrada en aprender, diver-
tirse y jugar.

Por la tarde, el técnico del Fuenlabra-
da, Luis Casimiro, a través de dos se-
siones sin apenas descanso, explicó 
como construir una defensa individual 
a partir del 2x2 y el juego sin balón. 
La selección infantil trabajó sin des-
canso para poder mostrar a los asis-

tentes distin-
tos ejercicios 
que pueden 
tener el pun-
to de partida 
del 2 contra 2 
para terminar 
jugando un 
cinco contra 
cinco. Así 
mismo, la se-
gunda sesión 
contó con nu-

merosos ejer-
cicios para resaltar la importancia de 
los jugadores en el juego sin balón. 

El baloncesto según 
Monsalve y Casimiro

Moncho Monsalve, durante su charla

Luis Casimiro explica un ejercicio
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A PROGRAMA ESCOLAR DE BALONCESTO

Cerca de 900 alumnos de toda la 
comunidad en el Campeonato Navarro

El programa escolar de baloncesto, 
en su sexta edición, llega el sába-

do 3 de junio a su punto álgido.

Tras todo un curso, en el que el ba-
loncesto ha sido parte fundamental 
del currículum de Educación Física 
en los más de cien centros de toda 
Navarra que se inscribieron a este 
programa (más de 50.000 alumnos), 
éstos ponen ahora en práctica sus 
conocimientos en el campeonato au-
tonómico de 3x3.

Pamplona, en concreto el Parque An-
toniutti, acogerá a los 177 equipos y 
cerca de 800 escolares (de 10 a 15 
años) que, entre las 9,00 h. y 19,00 
h., jugarán el campeonato autonó-
mico, en una jornada que será una 
fiesta del baloncesto escolar y para la 
que se habilitarán 12 pistas.

En cada una de las diez categorías 
en las que se disputa esta fase final 

del campeonato participan entre 12 
y 24 equipos distribuidos en grupos 
de tres o cuatro equipos. Los mejores 
de cada grupo disputarán las semifi-
nales a partir de las 17,00 h. y desde 
las 18,00 h. se empezarán a jugar la 
finales de las distintas categorías.

Pamplona y las poblaciones de la Co-
marca aglutinan a la mayoría de los 
equipos que participan pero tambien 
existe representación de Tudela, Es-
tella, Bera, Alsasua, Etxarri, Lodosa, 
Sangüesa...

El programa de baloncesto escolar se 
desarrolla en Navarra con la organi-
zación de la Federación Navarra de 
Baloncesto y el patrocinio del Institu-
to Navarro de Deporte y Juventud del 
Gobierno de Navarra, siendo coordi-
nado a nivel estatal por la Federación 
Española de Baloncesto y contando 
con la colaboración de Ayuntamiento 
de Pamplona y Caja Rural para este 
campeonato.

Será el colofón a una temporada llena 
de partidos, emociones y sobre todo, 
de amistades que todos los partici-
pantes han hecho a lo largo de estos 
ocho meses.

La cantera del basket se reunirá en Antoniutti


