


2

Me satisface hablaros del Club 
Beratarra de Baloncesto “Toki 
Ona Bortziriak”, ente que surgió 
por el interés de la asociación 
de padres de nuestro instituto, 
enfocado a la práctica de este 
deporte y animando a los jóvenes 
de los pueblos que forman las 
Cinco Villas.
Desde su nacimiento en el año 
2000, el club ha ido creciendo y 
atrayendo a más niños y jóvenes 
cada año, participando desde 
entonces todas las temporadas 
en los Juegos Deportivos de 
Navarra. Fue importante tener 
un equipo senior masculino 
durante dos temporadas con 
posibilidad de ascender a 1ª 
autonómica. Lástima que hubiera 
que renunciar a ello al no poder 
configurar un equipo en la 
siguiente temporada.
Hoy en día es un club mayori-
tariamente femenino, compuesto 
por cuatro equipos y llegando 
a las 53 licencias, algo muy 
meritorio teniendo en cuenta 
el número de habitantes que 
existen en nuestros pueblos y 
la lejanía con Pamplona y otras 
zonas de Navarra, que supone un 
gran esfuerzo para las jugadoras y 
entrenadores debido a los largos 
desplazamientos.  
Me gustaría homenajear con 
estas líneas a aquellas personas 
que hacen que el baloncesto siga 
evolucionando de esta forma en 
nuestro entorno, inculcando el 
respeto y la deportividad, tanto 
entre los jugadores como en los 
padres que van a animar a sus 
hijos, haciendo que los partidos 
supongan una pequeña fiesta 
que permite conocer a jóvenes 
y padres de otros pueblos de 
nuestra provincia. Todos sabemos 
que para ellos supone un gran 
esfuerzo emplear su tiempo libre 
en hacer que nuestros jóvenes 
crezcan en un entorno deportivo. 
Un gran abrazo para todos ellos.
Rafa Echeverría

Concejal de Deportes del Ayto. Bera

Seguimos creciendo

Conciliar la vida deportiva

Un año más, las sensaciones en este segundo número de la tem-
porada son más que positivas para el baloncesto navarro. Prime-
ro, la Federación Navarra de Baloncesto ha visto reconocida su 
labor y trabajo con el galardón a la mejor federación deportiva del 
año, en buena parte por su apoyo para que los dos proyectos de 
alto nivel saliesen adelante. También Ega Pan recibió un más que 
merecido homenaje con su correspondiente galardón a la empre-
sa patrocinadora, debido a un matrimonio con el C.B. Oncineda 
que representa lo que debe ser el apoyo a un club y a un depor-
te. Además, este número ha querido recoger al grupo de perso-
nas que han recibido la medalla al mérito deportivo, mostrando 
rostros ya históricos. Por supuesto, no podemos olvidarnos, de las 
selecciones navarras, un año más motivo de alegría.
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Mucho ha cambiado el basket 
desde que aterricé hace 
unos años. Entonces estaba 
prácticamente monopolizado 
por Pamplona con una fuerte 
hegemonía de los colegios 
privados, que acaparaban una 
gran parte de los practicantes 
y por consiguiente copaban 
los primeros puestos de las 
clasificaciones. En el resto de 
la provincia era un deporte 
poco practicado y sólo alguna 
población presentaba equipos.

Actualmente, y aunque los 
colegios siguen siendo impor-
tantes, el basket se ha ido 
extendiendo principalmente por 
la cuenca de Pamplona. Clubes 
como Ardoi, Lagunak, Noáin o 
Burlada cuentan con un número 
muy importante de deportistas 
y con un fuerte apoyo de sus 
respectivos ayuntamientos, que 
les permite continuar con la 
labor de formación, mediante 
cesión de pistas, convenios 
económicos y otro tipo de 
ayudas.

Asimismo, es practicado en el 
resto de Navarra en todos los 
lugares gracias al buen hacer 
de clubes como Oncineda, 
Cantolagua, Alsasua… 

Es positivo y enriquecedor el 
contacto a través del baloncesto 
entre gentes de toda la 
provincia, aunque ello conlleve 
dificultades de organización que 
entre todos hay que mejorar.

Es de destacar los dos buenos 
proyectos que encabezan nues-
tro baloncesto, y en especial el 
femenino de UNB, con la unión 
de numerosos clubes y que 
desde C.B. Burlada apoyamos.

Desde este foro, quiero animar 
a todos a ser constructivos a la 
hora de trabajar por el basket, lo 
cual a veces se echa en falta.

Roberto Goicoa Legarra

Presidente de Club Baloncesto 
Burlada

     

Son ya tres décadas como jugadora y más 
de dos como entrenadora de baloncesto,  y 
durante este período  he vivido el abandono 
de nuestro deporte por parte de compañeras 
y jugadoras a las que entrenaba. Como 
podréis imaginar, los motivos por los que 
abandonaron  la práctica deportiva han sido 
diversos, pero creo que se podrían diferenciar 
por edades.

 En edad senior, a mi modo de ver, se deja de 
jugar porque conciliar vida deportiva con la vida laboral y familiar 
es todavía asignatura pendiente para la mujer (los maridos de mis 
amigas hacen deporte o incluso lo exigen mientras que mis amigas 
tienen la cabeza en otros frentes).
En edad escolar la causa más recurrente,  aunque no lo comparto,  
es el abandono por motivos de estudios. Bien es sabido que las 
chicas son muy responsables en lo que a estudios se refiere, pero  
por desgracia en esta decisión influye en gran medida la presión de 
muchos padres, que entienden que el deporte  les “quita” tiempo 
cuando en realidad, en mi opinión, el baloncesto les “regala” 
muchos valores que después pueden aplicar al propio estudio y 
a la vida misma: el sacrificio, la superación personal, el respeto 
y el trabajo en equipo, que deberían ser tan importantes o más 
que una buena nota. Sería fundamental que padres y educadores, 
en lugar de fomentar el abandono del deporte o castigar unos 
malos resultados académicos, insistieran en el uso responsable 
del tiempo y en el aprovechamiento de todo lo “no académico”, 
como algo igual de importante que se puede aprender a través del 
deporte.
En edades tempranas, en las que cada vez las chicas comienzan 
a jugar a baloncesto más jóvenes, me estoy encontrando con otro 
motivo de abandono, que es el que algunas niñas comienzan a 
jugar por obligación, -“hay que hacer deporte” dicen algunos 
padres-, o por estar con las amigas.  De este modo, y a no ser 
que por el camino una jugadora se tope con un entrenador que  
sepa transmitirle la pasión por el deporte, o con un equipo con 
el que aprenda a disfrutar de la competición, el abandono está 
garantizado en breve.
El deporte, como la lectura y otros hábitos saludables, no se 
adquieren por obligación o porque lo hagan los demás, sino porque 
uno mismo descubre lo que se puede disfrutar con ellos y porque 
te hacen una persona más feliz. En el momento que el deporte se 
convierte en obligación o en una actividad rutinaria, deja de ser 
atractivo  y es fácil abandonarlo. Lo difícil es dejarlo cuando, como 
en mi caso, supone un motivo para realizar una actividad saludable,  
establecer una relación social y de amistad con personas con 
gustos afines y para compartir buenos momentos.
Saludos y mis mejores deseos para TODO el baloncesto navarro.
Maite Andueza
Responsable y jugadora U.D.C. Txantrea
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La FNB, federación  más 
destacada de 2007

ENTREGA DE GALARDONES DEPORTIVOS GOBIERNO DE NAVARRA

El pasado sábado 1 de diciembre tuvo 
lugar la ceremonia de entrega de los ga-
lardones deportivos del año 2007, que 
otorga el Gobierno de Navarra. Días an-
tes se había conocido que el baloncesto 
iba a estar presente, por un doble moti-
vo. Por una parte, el premio a la mejor 
federación deportiva recayó en la Fede-
ración Navarra de Baloncesto, mientras 
que la empresa Ega Pan obtuvo el co-
rrespondiente galardón a la empresa 
patrocinadora más destacada, por su 
apoyo al C.B. Oncineda.
Una vez comenzado el acto, Miguel Sanz 
se dirigió a cada uno de los galardona-
dos. En el caso de la Federación Nava-
rra de Baloncesto, Sanz manifestó que 
“ha sido clave para que volvamos a te-
ner dos equipos que ilusionan, proyec-

tos que suman sinergias y tienen detrás 
una federación seria y responsable”.
Por su parte, el presidente de la FNB, 
Agustín Alonso, se mostró muy satis-
fecho por el premio recibido. “Es un re-
conocimiento –dijo- a nuestra labor. Y 
no sólo es para la federación, sino para 
todo el baloncesto navarro. Se nos ha 
premiado por dos proyectos que han sa-
lido adelante. Nosotros sólo los hemos 
iniciado porque el mérito es de las jun-
tas directivas y patrocinadores de HNV 
Consmetal y Obenasa”.
Quien también se mostró muy agradeci-
do por el premio fue Iñaki Miguéliz que 
afirmó que Ega Pan trata de implicarse 
con el deporte de Tierra Estella, espe-
cialmente con el baloncesto.
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Miembros de la junta directiva de FNB

     

D. Iñaki Miguéliz de Ega Pan posó con las autoridades



4      

M
ED

AL
LI

ST
AS

nº14 febrero 2008

Después de la medalla recibida por la Fe-
deración Navarra de Baloncesto, 6’25 se 
propuso reunir a todos aquellos que a lo 
largo de su carrera han sido reconocidos 
con la distinción de la medalla al mérito 
deportivo y han estado involucrados en la 
historia del baloncesto navarro.
De esta forma, casi una veintena de me-
dallistas se reunieron el pasado sábado 
29 de diciembre en las instalaciones de 

Larrabide. Bajo un frío más que respeta-
ble, una de las temperaturas más bajas 
de las navidades, los protagonistas se 
mostraron animados, unos tras años sin 
verse, otros comentando la última actua-
lidad del deporte.

Primero fue el presidente de la FNB, 
Agustín Alonso, quien propuso un brin-
dis por nuevos éxitos, así como por se-

guir contando en el futuro con nuevos 
medallistas por su labor a favor del ba-
loncesto.

Tras una sesión fotográfica en los exte-
riores, todos pudieron disfrutar de un pe-
queño aperitivo en la cafetería de las ins-
talaciones. Fue el momento de compartir 
más de una anécdota y de recordar vie-
jos tiempos.

De pie, de izquierda a derecha, J. Paternáin, F. Flores, J. Santos, J. Martínez, M.E. González (viuda de J.L. Marsellá), P. Miqueo, E. Guelbenzu, P. Labayru, R. García, I. Urtasun, A. Samanes, P. Jiménez, y A. Ros. Agachados, I. Pezonaga, A. Alonso (Presidente de FNB) y M. Guelbenzu 

25 años de servicio 
al deporte

EL BALONCESTO UNA PARTE DE SU VIDA

Juanito Ustárroz, 
“Todos los recuerdos 
han sido buenos. Sin 
embargo fue una pena 
los problemas econó-
micos que en su día 
tuvo el CBN. Recuer-
do el año que subimos 
como la mayor alegría, 
pero cuando íbamos 
a empezar la compe-
tición desapareció el 
patrocinador. He pasa-
do toda mi vida cola-
borando con el depor-
te y me lo he pasado 
bien. Una de las mayo-
res satisfacciones que 
he tenido ha sido ver a 
mis nietos jugar y cre-
cer. También hicimos 
historia en Sevilla en el 
torneo 3x3”.
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EL BALONCESTO UNA PARTE DE SU VIDA

De pie, de izquierda a derecha, J. Paternáin, F. Flores, J. Santos, J. Martínez, M.E. González (viuda de J.L. Marsellá), P. Miqueo, E. Guelbenzu, P. Labayru, R. García, I. Urtasun, A. Samanes, P. Jiménez, y A. Ros. Agachados, I. Pezonaga, A. Alonso (Presidente de FNB) y M. Guelbenzu 

Patxi Labayru, entrenador de Oncineda, señalaba que “lo 
mejor es que después de tanto tiempo estés con el mayor ri-
val y se ría contigo, haces muchas amistades”. También afir-
mó sobre el galardón a Ega Pan como empresa patrocinadora 
más destacada que “nos alegró mucho, porque llevan mucho 
tiempo con nosotros apoyándonos”. 
“Cuando yo estaba en la mili, entrenaba a un equipo a distan-
cia. Como estaba fuera, les mandaba por correo los ejercicios 

que tenían que hacer, los hacían solos, y cada dos fines de 
semana me escapaba para poder dirigirles. Al año siguiente, 
fuimos campeones” recordaba Miguel Guelbenzu. 
Otros como Josetxo Martínez, ex presidente de Maristas, 
apuntaba como uno de sus mejores recuerdos “el hecho de 
que Alvecón marcara una línea y un camino que los demás 
han seguido e incluso han superado nuestro ejemplo. Otro 
gran recuerdo, por supuesto, es la medalla”.

Ramón García 1999
Javier Paternáin 1999
Josetxo Santos 1999
Juanito Ustárroz 1999
José Luis Marsellá 2000
Félix G. de Galdeano 2000
M. A. Montesinos 2000
Antonio Ros 2001
Aquilino Samanes 2001
Juan José Baquero 2002
Fernando Flores 2002
Iñaki Urtasun 2002
Miguel Guelbenzu 2003
Josetxo Martínez 2003
José María Úriz 2003
José Luis Abaurrea 2004
Pedro Miqueo 2004
Enrique Vilas 2004
Patxi Jiménez 2004
Raúl Alzueta  2005
Patxi Labayru 2005
Elena Guelbenzu 2007
Iosu Pezonaga 2007
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Unidos por el baloncesto, conviven en 
Pamplona dos americanos, una portu-
guesa y una brasileña. Mariana San-
tos, base de Obenasa Navarra, resume 
un día normal de la semana: “Por la ma-
ñana entreno, después voy a casa a co-
mer y estoy un poco con el ordenador. 
Me gusta mirar las inversiones. Des-
pués duermo la siesta, como otra vez y 
vuelvo a entrenar por la tarde”. Santos 
aclara que “como seis veces al día y me 
encanta la siesta. Cuando voy a Brasil 
mi madre se queda extrañada, porque 
no lo entiende”. Keila Beachem expli-
ca que “después del entrenamiento de 
la mañana, voy a casa a comer y des-
pués me conecto a Internet para ha-
blar con mi familia. También me gusta 
ver la tele. Veo series como Los Simp-
son, Padre de familia o Shark”. Paula 
Muxiri, afirma que “no tenemos mucho 
tiempo libre. Cuando acabamos por la 
mañana, comemos y después voy a to-
mar un café o estoy un rato en Internet 
hablando con mi familia. No hacemos 
nada fuera de lo normal”. Alfredo Ott 
se ha destapado como un gran jugador 
en el campo, y fuera de él se muestra 
amable, esforzándose por hablar poco 
a poco en castellano. “Me gusta andar, 
ver la ciudad y comprar en sitios como 
La Morea o El Corte Inglés. No veo mu-
cha televisión, pero me gusta ver los 
partidos de la ACB”.
El día en el que se hace la entre-
vista, el hermano de Maria-
na Santos está en Pam-
plona. Paula Muxiri 
explica que “como 
tenemos la tarde 
libre, luego he-
mos quedado 
para dar una 
vuelta por la 
ciudad e ir 
de reba-
jas. Me 
g u s t a 

mucho andar, es una ciudad con mu-
cha calma”.
Uno de los aspectos que más les ha lla-
mado la atención es el ambiente festi-
vo que se respira en España. Por eso, 
no dudan en explicar cómo es la noche 
en Pamplona. “La gente es muy ama-
ble. Cuando salen mis compañeros de 
equipo me llaman y salimos juntos. Está 
bien” explica Alfredo. Mientras, Paula 
señala que es “muy tranquila. Pero la 
gente de aquí sale muy tarde para ir a 
las discotecas. Yo salgo muy poco”. “Si 
para cuando la gente quiere salir, ¡ya te-
nemos ganas 
de dor-

mir!” apostilla Mariana riéndose. Keila 
afirma que “es diferente a lo que estoy 
acostumbrada, pero está bien”. 
Pocos días antes de cerrarse la 
edición de esta número, HNV 
Consmetal contrataba a Mar-
cus Saunders, jugador nor-
teamericano que viene a 
completar la plantilla 
y a ocupar el hueco 
dejado por Jemino 
Sobers.

Los extranjeros de HNV Consmetal 
y Obenasa, felices en Pamplona
Los fichajes extranjeros de HNV Consmetal y de Obenasa Navarra Mariana Santos (brasileña), Paula Muxiri (portuguesa), Keila 
Beachem y Alfredo Ott (norteamericanos) desgranan el día a día en la capital navarra.
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Marcus Saunders

Únete al Basket femenino
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PEDRO MIQUEO ENTRENADOR

Pedro Miqueo es uno de los clásicos del baloncesto navarro. Tras un comienzo como jugador, pronto se dio cuenta de que lo suyo 
eran los banquillos. En el año 2004 recibió la medalla al mérito deportivo por parte del Gobierno de Navarra por una carrera que 
todavía mantiene en activo. Actualmente entrena en Aranguren.

“Nos gusta jugar al baloncesto, 
pero no ir a verlo”

Haz un breve repaso por tu carrera en 
el baloncesto.
Yo empecé en infantiles en Calasancio, 
y después fui pasando por todas las ca-
tegorías: regional, tercera división...
Luego dejé de jugar porque me gusta-
ba más entrenar. También comencé en 
Calasancio con 14 años y después pasé 
por Club Natación, Ursulinas, Txantrea, 
San Cernin y ahora Aranguren. Llevaré 
unos 35 años entrenando.
¿Qué se aprende de tantos años dedi-
cados al baloncesto?
Es una forma de vida, en la que haces 
muchas amistades. Aprendes a tener 
respeto por los demás, a trabajar y ayu-
dar a la gente. Te sirve para la vida, en 
temas como compañerismo. Si te lo to-
mas en serio, como es mi caso, apren-
des mucho.
¿El entrenador nace o se hace?
Yo creo que nace, el que está ahí porque 
le gusta entrenar y ama el baloncesto se 
da cuenta pronto, más allá de que te pa-
guen o si el equipo es bueno o malo. Re-
cuerdo que en nuestro caso fue Miguel 
Santos el que nos animó a unos cuantos 
a que empezáramos a entrenar. 
¿Qué es lo que más ha cambiado?
Lo que más ha cambiado es la cantidad. 
Han cambiado muchas cosas, como ins-
talaciones y materiales, pero sobre todo 

la cantidad de gente que practica hoy 
en día el baloncesto. En el aspecto físi-
co también hay diferencias, no tanto en 
el técnico. Pero, por ejemplo, antes ha-
bía pívots de 1’85, mientras que ahora 
con 1’90 eres un poste de segunda re-
gional. 
¿Crees que también ha cambiado el 
perfil del jugador que juega “por amor 
al baloncesto”? 
Es que antes era distinto. Antes el ba-
loncesto era una forma de vida para mu-
chos jugadores. Ahora tienen mil cosas 
y el baloncesto es lo que meten entre 
el inglés y la guitarra. Prueba de ello es 
que antes salían cantidad de entrenado-
res en proporción a los pocos jugadores 
que había. Antes lo vivías más, pero por-
que no había ordenadores y otras activi-
dades que hay hoy.
¿Quién debe de evolucionar en ese 
choque entre los entrenadores de an-
tes y los jugadores de hoy?
Tengo una teoría clara. Los padres son 
una parte importante en este asunto. 
Antes no se metían para nada. He en-
trenado mucho en categorías inferio-
res y nunca he tenido un problema en 
echar a un jugador de un entrenamien-
to, pero ahora es distinto. Ahora vienen 
los padres a defender a su hijo aunque 
hayan hecho la mayor burrada. El balon-

cesto no es una obligación, el que va es 
porque quiere, y tiene que acatar unas 
normas. Y los padres atenerse a lo que 
debiera de ser una relación entrenador-
jugador. Pero sacan la excusa de que 
como pagan, pues piensan que pueden 
exigir más.
Ahora los jugadores cambian mucho 
de equipo, ¿es una tendencia de los 
últimos años, o también existía?
Antes como éramos menos equipos, 
eran grupos más cerrados. Y la situa-
ción era distinta. Yo creo que antes era 
casi imposible que, por ejemplo, un ju-
gador de Maristas fichase por el Ca-
lasancio, era cuestión de rivalidades. 
Ahora estos sentimientos han desapa-
recido y da igual ir a un equipo que a 
otro. Lo que era impensable en nuestra 
época era que hubiese jugadores que a 
los 26 años hubiesen jugado en ocho o 
diez equipos. Si venía un equipo de arri-
ba, hasta cierto punto era entendible. El 
problema es que esto sucede ahora en 
infantiles y cadetes.
En 2004 recibiste la medalla al mérito 
deportivo, ¿cómo se siente uno?
Es agradable que se acuerden de uno, 
pero tampoco lo haces por eso. La ver-
dad es que hasta hace muy pocos años 
no he cobrado por entrenar, y en otros 
casos hasta pagaba. Pero hay que reco-
nocer que hace ilusión, es algo bonito y 
agradable.
¿Qué opinas del galardón a la FNB 
como federación deportiva más des-
tacada?  
Yo creo que la Federación Navarra de 
Baloncesto está haciendo las cosas muy 
bien, e incluso me atrevería a decir que 
la etapa de Agustín Alonso como presi-
dente puede ser la mejor, por la canti-
dad de cosas que se han hecho y han 
culminado este año con los proyectos 
de Obenasa Navarra y HNV Consmetal. 
Sin embargo, todavía debemos de me-
jorar en un aspecto, y es que nos gusta 
jugar al baloncesto, pero no nos gusta ir 
a verlo. Si no, no se entiende la cantidad 
de gente que juega o ha jugado, y que 
después no estén los pabellones llenos.

Pedro Miqueo con sus chicas de Aranguren



9     nº14 febrero 2008

Navarra de nuevo protagonizó un exce-
lente papel en una de las categorías. El 
año pasado el turno fue para las cade-
tes, que lograron un gran puesto con 
victoria incluida ante Cataluña. Este año 
fue la selección infantil femenina, diri-
gida por Eneko Lobato, quien logró un 
meritorio sexto puesto, que bien pudo 
ser quinto.
El papel desempeñado por el resto de 
las selecciones también merece ser des-

tacado. Si bien su posición final no es 
deslumbrante, el coraje y la intensidad 
con la que pelearon contra rivales en 
muchas ocasiones muy superiores son 
dignas de mención.
Es, en definitiva, un premio a todo un 
año de trabajo, en algunos casos dos, 
y que luego reflejan un salto de calidad 
tanto en los entrenadores y ayudantes 
como en las jugadoras que allí partici-
pan.

Sin embargo, el trabajo de las selec-
ciones y en la secretaría técnica no ha 
terminado ni mucho menos, ya que en 
Semana Santa se celebrarán los cam-
peonatos de las selecciones de mini-
basket, de los que nuevamente espera-
mos buenas noticias. Por otro lado, ya 
son dos los grupos que se han puesto 
manos a la obra para preparar los cam-
peonatos del año que viene.
Por supuesto, tampoco faltaron a la cita 
la representación navarra del estamen-
to arbitral. Jesús Marcos, Raúl Rubio y 
Miguel Villafranca estuvieron presentes 
en Cáceres.
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La selección infantil femenina 
hace historia en Cáceres

Son fechas muy esperadas por jugadores, entrenadores, padres, ojeadores, aficionados al baloncesto en general... Cáceres 
recogió el testigo de Cádiz acogiendo los Campeonatos de España de selecciones 2008, celebrados del 2 al 8 de enero. 

CÁCERES 2008

La expedición navarra en los pasados Campeonatos de España celebrados en Cáceres

Claudia Pérez, rodeada de jugadoras valencianas, penetrando a canasta

Un jugador navarro lanza a canasta
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Los equipos
Ignacio Delgado Latorre  
Ioseba Erdozia Zabala  
Urtzi López del Castillo Zabala  
Iñigo Peralta Donner  
Mikel Zenoz Berasategui  
Jon Agudo Sáez   
Juan Alforja Escalada  
Alejandro Mayayo Martínez  
David Marcilla Induráin  
Aitor Blanco Leoz   
Metodi Dimitrov Kodzhebashev
David López Sola 

SELECCIÓN CADETE MASCULINA 92-93
Técnicos
Iñaki Cruz Díez de Ulzurrun
Fermín Herrero Palomo
Roberto Arbella Murillo

Fisioterapeutas
María Bandrés Gómez
Alba Lekunberri Lara

Adriana Arregui Roldán
Esther Oyaga Iriarte
Paula Pérez Crespo
Leire Anaut Egea
Amaya Arana García
Natalia Arana García
África Etayo Ros
Iraia Osakar Yoldi
Sara Zueco Montañés 
Amaia Araiz Tabar
Jaione Berro Bariáin
Maider Vicente Liras

SELECCIÓN CADETE FEMENINA 92-93
Técnicos
José Javier Unzué Ziganda
Xabier Jiménez Armendáriz

Fisioterapeutas
María Bandrés Gómez
Alba Lekunberri Lara

Adrián Pulido Martínez
Julen Velasco Durán
Roberto Pérez Crespo
Manuel Úriz Bengoa
Mario Díez Arnaiz
Axel Fabo Cerdán
Ander Cambra Gaínza
Javier Indave Sotillos
Iñaki Martínez de Zuazo
Aitor Ardanaz Garasa
Javier Lacunza Abecia
Pablo López Munárriz 

SELECCIÓN INFANTIL MASCULINA 94-95
Técnicos
Fernando Larraya Laspalas
Javier Langa Mauleón

Fisioterapeutas
María Bandrés Gómez
Alba Lekunberri Lara

África Galán Pabollet
Uxua Méndez Goya
Paula del Barrio García
Andrea García Tirapu
Claudia Pérez Crespo
Ana Lorda López-Tello
Lorea García Barandiarán
Ángela Etayo Ros
Marta Monreal Caballero
Ane Escala Iparraguirre
Miren Ayerra Comino
Alazne Vicente Liras

SELECCIÓN INFANTIL FEMENINA 94-95
Técnicos
Eneko Lobato García
Guillén Carroza Armendáriz
Raquel Artuch Garde 

Fisioterapeutas
María Bandrés Gómez
Alba Lekunberri Lara
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SELECCIÓN CADETE MASCULINA 92-93.  

Pos. Equipo J G P Ptos. PF PC

1 La Mancha 2 2 0 4 158 113

2 Navarra 2 1 1 3 126 146

3 Cantabria 2 0 2 2 119 144

1ª Fase, 3 y 4 de enero
Navarra 69 - Cantabria 63             La Mancha 83 - Navarra 57

Cruce, 5 de enero
Asturias 63 - Navarra 51
Puestos 15 y 16, 7 de enero
Navarra 60 - La Rioja 64

CLASIFICACIÓN FINAL CPTO. DE ESPAÑA
1 - Andalucía
2 - Castilla León
3 - Madrid
4 - Com. Valenciana
5 - Canarias
6 - Extremadura
7 - Castilla La Mancha
8 - Aragón
9 - Cataluña

10 - País Vasco
11 - Galicia
12 - Murcia
13 - Baleares
14 - Asturias
15 - La Rioja
16 - Navarra
17 - Cantabria
18 - Melilla
19 - Ceuta

Juego Limpio: Navarra, 5º clasificado

 
SELECCIÓN CADETE FEMENINA 92-93.  

Pos. Equipo J G P Ptos. PF PC

1 País Vasco 3 3 0 6 181 143

2 Aragón 3 2 1 5 189 140

3 C. Valenciana 3 1 2 4 166 203

4 Navarra 3 0 3 3 157 207

1ª Fase, 3 y 4 de enero
Navarra 40 - Aragón 60                 Navarra 51 - País Vasco 75
C. Valenciana 72 - Navarra 66

Cruce, 6 de enero
Navarra 58 - Andalucía 67

Puestos 11 y 12, 7 de enero
Navarra 29 - Madrid 84

CLASIFICACIÓN FINAL CPTO. DE ESPAÑA
1 - Canarias
2 - País Vasco
3 - Cataluña
4 - Aragón
5 - Galicia
6 - Castilla León
7 - Com. Valenciana
8 - Murcia
9 - Baleares

10 - Andalucía
11 - Madrid
12 - Navarra
13 - Asturias
14 - La Rioja
15 - Castilla La Mancha
16 - Cantabria
17 - Extremadura
18 - Ceuta
19 - Melilla

Juego Limpio: Navarra, 17º clasificado

 
SELECCIÓN INFANTIL MASCULINA 94-95.  

Pos. Equipo J G P Ptos. PF PC

1 País Vasco 2 2 0 4 156 73

2 Navarra 2 0 2 2 73 156

1ª Fase, 3 y 4 de enero
País Vasco 83 - Navarra 36       Navarra 37 - País Vasco 73               

Cruce, 5 de enero
Navarra 70 - Asturias 65
Puestos 13 y 14, 7 de enero
Navarra 41 - Com. Valenciana 76

CLASIFICACIÓN FINAL CPTO. DE ESPAÑA
1 - Madrid
2 - Cataluña
3 - Galicia
4 - Andalucía
5 - País Vasco
6 - Canarias
7 - Castilla León
8 - Aragón
9 - Castilla La Mancha

10 - Cantabria
11 - Baleares
12 - Murcia
13 - Com. Valenciana
14 - Navarra
15 - Asturias
16 - Extremadura
17 - Ceuta
18 - La Rioja
19 - Melilla

Juego Limpio: Navarra, 18º clasificado

 
SELECCIÓN INFANTIL FEMENINA 94-95.  

Pos. Equipo J G P Ptos. PF PC

1 Navarra 2 2 0 4 120 61

2 La Rioja 2 0 2 2 61 120

1ª Fase, 3 y 4 de enero
Navarra 58 - La Rioja 29       La Rioja 32 - Navarra 62               

Cruce, 5 de enero
Navarra 86 - Baleares 53
Cruce, 6 de enero
Madrid 72 - Navarra 42

CLASIFICACIÓN FINAL CPTO. DE ESPAÑA
1 - Cataluña
2 - Madrid
3 - Canarias
4 - Andalucía
5 - Com. Valenciana
6 - Navarra
7 - Aragón
8 - Galicia
9 - Castilla León

10 - País Vasco
11 - Asturias
12 - Baleares
13 - Castilla La Mancha
14 - Murcia
15 - Cantabria
16 - Extremadura
17 - La Rioja
18 - Melilla

Juego Limpio: Navarra, 10  º clasificado

Puestos 5 y 6, 7 de enero
Com. Valenciana 61 - Navarra 60
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Fernando Larraya (Infantil Masculi-
no): “Nos tocó jugar con el País Vasco 
los dos primeros partidos en el grupo, 
una selección muy potente. Perdimos 
los dos encuentros, pero nos quedamos 
con que fuimos superiores a ellos du-
rante dos cuartos y medio. El siguiente 
partido de cruce lo ganamos y contra la 
Comunidad Valenciana perdimos. El re-
sultado no es malo y hemos mejorado lo 
logrado en mini el año pasado”.

Eneko Lobato (Infantil Femenino): “In-
dependientemente del resultado, las co-
sas nos han ido muy bien. Hemos sido 
un equipo de verdad que ha competi-

do. Una de las claves es que hemos ido 
aprendiendo de un partido a otro y esas 
conclusiones nos han permitido crecer. 
Otro elemento clave ha sido el carácter 
de las jugadoras, que se han mostra-
do ambiciosas y competitivas. También 
hemos sabido mantener los nervios 
en momentos puntuales y en partidos 
igualados contra equipos mejores. En 
definitiva, hemos hecho un gran traba-
jo de equipo”.

Iñaki Cruz (Cadete Masculino): “Fuimos 
a Cáceres sin saber muy bien qué espe-
rar ni qué papel nos correspondía. Em-
pezamos ganando a Cantabria jugan-

do bien y haciendo un buen encuentro. 
Luego contra Castilla La Mancha fue un 
querer y no poder. Los últimos partidos 
fueron competidos, pero llegamos sin 
bases por culpa de las lesiones, ya que 
en ese sentido la suerte no nos acom-
pañó. Por este motivo se nos queda una 
sensación agridulce después del cam-
peonato”.

José Javier Unzué (Cadete Femeni-
no): “Sabíamos a dónde íbamos tras el 
buen papel que hicimos el año pasado 
y hemos jugado contra selecciones muy 
fuertes. Todos los partidos menos el úl-
timo los hemos disputado y hemos te-
nido nuestras opciones hasta el minuto 
35 de partido más o menos. Contra Va-
lencia llegamos a ir ganando, pero ter-
minamos perdiendo. Creo que estamos 
donde debemos estar”.
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Reflexiones tras los  
Campeonatos de  España
Los técnicos analizan el papel de sus equipos en los pasados Campeonatos de España celebrados en Cáceres.

LA OPINIÓN DE LOS ENTRENADORES

María Bandrés Gómez
FISIOTERAPEUTA
colegiada nº 159

teléfono: 948 273 634
travesía monasterio de velate 2, 2ºB

31011 Pamplona

Los técnicos y fisioterapeutas en los campeonatos

Encuentro de la selección cadete femenina
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PAULA, CLAUDIA Y ROBERTO PÉREZ CRESPO 

Tres hermanos y un deporte 

Paula, la mayor de los tres hermanos, ex-
plicaba que “es raro, porque pocas veces 
se ha visto a tres hermanos compitiendo 
en los mismos campeonatos. Además 
que los tres nos dediquemos al mismo 
deporte...”. Según nos cuentan, fue ella 
quien inició lo que hoy es una saga de 
tres jugadores de baloncesto. “Primero 
empecé yo, y después me siguió Claudia, 
que al igual que Roberto, estuvo algún 
tiempo jugando a fútbol”.

Los tres hermanos se llevan bien y lo de-
muestran. Por eso no han tenido ningún 
problema en coincidir en Cáceres y con-
vivir varios días en el mismo hotel. “Nos 
llevamos muy bien, y además así podía 
vigilarles un poco” explica Paula entre ri-
sas. “Es un punto más en el que apoyar-
te”, afirma Roberto. En cuanto al papel 
deportivo, Claudia formó parte de la se-
lección infantil que terminó sexta: “Estoy 
muy contenta porque con Navarra nadie 
había conseguido ese puesto”.

La organización es un aspecto funda-
mental para tres jóvenes que residen en 
Sangüesa y entrenan en Pamplona. “El 
último mes fue muy duro porque entre-
nábamos mucho y teníamos que ir conti-
nuamente a Pamplona y nuestros padres 
no podían llevarnos. Así que a veces nos 
quedábamos a comer con compañeras, 
a las que estamos muy agradecidas” ex-
plica Paula.

Pero no todo fue fácil porque según con-
fiesan, Roberto, novato en concentracio-
nes y entrenamientos con la selección, 
necesitó apoyo en los primeros momen-
tos de sus hermanos y de su primo César. 
“Yo le animé muchísimo. Le dije que tra-
bajara duro porque después llegaba una 
recompensa de una semana en Cáceres 
jugando a baloncesto con tus amigos” 
señala Paula.

En definitiva, los tres se deshacían en 

elogios hacia todos sus compañeros, en-
trenadores y seleccionadores, a los que 
agradecieron profundamente su papel 
para que, como explica Claudia, “estos 
campeonatos hayan sido una pasada”. 

Paula ha terminado la participación en 
las selecciones, pero en la familia Pérez 
esperan que el año que viene Claudia y 
Roberto estén presentes en los Campeo-
natos de España.
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Ya es poco frecuente que acudan dos hermanos a unos mismos campeonatos, aunque en éste han coincidido tres parejas (Maider 
y Alazne Vicente Liras, África y Ángela Etayo Ros, y Natalia y Amaya Arana García) . Incluso ha ocurrido que dos hermanos gemelos 
formen parte de la misma selección, como ocurrió con Álex y Txemi Urtasun. Y aún más raro es que coincidan tres hermanos. Es lo 
que sucedió este año con Paula, Claudia y Roberto Pérez Crespo.

Los hermanos Pérez Crespo posan en Cáceres
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COMITÉ NAVARRO DE ÁRBITROS

Navidad ha supuesto mayor  
actividad que la competición

Tradicionalmente, el periodo de navi-
dad lleva consigo el descanso en las 
competiciones de las ligas regulares. 
Sin embargo, la actividad de nuestro 
baloncesto en estas fechas se multi-
plica con otras competiciones y activi-
dades complementarias, en las cuales 
el CNAB ha estado siempre aportando 
su grano de arena en su desarrollo. Los 
torneos junior de Zizur y Elizondo (con 
participación de equipos de Aragón, La 
Rioja y País Vasco) y la octava edición 
de las 24 horas del C.D. San Cernin han 

sido las principales competiciones que 
se han celebrado, destacando en estas 
últimas el galardón al mejor árbitro del 
torneo a Jose Mª Misiego. En compe-
ticiones nacionales, se han celebrado 
los Campeonatos de  España de Selec-
ciones Autonómicas Infantil y Cadete, 
así como la segunda concentración del 
III Circuito sub’20, donde se ha conta-
do con la representación de los árbitros 
Raúl Rubio, Miguel Villafranca y Jesús 
Marcos en el Campeonato de España y 
Daniel Aldaz en el circuito sub’20. Por 

último, dentro del curso de entrenado-
res de II Nivel se ha impartido la asig-
natura de reglas de juego, en la cual 
los alumnos han estudiado y trabajado 
conceptos del reglamento por medio 
del análisis de jugadas reales prepara-
das y editadas en formato DVD. Desde 
estas líneas solo queda felicitar a todos 
los árbitros y oficiales por su trabajo y 
dedicación.

Ildefonso Muñoz

Presidente del C.N.A.B

El periodo navideño ha supuesto para el Comité Navarro de Árbitros una actividad comparable o incluso mayor que el 
periodo de competición liguero debido a la cantidad de torneos.

Lanzamiento y acción de tiro
En un par-
tido de ba-
loncesto, el 
equipo ven-
cedor es 
aquel que 
ha conse-
guido más 
puntos que 
el adversario 

al finalizar el tiempo de juego. Y esto 
se consigue, evidentemente, tirando a 
canasta. Pese a que todos hemos vis-
to una multitud de formas de lanzar o 
tirar a canasta, el reglamento las en-
globa a todos ellas en tres tipos: lanza-
miento, palmeo y mate. La realización 
de cualquier tipo de lanzamiento impli-
ca el concepto de jugador en ACCIÓN 
DE TIRO.

El reglamento dice que la acción de 
tiro comienza cuando el jugador inicia 
el movimiento continuo que precede 
al lanzamiento del balón y, a juicio del 
árbitro, ha comenzado un intento de 
encestar lanzando, palmeando o hun-
diendo el balón (mate) hacia la canasta 
de los oponentes. Esta acción concluye 
cuando el balón abandona las manos 

del jugador, y si este ha saltado (tiro 
en suspensión), cuando ambos pies 
han regresado al suelo. Si tenemos en 
cuenta esto, podríamos aclarar juga-
das típicas, como aquellas en las que 
el atacante sostiene el balón y antes de 
poder dar el primer paso recibe un con-
tacto ilegal. Se sanciona la falta, y el 
jugador da los pasos y lanza a canasta. 
Es una falta a un jugador en acción de 
tiro. No es necesario que ese jugador 
haya dado algún paso antes de que el 
contacto sea pitado para que esté en 
acción de tiro. Una situación similar, 
pero con diferente resultado, es cuan-
do tras esta falta sancionada, es el pro-
pio jugador quien renuncia a la acción 
de tiro, realizando un movimiento total-
mente nuevo (un pase a un compañe-
ro, por ejemplo). En este caso, no será 
acción continua y la falta será sancio-
nada con saque de banda.

Otra situación es cuando el jugador 
coge el balón y, antes de que se levan-
te hacia canasta, el defensor le agarra 
lo suficiente como para que no suelte 
el balón. También es falta en acción de 
tiro. No es imprescindible que el juga-
dor llegue a soltar el balón, sino que 

haya comenzado ese movimiento de 
los brazos y/o del cuerpo. 

Una pauta importante que tenemos to-
dos los árbitros es la de “proteger” al 
tirador. Pero también se nos enseña 
que hay que arbitrar al defensor (mi-
rando si su trabajo está correctamente 
realizado): el defensor no puede provo-
car un contacto ilegal sobre el tirador. 
Hay que tener en cuenta, si sucede un 
contacto durante la acción de tiro, que 
éste sea ilegal, ya que también hay 
que permitir que un defensor realice 
correctamente su trabajo (verticalidad, 
etc). Muchas veces el responsable del 
contacto es el propio atacante con la 
extensión de los brazos (por su propio 
gesto) o de las piernas, buscando un 
contacto que sea sancionado como 
falta. Cuando sucede esto no se debe 
sancionar al defensor.

No es una norma especialmente com-
plicada, así que con esta pequeña 
aportación espero que todos podamos 
analizar estas situaciones con el mis-
mo criterio.

Alberto García Falcón
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CATEGORÍAS SENIOR

Se busca sucesor a  
NV Consmetal

Primera División Masculina: Dos 
equipos compiten por llevar el papel de 
protagonista que la temporada pasada 
asumió NV Consmetal. En esta ocasión 
son Viajes Marfil y Valsay Ardoi quienes 

han tenido un buen comienzo de tempo-
rada. Mientras, Promociones Legarzia y 
CNP UPNA también pueden presumir de 
haber tenido un buen arranque en una 
competición que está muy igualada a fal-
ta de cuatro jornadas para el final de la 
primera fase. 

Primera División Femenina: Cuan-
do se llevan dieciséis jornadas dispu-
tadas, Valsay Azysa Ardoi es el mejor 
equipo navarro junto con Obenasa. Sin 
embargo, el equipo de Zizur todavía dista 
mucho de ser el sólido bloque de la tem-
porada pasada. Quien más apuros está 
pasando es la Universidad Pública de Na-

varra, si bien sus últimos resultados han 
enderezado la clasificación.

Segunda División Femenina: Me-
jores noticias llegan de esta categoría, ya 
que el debutante Burlada está cumplien-

do con creces en su estreno, mientras 
que Autocares Artieda es el tercer clasifi-
cado, apuntando claramente al ascenso.

Segunda División Masculina: En 
la primera temporada con equipos rio-
janos en la categoría, por el momento y 
tras doce jornadas disputadas, Humicli-
ma domina en la clasificación con una 
derrota. Le sigue de cerca el Logroñés Di 
Casa con dos derrotas, las mismas que 
Aranguren, mientras que después hay 
otro grupo con cinco derrotas.

Senior Masculino: En la primera ca-
tegoría, los cinco primeros clasificados 

mantienen una dura pugna. Así, Ardoi, 
Hotel Andía, Muthiko Alaiak, Dynamobel 
Peralta y Artajona Zumadia conforman un 
grupo en el que las diferencias son míni-
mas. En segunda categoría, ya se llevan 

disputadas dos jornadas de la segunda 
fase que determinará los nueve primeros 
clasificados. Por el momento, CNP UPNA 
y Echavacoiz “B” son los líderes.

Senior Femenino: A falta de seis jor-
nadas para la conclusión de la primera 
fase, Txantrea vuelve a coronarse como 
líder y favorito al título, ya que solo ha 
perdido un partido. Segundo es el Talle-
res Lamaison, que tras su descenso de 
categoría quiere demostrar que es un 
equipo fuerte.

Leire Carrica penetra en el partido ante la UPNA Irene Marrodán lanza ante Cafés Aitona Un jugador de Gazte Berriak entrando a canasta

Una vez disputada prácticamente la mitad de la competición, nuestros representantes en las categorías nacionales hacen 
balance de su juego y de sus expectativas de cara a la parte final de las diferentes ligas.
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VIII COPA NAVARRA TROFEO JOSE LUIS MARSELLÁ

HNV Consmetal
inaugura su palmarés

Mientras en categoría femenina la final se 
disputó el pasado mes de septiembre, con 
victoria final de Obenasa Navarra, en cate-
goría masculina HNV Consmetal Navarra 
se proclamó campeón. Pero en la prime-
ra fase los encuentros ofrecieron emoción 
entre los equipos navarros En el primer 
grupo, Valsay Ardoi y Maristas se jugaron 
el pase en la última jornada, que acabó 
con un emocionante 101-105 para el equi-
po de Zizur.

En el segundo grupo, volvió a decidirse 
todo en el último encuentro. Con Nata-
ción ya eliminado, Promociones Legarzia 
y Viajes Marfil se enfrentaron en la última 
jornada. Finalmente, el equipo de Estella 
sumó una victoria que le valió el pase a la 
final, donde le esperaban Valsay Ardoi y 
HNV Consmetal Navarra. 

En la final a tres, Pro-
mociones Legarzia 
derrotó 45-35 a Val-
say Ardoi en el primer 
encuentro. El equipo 
de Estella aprovechó 
al máximo su condi-
ción de local, ya que 
el C.B. Oncineda or-
ganizó la fase final 
como uno de los ac-
tos previstos dentro de 
la celebración de su 20 aniversario como 
club.

En el segundo partido, HNV Consmetal 
Navarra jugaba su primer partido ante 
Valsay Ardoi, al que derrotó por 46-31. A 
pesar de que los de Zizur plantaron cara al 
final, un parcial inicial a favor del conjunto 
de Ángel Estanga decantó el partido.

Finalmente, en el partido clave HNV 
Consmetal Navarra venció a Promocio-
nes Legarzia 54-38 en un animado par-
tido, en el que las locales contaron con 
el apoyo de su afición, pero no fue su-
ficiente ante la mayor calidad del equi-
po de LEB Bronce, que sumó su primer 
trofeo.

El pasado puente foral permitió que se jugase la final masculina de la VIII Copa Navarra – Trofeo José Luis Marsellá. Al 
igual que sucediese en categoría femenina, HNV Consmetal terminó imponiendo su mayor nivel y desequilibró la balanza 
en la final a tres con dos victorias. 
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HNV Consmetal ante Valsay Ardoi

nº14 febrero 2008

En el encuentro final, Promociones Legarzia plantó cara al vencedor

HNV Consmetal posó con el Trofeo
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Junior: Sin duda esta temporada la ca-
tegoría está caracterizada por los pocos 
equipos participantes si comparamos 
con los cadetes. En cualquier caso, en 
chicos manda Ardoi con pleno de victo-
rias. Segundo es Lagunak, mientras que 
les sigue un grupo muy igualado de tres 
equipos como son Larraona, Génesis y 
San Ignacio Club Natación. En categoría 
femenina, líder indiscutible es Larraona, 
seguido por tres equipos en los que la 
igualdad es máxima como son Obenasa 
Ursulinas, Ardoi y San Cernin.

Cadete: Tan solo se llevan disputadas 
tres jornadas de la segunda fase del 
campeonato, dividida en dos grupos. En 
el primero Arenas de Tudela y Ardoi son 
los que mandan por el momento con tres 
victorias, mientras que en el segundo 
Fonseca Ursulinas Larraona es líder, se-

guido por Larraona y Lagunak. En cate-
goría femenina, el líder invicto es Huerto 
Ursulinas. El segundo clasificado es San 
Cernin, con una derrota, seguido por 
Cantolagua con dos partidos perdidos.
Infantil: En categoría masculina, La-
rraona y Sagrado Corazón se disputan 
el liderato, seguidos de Génesis y Lagu-
nak. En la categoría femenina, San Jorge 
Burlada y Ega Pan mantienen una dura 
pugna por las primeras posiciones. Les 
siguen Cantolagua y Obenasa Ursulinas 
con apenas dos victorias menos.
Preinfantil: En el grupo único de la ca-
tegoría masculina, solo faltan cuatro jor-
nadas para finalizar la primera fase y San 
Ignacio lucha por asegurarse la primera 
plaza. Las cuatro primeras posiciones las 
completan Maristas, Larraona y San Cer-
nin. En la categoría femenina, ya ha fina-
lizado la fase de grupos, en la que se ha 
determinado la composición de la segun-
da fase. Un primer grupo jugará por los 

ocho primeros pues-
tos. Es difícil aventu-
rarse a pronunciar un 
claro favorito, pues se 
da la circunstancia de 
que ocho equipos han 
terminado invictos la 
primera fase.
Minibasket: En ca-
tegoría mixta, la com-
petición se divide en 
tres grupos, que lleva 
disputadas ocho jor-
nadas. Los líderes por 
el momento son Netto 

Alsasua, Toki Ona y Balat 
San Ignacio, que se han mostrado como 
los equipos más sólidos. En la categoría 
femenina, está a punto de comenzar la 
fase por los ocho primeros puestos, en la 
que al igual que en preinfantiles los ocho 
equipos llegan invictos.
Preminibasket: En la categoría mixta, 
al cierre de la edición se iba a disputar la 
última jornada de la primera fase, en la 
que Larraona, Fonseca Ursulinas y Balat 
San Ignacio tenían asegurado el lidera-
to de su grupo. En la categoría femeni-
na está a punto de comenzar la segunda 
fase que determinará los ocho primeros 
puestos.
Benjamín: En categoría mixta, Larrao-
na lidera el grupo único, San Ignacio “A” 
y “C” lideran los grupos del año 98, y en 
los dsel año 99 Teresianas se mantiene 
invicto. En categoría femenina, Noáin 
Caja Rural, Miravalles y San Cernin lide-
ran los tres grupos.

JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA
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Los favoritos aceleran 
ante el final de liga

Pasados los primeros meses de competición, la mayoría de las categorías entran de lleno en las fases finales que otorgan los pri-
meros puestos. Es momento de analizar la situación de cada una de ellas.

Partido junior femenino Lagunak - Aranguren

Partido cadete femenino entre Ardoi y Paz de Ziganda-Burlada
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TORNEOS DE NAVIDAD

Ni un respiro en vacaciones

TO
RN

EO
S

La octava edición del Torneo 24 horas 
volvió a ofrecer un gran número de 
equipos y participantes, aunque en 
esta ocasión solo masculinos. Tras 
muchas horas de buen baloncesto, gran 
ambiente y deportividad, el equipo “¿He 
oído partido?” se proclamó campeón 
tras derrotar en la final a “Torraltas” por 
76-47. Miguel Irañeta fue designado 
mejor jugador del torneo, mientras que 
José Mari Misiego recibió el premio al 
mejor colegiado. 

En el Torneo de Minibasket de Sangüesa, 
que también viene celebrándose desde 
hace años, se proclamó campeona la 
selección navarra minibasket. 

Una de las novedades de este año fue el 
Torneo Anagan Seguros que se disputó 
en tierras aragonesas y que tuvo como 
protagonistas a Larraona Ursulinas 
y Ardoi por parte navarra, y Helios 

Mann Filter y Bella Easo Casablanca. 
Campeón fue el Mann Filter, mientras 
que Larraona y Ardoi finalizaron en 
tercera y cuarta posición.

No fue el único torneo de categoría 
junior, ya que Zizur volvió a acoger el 
Torneo Esic con equipos junior, además 
de las selecciones cadetes, que de esta 
forma preparaban  los Campeonatos 
de España. Finalmente, en categoría 
masculina se proclamó campeón 
Lagunak al derrotar por un apretado 
76-79 al Clavijo. En cuanto a las chicas, 
Ardoi hizo valer su condición de anfitrión 
y ganó en un emocionante encuentro 
82-75 al Easo de San Sebastián.

La otra novedad fue el Torneo Valle de 
Baztán, de categoría junior masculino. 
En él participaron Lekaroz, los equipos 
aragoneses de Helios y Corazonistas, y 
la selección cadete masculina. Al final, 

el Helios se hizo con el torneo que se 
jugó los días 29 y 30 de diciembre en 
Elizondo.

En cuanto al VII Torneo de Navidad 
Memorial José Luis Marsellá, compi-
tieron 30 equipos de las categorías mini 
mixto, mini femenino, infantil masculino 
y femenino y cadete masculino. 
Larraona dominó claramente en lo 
deportivo, ya que se proclamó campeón 
de todas las categorías excepto en mini 
femenino, donde el éxito se lo llevó 
Lagunak.

La quinta edición del Torneo de Burlada 
congregó a más de 300 participantes 
repartidos en 36 equipos. Las cate-
gorías fueron, tanto en féminas como 
en chicos, desde preminibasket hasta 
cadetes. El torneo se disputó del 26 
a 29 de diciembre en el polideportivo 
Elizgibela.

nº14 febrero 2008

Sallent de Gállego congregó a los cadetes

Un año más, el baloncesto no cesó en Navidades y fueron numerosos los torneos que se organizaron. Los más tradicio-
nales, como las 24 horas o algunos organizados por otros clubes, no faltaron a la cita, que además se sumaron a otras 
novedades de este año como el torneo Valle de Baztán o el Torneo Anagan Seguros que se jugó en Aragón.

Los equipos participantes en el Torneo de Minibasket de Sangüesa posan con los trofeos

Maite Moreno busca la canasta Todas a por el balón



19     nº14 febrero 2008

LOS CLUBES NAVARROS UNO A UNO

Club Baloncesto
Tafalla

CL
UB

ES

El Club Baloncesto Tafalla se fundó en 
1.984, y su historia ha sido un conti-
nuo diente de sierra condicionado por la 
peculiar forma de tratar el deporte del 
Ayuntamiento de Tafalla y la enorme in-
fluencia del fútbol y derivados en la ciu-
dad del Cidacos.
En cuanto a número de equipos, ha lle-
gado a tener hasta 12 en las distintas 
categorías del baloncesto navarro hace 
unas temporadas. Durante los últimos 
años, debido a lo cambiante de la ges-
tión deportiva en nuestra ciudad, en la 
cual han surgido nuevas alternativas de-
portivas atractivas para todos, se ha re-
ducido el número de equipos, en parte 
por la oferta deportiva y en parte por la 
renovación y adaptación del club a las 
nuevas instalaciones y políticas deporti-
vas con las que se trabaja desde la Man-
comunidad de Deportes.
Pese a todo, seguimos intentando dina-
mizar el baloncesto, y para ello organi-
zamos actividades como los Street-Ball, 
torneos amistosos y campus adaptados 
a nuestras necesidades y posibilidades 
desde hace 12 años.
Pese a que Tafalla tiene núcleos de po-

blación interesantes cerca como pueden 
ser Olite, Artajona, Miranda, Berbinza-
na, Garínoain, Barásoain, Santacara, Pi-
tillas, Pueyo, etc. el baloncesto se ha de-
sarrollado de forma limitada a los chicos 
y chicas de Tafalla.
Durante la presente temporada el Club 
Baloncesto Tafalla está apostando por 
la captación de nuevos jugadores, y 
para ello mira tanto dentro de su ciudad 
como a las localidades cercanas, inten-
tando contar para el desarrollo de las 
actividades con todos los recursos que 
el mundo del baloncesto navarro pueda 
ofrecer a este club.
Este es un club completamente solida-
rio, en donde ninguno de sus miembros, 
sea entrenador, directivo o jugador, re-
cibe remuneración alguna, y en donde 
todos deben participar para sacarlo ade-
lante año tras año. Seguimos teniendo 
muchas ganas de que el baloncesto siga 
vivo en nuestra ciudad y se extienda a 
toda la comarca, por lo que aprovecha-
mos estas líneas para pedir el apoyo del 
resto del baloncesto navarro, y que co-
laboren en el desarrollo de nuestro pro-
yecto de futuro.

De cerca con...

Oscar Oca
Presidente de C.B. Tafalla

¿Por qué se caracteriza el C.B. Tafalla?
Podría decirse que somos la constancia den-
tro del abanico deportivo de Tafalla, ya que 
llevamos tiempo y dedicación con el balon-
cesto.
¿Cuáles son los objetivos que se ha 
propuesto el club?
Aunque pueda sonar muy evidente, 
acabar la temporada con lo que hemos 
empezado. Además, tenemos otros ob-
jetivos como acercar el baloncesto a los 
pueblos de la zona.
¿Cuál es la diferencia entre un club modes-
to y un grande?
Al final el tiempo pone a cada uno en 
su lugar. Los equipos que ahora están 
arriba han trabajado duro y han recogi-
do sus frutos a base de esfuerzo. Tam-
bién la ayuda económica que cada club 
reciba juega un papel importante. No-
sotros tenemos unas buenas expectati-
vas de futuro.
¿Qué acciones llevan a cabo para facilitar 
ese acercamiento?
Estamos colaborando con otros pueblos, y 
sobre todo queremos tener reuniones y char-
las con centros escolares para introducir el 
baloncesto, facilitar material...
¿Los dos proyectos nuevos pueden dar un 
impulso al baloncesto navarro?
Es importante tener una referencia, que 
aparezca en la prensa y que los chavales 
puedan sentirse identificados. Pero también 
tienen que acercarse a los jugadores de los 
distintos clubes.

Preinfantil femenino, uno de los equipos del nuevo proyecto deportivo del C.B. Tafalla 

Todas a por el balón
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PROGRAMA ESCOLAR DE BALONCESTO: LLEGA EL TRIBASKET
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El Programa Escolar de Balonces-
to toma nuevos aires esta temporada 
abriéndose a la participación de todos 
los aficionados al baloncesto sobre la 

base de un mayor diverti-
mento y múltiples posibi-
lidades de baloncesto.

Nace el Tribasket con el 
objetivo de localizar a los 
mejores jugadores de las 
diferentes edades en las 
modalidades de competi-
ción (1 contra 1, 2 contra 

2, 3 contra 3) habilidad y tiros (libres, 
de 2 y de 3).

Quien esté interesado en participar de-
berá inscribirse antes del 28 de febrero 

a través del CLUB FEB (www.clubfeb.
es). Con estos datos se programará el 
campeonato navarro de cada una de 
las modalidades y con posterioridad 
los campeones acudirán al I Campeo-
nato de España Tribasket.

Durante el mes de febrero la Federa-
ción Navarra de Baloncesto remitirá a 
colegios y clubes más información so-
bre esta nueva fórmula de disfrute de 
nuestro deporte, pero si ya tienes deci-
do participar, apúntate en el club FEB.

LAS SELECCIONES NAVARRAS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL CONTRA EL SIDA

Representantes de las selecciones na-
varras de minibasket participaron en el 
acto  que, con motivo de la celebración 
del Día mundial contra el SIDA, se ce-
lebró el pasado 1 de diciembre, junto 

al busto de Ramón y Cajal, en la zona 
de hospitales de Pamplona.

Más de 70 personas de distintos ám-
bitos de la sociedad navarra formaron 

un lazo rojo, símbolo de la solidaridad 
y de la lucha contra esta enfermedad, 
anudando otros tantos pañuelicos de 
fiestas.

Logo del Programa Escolar de Baloncesto, Tribasket

XXI CAMPUS DE VERANO EN MARCHA

El martes 25 de  marzo comienzan las 
inscripciones para la nueva edición de 
los campus de verano que organiza la 
Federación Navarra de Baloncesto.  Las 
localidades de Estella y Lekaroz en Na-
varra y Sabiñánigo en Huesca volverán 

a acoger a los cerca de 300 participan-
tes que se espera completen las plazas 
ofertadas para este año.

Podrán inscribirse todos los jugadores 
o aficionados con edades comprendi-
das entre los nueve y diecisiete años.
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