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Selecciones navarras
El pasado mes de abril 
se celebraron los cam-
peonatos de España de 
selecciones minis, en 
San Fernando, y cadetes 

e infantiles, en Huelva. 
Las chicas de minibasket 
llegaron a la fi nal de su 
categoría y el resto dejó 
un sabor agridulce.

La fi esta del 75 aniversario celebrada en Burlada, unida 
a la exposición fotográfi ca, ha sido el acto central de 
las actividades programadas con motivo del 75 ani-
versario de la federación. Se vivieron momentos muy 
emotivos y eso nos hace sentirnos satisfechos. La fami-
lia del baloncesto navarro es muy larga y fue imposible 
hacer público reconocimiento de todas las personas 
que han signifi cado algo en nuestra historia, pero nos 
sentíamos en la obligación de hacerlo al menos con 
algunos de ellos, aun a riesgo de que no todo el mundo 
compartiera nuestro criterio.
Aún nos queda por disfrutar de otro de los actos es-
trella del 75 aniversario: el encuentro de la selección 
española contra Islandia del próximo 24 de agosto en 
el Navarra Arena. Se trata de un partido ofi cial de cla-
sifi cación para el Mundial 2023. y, por tanto, el interés 
está garantizado. En realidad, esta fi esta del baloncesto 
comenzará la víspera con el esperado Plaza 3x3 Caixa-
Bank en la Plaza del Castillo pamplonesa.
A la hora de hacer balance de este año, nos congratula 
comprobar que el número de licencias ya se parece 
mucho a las cifras manejadas antes de la pandemia. 

Debemos recuperar fi chas femeninas, pero a cambio 
las masculinas han batido su récord histórico y se ha 
ensanchado la base de benjamines en niños y niñas. 
Otro défi cit es el de árbitros y ofi ciales de mesa, de 
modo que habremos de redoblar esfuerzos para esti-
mular el gusto por el arbitraje.
En el lado negativo de la balanza, la tristeza de ver des-
cender a Valle de Egüés de EBA a Primera División. Una 
lástima porque el equipo luchó hasta el fi nal en una liga 
muy igualada. De hecho, su último triunfo no le sirvió 
de nada porque ya estaba descendido, pero propició 
la salvación de Megacalzado Ardoi. Este descenso se 
vio compensado en este balance global con los ascen-
sos de San Ignacio a Primera Femenina y, sobre todo, 
de Mutilbasket a LF2. Un éxito que premia el trabajo de 
un equipo y de un club que se está volcando con nues-
tro deporte, como lo prueban los títulos conseguidos 
este año. Lo más triste es que a última hora la alegría 
se ha visto empañada por el repentino fallecimiento 
de Jesús Artigas. Desde aquí, un abrazo a sus hijas y a 
toda la familia de Aranguren Mutilbasket.

EDITORIAL

Exposición 75 años 
Del 26 de mayo al 3 de 
junio, la Casa de Cultu-
ra de Burlada acogió la 
exposición “Baloncesto 
en Navarra. 75 años de 

imágenes”, un recorrido 
gráfi co histórico por el 
basket foral. La colec-
ción de más de 150 
fotografías podrá viajar 
por toda Navarra.

Benjamines
Como cada año, los 
benjamines cerraron la 
temporada en el marco 
de una fi esta celebrada en 
un Larraona abarrotado. 

A la entrega de trofeos 
acudieron, entre otros, los 
jugadores María Asurmen-
di y Javier Lacunza, así 
como reprentantes de la 
FNB y de clubes.

28

Acción social
Los cinco programas 
sociales activos han 
terminado la temporada 
2021-2022 y la valora-
ción global ha vuelto a 

ser positiva. Por encima 
de lo puramente compe-
titivo, estos programas 
ponen de relieve el lado 
más humano del deporte.

36
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Pablo Bretos: “Tenemos un compromiso 
con la sociedad navarra”

Entrega de los Premios FNB

El pasado 26 de mayo tuvo lugar en la Casa de Cultura de Burlada la entrega de los Premios FBN, uno de los 
grandes actos conmemorativos del 75 Aniversario de la Federación Navarra de Baloncesto. El evento tuvo un 
alto contenido emotivo en una sala plagada de fi guras del pasado y del presente de todo el baloncesto navarro

A lo largo de más de hora y media, 
desfi laron por el escenario perso-
nas históricas del baloncesto nava-
rro, empresas que apoyan nuestro 
deporte y las fi guras designadas 
por los clubes navarros en activo 
como las más destacadas de sus 
respectivas historias. El momento 
cumbre llegó con la entrega de 
galardones a los mejores jugadores, 
entrenadores, directivos y árbitros, 
tanto masculinos como femeninos, 
elegidos por votación popular. Entre 
unos y otros, intervinieron en la gala, 
conducida por Cristina Ochoa, el 
presidente de la federación navarra, 
Pablo Bretos; el vicepresidente de 
la federación española, José Miguel 
Sierra; y la consejera de Cultura y 
Deporte del Gobierno de Navarra, 
Rebeca Esnaola. Intercaladas a lo 
largo de la ceremonia, los asistentes 
pudieron disfrutar de las actuacio-
nes de Poderosas y de la fundación 
de danza ATENA. 

Una federación moderna, activa e 
incansable
La gala comenzó con el saludo 
inicial de Pablo Bretos, para dar 
paso al mensaje de enhorabuena 
de Jorge Garbajosa. El presidente 
de la española no pudo acudir, pero 
transmitió su felicitación a toda la 
familia del baloncesto navarro a 
través de un video. En su lugar in-

tervino el vicepresidente de la FEB, 
José Miguel Sierra, quien destacó 
de manera positiva la actuación de 
la FNB durante todos estos años: 
“Podéis presumir de esta gran his-
toria llena de deportistas, clubes y 
colegios que han mantenido y han 
hecho grande el baloncesto en su 
historia. Es más, podéis presumir 
de una federación moderna, activa 
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Premios FNB 75 Aniversario

e incansable dispuesta siempre a 
realizar nuevas actividades, ha-
ciendo gala además de unos valo-
res intrínsecos de nuestro deporte, 
con los que ayudan a la sociedad 
en general a través de un progra-
ma de actividades de trabajo en el 
ámbito social”.
Acercar el deporte 
a los desfavorecidos
La segunda intervención institu-
cional corrió a cargo de Rebeca 
Esnaola, Consejera de Cultura y 
Deporte del Gobierno de Navarra, 
quien tuvo palabras de agradeci-
miento “a todos los que hacen del 
baloncesto una pasión” y mostró 
su satisfacción “por la salud tan 
magnífi ca en la que llegáis a este 
momento. Sois una federación con 
historia, una de las más veteranas 
de Navarra y al mismo tiempo una 
de las de mayor proyección. Y no 
solo por el número de licencias 
que la convierte en una de las más 
numerosas, sino por todas las acti-

vidades sociales con las que acom-
pañáis vuestro quehacer deportivo. 
Si algo os distingue son los múlti-
ples programas de carácter social 
con los que acercáis el deporte a 
la ciudadanía. También a la más 
desfavorecida. Enhorabuena por 
vuestra presencia y por vuestro 
compromiso”. Finalmente, desta-
có el papel de Osés Construcción 
Ardoi y Enerparking Basket Navarra: 
“Os felicito por el buen año y es-
pero que en la próxima temporada 
culminéis lo que lleváis tanto tiem-
po buscando: subir de categoría. 
Ambos equipos sois nuestro refe-
rente del baloncesto masculino y 
femenino, el sueño y aspiración de 
miles de niños y niñas de progresar 
y aspirar a lo más alto”. 
Compromiso social
Cerró el acto Pablo Bretos, presi-
dente de la Federación Navarra de 
Baloncesto, con una refl exión posi-
tiva sobre las nuevas actividades 
realizadas durante la temporada: 

“Llevamos un año haciendo cosas 
que han venido para quedarse, 
como el Masterball, la semana del 
Arena y también esta gala”. Pero 
lo más importante es, a su juicio, 
la infl uencia del baloncesto en la 
población, como deporte y como 
herramienta de integración social: 
“Tenemos un compromiso para 
mejorar la sociedad navarra”. 
Bretos elogió también el papel de 
Osés Construcción Ardoi y Basket 
Navarra como referentes de nues-
tro deporte y realizó un pequeño 
recorrido histórico para subrayar 
el momento en que José Mari 
Muruzábal decidió profesionalizar 
la federación coincidiendo con la 
integración del deporte escolar y 
la consiguiente multiplicación del 
trabajo. “Pasamos de una peque-
ña organización a la contratación 
de un gerente. Luego, con Agustín 
llegó el asentamiento y la confec-
ción de un equipo comprometido 
y responsable”. En este sentido, el 
presidente quiso destacar especial-
mente la labor de Natxo Ilundáin, 
la persona que asumió la gerencia 
hace 32 años, “por su ayuda, su 
generosidad y por su esfuerzo”. 

Pablo Bretos terminó dando paso 
a Poderosas para que interpretara 
People have the power, de Patti
Smith, canción con la que se cerró 
el acto. A continuación, se ofreció 
un aperitivo a todos los asistentes 
en el marco de la exposición de 
fotografías del 75 aniversario, que 
estuvo colgada en la Casa de Cultu-
ra de Burlada hasta el 3 de junio. 
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Javier Sobrino, directivo más 
destacado: “Resumir en un 
momento más de 30 años 
metidos en este deporte está 
todo visto. Lo que sí quiero 
aprovechar es que estoy 
aquí y los culpables son mi 
familia”.

Gemma Pascual, directiva 
más destacada: “Agradecer 
este premio a todo el mundo 
del baloncesto. Este premio 
lo merecían por  igual el res-
to de nominadas, sobre todo 
Reyes. Agradecer al Colegio 
San Ignacio, a Teresianas y 
sobre todo a mi familia. Gra-
cias a ellos sigo aquí”. 

Antonio Ros, fi gura masculina 
más destacada del colectivo 
arbitral. Recogió el premio su 
sobrina,  Carmen Ros: “Por 
desgracia no puede estar 
aquí. Seguro que está agra-
decido desde arriba y nos 
estará viendo. Fue una fi gura 
impresionante, familiarmente 
y como amigo, ya lo cono-
céis. Gracias a todos”.

Joaqui Urdánoz: fi gura feme-
nina más destacada del colec-
tivo arbitral.“Quiero agrade-
cer a mi familia, que gracias 
a ellos llevo 36 años aquí. 
También a la federación. Si 
no fuera por todos ellos yo 
no estaría aquí. Siento la tris-
teza de que no esté Antonio 
Ros, una persona que me 
hubiera apoyado en estos 
momentos”.

La Federación Navarra de Baloncesto quiso brindar un homenaje a las fi guras más destacadas de la historia del balon-
cesto navarro a través de una votación popular, que se desarrolló durante las semanas previas a la gala. Los resulta-
dos se decantaron para María Asurmendi y Txemi Urtasun como mejores jugadores, César Rupérez y Galina Savitskaia, 
entrenadores más destacados; Antonio Ros y Joaqui Urdánoz, fi guras del colectivo arbitral; y José Javier Sobrino y 
Gemma Pascual, directivos más destacados. 

Premios FNB 75 Aniversario
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César Rupérez, entrenador 
más destacado. Al encontrar-
se en China, recogió el premio 
su hermana Eva y envió su 
agradecimiento a través de un 
vídeo: “Felicitar a la fede-
ración por estos 75 años de 
historia. Muchas gracias por 
este reconocimiento. Me hace 
sentir un poco mayor pero 
estoy muy agradecido. Que-
ría agracecer a mi familia 
por el apoyo. Un abrazo a 
todos y un beso”. 

Galina Savitskaia, entrena-
dora más destacada: “Sabéis 
que no soy de aquí, pero de 
verdad que ya considero Na-
varra mi país natal”. Añadió 
que le gustaría que hubiera 
más entrenadoras y felicitó 
“a todas mis compañeras y 
a todos los que participaron. 
Esperemos que esta gala 
se considere una fi esta de 
verdad y que se repita algún 
día”. 

Txemi Urtasun, jugador más 
destacado. Recogió el premio 
su padre Iñaki por encontrar-
se todavía compitiendo en el
playo�  de ascenso a ACB.  
A través de un video, quiso 
mostrar su agradecimiento 
“a todos los que me han 
votado. Es bonito ver  que 
después de tanto tiempo 
fuera de Navarra todavía se 
acuerden de uno”. 

María Asurmendi, jugadora 
más destacada: “Estoy emo-
cionada. Veo aquí a gente 
que no veía desde hace 
muchos años, cuando yo 
empecé a jugar. Me emocio-
na recibir el cariño de todos, 
que hayan votado por mí”. 
Recordó a Reyes Castiella y 
todas las propuestas: “Son 
magnífi cas jugadoras”. 
Y añadió: “Espero que el 
baloncesto navarro siga así 
muchos años más”.
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Jugadores
Entre los jugadores, la federación 
quisó reconocer la carrera de Irati 
Etxarri, primera jugadora navarra 
elegida MVP nacional esta tempora-
da, además de ser internacional con 
la selección absoluta; Ricardo Úriz, 
por  mantenerse quince temporadas 
ininterrumpidas en la ACB; y Amaya 
Gaztaminza, por su dilatada trayec-
toria deportiva, que incluye haber 
sido elegida mejor deportista nava-
rra en 2010 y haber llegado a ser 
internacional con la selección 3x3.

Todoterrenos del basket
También quiso distinguir la carrera 
de Juan Ustárroz como jugador, 
entrenador y directivo. Su CBN jugó 
en la máxima categoría del balon-
cesto femenino y llegó a disputar 
competiciones europeas. Similar es 
el caso de de Reyes Castiella, quien 
atesora una dilatada trayectoria 
deportiva como jugadora -con un 
extraordinario palmarés-, entrena-
dora y directiva.

Figuras históricas
En el caso de María Ángeles Go-
gorza, la federación quiso destacar 
su trabajo en favor del baloncesto 
en general, pero especialmente el 
impulso al femenino. Desgracia-
damente, María Ángeles Gogorza 
había fallecido poco antes y fue 
su hermano Ángel quien recibió el 
trofeo.
Quien tampoco se encuentra ya 
entre nosotros es el fundador y pri-
mer presidente de la FNB en 1946, 
José Luis Ollo.  En este caso fueron 
sus hijos Adriana y Alberto quienes 
subieron al escenario a recoger 
el galardón en recuerdo de una 
fi gura clave en la historia de nuestro 
deporte.

Además de los premios a las fi guras más destacadas del baloncesto 
navarro otorgados por votación popular, la federación quiso premiar 
especialmente a algunas personas que consideró merecedoras de reco-
nocimiento por su trayectoria o por su compromiso con  nuestro deporte, 
como es el caso de los patrocinadores mas destacados.
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Patrocinadores
La Federación Navarra de Balon-
cesto también galardonó a varias 
empresas por su compromiso con  
nuestro deporte. Recibieron un 

reconocimiento público sobre el 
escenario Vicente Iriarte, de Kalean-
gora; Miguel Cabodevilla, de Irabia 
Intersport; Óscar del Moral, por 
parte de Caja Rural de Navarra; Mi-

guel Navarrete, por parte de Caixa-
Bank; Elena Jiménez, de Ziraketan; 
Alfonso Sanz, de Megacalzado; Rei-
nout Das, de Enerparking; y Alberto 
Latienda, de Osés Construcción.

Expresidentes
Finalmente, recibieron el aplauso 
de los asistentes los expresidentes
Aquilino Samanes, presidente entre 
1979 y 1982; Nieves Martínez, 
presidenta  entre 1982 y 1983 y 
primera y única mujer que la ha 

presidido; José María Muruzábal, 
presidente de 1987 a 2000, que no 
pudo acudir; Agustín Alonso, presi-
dente durante 16 años entre 2000 y 
2016, el mandato más largo; y Pablo 
Bretos, presidente actual.
Por otro lado, el presidente de la 

FNB quiso hacer público un reco-
nocimiento especial a Primitivo 
Sánchez, subdirector del IND, por 
su apoyo al baloncesto y a Natxo 
Ilundáin, gerente de la FNB desde 
hace 32 años y fi gura clave en la 
profesionalización de la federación.
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Todos los elegidos fueron subiendo 
al escenario para recibir su galar-
dón de manos de representantes de 
sus propios clubes como muestra 
de agradecimiento. Fueron premia-
dos  Gorka Garcés, de Lagunak; Ro-
berto Goikoa, de Burlada; Ildefonso 
Muñoz, de Gazte Berriak; Roberto 
Ocáriz, de Calasanz; Armando 

Royo, de Arenas; Oskar Oca, de 
Tafalla; Julio Flamarique, de Noáin; 
Joseba Sologuren, de Peralta; Nerea 
Uribe, de San Fermín Ikastola; Juan 
Carlos Moracho, de Sagrado Cora-
zón; Juanjo Moreno, de Navasket; 
Javier Ramírez, de Navarro Villos-
lada; Oriol Buxó, de Humiclima; 
Luis Humánez, de Génesis; Javier 

Vallejo, de Mendialdea Berriozar; 
Justo Sanz, de San Cernin; Enrique 
Vilas, de Alsasua; Alfredo Pereg, de 
Larraona Claret; Iñaki Hernández, 
de San Jorge; Alfredo Alquézar, 
de Oncineda; Javier Lizarraga, de 
Cantolagua; Vicente Santesteban, 
de San Ignacio; Alfonso Zabalza, de 
Valle de Egüés; José María Pombo, 
de Ardoi; Antonio Ros, de Universi-
dad de Navarra; Oscar Quintana, 
de Mutilbasket; Javier Ros, de Liceo 
Monjardín; Arturo Reinaldos, de Ri-
baforada; y Fidel Narros, de Basket 
Navarra. 

En el marco de la entrega de premios, la FNB ofreció a los clubes
actualmente en activo la posibilidad de elegir las fi guras que considerasen 
claves en el desarrollo del baloncesto dentro de su propio club. Era una 
manera de conseguir que afl oraran también personas, a veces descono-
cidas por el gran público, cuya contribución a nuestro deporte ha sido 
igualmente esencial para su crecimiento.

Campus�urbanos
Escuela�de�Verano
Campus�urbanos
Escuela�de�Verano
Campus�urbanos

Tandas�semanales�Asteroko�txandak
�Ekainak����de�junio���Irailak���de�septiembre

Nacidosas����������n�jaioak

Estadio�Larrabide���Pamplona
Hiri�Kanpusak���Udako�Eskola

Informacion�e�inscripciones�Informazioa���Izen�emateak�
www�fnbaloncesto�com�y�en�tfno��������������

Patrocinador Oficial

�



75 años de baloncesto en imágenes
Una exoposición de fotografías y objetos que podrán viajar por el territorio foral 
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La exposición consta de tres partes. 
La primera de ellas es una colec-
ción de más de 150 fotografías que 
abarca desde los inicios de los años 
40, con fotografías de los primeros 
equipos que disputaron partidos 
ofi ciales, hasta la actualidad.
Entre las imágnes más destacables 
se encuentran algunas que recogen 
los primeros pasos del baloncesto 
femenino, el paso por Pamplona de 
jugadorres míticos como Sabonis o 
Tkatchenko, equipos navarros históri-
cos o grandes jugadores locales que 
brillaron en su época o que están en 
activo.
Junto a las 72 fotografías individua-
les, la muestra recoge varios paneles 
dedicados a algunos de los grandes 
hitos: los pioneros y las pioneras 
del baloncesto navarro, la fi nal de la 
Copa del Rey de 1979, el partido que 
jugaron España y Lituania o la fi esta 
del Arena Basket de este año.

La segunda parte es la colección de 
objetos históricos incluidos en las 
vitrinas. Allí se pudiron contemplar 
desde documentación federativa 
antigua hasta juguetes, pasando por 
los máximos galardones obtenidos 
por la federación.

La tercera parte de la exposición la 
componen dos paneles explicativos 
de los programas sociales que impul-
sa la FNB y la colección completa de 
portadas de nuestra revista, un nuevo 
recorrido histórico por los últimos 18 
años del basket navarro.

Entre el 26 de mayo y el 3 de junio, la Casa de Cultura de Burlada acogió la exposición “Baloncesto en Nava-
rra. 75 años de imágenes”, un recorrido por la historia del basket navarro desde 1947 hasta nuestros días. La 
colección viajará a las localidades que lo deseen, para lo cual deberán ponerse en contacto con la FNB 



Un recorrido por la historia del basket navarro desde 1947 
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Osés Construcción Ardoi termina con nota
Debut en Challenge y lucha por el ascenso

Osés Construcción Ardoi lo ha vuelto a hacer. Las pupilas de ‘Jotas’ Unzué lograron  clasificarse para la fase 
de ascenso  a Liga Femenina Endesa, pero esta vez desde una nueva y exigente Liga Femenina Challenge 

Lig
a 

Ch
al

le
ng

e

La temporada pasada se quedaron a 
nada de ascender a la máxima cate-
goría. Disputaron la final en Leganés 
y cayeron en el último encuentro 
contra Baxi Ferrol. Este año y tras la 
creación de Liga Femenina Challenge, 
una categoría nueva entre LFE y LF2, 
se han vuelto a superar, logrando 
la clasificación para el playo� tras 
alcanzar la séptima plaza con un 
balance de 17-13. Sin embargo, caye-
ron en cuartos contra las granadinas 
Manuela Fundación RACA (60-64; 
48-65).
El presidente de Osés Construcción 
Ardoi , Xabier Azkarraga, hace un 
balance positivo de la apuesta que 
se hizo a comienzo de temporada. 
“El club hizo un esfuerzo económico 
bastante grande, como fue el fichar 
a varias jugadoras jóvenes nuevas. 
Salió bastante bien porque consi-
guieron el primer objetivo que era 
salvarnos. Lo conseguimos rápido. 
Posteriormente fuimos a la fase de 
ascenso, pero nos tocó jugar contra 
un equipo muy potente como era 
el de Granada. Pudimos competir 
pero no hubo manera de pasar. Yo 
considero que la temporada fue 
muy buena”.
 Como resumen esta temporada, 
Azkarraga destaca que el equipo “se 
ha adaptado muy bien a la nueva 
categoría. Cuando surgió esta liga 
no sabíamos qué iba a pasar, pero 
nos hemos dado cuenta de que es 
una categoría muy, muy exigente. 
Algunas de las jugadoras que fichan 
otros clubes son jugadoras inter-
nacionales con sus países. Es muy 
difícil ganar los partidos de esta ca-
tegoría. Son los mejores equipos que 
había en los tres grupos y  además 
se han reforzado muchísimo. Es una 
categoría mucho más fuerte que la 
anterior Liga Femenina 2”. 

Juantxo Ferreira, nuevo entrenador
La próxima temporada Juantxo 
Ferrerira tomará el relevo de Unzué 
para quien Azkarraga tiene palabras 
de gratitud.  “Estamos superagra-
decidos a ‘Jotas’ porque vemos 
que es un gran entrenador. Llegó 
el momento en el que él necesitaba 
hacerse profesional del basket pero 
nuestro presupuesto no nos permite 
pagar un sueldo de un entrenador 
profesional que se dedique exclusi-
vamente a ello. Es una pena porque 
creemos que es un gran entrenador 
y ha sacado el máximo partido 
de nuestros equipos, tanto en EBA 
como en Liga Challenge. Ha sido 
una pena, pero lo entiendo. Move-

mos unos presupuestos bastante 
altos pero aún debería serlo más 
para que todas nuestras jugadoras 
sean profesionales”. 
Del nuevo entrenador, Azkarraga 
destaca su trayectoria: “Juantxo no 
lleva muchos años en el club, pero 
para mí es un hombre de la casa y 
la labor que ha hecho con los chicos 
ha sido muy positiva. El objetivo que 
queremos con las chicas es sacar 
el máximo posible con las jugado-
ras navarras para que jueguen en 

el equipo. La idea del entrenador 
coincide con la institución, así que 
perfecto”.

Más jugadoras de casa
La idea del club es intentar que haya 
jugadoras jóvenes navarras “para 
que se vayan haciendo sitio en el 
equipo. También fichar alguna 
jugadora menos de fuera, pero con 
mayor calidad. En principio vamos 
a mantener la estructura. Es una 
pena que Irantzu vaya a dejar el ba-
loncesto este año. Necesita tiempo 
para ella y bueno, ha estado muy 
contenta, pero parece que lo va a 
dejar y necesitamos una sustituta”.
 El presidente también destaca la 

actitud de la afición porque ha ido 
volviendo a la cancha poco a poco. 
“La gente está empezando a perder 
el miedo a acudir a los partidos tras 
la pandemia. El mayor objetivo del 
equipo, aparte de subir a la máxima 
categoría, es crear afición al balon-
cesto femenino. También nos hemos 
acostumbrado a emitirlos por tele-
visión o dispositivos móviles, por lo 
que cada vez siguen más a nuestro 
equipo. Así que contento”. 
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Basket Navarra
acaricia la LEB Oro

Con una plantilla joven y un presupuesto modesto

Tras un comienzo poco esperanzador, el equipo logró invertir la tendencia y, tras completar un final de tem-
porada impecable, llegó a la final y a punto estuvo de lograr el ascenso
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Gran temporada de ENERparking 
Basket Navarra. Unas apasionan-
tes últimas jornadas le permitieron 
colarse en los playo¯s, donde superó 
a FC Cartagena CB y Teknei Bizkaia 
Zornotza para jugar la última elimi-
natoria contra Hereda Club Ourense 
Baloncesto. La victoria en Orense 
no fue suficiente para compensar la 
derrota del primer partido en Arro-
sadía y solo 5 puntos apartaron a los 
navarros de subir a LEB Oro.

El presidente del club, Javier 
Sobrino, se muestra satisfecho 
con la temporada. “Estamos muy 
contentos. Teníamos un equipo 
joven con unas expectativas no tan 
ambiciosas como al final fueron, y 
finalmente llegaron a los playo�s. 
Te quedas un poco con la pena de 
no haber tenido un poco más de 
presupuesto para haber hecho un 
equipo más amplio que quizás hu-
biera supuesto estar en LEB Oro”.

Faltó poco en Orense
Lo cierto es que el comienzo no fue 
alentador. “En diciembre –recuer-
da Sobrino- estábamos en la UCI, 
últimos en la clasificación. Nosotros 
confiamos en el equipo y en el entre-
nador y poco a poco fuimos remon-
tando. Además, jugábamos mejor 
en los partidos fuera de casa. El 
equipo en Arrosadía se sentía muy 
presionado por la gente que había, 
animando muy de cerca, y quizás se 
precipitaban. Esto lo relaciono a la 
juventud de la plantilla”. 
La eliminatoria decisiva se jugó con el 
Ourense, cuadro al que se venció en 
la jornada del Arena Basket, pero que 

ganó de 8 en Arrosadía en el pri-
mer partido de la eliminatoria. En la 
vuelta, los de Juste ganaron por unos 
insuficientes 3 puntos. “En la final 
nos enfrentamos contra un equipo 
que tenía el doble de presupuesto 
y le plantamos cara. Restaban tres 
minutos para terminar el partido y 
ahí estábamos en LEB Oro. Sin em-
bargo, por pequeños detalles uno 
está o no. Por lo tanto hay que estar 
satisfecho con el equipo”. 

La preocupación de cada verano
Y de cara a la próxima temporada, 
Sobrino subraya que “lo primero es 
cuadrar el presupuesto. Hay que ser 
positivos. También toca pensar que 
el equipo va a ser muy diferente. Va-
mos a empezar de cero porque los 
jugadores de la plantilla, al hacer 
una buena temporada, tienen mu-
chas novias. Vamos a ver cuántos 
podemos mantener de esta tempo-
rada para intentar mejorarla. Pero 
lo dicho: tenemos que cuadrar los 
presupuestos. Vamos a ser positivos 
y optimistas de que va a proponerse 
un buen equipo y que disfrutaremos 
de una buena temporada”.
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Descendido Valle de Egüés, Megacalzado 
Ardoi será el único representante navarro 

Unua de cal y otra de arena

Los dos equipos navarros abordaron la nueva temporada con la inquietud de las numerosas plazas de des-
censo después de la pandemia. Esa amenaza hizo muy tensa la competición y los peores presagios se cum-
plieron para uno de nuestros representantes
Temporada complicada del grupo A 
de EBA. Las bases de competición 
establecían 12 descensos, seis por 
cada grupo, más el riesgo de des-
censo  de equipos superiores.  En el 
subgrupo AA, tanto Valle de Egües 
como Megacalzado Ardoi hacían nú-
meros en las últimas jornadas. Des-
graciadamente, Egüés no pudo ganar 
el penúltimo partido ante Baskonia, 
certifi cando así su descenso. Por 
otro lado, Ardoi tuvo mayor fortuna y 
podrá disfrutar una temporada más 
la categoría, ayudado, precisamente, 
por la victoria de Valle de Egüés en la 
última jornada.

El presi-
dente de 
FNB Ardoi, 
Xabier 
Azkarraga, 
destaca 
la difi cul-
tad de la 
temporada: 
“Ha sido 
compli-

cada, llena de gente veterana. Por 
motivos laborales y personales no 
podían estar al 100%. También dis-
poníamos de un equipo de primera 
nacional que posibilitaba el salto 
de una categoría a otra y al princi-
pio de temporada no nos fue mal, 
porque los veteranos estaban bien. 
Al fi nal, alguno de ellos tuvo que 
ausentarse y Héctor tuvo que estar 
fuera bastante tiempo por temas de 
trabajo. Lo pasamos mal y tuvimos 
que fi char a un jugador para mante-
ner la categoría. Es algo que no nos 
gusta porque queremos apostar por 
jugadores de la casa, pero había 
que hacer lo que sea por mantener 

la categoría y salió bien.  Además, 
este año era una temporada com-
plicada porque bajaba más de un 
tercio de la categoría. Casi la mitad. 
Una barbaridad”. 
Para el futuro cree que “este año la 
gente joven ha cogido más expe-
riencia y apostamos por hacer una 
buena temporada con el cambio 
generacional. Los chavales van a 

sacar los partidos adelante y en ello 
estamos”. 
Zabalza, satisfecho con la actitud
Alfonso Zabalza, presidente de Valle 
de Egüés se muestra contento con 
la temporada a pesar del descenso: 
“Nuestra conclusión de la tempo-
rada no es mala. Hemos terminado 
con buenas sensaciones internas, 
con un grupo muy unido. La verdad 



es que todo el mundo remaba a 
contracorriente, pero seguía reman-
do. Teníamos mucha energía, pero 
la suerte no nos ha acompañado 
en toda la temporada. Partidos 
muy disputados que por detalles 
llegamos a perderlos. Incluso por 
decisiones arbitrales que tampoco 
nos han beneficiado. Otros que per-
fectamente teníamos ganados y los 
dejamos escapar”. 
Zabalza cree que al final hay peque-
ños detalles que deciden la tempo-
rada porque “con un partido más 
nos hubiéramos salvado, y con dos 

estaríamos mirando hacia arriba. 
Y digo esto porque la liga estaba 
muy ajustada. También añadir las 
lesiones. Jugadores claves que en 
momentos complicados no estuvie-
ron. El deporte es así. Cuentan los 
detalles. Y en esos detalles todos 
salieron cruz. Partidos igualados 
donde en siete de ellos no salió 
cara. Un cúmulo de factores que hi-
cieron que la temporada se pusiera 
cuesta arriba”. 
Al principio de temporada, sin em-
bargo, las expectativas eran altas. 
“Éramos un grupo bueno y quería-

mos mirar hacia arriba. La reali-
dad fue muy diferente. Ganamos 
los cuatro primeros partidos, pero 
luego entramos en una dinámica 
que no había manera de cambiar. 
Cuando lo logramos, llegaron las 
lesiones. Lo importante es que tanto 
los jugadores y entrenadores de-
mostraron que eran un buen grupo. 
Es ahí, en los malos momentos, 
donde se conoce lo que tienes. Y 
la reacción de todos ellos era que 
había que sacar esto adelante, 
trabajar unidos para sacarlo. El 
grupo se fue levantando y creyó en 
sí mismo hasta el final, defendiendo 
los colores del club. Por eso a pesar 
de todo, nuestra sensación es la de 
estar muy orgullosos con la tempo-
rada del equipo”. 

Sobre el 
nuevo 
proyecto 
tras el 
descenso, 
Zabalza 
afirma 
que “nos 
vamos al 
nacional 
con toda 

la ilusión, pero tampoco renun-
ciamos a EBA. Si surge una plaza, 
la cogeremos. Vamos a crear un 
proyecto consistente y bueno para 
lograr de nuevo el ascenso a EBA, 
que es lo que queremos. Es la cate-
goría que nos gusta y es la catego-
ría en la que queremos estar”. 
Para finalizar, un recuerdo para dos 
de sus jugadores clave, que recien-
temente han abandonado la entidad 
para fichar por Logrobasket de EBA. 
“Javier Lacunza y Alex Calvo se nos 
van. Nos da mucha pena, pero lo 
entendemos perfectamente e incluso 
le animaremos”. Alfonso no descarta 
el regreso de Alex y Javi al club por-
que “tenemos la opción de recupe-
rarlos la próxima temporada”.
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Megacalzado Ardoi se queda solo en EBA

UN LUGAR DONDE
SE FABRICAN 
LAS EMOCIONES

U N  C O R A Z Ó N
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Aranguren Mutilbasket
asciende a Liga Femenina 2  

Una temporada espectacular con fi nal feliz

No estaba dentro del objetivo principal de Íñigo Baigorri, pero sucedió. Paso a paso, un equipo joven, pero ambi-
cioso, fue creciendo hasta lograr una brillante y trabajada temporada que se vio recompensada con el ascenso a 
Liga Femenina 2. Sin duda, una de las grandes noticias del año

Ca
te

go
ría

s N
ac

io
na

le
s

El ascenso se forjó en una auténtica 
carrera de obstáculos.Tras fi nalizar 
terceras en la liga regular de Primera 
Femenina, se clasifi caron para la fase 
de ascenso.  En la capital riojana 
ganaron sus dos partidos (incluido 
Campus Promete) y obtuvieron el 
pase a la fase fi nal nacional.
Encuadradas en el cuarto grupo, 
solo perdieron con el CD Balonces-
to Sevilla Femenino, que ascendió 
directamente como primero. Arangu-
ren Mutilbasket, con dos victorias y 
una derrota, obtuvo la segunda plaza 
que le daba una última oportunidad: 
pelear por una de las dos plazas 
reservadas a los cuatro segundos.
 El partido decisivo las enfrentó con 
Araski en un choque que llegó al 
descanso con ventaja navarra (24-34), 
pero que terminó en prórroga. Cuan-
do las de Vitoria iban ganando de uno, 
una canasta a falta de 20 segundos de 
Irati  Ibáñez lo decidió todo. 
Cabe destacar la gran actuación de 
la argentina Cecilia Liñeira, que lideró 
a sus compañeras y logró el MVP del 
encuentro. Junto a la experiencia de 
Liñeira, hay que subrayar la juventud 
del equipo que viajó a Sevilla, in-
cluidas dos juveniles de primer año: 
Andrea Elso y Ane Valero

Un fi nal inesperado
Para el presidente,  Álvaro Lázaro, la 
temporada ha sido inesperadamente 
espectacular porque “el ascenso no 
lo teníamos en mente. Esa planifi -
cación la teníamos a mayor plazo, 
de uno a dos años, pero se nos ha 
adelantado. Ya en la fase de ascen-
so previa de Logroño nos enfrenta-
mos a varios equipos muy parejos, 
pero logramos superarla. Fue una 
sorpresa vernos en la fase fi nal, 
pero disponíamos de unas  chicas 
que venían compitiendo desde muy 
jóvenes en primera y segunda nacio-
nal. También un fi chaje para darnos 
esa experiencia veterana profesio-
nal como fue el de Cecilia, que nos 
impregnó un poco a todos”. 
La juventud del equipo y su experien-
cia ha sido un factor clave.  “Ese es el 
éxito. La capitana tiene 22 años y la 
más joven es de 16. Entre esa franja 
de 16 y 20 años  está compuesto el 
equipo. Realmente son muy jóvenes 
pero con experiencia.“
El nuevo presupuesto, un reto
Si el salto deportivo es importante, 
el económico no lo es menos. En 
opinión de Lárazo, “damos un salto 
cuantitativo en el sentido económico. 
Se dispara el presupuesto por ocho 
y por diez si queremos competir. 

Tenemos que formar un equipo por 
el valle y por la afi ción del balonces-
to. Que vayan a ver el partido y que 
no sea perder y perder. Tenemos que 
tener un equipo que al menos pueda  
resolver los partidos de casa. Eso 
tiene un coste y estamos trabajando 
en ello. A ver si lo podemos alcan-
zar”.
La ayuda institucional es fundamen-
tal y el presidente es optimista. “El 
Ayuntamiento del Valle nos ayuda y 
apoya mucho. Estamos muy conten-
tos con ellos. Esperamos que en esta 
andadura también nos apoyen. A 
nivel de Gobierno de Navarra, tam-
bién nos apoyará. Estamos en con-
versaciones con todas las institucio-
nes y empresas privadas para sacar 
un presupuesto que para nosotros es 
desorbitado. El presupuesto de este 
equipo supone el presupuesto que 
tenemos para todo el club”.
En cuanto al lado puramente deporti-
vo, la idea del club es seguir contan-
do con la cantera. “También entien-
do –señala Lázaro- que en Navarra 
hay jugadoras con calidad que les 
interesa vivir esta experiencia. Ob-
viamente luego también tendríamos 
que tener un fi chaje diferenciador 
que nos dé un poco el empaque y 
estabilidad en la categoría”.
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San Ignacio, campeón absoluto
de Segunda Femenina

Los equipos nacionales se ven afectados por el reajuste de ligas tras la pandemia

Tras hacernos eco del éxito cosechado por Mutilbasket en Primera Femenina, toca poner el foco en el grupo de la 
permanencia (A2), donde quedaron encuadrados Ardoi-Valle de Egüés  y Navarro Villoslada Basket Navarra

Ardoi-Valle de Egüés jugaba en 
Vitoria la última jornada ante Afila-
dos Gazteiz Araba. Un todo o nada. 
Las navarras estaban cuartas y las 
de la comunidad vecina quintas , de 
modo que quien ganara jugaría en 
la misma división una temporada 
más. Desafortunadamente el Club de 
Baloncesto Araba ganó de 14 (64-50) 
y les privó de la permanencia. Una 
lástima ya que las jugadoras navarras 
lo dieron todo en la pista y solo se 

inclinó el partido del lado alavés en 
los últimos minutos. 
Por su parte, Navarro Villoslada Bas-
ket Navarra logró la permanencia y 
finalizó la campaña ganando su cho-
que (32-57) contra Bera Bera Bultz. 
Carambola en Primera Masculina
En Primera Masculina, CD San Cernin 
no pudo salvaguardar la categoría. 
Por otro lado, Megacalzado Ardoi es-
tuvo descendido a causa de una se-
rie de desafortunadas circunstancias. 

Acabaron segundos del subgrupo A2, 
pero una reestructuración de ligas y 
el arrastre en cadena de categorías 
superiores daban la permanencia 
a un solo equipo de todo el grupo. 
Para colmo, Goierri mantenía la ca-
tegoría empatando con los de Zizur 
(10G/2P), pero  el basketaverage se 
decantaba para los guipuzcoanos 
por tan solo un punto. 
Sin embargo, sonó la campana de los 
ascensos. Tras la promoción a LEB 
Plata de CB Santurtzi SK y Baskonia, 
Easo y Becedo se quedaron en terri-
torio EBA y esta vez el efecto casca-
da fue favorable a los navarros y los 
de Zizur lograron salvar la categoría.
San Ignacio, campeón, asciende en 
Segunda Femenina
En el grupo A1 de Segunda Feme-
nina, San Ignacio logró el ascenso 
directo a primera a falta de una jor-
nada de liga. En esta última ganó ante 
CD Toju (41-57), dejando aún mejor 
sabor de boca a una espectacular 
temporada transformada en ascen-
so directo a Primera Femenina. Sus 
datos fueron envidiables: 32 victorias 
y tan solo cuatro derrotas en toda la 
temporada.  
En el grupo de la permanencia (A2), 
CB Valle de Egüés se despidió de la 
temporada con una sólida victoria en 
casa (48-33) ante Barakaldo. Penúlti-
mas del subgrupo, dijeron adiós a la 
categoría. 
Mientras tanto, Kaleangora Liceo 
Monjardin ganó el derbi (51-54) de la 
última jornada ante Navasket. Partido 
dramático porque se trataba de la 
lucha por la segunda plaza, un puesto 
que significaba la salvación. Iguala-
dos en victorias y derrotas (14/4), 
Kaleangora necesitaba ganar de cinco 
porque Navasket venció de cuatro en 
el partido de ida (48-52). Por tanto, 
el margen de tres resultó insuficiente 
y Navasket se hizo con la segunda 
plaza y la permanencia. Sin embargo, 
el ascenso de San Ignacio devolvió la 
categoría a Liceo Monjardín.



San Ignacio se impone a Logrobasket
Un ascenso merecido

En Segunda División Masculina, San Ignacio logró la victoria ante los vecinos riojanos. Avia Zizur Ar-
doi y Navasket quedaron campeones en Primera Autonómica femenina y masculina, respectivamente.

San Ignacio fue el encargado de or-
ganizar en su polideportivo la final 
four de la Segunda División Masculi-
na Interautonómica los días 28 y 29 
de mayo.
Los de Pamplona empezaron con 
un cómodo resultado, finalizando el 
primer cuarto con una ligera ventaja 
(20-14). El conjunto de Logroño no 
se vino abajo y le dio la vuelta al re-
sultado, ganando de uno al llegar al 
descanso (34-35).  Ningún equipo se 
achicó, peleando cada jugada. Así 
lo reflejó el marcador: 62-62 y a la 
prórroga. La dinámica luchadora en 
los cinco minutos adicionales siguió 
implicada en cada ataque. El pase a 
la final se decantó para San Ignacio 
(74-69). 
La veteranía de Humiclima no fue 
suficiente para frenar a Logrobas-
ket en la segunda semifinal. Con un 
resultado de 51-60, los riojanos se 
clasificaban para la final. 
Humiclima se hizo con el tercer 
puesto ante el otro conjunto riojano. 
Esta vez la ley de la experiencia 
surtió su efecto, dominando durante 
los 40 minutos y fijando el resulta-

do final de 47-76 en detrimento de 
DECAM Clavijo.
La esperada final entre San Ignacio 
y Logrobasket dio comienzo con 
una ligera ventaja sobre  los de 
Logroño. Aún así se marcharon al 
decanso con un igualado 32-33 a 
favor de Logrobasket. San Ignacio 
recapacitó y movió ficha, logrando 
estar arriba del marcador durante 

un peleado segundo tiempo. El re-
sultado final fue de 72-65. San Igna-
cio logra el campeonato de la Final 
Four de Segunda Interautonómica. 
O lo que es lo mismo, un ascenso a 

Primera División Masculina.
La Final a Cuatro de Sénior Feme-
nino de Primera Autonómica se 
celebró durante los días 21 y 22 de 
mayo en Teresianas. 
La primera semifinal la disputaron 
Navasket contra Navarro Villoslada 
“B” Basket Navarra. Remontada 
espectacular de las anfitrionas. Iban 
perdiendo de diez puntos en el ter-
cer cuarto (29-39) y pudieron darle 
la vuelta al marcador (48-45). 
La segunda semifinal en el polide-
portivo Teresianas la disputaron 
Avia Zizur Ardoi y Ega Perfil Onci-
neda. De nuevo se produjo otra 
remontada. Las de Estella ganaban 
al descanso (16-25) pero Avia Zizur 
se repuso en un emocionante último 
periodo (50-45), donde las amari-
llas pudieron volver a ponerse por 
arriba, logrando acercarse a tan 
solo un punto de diferencia cuando 
restaba un minuto para la conclu-
sión del encuentro. Las de Zizur no 
lo permitieron y obtuvieron el pase 
para la final. 
Al día siguiente, la jornada se abrió 
con la lucha por el tercer puesto. 

18 6EIS 75 N62

Sé
nio

r



Navarro Villoslada “B” BNC se me-
día ante Ega Perfil Oncineda. Parti-
do intenso donde las “locales” se 
llevaron el bronce por tan solo tres 
puntos (55-52) cuando las de Tierra 
Estella pudieron darle la vuelta al 
marcador. 
Posteriormente se dio paso a la final 
entre Navasket y Avia Zizur Ardoi. 
Estas últimas se adelantaron en el 
primer cuarto (11-17), aunque las 
anfitrionas lograron reducir la dife-
rencia a dos puntos en el descanso 
(25-27). Incluso en el tercero logra-
ron igualar la contienda (33-33). A 
pesar del sobresfuerzo, Ardoi se 
impuso (45-51) llevándose el cam-
peonato. 
Ega Perfil Oncineda como equipo 
organizador de la Final Four Sénior 
Masculina acogió al resto de con-
juntos en el Polideportivo Lizarreria 
durante el 28 y 29 de mayo. Los 
anfitriones disputaron la primera 
semifinal contra Navasket. Encuen-
tro de idas y venidas. Comenzó 
igualado el primer cuarto (11-11), 
se retiraron a los vestuarios con una 
ligera ventaja para Navasket (24-27) 
y al finalizar el tercer periodo los de 
casa recuperaron el tanteo (48-44). 

A pesar de ello Navasket tuvo más 
puntería y resolvió el pase a la final 
(59-67).
La segunda semifinal estuvo igua-
lada hasta la mitad (23-26). Tras el 
paso por los vestuarios, Cendea de 
Galar se escapó ante la mirada de 
Liceo Monjardin “B”, que no pudo 
hacer nada para igualar el choque 
(55-66). 
El tercer puesto se quedó en Estella. 
Oncineda forzó la prórroga y pudo 
remontar el encuentro ante Liceo 
Monjardin, que estuvo por delante 

casi todo el partido (75-66).
La final se la llevó Navasket sin 
mucha resistencia por parte de CB 
Cendea de Galar (85-52). 
En Segunda Autonómica Masculino, 
Navarro Villoslada se proclamó 
campeón en la Final Four de Peralta 
ante Liceo Monjardin “J” (51-56). 
En la Final a Cuatro de Segunda 
Autonómica Femenino, celebrada 
en Sangüesa, Avia Zizur Ardoi “B” se 
llevó la victoria ante el anfitrión Can-
tolagua (25-43).
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Avia Zizur Ardoi y Navasket, campeones de Primera
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Mutilbasket se viste de gala
Aranguren eclipsa la categoría junior

Autoescuela Induráin Ardoi y Larraona Claret no pudieron ante Aranguren Mutilbasket en las finales 
en los polideportivos Liceo Monjardín y Larraona Claret respectivamente.

En júnior femenino, en semifina-
les, Aranguren Mutilbasket “A” se 
impuso ante Navarro Villoslada “A” 
BNC  con un sólido resultado (59-
33), logrando el pase a la final. Las 
siguientes clasificadas fueron las 
jugadoras de Zizur,  ganando a Liceo 
Monjardin “M” con un resultado final 

de 45-57. 
Al día siguiente, Liceo Monjardin 
firmó la tercera plaza ante Navarro 

Villoslada BNC por un ajustado 48-
46. Las locales se vieron sorpren-
didas ya que al descanso tenían un 
colchón de 20 puntos. Un margen 
que las verdinegras supieron recor-
tar, aunque no fue suficiente. 
La final se decidiría entre Autoes-
cuela Induráin Ardoi y Mutilbasket. 

Al descanso las jugadoras de Mu-
tilva ya disponían de cierta ventaja 
(22-34). Finalmente Ardoi no pudo 

con la constancia de 
las blancas y Aran-
guren Mutilbasket 
“A” pudo levantar el 
trofeo de campeo-
nas júnior. 
Aranguren se despla-
zó a Huelva para dis-
putar del 1 al 3 de 
mayo el campeonato 
de España de clu-
bes. Compitieron en 
su grupo “B” contra 
Coterram Genera-
ción BF León, Basket 
Almed y Fick Real 
Canoe NC, donde no 
pudieron conocer la 
victoria. Una lástima 
ya que si hubieran 
ganado al conjunto 
madrileño se hubie-
ran clasificado para 
octavos porque del 
“B” pasaban tres. 

Desafortunadamente una primera 
mitad con poco puntuaje les perju-
dicó. 
La Final Four Júnior Masculina se 
jugó entre el 2 y 3 de abril en el 
Polideportivo Larraona. Allí los de 
casa se clasificaron para la final 
con un claro 70-51 ante CB Valle de 
Egües. La segunda semifinal la dis-
putó Aranguren Mutilbasket y Auto-
escuela Indurain Ardoi. Mutilbasket 
logró el pase con un ajustado último 
cuarto donde los de Zizur pudieron 
dar el susto (49-46). Una posible 
hazaña que pudieron compensar al 
día siguiente obteniendo el tercer 
puesto ante Valle de Egües (45-56). 
Aranguren Mutilbasket ganó a La-
rraona Claret A (54-69), llevándose 
el campeonato en tierra del rival. 
Aranguren viajó a Huelva para 
participar del 1 al 3 de mayo en el 
Campeonato de España de Clubes 
Masculino. Se enfrentó dentro de 
su grupo “F” contra Valencia Basket 
“A”, Easo Gipuzkoa Basket y Alba-
cete, no pudiendo ganar ninguno de 
los señalamientos. 
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Aranguren Mutilbasket y Avia Zizur Ardoi 
dominan la categoría cadete

Finales masculina y femenina

A finales del pasado mes de abril se celebraron las finales masculina y femenina de la categoría ca-
dete, con victoria holgada para los chicos de Mutilbasket y más ajustada para las chicas de Ardoi
Teresianas fue el escenario 
elegido para la final four mascu-
lina celebrada entre el 23 y 24 
de abril. En la primera semifinal 
Aranguren Mutilbasket ya se 
mostró superior a San Ignacio con 
un abultado marcador (90-68). 
Por otro lado, Ademar Hermes 
obtuvo el segundo ticket para la 
final ante un  Navasket que no se 
lo puso fácil (39-42). En la disputa 
por la tercera plaza, Navasket, que 
jugaba como local, no pudo frenar 
a San Ignacio (53-70). 
La esperada final se decantó pron-
to para los de Mutilva. Ya en el 
descanso se retirarían al vestuario 
con una clara ventaja de doce 
puntos ante Ademar Hermes. 
Los jugadores del CD Ademar 
lucharon para intentar recortar la 
diferencia en el marcador de sus 
rivales, pero fue Aranguren Mutil-
basket quien levantó el trofeo de 
campeones por 73 a 38.
Como campeón, Aranguren Mutil-
basket participó del 15 al 17 de 
mayo en el campeonato de España 
de clubes en San Fernando (Cádiz). 
Encuadrado en un grupo con CB 
Colonya Pollença, CB Novaschool 
Rincón de la Victoria y C. Leo-
nes-Basket León “A”, no pudo ganar 
ningún encuentro. 
También disputó junto a Ademar 
Hermes el Campeonato Vasco-Na-
varro-Riojano. Mientras Ademar no 
pudo pasar de la fase de grupos, 
Aranguren Mutilbasket ganó la final 
en Leioa tras derrotar a Fundación 
5+11 “B” en la semifinal (56-57) y 
a Fundación 5+11 “A” en la final 
(78-73). 
Reñida final femenina
Las semifinales femeninas enfren-
taron en primer lugar a ALZ Motors 
Aranguren MB y Avia Zizur Ardoi, 
un choque de dominio inicial de las 
azules, pero que se decidió en unos 
segundos finales agónicos por solo 
dos puntos: 57-55 para las chicas 

de Zizur Mayor. La segunda semifi-
nal entre Aranguren Mutilbasket y 
Oncineda fue todavía más igualada. 
Las de Mutilva se impusieron en la 
prórroga 62-55. Al día siguiente, On-
cineda se llevó el tercer puesto en 
otro apretadísimo final frente a ALZ 
Motors Aranguren (61-63). 
La final enfrentaría a Aranguren MB 

“A” contra Avia Zizur Ardoi. En un 
frenético último cuarto, Ardoi se 
llevó el campeonato frente a  Mutil-
basket, que tuvo opciones de darle 
la vuelta al partido. Llegaron a co-
locarse a tan solo cuatro puntos de 
diferencia. Sin embargo, el resultado 
final fue de 53-60 y Ardoi levantó la 
copa. 
Como campeonas, las chicas del 
Avia Zizur representaron a Navarra 
en el campeonato de España de 
clubes disputado en Lleida entre el 
15 y el 17 de mayo. En su grupo, se 
enfrentó a Industrias Peñalver MB, 
Damas Baloncesto Sevilla Femeni-
no y Lointek Gernika. Ganó todos 
los encuentros excepto contra las 
vizcaínas y no pudieron pasar de 
ronda, ya que necesitaban ser pri-
meras de grupo. 
Avia Zizur Ardoi y Aranguren Mutil-
basket participaron también en el 
torneo Vasco-Navarro-Riojano. Las 
de Mutilva, terceras clasificadas de 
su grupo, no pudieron pasar a semi-
finales. Por otro lado, Ardoi, segun-
das en la tabla, sí que lo lograron. 
Perdieron su semifinal con claridad 
ante Campus Promete “A” , poste-
rior campeón, y en la lucha por el 
tercer puesto  perdieron con Óptica 
Troconiz Araba (47-52). 
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Aranguren Mutilbasket de infantil fe-
menino de primera categoría se lle-
vó el aplauso de la grada tras ganar 
(82-53) a Navasket. Paralelamente 
en el polideportivo de Azpilagaña 
se disputaba la tercera plaza entre 
Megacalzado Ardoi y Oncineda Azul. 
El encuentro se decantó a favor de 
las de Zizur (47-32). 
Mutilbasket hizo doblete en el pabe-
llón. La sección masculina de infantil 
de primera categoría ganó la final 
con un resultado de lo más ajustado 
(62-64) ante Liceo Monjardín “F”. 
En Azpilagaña, Arenas se impuso a 
Larraona Claret (56-42), logrando el 
bronce de la categoría. 
La esperada entrega de trofeos y 
medallas contó con la presencia, 
entre otros, de los jugadores Txe-
mi Urtasun, Javier Lacunza, Amaia 
Gastaminza, Itziar Arregui y  del 
árbitro Alexis Fuentes, además de 
Andoni Irujo, del IND. También tu-

vieron un merecido reconocimiento 
los árbitros y oficiales de mesa de 
la Escuela Navarra de Árbitros de 
Baloncesto. La cita finalizó con una 

pista abarrotada de sonrisas inmor-
talizadas  en innumerables fotogra-
fías. La gran fiesta del baloncesto 
recupera la normalidad. 
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Mutilbasket domina las 
dos finales infantiles  

Arrosadía se llena de premios en una jornada especial

El 21 de mayo se celebró en Arrosadía la jornada final de los Juegos Deportivos de Navarra, con la disputa de 
las finales infantiles masculina y femenina. Ambas se pudieron ver en streaming a través del Instituto Navarro 
del Deporte. Tras su finalización, y como venía siendo habitual antes de la pandemia, el polideportivo se con-
virtió en una gran fiesta para recibir los premios de las diferentes categorías de los JDN: infantil y preinfantil de 
primera categoría; minibasket y preminibasket.

JD
N
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Final de los Juegos Deportivos de Navarra



Cuadro de honor 2021-2022

San Ignacio

2ª División Masculina Interautonómica

Aranguren Mutilbasket

Larraona Claret San Cernin A

Cuadro de honor 2021-2022 

Navasket

Sénior Masculino 1ª Autonómica Sénior Femenino 1ª Autonómica

Avia Zizur Ardoi

Júnior Masculino 1ª Autonómica 

Aranguren Mutilbasket Aranguren Mutilbasket A

Júnior Femenino 1ª Autonómica

Avia Zizur Ardoi

Cadete Femenino 1ª Autonómica Infantil Masculino 1ª Autonómica  

Aranguren Mutilbasket

Infantil Femenino 1ª Autonómica

Aranguren Mutilbasket

Cadete Masculino 1ª Autonómica

Liceo Monjardin M

Preinfantil Masculino 1ª Autonómica Preinfantil Femenino 1ª Autonómica Minibasket Masculino

Ardoi Ocas

Minibasket Femenino

San Cernin Aranguren Mutilbasket Zolina

Preminibasket FemeninoPreminibasket Masculino
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XXII COPA NAVARRA FEMENINA
1º.-  Ardoi CB Valle de Egüés
2º.-  Aranguren Mutilbasket
3º.-  Navarro Villoslada Basket Navarra
4º.-  KaleanGora Liceo Monjardín
2ª DIV. MASCULINA 
INTERAUTONÓMICA
1º.-  San Ignacio
2º.-  Logrobasket
3º.-  Humiclima
4º.-  Decam Clavijo
SÉNIOR MASCULINO 
1ª AUTONÓMICA
1º.-  Navasket
2º.-  CB Cendea de Galar
3º.-  Ega Perfi l Oncineda
4º.-  Liceo Monjardín B
SÉNIOR FEMENINO 
1ª AUTONÓMICA
1º.-  Avia Zizur Ardoi
2º.-  Navasket
3º.-  Navarra Villoslada B Basket Nav.
4º.-  Ega Perdil Oncineda
SÉNIOR MASCULINO 
2ª AUTONÓMICA
1º.-  Navarro Villoslada
2º.-  Liceo Monjardín J
3º.-  CBP Selco Electrónica
4º.-  Mendillorri Egüés
SÉNIOR FEMENINO 
2ª AUTONÓMICA
1º.-  Avia Zizur Ardoi B
2º.-  Cantolagua
3º.-  Liceo Monjardín S
4º.-  Fundación Ardoi 
TORNEO VETERANOS
1º.-  BKL Beteranoak
2º.-  Oberena Veteranos
TORNEO VETERANAS
1º.-  Liceo Monjardín V
2º.-  San Ignacio
JÚNIOR MASCULINO 
1ª AUTONÓMICA
1º.-  Aranguren Mutilbasket
2º.-  Larraona Claret A
3º.-  Autoescuela Induráin Ardoi
4º.-  CB Valle de Egüés

JÚNIOR FEMENINO 
1ª AUTONÓMICA
1º.-  Aranguren Mutilbasket A
2º.-  Autoescuela Induráin Ardoi
3º.-  Liceo Monjardín M
4º.-  N. Villoslada A Basket Navarra
JÚNIOR MASCULINO 
2ª AUTONÓMICA
1º.-  Navasket
2º.-  Larraona Claret B
3º.-  Arenas 04
4º.-  Gazte Berriak
JÚNIOR FEMENINO 
2ª AUTONÓMICA
1º.-  San Ignacio
2º.-  Burlada B
3º.-  Lagunak
4º.-  N. Villoslada A Basket Navarra
CADETE MASCULINO 
1ª AUTONÓMICA
1º.-  Aranguren Mutilbasket
2º.-  Ademar Hermes
3º.-  San Ignacio
4º.-  Navasket
CADETE FEMENINO 
1ª AUTONÓMICA
1º.-  Avia Zizur Ardoi
2º.-  Aranguren Mutilbasket A
3º.-  CB Oncineda SK
4º.-  Alz Motors Aranguren MB
CADETE MASCULINO 
2ª AUTONÓMICA
1º.-  Noáin
2º.-  Gazte Berriak Verde
CADETE FEMENINO 
2ª AUTONÓMICA
1º.- Navasket 2K7
2º.-  Oncineda Amarillo
INFANTIL MASCULINO 
1ª AUTONÓMICA
1º.-  Aranguren Mutilbasket
2º.-  Liceo Monjardín F
3º.-  Arenas
4º.-  Larraona Claret
INFANTIL FEMENINO 
1ª AUTONÓMICA
1º.-  Aranguren Mutilbasket
2º.-  Navasket
3º.-  Megacalzado Ardoi
4º.-  Oncineda Azul

INFANTIL FEMENINO 
2ª AUTONÓMICA
1º.-  Mendillorri 08F
2º.-  Aranguren Mutilbasket
INFANTIL MASCULINO 
2ª AUTONÓMICA
1º.-  Arenas
2º.-  Liceo Monjardín R
PREINFANTIL MASCULINO 1ª 
1º.-  Liceo Monjardín M
2º.-  San Ignacio
3º.-  Gazte Berriak
4º.-  Aranguren Mutilbasket
PREINFANTIL FEMENINO 
1ª AUTONÓMICA
1º.-  Larraona Claret
2º.-  Liceo Monjardín R
3º.-  Aranguren Mutilbasket
4º.-  Navarro Villoslada A
PREINFANTIL MASCULINO 
2ª AUTONÓMICA
1º.-  Arenas
2º.-  Noáin
PREINFANTIL FEMENINO 
2ª AUTONÓMICA
1º.-  Burlada A
2º.-  San Cernin Azul
MINIBASKET MASCULINO
1º.-  San Cernin A
2º.-  Aranguren Mutilbasket
3º.-  Ademar Apolo
MINIBASKET FEMENINO
1º.-  Ardoi Orcas
2º.-  Aranguren Mutilbasket
3º.-  Liceo Monjardín I
PREMINIBASKET MASCULINO
1º.-  San Cernin
2º.-  Ademar Zeus
3º.-  Aranguren Mutilbasket
PREMINIBASKET FEMENINO
1º.-  Ararguren Mutilbasket Zolina
2º.-  Aranguren Mutilbasket Tajonar
3º.-  San Ignacio



El regreso de una entrega de premios 
en condiciones para los benjamines 
llenó de alegría la jornada final. Se 
entregó una copa para cada uno de 
los niños y niñas como colofón a un 
torneo donde no hay vencedores ni 
vencidos, solo deporte y diversión. 
Acudieron a la cita, entre otros, los 
jugadores María Asurmendi y Javier 
Lacunza, así como el presidente de la 
FNB, Pablo Bretos, y el vicepresiden-
te José Ignacio Roldán. 

Los peques vuelven a disfrutar
de su fiesta

En un polideportivo Larraona abarrotado 

El 14 de mayo se celebró el gran evento de nuestros más pequeños: la última jornada del XXV Torneo 
de Benjamín. El primer eslabón que da sentido al baloncesto navarro, nuestras futuras promesas. 
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Liceo Monjardín y BKL Beteranoak
levantan las copas 

Un campeonato con mucho futuro

Las chicas de Liceo Monjardín y los chicos de BKL Beteranoak se alzaron con sus respectivos campeonatos de ve-
teranos este pasado mes de junio. Dos torneos en fase de crecimiento a tenor de la buena acogida que han tenido 
entre los jugadores y jugadoras.

El 5 de junio finalizó la temporada del 
Torneo de Veteranas en Larrabide. Las 
integrantes del Liceo Monjardin se lle-
varon el título de campeonas de una 
competición con una gran proyección 
de futuro, a pesar de contar tan solo 
con cuatro equipos. 
María Álvarez, jugadora de Liceo 
Monjardin muestra su satisfacción tras 
la temporada: “Ha sido una experien-
cia muy buena. Estamos todas como 
si tuviéramos 15 años pero tenemos 
46”. Además valoró la estructura 
de la competición: “Es una moda-
lidad que está muy bien, porque 
no se juega toda la temporada, los 
partidos son cada 15 días”. También 
hace un llamamiento a la creación de 
nuevos equipos de veteranas: “Creo 
que como ha ido muy bien este año 
y la gente está más animada, a ver 
si conseguimos que no aumenten los 
equipos en tamaño, sino que aparez-
can nuevos”.”Podría ser un ejemplo 

para mujeres que lo han ido dejando 
y al ver esto puedan animarse tam-
bién”, concluyó la jugadora. 
El deseo de la federación es aumentar 
el número de clubes participantes e 
incrementar los partidos, no tanto por 
afán competitivo –que lo hay- como 
por ofrecer una buena  oportunidad 
para mantener la actividad física y 
conservar unos hábitos saludables 
bajo un contexto social de deportivi-
dad y diversión. 

BKL Beteranoak, en chicos
El Torneo de Veteranos concluyó el 
pasado 12 de junio en Alsasua. BKL 
Beteranoak se impuso 2-1 frente a 
Oberena Veteranos en la final.
Para Javier Oca, capitán del BKL 
Beteranoak, la temporada ha sido 
muy positiva: “A nivel de torneo, de 
organización y de participación de 
los equipos, todo genial”. 
En cuanto a la dinámica de la compe-

tición, cree que “a todo el mundo que 
ha jugado al baloncesto le gusta ga-
nar. Sigues con el gusanillo, pero vas 
con la idea de divertirte un domingo 
por la mañana, pasar un buen rato y 
volverte a casa bien, feliz”. 
Finalmente, Javier Oca destacó el 
papel de Xabier Ramírez, presidente 
de CB Alsasua “por toda la ayuda 
y soporte que nos ha brindado. Ha 
sido una figura clave para que el 
equipo salga adelante”. 
Días después de llevarse el campeo-
nato, BKL Beteranoak visitó el centro 
penitenciario de Pamplona para 
enfrentarse al equipo que participa en 
el programa de acción social “Balon-
cesto Sin Límites”. Una experiencia 
constructiva y gratificante por ambas 
partes, por lo que la Federación Na-
varra de Baloncesto tiene la intención 
de que todos los equipos acudan al 
centro la temporada que viene. 
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El ‘mini’ femenino,
subcampeón de Preferente 

Discreta actuación de Navarra 

Del día 9 al 13 de abril las selecciones de minibasket, infantil y cadete viajaron al sur para disputar 
sus respectivos campeonatos de España. Lo más destacado fue la actuación de las chicas de mini-
basket, subcampeonas de Preferente

Las chicas jugaron la final ‘mini’
El campeonato de España de mini-
basket se celebró en San Fernando, 
Cádiz. Las chicas acudían con varias 
jugadoras de primer año y, sin em-
bargo, ganaron todos los partidos de 
su grupo de Preferente ante La Rioja, 
Melilla, Ceuta y Cantabria. En semifi-
nales venció de manera sólida a Ex-
tremadura (76-25) pero en la final no 
pudo superar a País Vasco (42-59) 
no tanto por juego -jugaron de tú a 
tú y robaron muchos balones- como 
por acierto en el tiro, sobre todo en 
el primer tiempo. 
El seleccionador, Jorge Conde, dijo 
estar muy satisfecho con el trabajo 
de las chicas: “ Hemos ido crecien-
do de manera exponencial en los 
últimos dos meses, dando saltos 
de calidad muy grandes, y es para 
estar orgullosos de cómo ha sabido 
competir el equipo. Hemos llegado 
a disputar una final, que es muy 
meritorio”.
La selección masculina tuvo un papel 

más discreto, lastrada por la derrota 
ante Cantabria en la jornada inicial 
de su grupo de Preferente. La derrota 
ante País Vasco era previsible, como 
la victoria ante La Rioja. En el cruce 
para los puestos 5º y 6º derrotaron 

con autoridad a Castilla La Mancha. 
Sin embargo, la actuación navarra no 
pasó desapercibida y uno de sus ju-
gadores, Chimuamanda Benediet, fue 
convocado en julio para la selección 
española U12.
El seleccionador, Willy Álvarez, 
valoró muy positivamente la actua-
ción navarra. “Nos faltó quizás el 
haber tenido algún partido más de 
preparación para coger el tono, que 
lo fuimos adquiriendo  durante el 
torneo para acabar bastante bien. 
Buenas sensaciones porque hemos 
terminado de desarrollar nuestro 
potencial. Estoy contento”.

Baleares, insalvable en infantiles
En Huelva se concentraron los cam-
peonatos masculinos y femeninos 
de infantil y cadete. La selección 
femenina infantil jugó contra La Rioja, 
País Vasco y Extremadura, logran-
do la victoria ante las dos primeras 
selecciones. Se colocaron segundas 
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del grupo Preferente, y se midieron 
contra Baleares en semifinales, don-
de perdieron 57-40.
Iñigo Domínguez, seleccionador 
infantil femenino, dijo estar “muy 
orgulloso del trabajo y entrega. 
Han conseguido formar un grupo 
unido, generoso y muy competitivo, 
que seguro dará mucho que ha-
blar los próximos años. Para esta 
generación de 2008, tanto chicas 
como chicos, era realmente espe-
cial disputar este campeonato, ya 
que hace dos años se quedaron 
sin poder disfrutar del campeo-
nato de España de minibasket, al 
suspenderse a escasos días de su 
celebración por la pandemia y el 
confinamiento. Por lo que a pesar 
de estar en categoría Infantil, era el 
primer campeonato para todas las 
jugadoras y por fin han podido vivir 
esta gran experiencia competitiva”.
Por otro lado, la selección masculina 
se enfrentó a Cantabria, La Rioja y 
Castilla La Mancha, colocándose 
segunda del grupo Preferente. Gana-
ron dos partidos pero no pudieron 
contra los cántabros. En semifinales 
sufrieron una apabullante derrota 
ante los isleños de Baleares (85-42).
Jonathan Segur, seleccionador infan-
til masculino, declara que “el equipo 
fue de menos a más. Empezamos 
contra un rival duro como es Canta-
bria. Al día siguiente nos rearma-
mos para sacar adelante un partido 
muy complicado contra Castilla La 
Mancha. El equipo compitió a un 
gran nivel, sacando un partido vital 
para llegar a semifinales, al igual 
que en el último de la fase, ganan-
do un partido de barro como el que 
planteó La Rioja, el cual nos daba 
el pase. Ya en semifinales, contra 

Baleares, el campeón, acusamos el 
desgaste de los dos partidos ante-
riores, muy exigentes, y no supimos 
igualar el nivel físico del rival. En 
definitiva, el equipo ha mostrado un 
gran nivel competitivo”.

Discretos en cadete
La selección femenina se presentó 
en el Preferente junto a Aragón, Can-
tabria y Murcia. De todos los con-
trincantes, solo pudieron vencer al 
cántabro y ser terceras en el grupo. 
Para determinar los puestos de Pre-
ferente, se enfrentó a Extremadura y 
las navarras ganaron con solvencia 
(33-59).
Su seleccionador, Álvaro Alonso, 
llevó un equipo muy joven y con 
futuro:“Volvemos a casa con la sen-
sación de que hemos sido un equipo 
muy luchador que ha destacado 
por su unión y por su capacidad 
para reponerse a todos los pro-
blemas. Cabe destacar que cinco 
jugadoras eran cadetes de primer 
año, por lo que tenemos las expec-
tativas muy altas para los próximos 
campeonatos”.
En el cuadro de Preferente, la selec-
ción cadete masculina compartió 
grupo con Extremadura, La Rioja, 
Ceuta y Asturias. De todos ellos solo 
salió victorioso del choque ante 
Ceuta (79-30). Al acabar cuartos del 
grupo Preferente, se midió ante Cas-
tilla La Mancha. El duelo fue desfavo-
rable para Navarra por una mínima 
diferencia de cuatro puntos.
El seleccionador, Nacho Escribano, 
echaba de menos más partidos de 
preparación. “Hemos competido 
todos los partidos salvo contra 
Asturias, que finalmente resultó 
campeón. La falta de entrena-

mientos y partidos de preparación 
con respecto a otras selecciones 
se equilibró con orgullo y entrega. 
Tanto es así que esta generación se 
ha hecho distinguir por ser capaz 
de levantar parciales desfavorables 
de hasta diez puntos sin necesidad 
de pasar por tiempos muertos”.

Árbitros participantes 
En los campeonatos de España 
celebrados en Huelva representa-
ron a Navarra  Jesús Criado e Iñaki 
Luquin, en categoría cadete; y Alicia 
Heredero y Adrián Dobládez, en 
infantil. El buen papel de los árbi-
tros navarros tuvo su premio con la 
designación de Jesús Criado para di-
rigir el partido por el tercer y cuarto 
puesto de categoría cadete femenina 
entre Canarias y Asturias.
En el campeonato de España de 
minibasket, celebrado en San Fer-
nando, arbitraron Antonio Ristori y 
Julen Hormeño. Excelente papel de 
ambos y premio gordo para Horme-
ño, que fue designado para arbitrar 
el partido por el tercer y cuarto 
puesto femenino de categoría Espe-
cial entre Andalucía y Castilla y León.

Campeonato Euskadi – Navarra
Los días 11 y 12 de junio, las se-
lecciones navarras de minibasket 
disputaron el torneo de selecciones 
territoriales Euskadi – Navarra. Las 
chicas perdieron el primer encuentro 
ante Guipúzcoa (49-64) pero gana-
ron la tercera plaza con un igualado 
resultado (37-42) ante Álava.
Los chicos tuvieron peor suerte: 
perdieron por dos puntos ante 
Guipúzcoa (56-58), teniendo que 
conformarse con la cuarta plaza tras 
caer 65-52 ante Vizcaya.
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JUGADORES: Alejandro Berrueta, Ibai Juárez, Javier Pagola, Unai Jusué, 
Ignacio Zuriguel, Xabier Sorozábal, Oskar Echeverría, Erik Belascoáin,  Pablo 
Pagola, Rodrigo Moreno, Djibril Diagne y Chimuamanda Udeozor
TÉCNICOS: Guillermo Álvarez, Roberto Estabolite
FISIOTERAPEUTA: Irina Fuentes

JUGADORAS: Carla García, Elena Mendiola, Izaro Yoldi, Carla Simal, Naia Sola, 
Elisa Pérez, Claudia de Juan, Lucía Sainz, Paula Iturri, Manuel López y Dana 
Martínez
TÉCNICOS: Jorge Conde, Fernando Andueza y Prem J. Moreno
FISIOTERAPEUTA: Irina Fuentes

Categoría minibasket. Plantillas, resultados y clasificaciones - San Fernando (Cádiz)

Selección Minibasket Masculina
FASE GRUPOS
09/04/2022 Navarra 63 - 79 Cantabria

10/04/2022 Navarra 20 - 70 País Vasco
11/04/2022 Navarra 72 - 21 La Rioja

1 CATALUÑA

2 ANDALUCÍA

3 GALICIA

4 ARAGÓN

5 COMUNIDAD DE MADRID

6 CANARIAS

7 COMUNIDAD VALENCIANA

8 BALEARES

9 CASTILLA Y LEÓN                D

10 ASTURIAS             D

CLASIFICACIÓN FINAL

FASE FINAL (15º-16º puesto)
12/04/2019 Castilla La Mancha 65 - 83 Navarra

11 REGIÓN DE MURCIA            A

12 PAÍS VASCO                          A

13 EXTREMADURA

14 CANTABRIA

15 NAVARRA

16 CASTILLA LA MANCHA

17 LA RIOJA

18 MELILLA

19 CEUTA

20

Selección Minibasket Femenina
FASE GRUPOS
09/04/2022 Navarra 69 - 18 Ceuta

10/04/2022 Navarra 63 - 39 La Rioja
10/04/2022 Navarra 51 - 40 Cantabria
11/04/2022 Melilla 20 - 72 Navarra

FASE FINAL (11º-14 puesto)
12/04/2022 Navarra 76 - 25 Extremadura

1 COMUNIDAD DE MADRID

2 CATALUÑA

3 ANDALUCÍA

4 CASTILLA Y LEÓN

5 ARAGÓN

6 CANARIAS

7 COMUNIDAD VALENCIANA

8 ASTURIAS

9 GALICIA                                D

10 BALEARES           D

CLASIFICACIÓN FINAL
11 PAÍS VASCO                        A

12 NAVARRA                            A

13 CANTABRIA

14 EXTREMADURA

15 LA RIOJA

16 REGIÓN DE MURCIA

17 CASTILLA LA MANCHA

18 MELILLA

19 CEUTA

FASE FINAL (11º-12 puesto)
16/04/2019 País Vasco 59 -42 Navarra
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JUGADORES: Aimar Martirena, Aitor Valencia, Marcos Berrueta, Héctor Ruiz, 
Makar Golubevas, Ohian Iriarte, Oscar Royo, Pablo Ojer, Pablo Pérez, David 
Cacho, Pablo Rubio y Telmo Parra
TÉCNICOS: Jonathan Segur y Alex Fernández
FISIOTERAPEUTA: Maider Vicente

JUGADORAS: Clhoe López, Nahia Mendiola, Hayley Sanz de Acedo, Sara 
Porras, Goretti Ruiz, Irene Galdeano, Naroa Amundaráin, Henar Villar, Enaia 
Veranes, Sandra Dávila, Beatriz Asensio y Maider Zarzuelo
TÉCNICOS: Íñigo Dominguez y Adriana Zaro
FISIOTERAPEUTA: Maider Vicente

Categoría infantil. Plantillas, resultados y clasifi caciones - Punta Umbría (Huelva)

Selección Infantil Masculina
FASE GRUPOS
09/04/2022 Navarra 56 - 77 Cantabria

10/04/2022 Navarra 69 - 62 Castilla La Mancha
11/04/2022 Navarra 67 - 49 La Rioja

1 COMUNIDAD DE MADRID

2 ANDALUCÍA

3 COMUNIDAD VALENCIANA

4 GALICIA

5 CATALUÑA

6 CANARIAS

7 REGIÓN DE MURCIA

8 CASTILLA Y LEÓN

9 ARAGÓN                               D

10 ASTURIAS             D

CLASIFICACIÓN FINAL

FASE FINAL (11º-14º puesto)
12/04/2019 Baleares 85 - 42 Navarra

11 BALEARES                              A

12 PAÍS VASCO                           A

13 CANTABRIA

14 NAVARRA

15 EXTREMADURA

16 CASTILLA LA MANCHA

17 LA RIOJA

18 MELILLA

19 CEUTA

Selección Infantil Femenina
FASE GRUPOS
09/04/2022 Navarra 41 - 39 Extremadura

10/04/2022 Navarra 52 - 37 La Rioja
11/04/2022 Navarra 56 - 84 País Vasco

FASE FINAL (11º-14 puesto)
12/04/2022 Baleares 57 - 40 Navarra

1 CATALUÑA

2 ARAGÓN

3 CANARIAS

4 ANDALUCÍA

5 COMUNIDAD VALENCIANA

6 GALICIA

7 COMUNIDAD DE MADRID

8 CANTABRIA

9 CASTILLA Y LEÓN               D

10 ASTURIAS           D

CLASIFICACIÓN FINAL
11 BALEARES                            A

12 PAÍS VASCO                         A

13 REGIÓN DE MURCIA

14 NAVARRA

15 EXTREMADURA

16 CASTILLA LA MANCHA

17 LA RIOJA

18 MELILLA

19 CEUTA
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JUGADORES: Lucas Urrea, Miguel Gómez, Jon Larrañeta, Héctor Aranaz, Aritz 
Zilbeti, Javier Sarobe, Iñaki García, Unai Larrañeta, César del Arco, Jon Arriazu, 
Unai Terradillos y Marco Pacífico
TÉCNICOS:  Ignacio Escribano y Sergio Díaz
FISIOTERAPEUTA: Javier Sánchez

JUGADORAS: Aitana García, Lucía Martínez, Elena Álvarez. Adriana Guibert, 
Claudia Zoco, María Elía, Leyre López, Noah León, Leyre Martínez, Celia Marín, 
Sandra Elso y Rosalinda Takyi
TÉCNICOS:  Álvaro Alonso y Rekha Saralegui
FISIOTERAPEUTA: Javier Sánchez

Categoría cadete. Plantillas, resultados y clasificaciones - Punta Umbría (Huelva)

Selección Cadete Masculina
FASE GRUPOS
09/04/2022 Navarra 42 - 49 Extremadura

10/04/2022 Navarra 74 - 88 La Rioja
11/04/2022 Navarra 79 - 30 Ceuta
11/04/2022 Navarra 82 - 50 Asturias

1 COMUNIDAD DE MADRID

2 ANDALUCÍA

3 COMUNIDAD VALENCIANA

4 CATALUÑA

5 BALEARES

6 REGIÓN DE MURCIA

7 GALICIA

8 CANARIAS

9 CASTILLA Y LEÓN                D

10 ARAGÓN            D

CLASIFICACIÓN FINAL

FASE FINAL (17º-18º puesto)
12/04/2019 Castilla La Mancha 59 - 55 Navarra

11 ASTURIAS                              A

12 EXTREMADURA                    A

13 PAÍS VASCO

14 CANTABRIA

15 LA RIOJA

16 MELILLA

17 CASTILLA LA MANCHA

18 NAVARRA

19 CEUTA

Selección Cadete Femenina
FASE GRUPOS
09/04/2022 Navarra 47 - 52 Aragón

10/04/2022 Navarra 34 - 39 Cantabria
11/04/2022 Navarra 45 - 47 Región de Murcia

FASE FINAL (15º-16 puesto)
12/04/2022 Extremadura 33 - 59 Navarra

1 COMUNIDAD VALENCIANA

2 CATALUÑA

3 ASTURIAS

4 CANARIAS

5 PAÍS VASCO

6 COMUNIDAD DE MADRID

7 ANDALUCÍA

8 LA RIOJA

9 CASTILLA Y LEÓN               D

10 GALICIA                              D

CLASIFICACIÓN FINAL
11 ARAGÓN                             A

12 BALEARES                          A

13 CASTILLA LA MANCHA

14 REGIÓN DE MURCIA

15 NAVARRA

16 EXTREMADURA

17 CANTABRIA

18 CEUTA

19 MELILLA
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Trofeos Navarra
Calle Amaya, 5  - 31002 Pamplona

Tel.: 948 228 371
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Las licencias, en cifras prepandemia
Record de fi chas masculinas

El baloncesto navarro presenta ya síntomas claros de recuperación de las secuelas derivadas de la 
pandemia y se aproxima mucho a las cifras manejadas con anterioridad al Covid19. Todos los pará-
metros superan el bache de la temporada 20-21 y uno de ellos -el total de licencias masculinas- al-
canza este año una cifra récord. En conjunto, el basket navarro ha crecido casi un 50% en relación a la 
temporada anterior.

En cuanto a clubes, este año se ha re-
gistrado 45, 12 más que la temporada 
precedente, lo que confi rma el regreso 
progresivo de proyectos que desapa-
recieron hace dos temporadas. Sin 
embargo, aún estamos lejos de los 56 
de la temporada 19-20.
Lo mismo sucede con el número de 
equipos. El total ha pasado de 297 a 
463, una diferencia positiva de 166 
equipos muy cercana ya a los 489 ins-
critos hace dos años, lo que confi rma 
el regreso a la normalidad. Casi todos 
los clubes han incrementado el núme-
ro de equipos de manera notable o 

han mantenido los que tenían. 
El club con mayor número de licencias 
es Valle de Egüés, con 531 inmersas 
en 35 equipos. También es el club que 
más equipos presenta. Dentro del top 
3 se encuentran también Liceo Mon-
jardín (440/32) y Mutilbasket (453/32). 
En relación con las licencias, la buena 
noticia es que casi igualamos la cifra 
total de fi chas previa a la pandemia. 
Las 6.498 licencias actuales suponen 
2.152 nuevas sobre el año pasado, 
1.180 más en categoría femenina y 
972 en masculina. En el caso de las 
categorías masculinas, el total de 

3.052 supone un nuevo récord.
El crecimiento no es homogéneo en 
todas las etapas y hay casos en los 
que se supera la media y casos en los 
que quedan por debajo. En general, es 
necesario recuperar licencias en las 
categorías inferiores, pero también es 
cierto que la base de benjamines sí se 
está ampliando en chicas y en chicos. 
Debemos aclarar que la media está 
estimada sin contabilizar la pasada 
campaña por su carácter atípico. De 
ese modo sabemos si nos acercamos 
o no a las cifras prepandemia. Parece 
claro que sí.
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Gráfi cos de licencias
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Ranking de clubes 2021-2022

Tafalla
7 equipos

100 licencias

Paz de Ziganda
2 equipos

23 licencias

Basket Navarra
16 equipos

231 licencias

Oncineda
29 equipos

249 licencias

Peralta
7 equipos

116 licencias

San Jorge
5 equipos

71 licencias

Calasanz
3 equipos

50 licencias

Mendialdea
7 equipos

105 licencias

Cantolagua
11 equipos

154 licencias

Arenas
9 equipos

115 licencias

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

131 licencias

Navarro
Villoslada
8 equipos

129  licencias

Gares
5 equipos

66 licencias

Sgdo. Corazón
3 equipos

26 licencias

Ademar
15 equipos

193 licencias

Beriain
6 equipos

88 licencias

Univ. Navarra
2 equipos

39 licencias

Ribaforada
3 equipos

53 licencias

Adrianés
3 equipos

51 licencias

Humiclima
1 equipo

14 licencias

Miravalles
4 equipos

77 licencias

Burlada
16 equipos

218 licencias

Noain
13 equipos

172 licencias

San Ignacio
19 equipos

283 licencias

Gazte Berriak
18 equipos

269 licencias

Mutilbasket
32 equipos

453 licencias

San Cernin
22 equipos

242 licencias

Liceo Monjardín
32 equipos

440 licencias

Ardoi
28 equipos

402 licencias

Valle de Egüés
35 equipos

531 licencias

Navasket
25 equipos

346 licencias

Larraona Claret
19 equipos

274 licencias

Lagunak
10 equipos

151 licencias

San Fermin
Ikastola

8 equipos
89  licencias

Génesis
5 equipos

67 licencias

Nsta. Señora
del Huerto
6 equipos

80 licencias

Amigó
4 equipos

54 licencias

Izaga
3 equipos

55 licencias

Muthiko Alaiak
1 equipo

18 licencias

Irurtzun
1 equipo

10 licencias

Mendillorri
2 equipos

23 licencias

Castejón
2 equipos

39 licencias

Cendea de Galar
1 equipo

16 licencias

Oberena
1 equipo

15 licencias

Marcilla
5 equipos

57 licencias
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La acción social supera sus expectativas
Cinco programas en activo

La Federación Navarra de Baloncesto continúa con el serio compromiso de utilizar el deporte como 
herramienta de integración, gracias a un abanico de programas dirigidos a los sectores de población 
más desfavorecidos. Todas las iniciativas activas han regresado a la normalidad, superando todas las 
expectativas e incluso aumentando la cifra de participantes previa a la pandemia. 

La temporada 2021/2022 se des-
pide con buen sabor de boca. Las 
opiniones de los usuarios y las en-
tidades colaboradoras que han he-
cho posible la realización de cada 
uno de los programas han sido 
muy positivas. Esto ha sido posi-
ble gracias al gran esfuerzo voca-
cional de los integrantes de cada 
proyecto, un empeño que queda 

recompensado con la ilusión de 
los participantes.
Actualmente hay cinco proyectos 
activos y su fi nalidad es transmitir 
que el baloncesto es un espacio 
de encuentro, un lugar donde los 
participantes se sientan cómodos, 
estimulados, y donde se les ofrez-
ca una oportunidad de desarrollo. 
El programa Autodescubrimien-

to cumple su quinta temporada y 
está enfocado a alumnos con di-
fi cultades sociales y académicas. 
Son cuatro los centros adheridos: 
Instituto Julio Caro Baroja, Colegio 
Hermanas Úriz Pi, Instituto Plaza 
de la Cruz, y el Instituto de Sarri-
guren. Cuenta con la colaboración 
de Caixabank y del Gobierno de 
Navarra y el Ayuntamiento del Va-
lle de Egüés. Con cerca un cente-
nar de integrantes, se trata de un 
recurso que ofrece un espacio al-
ternativo dentro del propio centro, 
reduce el absentismo, fomenta el 
aprendizaje social y el ocio saluda-
ble dentro del contexto educativo, 
así mismo alimenta la percepción 
positiva de los participantes res-
pecto al recinto escolar y su sen-
tido de pertenencia al centro y al 
grupo. 
+Q Basket Salud plasma la impor-
tancia del deporte independiente-
mente de la edad y es ya el octavo 
año que se realiza. Junto con Caja 
Rural de Navarra y la Fundación 
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Solera, el programa fomenta la 
actividad física en mayores de 55 
años. Con casi 40 integrantes, se 
ha cumplido con el tope de inscrip-
ciones. 
Junto con Cáritas, la federación 
brinda la novena temporada de 
Cuida tu cuerpo, Cuida tu men-
te, programa que acoge a mujeres 
en riesgo de exclusión social. Con 
más de 30 participantes, cerraron 
el año con una interesante visita 
guiada al Museo de Navarra. 
Baloncesto sin Límites se desplaza 
al Centro Penitenciario de Pamplo-
na, donde la Federación Navarra 
de Baloncesto lleva ofreciendo a 
los reclusos desde hace más de 
una década una actividad depor-
tiva de equipo, transformando a 
través del deporte unos valores 
significativos para su reeducación 
y reinserción social. El cierre del 
programa consistió esta vez en un 
partido contra el campeón de la 
liga de Veteranos BKL y otra jorna-
da con jugadores de los mejores 
equipos navarros. 
Por último, BerInBasket es un 
programa en colaboración con el 

Ayuntamiento de Beriáin y la sec-
ción de baloncesto del Beriáin CF, 
donde jóvenes de la localidad con 
diferentes necesidades y sin expe-
riencia competitiva han disputado 
su segunda temporada en la 2ª ca-
tegoría autonómica que organiza la 
federación. 
El coordinador de los programas 
sociales de la FNB, Alex Calvo ex-
plica que el cierre de los progra-
mas sociales “es un momento para 
valorar el trabajo bien hecho. La 

experiencia y la percepción de los 
participantes y las entidades con 
las colaboramos es inmejorable y 
sin duda alimenta nuestras ganas 
de seguir trabajando en la misma 
dirección.  Aquellos que pasan y 
han pasado por nuestros progra-
mas son nuestros principales va-
ledores y sus experiencias junto 
con las entidades que nos apoyan 
mantienen intacta la vocación de 
nuestra federación por los pro-
yectos sociales”.

Una experiencia muy bien valorada
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MARÍA ASURMENDI
(KutxaBank Araski) LF Endesa

IRATI ETXARRI 
(Cadi La Seu) LF Endesa

ANNE SENOSIÁIN
(Tenerife) LF Endesa

Partidos 27 Partidos 31 Partidos 25

Minutos 25 Minutos 30 Minutos 11

Puntos 5,4 Puntos 13,2 Puntos 2

TXEMI URTASUN
(Basket Girona) LEB Oro

ANDER URDIÁIN 
(Levitec Huesca) LEB Oro

PAULA SUÁREZ
(George Mason) NCAA I

Partidos 17 Partidos 29 Partidos 29

Minutos 23 Minutos 13,5 Minutos 22

Puntos 7,9 Puntos 3,9 Puntos 2,6

AIXA WONE 
(Georgia Tech) NCAA I

ALEX URTASUN
(Movistar Estudiantes) LEB Oro

Partidos 28 Partidos 21

Minutos 6,8 Minutos 15

Puntos 0,8 Puntos 6,3

Navarros en otras ligas
Br

ev
es
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Seis navarros en las selecciones españolas U12, U13 y U14

Cinco navarros, un técnico y cuatro jugadores, han sido 
convocados para participar en la concentración de las 
selecciones U12 y U13  entre el 1 y el 5 de agosto, en el 
marco de la “Operación talento. Youth found develop-
ment”.
Para la selección U12 masculina han sido llamados
Chimuamanda Benediet Udeozor, jugador de CB Bur-
lada y Pablo Napal, secretario técnico de la Federación 
Navarra de Baloncesto, como uno de los seis entrenado-
res del cuadro técnico, se celebrará en Íscar (Valladolid).

En las selecciones U13 han sido convocados Pablo 
Pérez, de Aranguren Mutilbasket, para la masculina, y 
Beatriz Asensio, de Liceo Monjardín, y Sandra Dávila, 
de Ardoi, para la femenina, se concentrarán enel Colegio 
Aristos de Getafe.
Por su parte, para la selección U14 femenina ha sido 
convocada Maider Zarduelo, jugadora de Aranguren 
Mutilbasket, que, del 7 al 13 de agosto, acudirá a la 
concentración de Iscar (Valladolid).

Pablo Napal Chimuamanda Pablo Pérez Beatriz Asensio Sandra Dávila Maider Zarduelo



1er Campus de Arbitraje Participativo “Juega, arbitra y pásatelo bien “ 
Los días 20, 21 y 22 de abril, durante las vacaciones de 
Semana Santa, se celebró el 1er campus basado en la 
metodología del Arbitraje Participativo. En él participaron 
15 jugadores y jugadoras de diferentes clubes navarros. 
Aprendieron y disfrutaron a través de ejercicios donde la 
figura arbitral era una parte más del juego y del entrena-
miento. De esta manera alcanzaron objetivos 
técnicos, tácticos y comunicativos.  El 1er 
Campus JAPB contó con la presencia del 
árbitro del grupo 2 de la FEB, Jesús Criado, 
que formó y ayudó a los participantes en una 
distendida última jornada. Arbitraje Participati-
vo ha corroborado durante este campus que 
es una valiosísima herramienta formativa para 
el baloncesto y para la vida. Fomenta el cono-
cimiento del juego las destrezas individuales, el 
trabajo en equipo y la honestidad. Los partici-
pantes han disfrutado y han demostrado mirar 

el arbitraje como algo divertido y apetecible. Es funda-
mental la metodología con el juego como eje principal 
y la competición como herramienta para desarrollarse. 
Todo ello, con ejercicios analíticos donde se aprovechan 
las rotaciones muertas o los instantes previos a la acción 
para trabajar desde la perspectiva arbitral.   
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El baloncesto, presente en SportKids
La Federación Navarra de Baloncesto participó por 
tercer año consecutivo en el programa SportKids, antes 
Kirolari, organizado por el Ayuntamiento de Pamplona 
entre el 7 y el 14 de julio como alternativa de ocio duran-
te las fiestas.
SportKids es una actividad lúdico-deportiva para niños 
de 8 a 14 años que se celebra en los fosos de la Media 
Luna y que cuenta con el apoyo de 17 federaciones. 
La nuestra instaló cuatro canastas y organizó distintos 

juegos supervisados por monitores de la federación.
La actividad deportiva, en sesiones de mañana y tarde, 
se complementó con el denominado “Tercer tiempo”, 
un momento de respiro a las 7 de la tarde en el que los 
participantes pudieron recuperar fuerzas con leche y 
fruta fresca. La Mancomunidad, por su parte, instaló una 
“taberna del agua” para la hidratación de los jóvenes 
deportistas.






