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Las minis, 
grandes

Navarra, invicta, sube a categoría especial
LICENCIAS 
La pandemia reduce esta 
temporada el número de fichas 
y trunca una trayectoria ascen-
dente de varios años.

MASTERBALL
La FNB organizará en septiem-
bre un torneo de veteranos con 
vocación internacional y carácer 
benéfico.

ADIÓS A TRES GRANDES
Ricardo Úriz, Naiara Díez e 
Iñaki Narros cuelgan las botas 
tras una larga carrera, pero 
seguirán ligados al basket.



Qué buena noticia saber que las selecciones de 
minibasket han tenido una actuación sobresaliente 
en Cádiz. Semifinales de los chicos y victoria de las 
chicas con ascenso a categoría especial, un lujo al 
alcance de las comunidades más potentes. Será 
difícil mantenernos el próximo año, pero no deja de 
ilusionarnos creer que tenemos de nuevo una exce-
lente hornada de jugadores que aporten calidad a 
nuestros equipos y selecciones en el futuro. Enhora-
buena. 
También es justo felicitar a todos los equipos cam-
peones y a quienes, sin serlo, han hecho una tempo-
rada notable, como la de nuestros primeros equipos. 
Es el caso de Osés Construcción y ENERparking. Las 
primeras estuvieron a 10 minutos de la categoría de 
oro y los segundos superaron sus propias expectati-
vas. Buenas sensaciones para el próximo año. 
La otra cara de la moneda es el descenso de un 38% 
en el número de licencias de esta temporada, dato 
que ya esperábamos por culpa de la pandemia. La 
reducción de fichas se ha notado especialmente 
en los más pequeños por la lógica prudencia de los 

padres, pero todos confiamos en que el desarrollo 
de esta temporada convenza a todos de que el ba-
loncesto es un deporte seguro, si se respetan las 
normas. No tenemos duda de que el año que viene 
recuperaremos la pujanza que ha demostrado nues-
tro deporte en los últimos cursos. 
Tres licencias de jugador que desaparecen son las 
de Iñaki Narros, Naiara Díez y Ricardo Úriz. Tres 
ejemplos de pasión por el baloncesto que cuelgan 
las botas y a quienes nos gustaría seguir viendo en 
las canchas navarras con otra licencia porque su ex-
periencia debe ser aprovechada por los jugadores en 
activo, sobre todo los más jóvenes. 
Y para cerrar, dos ejemplos más. Cuando la rivalidad 
mal entendida, la diferencia de camisetas y colores, 
a veces convierten al deporte en motivo de disputa y 
no de salud y compañerismo, nos llegan los premios 
recibidos por Álex Calvo y Hicham Amhaouch por 
valores que nos reconcilian con el auténtico deporte. 
Felicidades. 
Nos vemos en septiembre en el Masterball. Promete.
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LF2 y LEB Plata
Osés Construcción Ardoi 
se quedó a las puertas 
del ascenso a la máxima 
categoría en la fase final 
de Liga Femenina 2 en 

Leganés; ENERparking 
Basket Navarra cerró la 
temporada en LEB Plata 
jugando el play-off de 
ascenso en el pabellón 
Navarra Arena. 

Programa CLAB
La FNB y la Fundación 
Adecco han desarrollado 
el nuevo programa social 
CLAB (Competencias 
laborales a través del 

baloncesto), una expe-
riencia innovadora cuyo 
objetivo es ayudar a un 
grupo de jóvenes a desa-
rrollar habilidades para su 
inserción laboral.

Coworkids 
La FNB colabora con el 
Ayuntamiento de Pamplo-
na en el proyecto Cowor-
kids, un programa de 
protección de la infancia 

y la adolescencia que 
ofrece baloncesto como 
actividad deportiva y de 
ocio a niños y jóvenes de 
los 14 barrios de la capital 
navarra. 
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Valores del Deporte 
Alex Calvo, en la ca-
tegoría de estamento 
técnico,  y Hicham 
Amhaouch, como mejor 
deportista masculino, 

son reconocidos en los 
premios Valores del 
Deporte en Positivo. Los 
actos tuvieron lugar en 
el Navarra Arena el pasa-
do 29 de junio.
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Osés Construcción Ardoi estuvo 
más cerca que nunca del ascenso a 
la máxima categoría del baloncesto 
femenino. Después del meritorio 5º 
puesto conseguido en su debut en 
Liga Femenina 2 hace tres cam-
pañas, y de quedarse sin fase de 
ascenso por culpa de la pandemia 
el curso pasado, el equipo navarro 
ha dado este año un paso más: tras 
protagonizar una sensacional tem-
porada, logrando su mejor clasifica-
ción histórica en la fase regular, con 
un excelente 2º puesto (20-5), las de 
Zizur Mayor disputaron la fase de 
ascenso a la Liga Femenina Endesa 
en Leganés, donde firmaron una 
gran actuación luchando por el sue-
ño de alcanzar la máxima categoría 
hasta el final del partido decisivo: les 
faltaron diez minutos.
Manteniendo el bloque de cam-
pañas anteriores y con refuerzos 
acertados como los de Josephine 
Filipe, Eva Cases o Tamara Montero, 
las de ‘Jotas’ Unzué se mostraron 
desde el inicio como un equipo sóli-
do, competitivo y muy difícil de batir. 
Así, pronto se situaron, un año más, 
en la zona alta de la tabla, en dispo-
sición de luchar por el objetivo de 
terminar entre los cuatro primeros 

clasificados para, en primer lugar, 
mantenerse en la segunda cate-
goría de cara a la reestructuración 
que sufrirá la competición la próxi-
ma temporada. La grave lesión de 
Amaya Gastaminza a mitad de curso 
fue un gran contratiempo y amena-
zó la empresa, pero el equipo supo 
dar un paso adelante y rehacerse 
para paliar la ausencia de una de 
sus jugadoras más destacadas: una 
racha de ocho victorias consecutivas 
consolidó a las navarras en la cabeza 
de la tabla y les permitió certificar el 
objetivo inicial y, además, asegurar 
su presencia en la fase de ascenso 

con tres jornadas de antelación. 
Después de terminar la liga regular 
en un excelente 2º puesto, sólo por 
detrás del invicto Baxi Ferrol, Osés 
Construcción Ardoi puso rumbo a 
Leganés para luchar por primera vez 
en su historia por el ascenso a Liga 
Femenina.
Ya en la fase final en tierras madrile-
ñas, las azules no comenzaron con 
buen pie, cayendo de forma cruel 
tras dos prórrogas ante el Siner-
gia Soluciones Canoe. Obligadas 
a ganar por más de 15 puntos en 
su segundo partido ante el Snatt’s 
Femení Sant Adrià para seguir vivas, 
las navarras cuajaron un partido so-
berbio, sobreponiéndose al cansan-
cio del día anterior, para vencer a las 
catalanas por 32 puntos y alcanzar 
las semifinales por el ascenso. Ya en 
el partido decisivo, ante el favori-
to Baxi Ferrol, aún por entonces 
invicto, Osés Construcción Ardoi 
dio la cara y aguantó hasta el último 
cuarto, cuando terminó acusando el 
enorme desgaste físico. Se escapó 
el ascenso, aunque las de Zizur Ma-
yor se despidieron del sueño con la 
cabeza bien alta tras una temporada 
magnífica.

A diez minutos de LF1
Osés Construcción Ardoi, a punto de ascender a la máxima categoría

Osés Construcción Ardoi volvió a protagonizar una sensacional temporada en Liga Femenina 2 y logró 
disputar la fase de ascenso en Leganés, donde firmó una gran actuación y luchó por el sueño de ascen-
der a la máxima categoría hasta el final: le faltaron diez minutos.

LF
2
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¿Qué balance hace de la tempo-
rada? 
El balance es muy positivo, estamos 
muy contentos. El objetivo más 
importante era quedar entre los 
cuatro o cinco primeros para subir a 
la nueva Liga Femenina Challenge y 
lo hemos conseguido. La gente me 
dice que es una pena que no haya-
mos conseguido el ascenso pero, en 
realidad, sí que hemos ascendido a 
una categoría superior. Subir a Liga 
Femenina hubiera sido ascender dos 
escalones.
Pero qué cerca estuvo el ascen-
so a la máxima categoría... 
Sí, la verdad es que no estuvimos tan 
lejos, y eso que teníamos una plantilla 
más justa que otros equipos prepara-
dos para ascender. Creo que nos faltó 
un poco de oxígeno, o haber tenido 
la suerte de poder contar con Amaya 
Gastaminza para una mayor rotación. 
Una pena, porque al final lo ves tan 
cerca...
¿Cómo vivió la fase de ascenso 
en Leganés? 
En el primer partido no nos salió 
nada, perdimos con dos prórrogas y 
nos llevamos un poco de disgusto. 
Luego, el subidón del segundo día 

fue increíble, porque nos parecía muy 
difícil ganar de 15 puntos. Y ya el últi-
mo partido lo viví con mucha ilusión, 
porque sabía que teníamos nuestras 
opciones y lo tuvimos cerca, aunque 
al final acusamos el cansancio. Jugar 
la fase de ascenso ya era un premio, 
pero una vez que estás allí lo que 
quieres es competir y ganar.
¿Qué supone para el club haber 
jugado por primera vez esa fase 
de ascenso? 
Nos ha dado una visibilidad muy 
grande. Ha sido muy importante para 
que el patrocinador principal, Osés 
Construcción, haya vuelto a renovar, 

algo que es fundamental. Además, 
ahora ya nos ven como una opción 
importante en el mercado, somos un 
equipo apetecible para las jugadoras. 
Pero también hay contras: se han visi-
bilizado nuestras jugadoras y tendre-
mos complicado retener a algunas. 
Cuando haces una temporada tan 
buena tienes esa desventaja, aunque 
bendita desventaja.
La renovación de Osés Cons-
trucción garantiza la continui-
dad del proyecto.
Sí, Osés Construcción sigue y es muy 
importante, aunque con la pandemia 
hemos perdido algún otro patrocina-
dor y es posible que el presupuesto 
tenga que ser algo menor la tempo-
rada que viene. Cada año estamos 
dando un pasito más, aunque cada 
vez será más difícil superar lo del año 
anterior. 
A día de hoy, ¿con qué objetivo 
miran a la próxima campaña?
La próxima temporada nos hace 
mucha ilusión porque vamos a jugar 
en una categoría superior, donde 
todos los rivales van a ser muy duros 
y todos los partidos van a ser muy 
complicados. Habrá bastantes cam-
bios en la plantilla, con varios fichajes, 
y subiremos a algunas jugadoras 
del equipo de Primera Nacional que 
llevan ya varios años preparándose 
para dar el salto.

“La fase de ascenso nos ha dado 
una visibilidad muy grande”

Xabier Azkarraga, presidente de la Fundación Ardoi, hace balance 

El presidente de la Fundación Ardoi, Xabier Azkarraga, valora muy positivamente la temporada realiza-
da por Osés Construcción Ardoi en Liga Femenina 2, rozando el ascenso, y la continuidad del proyecto 
el próximo año en la nueva LF Challenge.
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Se antojaba una temporada difícil 
para un ENERparking Basket Nava-
rra golpeado por la pandemia que 
arrancaba su quinta temporada con-
secutiva en LEB Plata con la perma-
nencia en la categoría como único 
objetivo. Con un equipo renovado 
casi por completo y con nombres 
muy jóvenes, cualquier meta más 
ambiciosa parecía una utopía, y más 
después de un comienzo de cur-
so muy convulso marcado por las 
carencias en el juego interior y los 
cambios en la plantilla. Sin embargo, 
contra todo pronóstico, y a pesar de 
que luego llegaron los aplazamien-
tos, los parones y las lesiones, el 
cuadro dirigido por Jordi Juste supo 
sobreponerse a todas las adversi-
dades para superar con nota una 
temporada complicada y no sólo 
conseguir la salvación, sino alcan-
zar incluso también el play-off de 
ascenso. Un play-off que se asumió 
como un premio que el equipo pudo 
disfrutar junto a su afición en un par-
tido histórico en el pabellón Navarra 
Arena, una cita que se convirtió en 

un inmejorable homenaje a Iñaki 
Narros en su último partido en casa 
antes de su retirada.
Un mal comienzo de temporada, 
claramente marcado por las ausen-
cias en el juego interior, obligó a va-
rios cambios de cromos en las filas 
de un ENERparking Basket Navarra 
que a raíz de entonces elevó nota-
blemente sus prestaciones hasta 
convertirse en un bloque altamente 
competitivo. Ni el desafortunado 
hecho de ser uno de los equipos 
más castigados por los parones y los 
aplazamientos propios de la compli-
cada situación sanitaria logró frenar 
a un cuadro navarro muy combativo 
que llegó a protagonizar una de las 
mejores rachas de la competición 
una vez alcanzado el ecuador de la 
misma. Sin embargo, en la recta fi-
nal, cuando el equipo se asomaba a 
la zona alta de la tabla, llegó el golpe 
más duro: la lesión de larga duración 
de Lucas Antúnez, timón del equipo. 
Sin su base titular, los rojos tuvieron 
que reinventarse y, presos de un 
calendario muy apretado, perdieron 

comba. Para colmo de males, Iñaki 
Narros también cayó lesionado, con 
lo que tocó afrontar la fase decisiva 
de la temporada en cuadro. Sorpren-
dentemente, el equipo sacó fuerzas 
de flaqueza para sumar dos victorias 
decisivas de forma consecutiva que 
le permitieron sellar una meritoria 
permanencia y alcanzar el play-off 
de ascenso, un hito que cayó como 
un sueño hecho realidad. 
La lucha por el ascenso duró poco, y 
es que no había gasolina para más. 
No obstante, fue suficiente para vivir 
un bonito partido ante el poderoso 
Grupo Alega Cantabria en un Nava-
rra Arena que acogió una auténtica 
fiesta del baloncesto, con más de 
mil aficionados en las gradas, todo 
el aforo permitido por las restric-
ciones. Fue la despedida perfecta 
para el capitán Iñaki Narros, quien 
se recuperó justo a tiempo para vivir 
un adiós soñado antes de colgar las 
botas. ENERparking Basket Navarra 
le echará de menos.

Objetivo conseguido con nota  
y premio final

ENERparking Basket Navarra supera todas las expectativas

ENERparking Basket Navarra logró el objetivo de la permanencia después de conseguir sobreponerse 
a muchas adversidades en una temporada superada con nota y que tuvo premio al final: el play-off de 
ascenso en el Navarra Arena.
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¿Qué balance hace de la tempo-
rada? 
Ha sido como una montaña rusa: 
cambios de jugadores, lesiones, 
parones, aplazamientos... Y pese 
a todo, hemos conseguido entrar 
en el play-off. El objetivo de esta 
temporada era sobrevivir y al final 
hemos superado todas las expecta-
tivas. El balance es muy positivo y 
estamos muy contentos. 
¿Cómo valora haber podido 
jugar el play-off en el Navarra 
Arena? 
Fue un colofón extraordinario para 
la temporada. Queríamos que la afi-
ción pudiera disfrutar con el equipo 
después de un año de ausencia, y 
la verdad es que la respuesta del 
público fue excepcional, llenando 
todo el aforo permitido. Fue una 
jornada muy bonita que nos dejó un 
gran sabor de boca a todos gracias 
al apoyo del Navarra Arena y a la 
ayuda de las instituciones y de la 
federación, así como de todos los 
patrocinadores que se sumaron 
para hacerlo posible.
¿Qué supone para el club este 
hecho? 
Hemos sido el primer equipo nava-

rro en jugar un partido oficial en el 
Arena, lo que supone un escaparate 
importante a nivel de publicidad.  
¿Se abre así la puerta a jugar 
más veces en el Arena? 
Para un club de nuestra envergadu-
ra es inviable tener un pabellón así 
como sede habitual. Pero sí que se 
podría utilizar de forma puntual siem-
pre y cuando se mantenga la buena 
sintonía con la instalación y haya 
ayudas de las instituciones.
¿Está garantizada la continuidad 
del club de cara a la próxima 
temporada?
Sí, el proyecto sigue adelante gra-
cias al compromiso de ENERpar-
king, que va a seguir con nosotros. 
Pero hay que seguir trabajando en 
la búsqueda de más patrocinios que 
nos ayuden. Miramos al futuro con 
alegría y optimismo.
Tras una temporada de “super-
vivencia”, ¿se plantea el club 
aspirar a algo más la próxima 
temporada?
Este año hemos contado con el 
presupuesto más económico de 
nuestra historia. Veremos si pode-
mos aumentar un poquito nuestras 
posibilidades económicas el año 

que viene para aspirar a dar ese sal-
to a LEB Oro que todos deseamos. 
Toca trabajar para hacer un equipo 
competitivo con lo mejor que tenía-
mos el año pasado y reforzándonos, 
sin olvidar que el equipo debe apo-
yarse en jugadores de casa, para 
lo que miraremos a la cantera. Hay 
que recordar que esta temporada 
los chavales del segundo equipo 
nos han ayudado mucho. 
Será sin Iñaki Narros.
Su retirada supone una pérdida 
irremplazable, pero seguro que va 
a seguir con nosotros en labores de 
apoyo técnico. Iñaki va a tener las 
puertas del club abiertas siempre.
¿Qué opina de la temporada del 
equipo femenino?
Ha hecho un temporadón, me-
tiéndose en el grupo de ascenso a 
pesar de haber sido una temporada 
con muchas complicaciones. Esta-
mos muy satisfechos y apostaremos 
por la continuidad del proyecto 
femenino con el afán de volver a 
pelear por estar arriba la temporada 
que viene.

“Haber jugado en el Navarra Arena 
supone un escaparate importante”

Javier Sobrino, presidente de Basket Navarra Club, satisfecho y optimista

El presidente de Basket Navarra Club, Javier Sobrino, valora el desarrollo de una temporada en la que 
el equipo de LEB Plata superó todas las expectativas, con el inmejorable colofón del Navarra Arena, y 
garantiza la continuidad del proyecto.
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Los dos equipos navarros presentes 
en Liga EBA lograron superar una 
temporada muy complicada con-
siguiendo el objetivo común de la 
permanencia. Muy meritorio lo de 
Megacalzado Ardoi, con un equipo 
completamente renovado y muy 
joven, y aún más lo de un Valle de 
Egüés especialmente castigado por 
las complicaciones de la pandemia, 
que fue capaz de sobreponerse a 
todas las adversidades para terminar 
en el segundo puesto de la tabla, 
logrando su mejor clasificación 
histórica en la categoría. Temporada 
salvada con creces.
Megacalzado Ardoi afrontaba un 
año de transición después de un 
par de temporadas luchando por los 
puestos altos de la tabla y soñando 
con el ascenso. Con una plantilla 
renovada casi por completo y con 
muchos nombres jóvenes, los de 
Zizur Mayor se planteaban como 
única meta competir lo mejor posi-
ble, crecer y luchar por la salvación, 
un objetivo que quedó muy bien 

encaminado tras un inicio de tempo-
rada excelente, con siete victorias en 
los primeros ocho partidos, que les 
situó en lo más alto de la tabla. Sin 
embargo, la juventud e inexperien-
cia de los Elso, Ducun, Mendiluze, 
Cabrera y compañía, muchos de-
butantes en Liga EBA, pasó factura 
al equipo en la segunda mitad del 

curso, cuando una mala racha, con 
altas dosis de mala fortuna, le relegó 
de la zona noble de la clasificación y 
puso en cierto peligro la empresa de 
la permanencia, siempre complicada 
ante el habitual elevado número de 
descensos en la categoría. Afortu-
nadamente, los de Juantxo Ferreira 
recuperaron las buenas sensaciones 
a tiempo, y con dos triunfos conse-
cutivos en el tramo final pudieron 
respirar tranquilos con la satisfacción 
del deber cumplido. Mitad de tabla 
y balance equilibrado (10-10) para 
los azules en un año del que extraer 
conclusiones muy positivas.
El presidente de la Fundación Ardoi, 
Xabier Azkarraga, hace un balance 
satisfactorio: “El principio de tem-
porada fue incluso mejor de lo que 
esperábamos. Nos dejaron varios 
jugadores importantes, aunque man-
tuvimos un bloque bastante com-
pensado con veteranos y jóvenes, 
y empezamos bastante bien. Pero 
luego tuvimos más bajas y lesiones, 
los jóvenes tuvieron que coger más 
responsabilidad y se empezaron 

Temporada salvada con creces
Megacalzado Ardoi y Valle de Egüés permanecen en la categoría

Los dos equipos navarros de Liga EBA superaron una temporada muy complicada y lograron la perma-
nencia. Objetivo cumplido con creces, en especial para un Valle de Egüés que logró su mejor clasifica-
ción histórica en la categoría al terminar en el segundo puesto de la tabla.
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a perder partidos, aunque poco a 
poco los chavales fueron sacándo-
lo adelante”. En cuanto al futuro, 
Azkarraga garantiza la continuidad 
del proyecto de Liga EBA: “Estamos 
ilusionados. Creo que Juantxo ha 
hecho un buen trabajo, que el equipo 
ha ido creciendo y que el año que 
viene podemos hacer una buena 
temporada. Esperemos que pueda 
volver algún jugador que lo dejó el 
año pasado por la pandemia y poder 
reforzarnos con otros nuevos para 
volver a competir”.
Por su parte, a Valle de Egüés se 
le complicó la temporada desde el 
inicio, pero el final fue feliz. Entre 
parones y aplazamientos, el cuadro 
de Sarriguren, con un bloque ya 
consolidado y con algunos refuerzos 
jóvenes, apenas pudo jugar cuatro 
partidos en los primeros cuatro 
meses de competición, lo que hizo 
que le costara coger ritmo com-
petitivo. Cuando lo cogió, eso sí, 
fue difícil pararle: con las primeras 
victorias, el equipo fue adquiriendo 
confianza y entró en una excelente 
dinámica que le llevó a la zona alta. 
Los de Fernando Larraya llegaron 

a protagonizar una de las mejores 
rachas de la competición, con seis 
victorias en siete partidos, y cuan-
do se deshicieron del lastre de los 
partidos aplazados, certificaron el 
objetivo de la permanencia y dieron 
un gran salto a la cabeza de la tabla. 
Sólo el líder destacado, Mondragon 
Unibertsitatea, superó a los navarros 
en la clasificación final, un registro 
histórico para un Valle de Egüés que 

firmó un sensacional balance (13-7), 
superando todas las expectativas. 
Lástima que no hubiera un mayor 
premio para el segundo clasificado, 
que no pudo luchar por el ascenso 
como sin duda se merecía.
El presidente de Valle de Egüés, 
Alfonso Zabalza, hace una valora-
ción muy positiva: “Ha sido una tem-
porada fantástica, con muy buenas 
sensaciones y con un grupo muy 
unido e implicado. Lástima que la liga 
estaba confeccionada de manera que 
no tenía premio ser segundo, solo 
había premio para el primero. Esa 
es la pequeña frustración que nos 
ha quedado, porque los jugadores 
se han quedado con muchas ganas 
de jugar el play-off de ascenso. Por 
lo demás, estamos muy contentos”. 
Igualmente, la continuidad del pro-
yecto está asegurada, y Zabalza se 
muestra ambicioso: “Para la próxima 
temporada, estamos ilusionados y 
con muchas ganas. Vamos a intentar 
reforzar el bloque que ya tenemos 
con la intención de mantener las 
mismas buenas sensaciones como 
mínimo. Y el reto es tratar de mejorar 
lo de este año”.

Megacalzado Ardoi y Valle de Egüés permanecen en la categoría
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Sin ascensos, pero con  
Copa para Navasket

Los ocho equipos navarros en categorías nacionales se mantienen

Temporada complicada y sin grandes novedades a nivel deportivo en Nacional: Aranguren Mutilbasket y 
Navarro Villoslada BNC, en Primera Femenina, y San Ignacio, en Segunda Femenina, lucharon por el ascen-
so sin premio. La gran noticia la protagonizó Navasket al proclamarse campeón de la Copa Federación de 
Segunda Femenina.

Ha sido una temporada muy 
complicada en Nacional, donde la 
pandemia ha condicionado com-
pletamente el desarrollo normal 
de la competición en Primera y 
Segunda División. No ha habido 
grandes novedades para nuestros 
representantes en dichas catego-
rías: sin ascensos ni descensos, los 
ocho equipos navarros se mantie-
nen. Aranguren Mutilbasket y Na-
varro Villoslada Basket Navarra, en 
Primera Femenina, y San Ignacio, 
en Segunda Femenina, pelearon 
sin éxito por el ascenso.La mayor 
alegría del curso fue para Navas-
ket, campeón de la nueva Copa 
Federación de Segunda Femenina.
Los continuos aplazamientos y 
parones por la situación sanitaria 
obligaron, a mediados del mes de 
marzo, a un cambio en los forma-

tos de las diferentes ligas naciona-
les. Así, todas las competiciones 
se dividieron en dos fases y, a su 

vez, las segundas fases se desarro-
llaron en dos grupos: el grupo de 
ascenso, que agrupó a los mejores 
clasificados de las primeras fases, 
quienes lucharon por el ascenso, 
y el grupo Copa Federación, que 
englobó al resto de equipos con 
la mencionada copa como premio 
para el mejor.
En Primera Femenina, Aranguren 
Mutilbasket y Navarro Villoslada 
Basket Navarra realizaron un gran 
papel y lograron terminar la prime-
ra fase entre los cuatro primeros 
clasificados, lo que les permitió 
acceder al grupo de ascenso. En la 
pelea por el billete para la fase final 
por el ascenso a Liga Femenina 2, 
eso sí, los dos equipos navarros se 
vieron superados por sus rivales, 
Universidad Deusto Loiola Indau-
txu y el filial del Araski, si bien las 
de Mutilva tuvieron opciones y 
mantuvieron vivo el sueño hasta 
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Los ocho equipos navarros en categorías nacionales se mantienen

la penúltima jornada. Por 
otro lado, el tercer equipo 
navarro de la catego-
ría, Megacalzado Ardoi, 
encontró más problemas 
en la primera fase y cayó 
al grupo Copa Federación, 
donde pese a rehacerse 
y protagonizar una gran 
racha no pudo pelear por 
la Copa lastrado por los 
malos resultados arrastra-
dos de la fase previa.
En Primera Masculina, 
una irregular trayectoria 
en la primera fase de la 
competición condenó a 
Aranguren Mutilbasket al 
grupo Copa Federación, 
donde en la segunda fase, 
con muchas ausencias y 
una plantilla corta y muy 
joven, no logró sumar nin-
guna victoria quedándose 
sin aspiraciones de forma 
prematura.
Por último, en Segunda Fe-
menina, tanto San Ignacio como 
KaleanGora Liceo Monjardín 
firmaron un brillante inicio de 
curso, mostrando un gran nivel 
y concluyendo ambos la prime-
ra fase como líderes invictos 
de sus respectivos subgrupos. 

Fruto de su buen hacer, los dos 
equipos navarros se clasificaron 
para el grupo de ascenso, donde 
partían como favoritos, a priori, 
para luchar por las dos plazas de 
promoción en juego. Sin embargo, 
tanto las de Jesuitas como las de 
Liceo Monjardín bajaron el nivel en 

una segunda fase mucho 
más exigente en la que se 
vieron superadas por sus 
rivales, especialmente por 
un Afilados Gasteiz Araba 
que se mostró intratable. 
Así las cosas, KaleanGora 
Liceo Monjardín pronto se 
vio relegado de la lucha 
por las primeras posicio-
nes, y aunque San Ignacio 
lo peleó mejor y conservó 
sus opciones de ascen-
so hasta la penúltima 
jornada, las inoportunas 
derrotas ante los rivales 
directos le privaron del 
premio.
Por otro lado, a Navasket 
y a Lagunak Furgovip, 
los otros dos equipos 
navarros de la categoría, 
les costó mucho sumar 
en la fase regular, por lo 
que disputaron la segun-
da fase en el grupo Copa 

Federación, donde las de Barañáin, 
con muchas dificultades, no tuvie-
ron opciones de ser protagonis-
tas. Por el contrario, el cambio de 
grupo le sentó muy bien al equipo 
pamplonés que, con una sensacio-
nal racha de siete victorias conse-
cutivas, se aupó rápidamente al 
liderato de la tabla, donde se situó 
en disposición de hacerse con la 
Copa. Una derrota en la penúltima 
jornada en un duelo directo ante 
el Barakaldo Basket pudo dar al 
traste con el esfuerzo de las nava-
rras, quienes, afortunadamente, se 
proclamaron campeonas en una 
última fecha en la que, paradójica-
mente, fue su jornada de descan-
so. El pinchazo de las de Barakal-
do en la pista del Atlético San 
Sebastián fue suficiente para que 
Navasket alzara la Copa Federación 
sin jugar. El premio a una segunda 
fase excelente. 
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Emoción hasta el final 
en categorías sénior

San Cernin, Valle de Egüés y Navasket, campeones

Los títulos sénior se decidieron en finales igualadas y con mucha emoción: San Cernin fue el campeón en 
Segunda Masculina Interautonómica; Valle de Egüés, en sénior masculino; y Navasket, en sénior femenino.

Igualdad y emoción hasta el final 
en categorías sénior, donde, curio-
samente, no pudo triunfar ninguno 
de los anfitriones de las finales de 
las diferentes competiciones. San 
Cernin se proclamó campeón en 
Segunda Masculina Interautonómi-
ca, mientras que Valle de Egüés y 
Navasket fueron los vencedores en 
los campeonatos sénior masculino 
y femenino, respectivamente. 
San Cernin se hizo con el título 
de Segunda Interautonómica tras 
imponerse en la fase final de la ca-
tegoría, disputada el fin de sema-
na del 5 y 6 de junio en Alsasua. 
El equipo pamplonés, máximo 
favorito como primer clasificado de 
la fase regular de la competición, 
superó en una emocionante gran 
final al anfitrión CBASK Jatorman, 
6º clasificado en la primera fase 
(81-74). San Cernin comenzó 
mejor y eso le permitió ponerse en 
ventaja, aunque los altsasuarras no 
tardaron en despertar para plantear 

una buena batalla espoleados por 
su bulliciosa afición. Anotando 
con facilidad y liderados por un 
gran Vicuña, los azules llevaban la 
iniciativa, pero los de gris, aunque 
siempre a remolque, se mantenían 
vivos. El tercer cuarto terminó 

con un 60-50 que parecía dejar 
encarrilada la victoria en favor de 
los pamploneses, pero CBASK 
Jatorman no había dicho su última 
palabra: Zabalo e Iraola se echaron 
al equipo a sus espaldas y, con un 
magnífico parcial de 4-15, los de 
Altsasu lograron voltear el marca-
dor para colocarse por primera vez 
por delante. Se llegó a los últimos 
instantes con mucha igualdad y 
aún más emoción, hasta que dos 
triples casi consecutivos de Sal-
gado y Nieto sentenciaron al final 
para dar el triunfo y el campeonato 
a San Cernin. El tercer puesto se lo 
llevó San Ignacio, que se impuso 
en la final de consolación a Humi-
clima (87-78) para completar una 
final a cuatro con pleno de equipos 
navarros.
En sénior masculino, Valle de 
Egüés se proclamó campeón al 
vencer en la fase final celebrada el 
12 de junio en el polideportivo de 
Liceo Monjardín. La gran final hizo 
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honor a su nombre y nos deparó 
nuevamente un duelo parejo, in-
tenso y con gran emoción entre los 
dos mejores equipos de la compe-
tición: Valle de Egüés, primer clasi-
ficado de la fase regular y máximo 
favorito, logró imponerse a uno de 
los anfitriones, Liceo Monjardín 
‘B’, segundo en la primera fase, en 
un partido que no se resolvió hasta 
los últimos instantes (64-60). Si 
bien los de Olaz llevaron la inicia-
tiva en el marcador durante casi 
todo el partido, los veteranos del 
viejo Ursulinas, muy combativos, 
no dejaron que las diferencias fue-
ran amplias en ningún momento, 
manteniéndose siempre al acecho. 
Así, se llegó al último cuarto con 
empate, 49-49, y nada se decidió 
hasta la recta final. Ya en el último 
minuto, un triple de Mugueta para 
Valle de Egüés parecía sentenciar, 
pero acto seguido Estremera ponía 
la réplica para Liceo Monjardín 
manteniendo con vida a los su-

yos hasta el último 
suspiro. Fue la línea 
de tiros libres la que 
terminó decantando 
la balanza del lado de 
un Valle de Egüés, 
que puso la guinda a 
una excelente tem-
porada levantando el 
trofeo de campeón. 
El tercer puesto de la 
categoría fue para el 
otro anfitrión, Liceo 
Monjardín ‘A’, que se 
impuso en el partido 
por el bronce a Muthi-
ko Alaiak (58-87).
Por último, Navasket 
se alzó con el títu-
lo sénior femenino 
como triunfador de 
la final a cuatro de la 
categoría disputada 
el fin de semana del 
19 y 20 de junio en 

el polideportivo de Maristas de 
Sarriguren. La gran final la jugaron, 
sorprendentemente, Navasket y el 
anfitrión Valle de Egüés ‘A’, tercer 
y cuarto clasificados de la fase 
regular, respectivamente, quienes 
superaron en semifinales a los 

dos primeros, el invicto Ega Perfil 
Oncineda y Liceo Monjardín ‘B’. El 
partido por el título fue un duelo 
equilibrado que suplió una muy 
baja anotación con una enorme 
emoción hasta la bocina. En un 
encuentro con poco acierto y po-
cos puntos, Navasket dominó en 
la primera mitad con algo más de 
puntería, lo que le permitió gozar 
de ventaja en el marcador hasta el 
descanso. En la reanudación, sin 
embargo, Valle de Egüés dio un 
paso al frente y, en un buen ter-
cer cuarto, tanto a nivel defensivo 
como de acierto, logró voltear el 
luminoso y ponerse por delan-
te. Ya en el último cuarto, las de 
Pamplona, muy serias, volvieron a 
tomar ventaja, aunque las de Olaz 
lo apretaron de nuevo en la recta 
final para brindarnos unos últimos 
segundos de infarto: Sara Hernanz, 
de Valle de Egüés ‘A’, pudo forzar 
la prórroga hasta en dos ocasio-
nes, la última sobre la bocina, pero 
el balón no entró y Navasket se 
llevó un trabajado y sufrido título 
sénior femenino. El tercer puesto 
fue para Ega Perfil Oncineda, quien 
se impuso en la final de consola-
ción a Liceo Monjardín ‘B’ (82-75).

San Cernin, Valle de Egüés y Navasket, campeones

UN LUGAR DONDE
SE FABRICAN 
LAS EMOCIONES

U N  C O R A Z Ó N



Megacalzado Ardoi y Aranguren 
Mutilbasket 04 se proclamaron 
campeones júnior masculino y 
femenino, respectivamente, des-
pués de conseguir imponerse en 
la igualdad reinante en las finales 
de la categoría, disputadas el fin de 
semana del 12 y 13 de junio.
En la fase final masculina, Megacal-
zado Ardoi se alzó como vencedor 
después de superar en la gran final, 
en el polideportivo de Jesuitas, al 
anfitrión San Ignacio (61-66). Se 
enfrentaban el líder destacado de la 
fase regular y el tercer clasificado, y 
hubo relativa sorpresa: los de Zizur 
Mayor terminaron venciendo en un 
duelo igualado y emocionante hasta 
el final en el que gozaron de más 
acierto. Tras una primera mitad de 
dominio visitante, el guión cambió 
ligeramente en la reanudación, 
cuando los rojos lograron apretar el 
marcador. Hasta en tres ocasiones 
llegaron a empatar los de Jesui-
tas, pero no fue hasta mediado el 
último cuarto cuando consiguieron 
ponerse por delante en el luminoso 
por primera vez en todo el partido, 
forzando la emoción digna de una 
final. Finalmente, en unos últimos 
minutos de máxima igualdad se de-
cidió el campeón: con 60-60 en el 

electrónico, un triple de Oreja puso 
en ventaja a Megacalzado Ardoi, y 
San Ignacio pudo igualar en varias 
ocasiones, pero sus tiros de tres no 
entraron. Así, los azules terminaron 
sentenciando desde la línea de tiros 
libres para conquistar el título. Por 
otra parte, el tercer puesto se lo 
quedó San Cernin ‘A’, quien venció 
a Navarro Villoslada Basket Navarra 
(62-48) en la final de consolación 
disputada en el polideportivo de 
San Cernin.
En la final a cuatro femenina, 
celebrada en el polideportivo de 
Maristas de Sarriguren, Arangu-
ren Mutilbasket 04 se proclamó 
campeón tras vencer en la gran 

final al anfitrión, Valle de Egüés 14 
(68-49). El partido, que enfrentó a 
los dos mejores equipos de la fase 
regular de la competición, fue un 
encuentro más equilibrado de lo 
que indica el marcador final. Y es 
que, aunque las de Mutilva, invictas 
en la primera fase y claras favoritas, 
tuvieron el control durante práctica-
mente los 40 minutos, las de Olaz 
no se rindieron en ningún momen-
to y llegaron al último cuarto con 
opciones. Pese a que las primeras, 
muy serias, llegaron a disfrutar 
de ventajas superiores a los diez 
puntos durante el segundo y el 
tercer periodo, un buen arreón de 
las combativas chicas de Egüés al 
final del tercer acto lo apretó: 49-44. 
Y cuando la cosa se ponía aún más 
emocionante, ya en el último asalto 
y con 51-47 en el marcador, dos 
triples consecutivos de Oroz para 
Aranguren Mutilbasket 04 fueron 
decisivos: ahí terminó la reacción 
de un Valle de Egüés 14 que se 
diluyó hasta encajar una derrota 
demasiado abultada. Justa victoria 
y merecido campeonato para las 
blancas, que ponen así el broche de 
oro a una temporada inmaculada. 
Por otro lado, Navarro Villoslada 
Basket Navarra se llevó la medalla 
de bronce después de superar a 
Burlada ‘A’ (48-44) en el partido por 
el tercer y cuarto puesto.

Ardoi y Mutilbasket 
reinan en la igualdad

Megacalzado Ardoi se llevó el título masculino con relativa sorpresa, mientras que Aranguren Mutilbasket 
04 cumplió con los pronósticos y se proclamó campeón femenino.

Las finales júnior, equilibradas y emocionantes
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Las finales en categoría cadete, dis-
putadas el fin de semana del 5 y 6 
de junio, nos dejaron como triunfa-
dor absoluto a Aranguren Mutilbas-
ket, cuyos equipos se llevaron los 
títulos masculino y femenino.
La final a cuatro masculina se dispu-
tó en el polideportivo de Larraona, 
donde Aranguren Mutilbasket Azul 
se proclamó campeón tras vencer 
en la gran final al anfitrión Larraona 
Claret ‘A’ (75-81). El duelo por el tí-
tulo, que enfrentó a los dos equipos 
dominadores de la competición, los 
líderes invictos de los grupos A y B 
de la fase regular, fue un partido en 
el que el equipo de Mutilva estuvo 
más acertado y logró tener el control 
casi absoluto, mandando en todo 
momento en el marcador con bue-
nas ventajas que le daban tranquili-
dad. Los de Pamplona, sin embargo, 
pese a ir siempre por detrás y llegar 
a tener una desventaja de hasta 16 
puntos al final del tercer cuarto, no 
se rindieron en ningún momento 
y a punto estuvieron de encontrar 
el premio a su combatividad en la 
recta final, donde, a base de carác-
ter, lograron apretar el luminoso para 
poner emoción: 75-79. Finalmente, 
la encomiable lucha del anfitrión no 

dio para más y Aranguren Mutilbas-
ket Azul, muy sereno en el momento 
clave, pudo certificar una trabajada 
y merecida victoria para hacerse con 
el título. El tercer puesto se lo quedó 
San Cernin ‘A’, quien se impuso con 
solvencia en la final de consolación a 
Megacalzado Ardoi (69-88).
Por otro lado, en la fase final femeni-
na, celebrada entre Mutilva, Burlada 
y Zizur Mayor, Aranguren Mutilbas-
ket 06 se alzó como campeón al 

imponerse en la gran final a Burlada 
‘A’ (61-77).
El partido por el título lo disputaron, 
en el polideportivo Elizgibela de 
Burlada, dos equipos que mostra-
ron un nivel muy parejo en la fase 
regular de la competición, por lo 
que se esperaba un duelo igualado 
y muy competido. La realidad, por el 
contrario, nos brindó un encuentro 
en el que las mutilveras mostraron 
un grandísimo nivel y fueron muy 
superiores a las burladesas, que no 
tuvieron su mejor día y sólo pudie-
ron plantar cara durante la primera 
mitad, y eso que las anfitrionas 
firmaron un primer cuarto excelen-
te y muy prometedor. A partir del 
segundo periodo, sin embargo, las 
visitantes metieron la directa y ape-
nas dieron opción a un rival que no 
tuvo acierto y que tan sólo pudo ma-
quillar el resultado en la recta final. 
Aranguren Mutilbasket 06 culminó 
una brillante fase final y levantó con 
justicia el trofeo de campeón. Por 
último, Aranguren Mutilbasket 05 se 
llevó la medalla de bronce después 
de superar a Megacalzado Ardoi en 
un equilibrado partido por el tercer 
y cuarto puesto disputado en Zizur 
Mayor (43-49).

Mutilbasket, triunfador absoluto
Logra los títulos cadete masculino y femenino

Los equipos de Mutilva se impusieron en las finales de categoría cadete, proclamándose Aranguren 
Mutilbasket Azul campeón masculino y Aranguren Mutilbasket 06, femenino.
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En esta temporada tan atípica, ante 
la ausencia de la tradicional y festiva 
jornada final de los Juegos Depor-
tivos de Navarra, los campeonatos 
de la categoría infantil se adaptaron 
al formato de final a cuatro habitual 
en niveles superiores. Así, el fin de 
semana del 29 y 30 de mayo se 
decidieron los campeones mas-
culino y femenino de la categoría, 
que fueron, respectivamente, San 
Ignacio y Aranguren Mutilbasket 07, 
vencedores con autoridad.
La fase final masculina se disputó 
en el polideportivo de Noáin, donde 
San Ignacio se proclamó campeón 
al imponerse en la gran final a Liceo 
Monjardín (67-36). El partido por el 
título resultó un duelo desigual en el 
que venció el favorito: el líder invicto 
de la fase regular de la competición 
superó con relativa comodidad al 
3º clasificado. Y eso que el primer 
cuarto de la final prometía emocio-
nes fuertes, ya que fue un periodo 
muy equilibrado, jugado de poder a 
poder con un alto ritmo por parte de 
los dos equipos. Sin embargo, a par-
tir del segundo acto los de Jesuitas 
impusieron su ley para hacerse con 

el control y pasar a dominar absolu-
tamente el encuentro hasta un con-
tundente triunfo final que les hizo 
justos acreedores del título infantil. 
El anfitrión Noáin se llevó la medalla 
de bronce después de superar a 
Aranguren Mutilbasket 07 (52-57) en 
un igualado y emocionante partido 
por el tercer y cuarto puesto.

La fase final femenina se celebró en 
el polideportivo de Azpilagaña, y en 
ella se alzó como campeón Arangu-
ren Mutilbasket 07, quien venció en 
la gran final a Megacalzado Ardoi 
(51-31). El partido decisivo, que 
enfrentó a los líderes invictos de los 
grupos A y B de la fase regular de 
la competición, fue un encuentro 
claramente marcado por el mayor 
acierto de las de Mutilva, quienes se 
mostraron letales desde el perímetro 
y apenas dieron opción a su rival. 
Tras un primer cuarto más o menos 
equilibrado, las blancas rompieron el 
partido en el segundo periodo con 
un extraordinario acierto desde el 
6’75. Se mantuvo esa tónica en la 
reanudación y las diferencias llega-
ron a ser cercanas a los 30 puntos, 
aunque las de Zizur Mayor no baja-
ron los brazos en ningún momento 
y lograron firmar un buen último 
cuarto para maquillar el resultado. 
Victoria clara de un serio Aranguren 
Mutilbasket 07 para llevarse el título 
infantil. El tercer puesto se lo que-
dó Navarro Villoslada ‘A’, quien se 
impuso en la final de consolación a 
Aranguren Mutilbasket 08 (56-61).

Campeones infantiles 
con autoridad

San Ignacio y Aranguren Mutilbasket 07, vencedores

San Ignacio y Aranguren Mutilbasket 07 conquistaron los campeonatos infantiles masculino y femeni-
no, respectivamente, tras mostrarse muy superiores en sus correspondientes finales.
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El sábado 5 de junio, el polidepor-
tivo de Larraona acogió la jornada 
final del XXIV Torneo Benjamín de 
los Juegos Deportivos de Navarra, 
una cita ya habitual que este año 
se celebró cumpliendo con estric-
tas medidas sanitarias para garanti-
zar la seguridad. Los niños y niñas 
del primer escalón del baloncesto 
navarro despidieron por todo lo 
alto la temporada 2020-2021, una 
campaña diferente que no se pudo 

iniciar hasta el mes de abril debido 
a la pandemia, lo que no restó ni 
un ápice de ilusión a los jugadores 
y jugadoras que se iniciaban en 
nuestro deporte. Aunque la tradi-
cional fiesta final de la categoría 

benjamín tuvo que celebrarse en 
esta ocasión con restricciones, no 
faltó el ambiente festivo en una 
jornada para el recuerdo en la que 
todos los participantes recibieron 
sus trofeos.

Una temporada corta pero intensa 
para los benjamines

Larraona vuelve a acoger la jornada final de la categoría inicial de nuestro baloncesto

El 5 de junio se celebró, cumpliendo con estrictas medidas sanitarias, la última jornada del curso en ca-
tegoría benjamín. El cierre a una temporada corta debido a la pandemia, pero igualmente intensa para 
los más pequeños.
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La XXI Copa Navarra se celebró de 
forma atípica a causa de la pande-
mia. Ante la imposibilidad de dis-
putar el torneo en sus fechas habi-
tuales, justo antes del comienzo de 
la temporada, la edición masculina 
de la competición quedó final-
mente suspendida, mientras que 
la femenina, celebrada de forma 
especial una vez iniciado el curso 
y durante el transcurso del mis-
mo, proclamó campeón a Navarro 
Villoslada Basket Navarra, quien 
logró revalidar el título conseguido 
el año anterior.
La Copa Navarra femenina contó 
con la participación de seis equi-
pos: Navarro Villoslada Basket 
Navarra, Aranguren Mutilbasket 
y Megacalzado Ardoi, de Primera 
Nacional, y San Ignacio, Kalean-
Gora Liceo Monjardín y Navasket, 
de Segunda. En su primera fase, 
el torneo se disputó en forma de 
liguilla de cinco jornadas, todos 
contra todos, entre los meses de 
noviembre y febrero, durante los 
parones de las competiciones 
nacionales a causa de la situación 
sanitaria en Euskadi y La Rioja.
Esta liguilla arrojó una clasificación 
que determinó los duelos por el 5º, 
3º y 1º puesto a disputarse en una 
jornada final que se celebró el do-
mingo 28 de febrero en el polide-
portivo de Liceo Monjardín. El par-

tido por el 5º puesto lo disputaron 
Navasket (5º) y KaleanGora Liceo 
Monjardín (6º), con victoria para las 
primeras (43-34); el encuentro por 
el 3º puesto lo jugaron Megacal-
zado Ardoi (3º) y San Ignacio (4º), 
con triunfo para las de Jesuitas 
(60-65); y la gran final por el título 

enfrentó a Aranguren Mutilbasket 
(1º) y Navarro Villoslada Basket Na-
varra (2º), llevándose finalmente el 
título el equipo pamplonés (39-61). 
La mencionada gran final resultó 
un partido desequilibrado en el que 
Navarro Villoslada Basket Navarra 
encarriló la victoria en un primer 
cuarto en el que fue muy superior 
a Aranguren Mutilbasket. Aunque 
las de Mutilva reaccionaron tras un 
primer periodo de total dominio de 
las pamplonesas, nunca pudieron 
recortar distancias lo suficiente 
como para poner en peligro el 
triunfo de las rojas, que se mos-
traron muy serias llegando a gozar 
de una ventaja de 25 puntos en 
el último cuarto. Al final, victoria 
merecida, con un contundente 39-
61, para Navarro Villoslada Basket 
Navarra, que revalidó el título que 
ya conquistó el año pasado y se 
alzó con la XXI Copa Navarra.

El campeón femenino repite en un torneo atípico

La XXI Copa Navarra femenina, un torneo celebrado de forma atípica debido a la pandemia, proclamó 
campeón a Navarro Villoslada Basket Navarra, quien revalidó el título al superar en la gran final a Aran-
guren Mutilbasket. La edición masculina no se celebró.

Navarro Villoslada revalida el título
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San Cernin

2ª División Masculina Interautonómica

Aranguren Mutilbasket 07

Oncineda Azul Aranguren Mutilbasket 09

Cuadro de honor 2020-2021 

CB Valle de Egüés

Sénior Masculino 1ª Autonómica Sénior Femenino

Navasket

Júnior Masculino 1ª Autonómica 

Megacalzado Ardoi Aranguren Mutilbasket 04

Júnior Femenino 1ª Autonómica

Aranguren Mutilbasket 06

Cadete Femenino 1ª Autonómica Infantil Masculino 1ª Autonómica 

San Ignacio

Infantil Femenino 1ª Autonómica

Aranguren Mutilbasket Azul

Cadete Masculino 1ª Autonómica

Arenas

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

Ardoi Águilas

Minibasket Femenino Mixto

San Cernin Ardoi Orcas

Preminibasket Femenino MixtoPreminibasket Masculino Mixto
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XXI COPA NAVARRA 
FEMENINA
1º.-  Navarro Villoslada BN
2º.-  Aranguren Mutilbasket

2ª DIV. MASCULINA  
INTERAUTONÓMICA
1º.-  San Cernin
2º.-  CBASK-Jatorman
3º.-  San Ignacio
4º.-  Humiclima

SÉNIOR MASCULINO 
1ª AUTONÓMICA
1º.-  CB Valle de Egüés
2º.-  Liceo Monjardín B
3º.-  Liceo Monjardín A
4º.-  Muthiko Alaiak

SÉNIOR FEMENINO 
1º.-  Navasket  
2º.-  CB Valle de Egüés A 
3º.-  Ega Perfil Oncineda
4º.-  Liceo Monjardín B

SÉNIOR MASCULINO 
2ª AUTONÓMICA
1º.-  Gazte Berriak 
2º.-  Aranguren Mutilbasket 

JÚNIOR MASCULINO  
1ª AUTONÓMICA
1º.-  Megacalzado Ardoi
2º.-  San Ignacio
3º.-  San Cernin A
4º.-  Navarro Villoslada BN

JÚNIOR FEMENINO 
1ª AUTONÓMICA
1º.-  Aranguren Mutilbasket 04
2º.-  CB Valle de Egüés 14
3º.-  Navarro Villoslada BN
4º.-  Burlada A

JüNIOR MASCULINO  
2ª AUTONÓMICA
1º.-  CB Navasket SK 
2º.-  Larraona Claret

JÚNIOR FEMENINO  
2ª AUTONÓMICA
1º.-  Larraona Claret
2º.-  Aranguren Mutilbasket 2K4

CADETE MASCULINO 
1ª AUTONÓMICA
1º.-  Aranguren Mutilbasket Azul
2º.-  Larraona Claret A
3º.-  San Cernin A
4º.-  Megacalzado Ardoi

CADETE FEMENINO 
1ª AUTONÓMICA
1º.-  Aranguren Mutilbasket 06
2º.-  Burlada A
3º.-  Aranguren Mutilbasket 05
4º.-  Megacalzado Ardoi

CADETE MASCULINO 
2ª AUTONÓMICA
1º.-  Arenas 06
2º.-  Ademar Hermes

CADETE FEMENINO 
2ª AUTONÓMICA
1º.-  Gazte Berriak Verde 
2º.-  CB Navasket SK

INFANTIL MASCULINO  
1ª AUTONÓMICA
1º.-  San Ignacio
2º.-  Liceo Monjardín
3º.-  Noain
4º.-  Aranguren Mutilbasket 07

INFANTIL FEMENINO 
1ª AUTONÓMICA
1º.-  Aranguren Mutilbasket 07
2º.-  Megacalzado Ardoi
3º.-  Navarro Villoslada A
4º.-  Aranguren Mutilbasket 08

INFANTIL MASCULINO 
2ª AUTONÓMICA
1º.-  CBASK
2º.-  Navarro Villoslada B

INFANTIL FEMENINO 
2ª AUTONÓMICA
1º.-  Sagrado Valle de Egüés
2º.-  Liceo Monjardín I

PREINFANTIL MASCULINO  
1ª AUTONÓMICA
1º.-  Arenas
2º.-  Liceo Monjardín F
3º.-  San Ignacio
4º.-  Larraona Claret

PREINFANTIL MASCULINO  
2ª AUTONÓMICA
1º.-  San Cernin
2º.-  Sagrado Valle de Egüés

PREINFANTIL FEMENINO 
1ª AUTONÓMICA
1º.-  Oncineda Azul
2º.-  Megalzado Ardoi
3º.-  Navasket Gorria
4º.-  San Cernin A

PREINFANTIL FEMENINO 
2ª AUTONÓMICA
1º.-  Teresianas
2º.-  Mendillorri 08F

MINIBASKET MASCULINO
MIXTO
1º.-  Aranguren Mutilbasket 09
2º.-  San Ignacio
3º.-  Gazte Berriak

MINIBASKET FEMENINO
MIXTO
1º.-  Ardoi Águilas
2º.-  Ademar Artemisa
3º.- Liceo Monjardín I

PREMINIBASKET 
MASCULINO MIXTO
1º.-  San Cernin
2º.-  Ademar Apolo
3º.-  Gazte Berriak Blanco

PREMINIBASKET  
FEMENINO MIXTO
1º.-  Ardoi Orcas
2º.-  Aranguren Mutilbasket 10
3º.-  Liceo Monjardín

Cuadro de honor 2020-2021
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Mutilbasket, entre los 16 mejores 
equipos júnior femeninos

Mutilbasket, Ardoi y San Ignacio, en los Campeonatos de España de clubes

La actuación de Mutilbasket en categoría júnior femenina, alcanzando los octavos de final, fue la más 
destacada de los equipos navarros en los Campeonatos de España de clubes, en los que también par-
ticiparon Ardoi y San Ignacio.

Volvieron los Campeonatos de Es-
paña de clubes tras un año de au-
sencia, y lo hicieron con la partici-
pación de Aranguren Mutilbasket, 
Megacalzado Ardoi y San Ignacio 
como representantes navarros. La 
actuación más destacada fue la 
de Aranguren Mutilbasket 04 en el 
torneo júnior femenino, alcanzan-
do los octavos de final como uno 
de los mejores 16 equipos de la 
categoría.

Del 24 al 30 de junio se celebra-
ron los Campeonatos de España 
júnior. En el torneo femenino, 
disputado en Huelva, Aranguren 
Mutilbasket 04 firmó una fase de 
grupos inmaculada con tres vic-
torias ante CB Albacete, Babieca 

Asercomex y Fibralink CD Alcázar, 
alcanzando los octavos de final 
como líder destacado de su grupo. 
Por desgracia, las navarras caye-
ron en el cruce ante el Coterram 
Generación BF León (41-37) y ahí, 
entre los 16 mejores, concluyó 
su excelente participación en la 
competición. Por otro lado, en el 
torneo júnior masculino, celebrado 
en Granada, Megacalzado Ardoi se 
midió a NB Paterna ‘A’, Baloncesto 
CB La Roda e Iveco Real Valla-
dolid Baloncesto ‘A’, sumando 
una única victoria ante el cuadro 
manchego y despidiéndose del 
campeonato en el tercer puesto de 
su grupo.
Del 18 al 24 de junio tuvieron 
lugar los Campeonatos de España 
cadete. En el torneo femenino, 
en Lleida, Aranguren Mutilbasket 
06 se midió a Valencia Basket 
‘B’, UE Mataró Femení Maresme 
CAF y Movistar Estudiantes ‘A’ 
sin poder sumar ningún triunfo, 
idéntica situación a la vivida en el 
campeonato masculino, disputado 
en San Fernando, por Aranguren 

Mutilbasket Azul, quien no logró 
sumar ninguna victoria frente a 
Instituto Rosalía, Gabinete JJ Can-
dela SACC y Enrique Soler. Los 
dos campeones navarros cadetes 
dijeron adiós a la competición en 
la cuarta y última posición de sus 
respectivos grupos.
Por último, del 12 al 18 de junio 
se disputaron los Campeonatos 
de España en categoría infan-
til. Aranguren Mutilbasket 07 y 
Megacalzado Ardoi fueron los 
representantes navarros en el 
torneo femenino, en Marín, con 
un buen papel de ambos, que-
dándose a las puertas del pase a 
octavos de final: las de Mutilva se 
enfrentaron a Canterbury School, 
Balbo Formación Al-Qázeres 
ADC y EDM Torrelavega Azul, 
sumando dos victorias en sus dos 
últimos partidos y terminando en 

el segundo puesto de su grupo. 
Las de Zizur Mayor, por su parte, 
se midieron a CB Consell Alcu-
dia, Instituto Rosalía y Liberbank 
Oviedo Baloncesto ‘A’, cosechan-
do también dos triunfos en los dos 
últimos partidos y concluyendo 
el campeonato igualmente en el 
segundo puesto de su grupo. Por 
último, San Ignacio participó en 
el torneo masculino, celebrado en 
Betanzos, donde compitió frente a 
Picken Claret Rojo, Medio Cudeyo 
Rojo y RC Marítimo logrando una 
única victoria y diciendo adiós en 
el tercer puesto de su grupo. 
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Éxito rotundo de las selecciones 
navarras en los Campeonatos de 
España de selecciones autonómicas 
de Minibasket 2021 celebrado en la 
localidad gaditana de San Fernando 
entre el 25 y el 29 de junio. El equipo 
femenino ganó todos sus partidos y 
se proclamó campeón de Preferen-
te, logrando el ascenso a categoría 
Especial, mientras que el mascu-
lino también realizó un gran papel 
y alcanzó las semifinales, aunque 
finalmente se quedó a las puertas.
La selección mini femenina se pro-
clamó campeona después de contar 
por victorias sus cinco partidos. Du-
rante la fase de grupos, las navarras 
fueron una auténtica apisonadora, 
superando con contundencia a 
Melilla, Ceuta y Murcia para termi-
nar como líderes indiscutibles de su 
grupo. En semifinales se mantuvo 
la misma tónica de superioridad, 
con una abultada victoria ante 
Extremadura que valió el ascenso 
a categoría Especial. El encuentro 
más complicado se lo encontraron 
en la gran final, donde tuvieron que 

remontar para superar a Cantabria y 
alzarse como justas campeonas de 
Preferente. 
El seleccionador, Jorge Conde, 
valora el papel de su equipo: “El 

equipo ha hecho un campeonato 
muy completo. Hemos conseguido 
competir a muy alto nivel en muchos 
momentos y también hemos sido 
capaces de ser fuertes mentalmen-

¡Campeonas en Cádiz!
Éxito rotundo de Navarra en los Campeonatos de España de Minibasket

Las selecciones navarras minis triunfaron en los Campeonatos de España de la categoría celebrados del 
25 al 29 de junio en la localidad gaditana de San Fernando: las chicas fueron campeonas de Preferente y 
ascendieron a categoría Especial, mientras los chicos se quedaron a las puertas tras caer en semifinales.
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te para sacar adelante situaciones 
adversas como las del último partido. 
Estamos orgullosos de cómo han 
competido las chicas, la valoración 
del campeonato es muy positiva”.
La selección mini masculina, por su 
parte, también compitió a buen nivel 
y protagonizó una gran actuación en 
San Fernando, terminando en el 4º 
puesto de Preferente. Los navarros 
lograron sumar tres victorias en cua-
tro partidos ante Murcia y Castilla 
La Mancha en la fase de grupos, 
pero el basket-averaje desfavora-
ble con los murcianos les privó del 
primer puesto de su grupo. Aun así, 
alcanzaron la lucha por el ascenso a 
categoría Especial, si bien finalmen-
te no lograron el premio al caer en 
semifinales ante Cantabria.
El seleccionador, Guillermo Álva-
rez, hace balance de la actuación de 
su equipo: “Estamos orgullosos de 
cómo se ha comportado el equipo 
y cómo han crecido los chavales 
durante el campeonato. Creo que 

esta generación tiene un gran futuro. 
Hemos dado la cara en todos los par-
tidos, compitiendo hasta el final y con 
valores como la competitividad, el es-
fuerzo y el compañerismo. Estamos 
contentos porque hemos cumplido 

con el objetivo de largo”.
En cuanto a los árbitros, dos fueron 
los colegiados navarros presentes 
en los Campeonatos de España de 
Minibasket en San Fernando: Mikel 
Larrarte y Jon Huegún.

Éxito rotundo de Navarra en los Campeonatos de España de Minibasket
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Selección Minibasket Masculina

FASE GRUPOS
25/06/2021 Navarra 69 - 54 Región de Murcia
26/06/2021 Castilla La Mancha 55 - 79 Navarra
27/06/2021 Región de Murcia 88 - 52 Navarra
27/06/2021 Navarra 62 - 60 Castilla La Mancha

1 CATALUÑA

2 ANDALUCIA

3 COMUNIDAD DE MADRID

4 ARAGÓN

5 COMUNIDAD VALENCIANA

6 CASTILLA Y LEÓN

7 GALICIA

8 ISLAS BALEARES

9 ISLAS CANARIAS               D

10 ASTURIAS                        D

CLASIFICACIÓN FINAL
11 CANTABRIA    A

12 EXTREMADURA A

13 REGIÓN DE MURCIA

14 NAVARRA
15 CASTILLA LA MANCHA

16 MELILLA

17 CEUTA

Selección Minibasket Femenina

FASE GRUPOS
25/06/2021 Melilla 13 - 64 Navarra
26/06/2021 Navarra 54 - 4 Ceuta
27/06/2021 Región de Murcia 39 - 89 Navarra

SEMIFINALES
28/06/2021 Extremadura 26 - 72 Navarra

CLASIFICACIÓN FINAL
1 CATALUÑA

2 ARAGÓN

3 ANDALUCÍA

4 ISLAS CANARIAS

5 GALICIA

6 COMUNIDAD VALENCIANA

7 COMUNIDAD DE MADRID

8 CASTILLA Y LEÓN

9 ISLAS BALEARES              D

10 ASTURIAS                         D

11 NAVARRA              A    

12  CANTABRIA                 A

13 REGIÓN DE MURCIA 

14 EXTREMADURA

15 CASTILLA LA MANCHA

16 MELILLA

17 CEUTA

SEMIFINALES
28/06/2021 Navarra 59 - 74  Cantabria

JUGADORES: Alejandro Berrueta, Nicolás Azcárate, Imanol Ramírez, Mateo 
Amescoa, Álvaro Aransay, Egoi Juárez, Álvaro Verde, Alai Ayúcar, Daniel Sainz, 
Chimuamanda Udeozor, Pablo Saez y Pablo Pérez. 
TÉCNICOS: Guillermo Álvarez, Roberto Estabolite y Sergio Díaz.
FISIOTERAPEUTA: Maider Vicente

JUGADORAS: Cristina Álvarez, Irati Guibert, Nekane Zalba, Aroa Osés, Amaia 
Zabala, Alba Elía, Chloe López, Haizea Garciandia, Naiara Lora, Aina Pujol, 
Beatriz Asensio y Sandra Dávila.  
TÉCNICOS: Jorge Conde y Fernando Andueza
FISIOTERAPEUTA: Maider Vicente

Árbitros: 
Mikel Larrarte y
Jon Huegún

Plantillas, resultados y clasificaciones

FINAL
29/06/2021 Cantabria 52 - 58 Navarra
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Llega el Pamplona Masterball Navarra  
Torneo de veteranos de carácter internacional, social y benéfico 

La Federación Navarra de Baloncesto organizará, entre el 17 y el 19 de septiembre, la primera edición 
del Pamplona Masterball Navarra, un torneo de veteranos para mayores de 35 años. Las inscripciones 
ya están abiertas.

La Federación Navarra de Balon-
cesto organizará, entre el 17 y el 
19 de septiembre, la primera edi-
ción del Pamplona Masterball Na-
varra, un torneo de veteranos con 
vocación nacional e internacional 
y de carácter social, benéfico y sin 
ánimo de lucro. Las inscripciones 
ya están abiertas.
El torneo Pamplona Masterball 
Navarra contemplará, en principio, 
seis categorías de participación: 
mayores de 35 años femenino, 
mayores de 40 años masculino 
y femenino, mayores de 45 años 
masculino y femenino y mayores 
de 50 años masculino. El evento, 
que se celebrará en varios polide-
portivos de Pamplona como los de 
Arrosadía, Larrabide o Azpilagaña, 
nace con la ilusión de ser una gran 
fiesta del baloncesto de veteranos, 
así como con la vocación de con-
vertirse, con el paso del tiempo, en 
un torneo de referencia en el cir-
cuito del denominado maxibasket. 
Esta competición, con un marcado 

componente social, tiene la firme 
voluntad de potenciar el deporte 
como modo de establecer relacio-
nes más allá de la edad, para lo 
que se quiere aprovechar el privi-
legiado escenario que conforman 
Pamplona y Navarra, una tierra 
que se pretende dar a conocer. 
Además, el torneo es sin ánimo de 
lucro y cuenta con un fin benéfico: 
todo lo recaudado se destinará a 
los variados programas de acción 
social de la Federación Navarra de 
Baloncesto.
El Pamplona Masterball Navarra se 
organiza con la colaboración de la 
Fundación Seguimos Jugando, la 
Federación Internacional de Maxi-

basquetbol (FIMBA), el Gobierno 
de Navarra y el Ayuntamiento de 
Pamplona, cuya firme voluntad 
ha hecho posible la que será una 
nueva etapa en el Keep Playin’ 
Tour, la primera tras la pandemia 
del COVID-19.
Según Pablo Bretos, presidente 
de la FNB, “vamos a poner todo 
nuestro empeño en situar Pam-
plona y Navarra en el mapa de los 
eventos de referencia del maxibas-
ket en Europa. Esta alianza con la 
Fundación Seguimos Jugando y 
con FIMBA nos abre las puertas al 
baloncesto de veteranos del resto 

de España y también del resto del 
mundo. El ejemplo del Santander 
Masters Basketball Tournament 
nos dice que estamos en el camino 
correcto”.
Manel Casas, presiente de la 
Fundación Seguimos Jugando 
y representante de FIMBA en 
España, señala: “Desde nuestro 
nacimiento, hemos manifestado a 
todas las entidades del entorno del 
baloncesto, incluida la FEB y sus 
federaciones territoriales, nuestra 
voluntad de poner el maxibasket 
español al nivel al que las seleccio-
nes han llevado a la FEB y a Espa-
ña en el contexto internacional”.

El plazo de inscripción para parti-
cipar en el Pamplona Masterball 
Navarra ya está abierto, y finaliza 
el próximo 31 de julio. Se pue-
de formalizar la inscripción, de 
forma muy sencilla, a través de 
la siguiente página web: www.
fnbmasterball.com. Para esta pri-
mera edición del torneo, se espera 
reunir a unos 30 equipos de toda 
España e incluso del resto del 
mundo.

17-18-19 Sep. 2021
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Ranking de clubes 2020-2021

La pandemia golpea a las licencias
La crisis sanitaria frena el crecimiento del baloncesto navarro

Tras seis temporadas consecutivas de crecimiento, el baloncesto navarro se ha visto duramente golpeado 
por la pandemia, con un descenso del 38% en el número de licencias. Se espera una recuperación paula-
tina según vaya remitiendo la pandemia y una vez demostrado que el baloncesto es una práctica segura.

La pandemia ha golpeado al 
baloncesto navarro, que no es 
ajeno al contexto social y, como es 
lógico, se ha visto afectado por la 
crisis sanitaria. Tras seis años con-
secutivos creciendo y batiendo ré-
cords, nuestro deporte ha sufrido 
un frenazo en seco en la presente 
temporada 2020-2021, un curso 
en el que el número de licencias 
se ha visto reducido drásticamen-
te: se han registrado un total de 
4.346 fichas, lo que supone un 
descenso del 38% con respecto 
a la cifra oficial de licencias de la 
temporada anterior.
El número de licencias del balon-
cesto navarro, que en la tempo-
rada 2019-2020 rozaba la barrera 
histórica de las 7.000, cae hasta 
cifras más propias del siglo pasa-
do, con un descenso superior a las 

2.600 fichas en tan solo un año. 
Esta reducción afecta en similar 
medida a las licencias masculinas 
y a las femeninas, ambas con pér-
didas en torno al 38%. Los datos 
son llamativos y preocupan, si 
bien se entiende que son conse-
cuencia directa de la pandemia y 
se espera que se pueda recuperar 
la tendencia al alza en las próxi-
mas temporadas, conforme la 
crisis sanitaria vaya remitiendo. Al 
fin y al cabo, durante la presente 
temporada, un curso muy com-
plicado, ha quedado demostrado 
que el baloncesto es una práctica 
completamente segura frente al 
virus.
El descenso en el número de li-
cencias es especialmente pronun-
ciado en las categorías más bajas, 
aquellas cuyas competiciones tar-

daron más en poder iniciarse. En 
categoría benjamín, por ejemplo, 
la reducción ha sido de un 74% 
con respecto al pasado año: de 
1.051 a tan sólo 273 licencias, una 
bajada notable que supone casi el 
30% de la caída global.
También se ha visto reducido el 
número de clubes y equipos. De 
los 56 clubes presentes en la tem-
porada 2019-2020, se ha pasado 
a 33 en la actual campaña. Valle 
de Egüés, Mutilbasket y Ardoi, 
aunque han perdido equipos, son 
los que menos han sufrido y ahora 
encabezan el ranking de número 
de licencias por clubes, desban-
cando de la primera posición a un 
Liceo Monjardín, que este año ha 
contado con la mitad de equipos 
que el año pasado.

Mutilbasket
29 equipos

406 licencias

Teresiana
2 equipos

33 licencias

Tafalla
6 equipos

83 licencias

Paz de Ziganda
2 equipos

42 licencias

Basket Navarra
11 equipos

159 licencias

Mendialdea
5 equipos

59 licencias

Gazte Berriak 
13 equipos

173 licencias

Oncineda
8 equipos

174 licencias

San Cernin
14 equipos

173 licencias

Liceo Monjardín
18 equipos

297 licencias

Génesis
4 equipos

51 licencias

San Jorge
5 equipos

61 licencias

Ardoi
23 equipos

349 licencias

Calasanz
2 equipos

24 licencias

Gares 
3 equipos

38 licencias

Cantolagua
2 equipos

26 licencias

Arenas 
5 equipos

88 licencias

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

113 licencias

Navarro
Villoslada 
6 equipos

86  licencias

Ademar
8 equipos

109 licencias

Beriain
4 equipos

67 licencias

Univ. Navarra
2 equipos

31 licencias

Ribaforada
1 equipos

14 licencias

Muthiko Alaiak
1 equipo

16 licencias

Humiclima
1 equipo

14 licencias

Izaga
1 equipos

17 licencias

Burlada
14 equipos

177 licencias

Noain
13 equipos

150 licencias

Valle de Egüés
31 equipos

445 licencias

San Ignacio
18 equipos

258 licencias

Navasket 
12 equipos

169 licencias

Larraona Claret
15 equipos

211 licencias

Lagunak 
9 equipos

129 licencias
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Media de las 5 temporadas anteriores

LEB PLATA
19

EBA
36

1ª DIV
53

2ª DIV
176

SENIOR
458

JUNIOR
501

CADETE
855

INFANT
502

PREINF
439

MINI
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PREMINI
377

BENJAMÍN
273

LICENCIAS 2020-2021: POR CATEGORÍAS - 4.242 + 104
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59 OFIC. 

MESA
15
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JÚNIOR
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1ª DIV.
11

EBA
36

LEB 
PLATA

19

PREMINI
141

BENJAMÍN
102

233

319

249

358

23

ARBITRALES

LICENCIAS 2020-2021: CATEGORÍAS MASCULINAS

365

171

381MINI
257

INFANTIL
228

2ª DIV.
127
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INFAN-

TIL
177

SÉNIOR
249
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c

40 30

334

 
379

687

466
405 446

577

389

1ª DIV 
42

MINI 
274

PREMINI 
236

BENJAMÍN 
171

LICENCIAS 2020-2021: CATEGORÍAS FEMENINAS

LF2 
22

INFANT 
274

JÚNIOR 
223

2ª DIV 
49

ARBITRALES

OFIC. 
MESA 

21ARB. 
9

SÉNIOR 
209

19

PRE
INFANT 

262

CADETE 
474

Total Licencias Mas.
Media: 2.586 licencias
Temp. 20-21: 2.006+74 

Total Licencias Fem.
Media: 3.772 licencias
Temp. 20-21: 2.236+30 
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El adiós de tres grandes

Iñaki Narros Naiara Díez Ricardo Úriz

El destino ha querido que tres de los principales referentes del baloncesto navarro en los últimos años 
hayan anunciado su retirada a la vez: Iñaki Narros, Naiara Díez y Ricardo Úriz. Hemos hablado con los 
tres sobre su trayectoria y su futuro.

Tres de los principales referentes 
del baloncesto navarro en los 
últimos años cuelgan las botas, 
y el destino ha querido que lo 
hayan hecho a la vez. Entre los 
tres suman más de 1.400 partidos 
oficiales en la élite, cerca de 60 
temporadas, y los tres son ejemplo 
de esfuerzo, trabajo, carácter y 
pasión por nuestro deporte. Son 
Iñaki Narros, Ricardo Úriz y Naiara 
Díez, tres grandes. 

Iñaki Narros (Pamplona, 1981) 
se despide tras 22 temporadas 
como jugador profesional en LEB 
Oro, LEB Plata y la extinta LEB 
Bronce. El alero navarro, que ha 
jugado en seis equipos durante su 
extensa carrera, ha vestido duran-
te 12 años la camiseta de Basket 
Navarra, club del que ya es un 
emblema. Ricardo Úriz (Pam-
plona, 1980) se retira después de 
23 temporadas como profesional 
y más de 350 partidos en la Liga 
ACB. El base navarro ha logrado 
hasta cinco ascensos a la máxima 
categoría, tres de ellos con el Gi-

puzkoa Basket, uno de los clubes 
de su vida. Naiara Díez (Alsasua, 
1987) pone fin a una trayectoria de 
15 temporadas en Liga Femenina 
y Liga Femenina 2. La altsasuarra 
ha pasado los últimos ocho años 
en el Gernika KESB, equipo con el 
que logró el ascenso a la máxima 
categoría y del que ha sido una 
pieza clave tanto en la liga do-
méstica como en competiciones 
europeas hasta convertirse en un 
símbolo del club.

Una vez terminada la que ha sido 
su última temporada, hablamos 
con los tres -ya exjugadores- sobre 
su adiós, hacemos balance de su 
trayectoria y miramos a un futuro 
que, en el caso de todos ellos, pa-
rece que estará ligado al balonces-
to aunque sea fuera de las pistas.

¿Cómo se encuentran ahora 
que ya llevan un tiempo siendo 
exjugadores? ¿Ya lo echan de 
menos?
Iñaki Narros: Yo creo que aún no 
soy muy consciente de la situación. 

Ahora lo echo de menos, sí, pero 
como todos los años en verano. En 
septiembre, cuando empiece una 
nueva temporada, será cuando me 
vengan la tristeza y el bajón.

Ricardo Úriz: Yo estoy tranquilo, 
descansando y disfrutando del 
tiempo con la familia, y la verdad es 
que no lo echo de menos. Pero es 
pronto todavía, estamos en esa fase 
habitual de verano, seguramente 
cuando los equipos empiecen a 
rodar el año que viene me entrarán 
el gusanillo y la morriña. 

Naiara Díez: Lo mío ha sido algo 
muy meditado, pensado desde 
hace tiempo y algo que he ido pre-
parando, así que no ha sido muy 
duro. Estoy muy bien, de momento 
no lo echo de menos. Además, me 
considero una afortunada por ha-
ber podido elegir el momento en el 
que retirarme, que es algo que no 
pueden hacer muchos deportistas.

¿Por qué ahora? En el caso de 
Naiara, con 34 años, aún es 
joven.

Los navarros Iñaki Narros, Naiara Díez y Ricardo Úriz se retiran
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N.D: La edad 
es sólo un 
número. 
Físicamente 
me encuentro 
bien y podría 
haber seguido, 
pero después 
de plantearme 
muchas cosas 
tuve claro que 
había llegado 
mi momen-
to. Nunca he 
querido arras-
trarme en las 
pistas, y todo lo 
que he vivido no lo hubiera podido 
imaginar ni en mis mejores sueños 
cuando era una niña, así que sentí 
que era el momento de dejarlo. Me 
habría gustado retirarme con las 
gradas llenas, pero no ha podido 
ser. No es la retirada idílica que 
hubiera soñado, pero aun así pude 
sentir todo el cariño de la gente.

I.N: Yo, físicamente aún me en-
cuentro bien, pero la cabeza me 
decía que tenía que dar un paso 
al lado. Lo que tenía claro es que 
quería retirarme jugando, en las 
pistas, no como la temporada pa-
sada en modo pandemia. Además, 
ha sido un año complicado pero 
jocoso, porque me ha tocado jugar 
en casi todas las posiciones. Ha 
sido un final bastante divertido.

R.U: En mi caso, yo lo tenía muy 
meditado. El cuerpo me pedía des-

canso, y después de la temporada 
pasada tenía claro que este año 
iba a ser el último. Por lo menos 
he tenido la fortuna de jugar un 
año más y poder retirarme en las 
pistas, aunque haya sido una pena 
no haber podido despedirme de los 
aficionados. 

Echando la vista atrás, ¿qué 

balance hacen de su carrera?
I.N: Nunca me había parado a pen-
sar en todos los años que llevo, y 
ahora fríamente me da un poco de 
vértigo ver todo lo que he vivido. 
Creo que la mentalidad de querer 
superarme año a año es una de las 
cosas que me han hecho tener una 
carrera tan larga.

R.U: Estoy orgulloso de todo lo 
que he vivido, tanto de las cosas 
buenas como de las no tan bue-
nas. Creo que me ha enriquecido 
mucho haber salido de casa, haber 
conocido muchos sitios, haber teni-
do compañeros de todas las partes 
del mundo, haber tenido tantos 
entrenadores de los que aprender... 

Estoy muy satisfecho, y todas las 
muestras de cariño que he recibido 
desde mi retirada son una muestra 
de las ganas y la ilusión que he 
puesto en cada sitio en el que he 
estado.

N.D: He vivido etapas muy bonitas 
en cuanto a baloncesto y muy enri-
quecedoras en cuanto a vivencias: 
Viajes, partidos ganados, parti-
dos perdidos, caerte y levantarte, 
ascensos, Eurocup, Supercopas. 
Copas de la Reina... Pero todo eso 
se queda atrás si tengo en cuenta 
lo que me ha educado el balonces-
to y a la gente que me he juntado 
en el camino y que se ha quedado 
en mi vida para siempre. Eso es lo 
que más valoro.

¿Son capaces de elegir un mo-
mento concreto?
I.N: Hay muchos momentos, no 
sabría decir sólo uno. Desde la 
selección hasta algunas canastas 
ganadoras, ha habido muchos mo-
mentos explosivos y emocionantes. 

R.U: Es difícil quedarse 
con algo concreto. Me 
quedo con toda la gente 
a la que he conocido en 
el camino, de los que he 
aprendido muchísimo. 

N.D: No sé, cada etapa 
tiene sus cosas bonitas 
y menos bonitas. Me 
quedo con haber podido 
vivir experiencias que 
solo viven personas afor-
tunadas como nosotras. 
Estoy muy agradecida 
por haber llegado hasta 
donde he llegado.

¿Alguna espinita cla-
vada?
I.N: No me arrepiento 
de nada de lo que he 

El adiós de tres grandes Iñaki Narros - Naiara Díez - Ricardo Úriz

“Todo lo que he vivido no lo 
hubiera podido imaginar ni 
en mis mejores sueños cuan-

do era niña”
- Naiara Díez -

Iñaki Narros Naiara Díez Ricardo Úriz

“La mentalidad de querer 
superarme año a año es
 una de las cosas que me 

han hecho tener una  
carrera tan larga”

- Iñaki Narros -
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hecho, pero sí que me da pena 
no haber podido debutar en ACB. 
Las veces que tuve la oportunidad, 
siempre surgió algo imprevisto que 
lo impidió. Faltó esa pequeña suer-
te que hay que tener. 

R.U: Ninguna, estoy muy orgulloso 
de cómo ha ido todo. Si pudiera 
volver atrás en el tiempo, a lo mejor 
me iría a una liga universitaria para 
vivir esa experiencia. Pero del resto 
no cambiaría nada.

N.D: El baloncesto me ha dado 
tantas cosas buenas que nunca me 
he parado a pensar en espinitas. No 
soy de lamentarme, sino de valorar 
lo mucho que he conseguido gra-
cias a compañeras, familia y todo el 
mundo que me ha arropado.

Y a partir de ahora, ¿qué?
I.N: Bueno, ya me he metido un 
poco en la estructura de cantera 
de Basket Navarra. Yo necesito el 
baloncesto, si no, me muero. Lo 
de jugar pachangas con los amigos 
me costará más, porque aún no 
me veo capaz de no tomármelo 
demasiado en serio. Irán saliendo 
las cosas poco a poco, pero tengo 
claro que quiero seguir teniendo 
baloncesto en mi vida.

R.U: Al final, el baloncesto se ha 
convertido en mi estilo de vida y 
quiero tenerlo cerca. No sé qué me 
deparará el futuro, pero está claro 
que me gustaría seguir por ahí.

N.D: Yo intentaré devolverle al 
baloncesto algo de lo que me ha 
dado, aunque sea un poco. Apor-
taré mi experiencia en todo lo que 
pueda colaborar, sobre todo para 
ayudar a crecer al baloncesto fe-
menino. Me gustaría seguir ligada, 
aunque aún no sé de qué forma. 

Son unos referentes del balon-

cesto navarro. Desde su posi-
ción, ¿cómo ven el panorama 
de nuestro deporte?
I.N: En Navarra hay afición y tra-
dición, siempre ha habido muchas 
fichas federativas. Hay hambre y 
ambición en los chavales, pero el 
salto de juveniles al profesionalismo 
es muy grande, y me gustaría que 
hubiera un enlace en medio para 
intentar formar a jóvenes con pro-
yección y facilitarles ese paso. En 
cuanto a las chicas, el proyecto de 
Ardoi se está consolidando y tam-
bién están demostrando mucho.

R.U: Visto desde fuera, parece que 
se está haciendo un buen trabajo 
en general. Con las instalaciones 
que tenemos, que somos la envidia 
de muchas ciudades y comuni-
dades, echo de menos un equipo 
en alguna categoría superior, un 
referente en el que los chavales se 
pudieran fijar y del que la afición 
pudiera disfrutar a un alto nivel. 
Una pena que no hayan ascendido 
las chicas de Ardoi y que Basket 
Navarra siga, año tras año, en LEB 
Plata.

N.D: En baloncesto femenino, veo 

un proyecto serio como el de Ardoi. 
Se puede dar el salto, pero para 
eso el proyecto necesita ser apo-

yado, cuidado y trabajado, porque 
ya hubo un equipo como UNB en 
Liga Femenina y desapareció por 
falta de apoyos. Y hay que cuidar la 
cantera, educar e inculcar el trabajo 
duro y el esfuerzo. 

Iñaki Narros, Ricardo Úriz y 
Naiara Díez dicen adiós a la 
vez. ¿Qué pensáis unos de 
otros?
I.N: La trayectoria de Ricardo habla 
por sí sola, es increíble. Me queda 
la espinita de no haber podido ju-
gar con él en ningún equipo a nivel 
profesional. En cuanto a Naiara, 
es una trabajadora nata que se ha 
ganado a pulso todo lo que ha con-
seguido. Se hizo un hueco en Liga 
Femenina y bien merecido.

R.U: Iñaki ha sido un emblema 
para Basket Navarra, un icono y 
un ejemplo para los jóvenes. Se ha 
implicado mucho en el proyecto 
del club y tiene todos mis respetos. 
Y Naiara igual, lo ha logrado todo 
a base de trabajo, sacrificio, tesón 
y pasión, porque ese es el secreto 
para jugar tantos años a tan alto ni-
vel. Estoy orgulloso de ambos, son 
un gran ejemplo para las nuevas 

generacio-
nes. 

N.D: Para 
mí, Ricar-
do e Iñaki 
fueron re-
ferentes en 
una época 
en la que el 
baloncesto 
navarro 
carecía 
de ellos. 
Darles las 
gracias por 
hacernos 
creer a los 
jóvenes 
que podía-
mos seguir 
su cami-

no. Además, no sólo me parecen 
jugadores excepcionales, sino que 
también son personas respetuosas 
y con valores que admiro. 

El adiós de tres grandes Iñaki Narros - Naiara Díez - Ricardo Úriz

“Todas las muestras de cari-
ño que he recibido desde mi 
retirada son una muestra 

de las ganas y la ilusión que 
he puesto en cada sitio”

- Ricardo Úriz -

Iñaki Narros Naiara Díez Ricardo Úriz



34 6EIS VEINTICINCO 
 

Trofeos Navarra
Calle Amaya, 5  - 31002 Pamplona 

Tel.: 948 228 371

Arbitraje en tiempos de pandemia,
un esfuerzo conjunto 

Carlos González y Mikel Pérez, del CNaB y ENaB, analizan la temporada

Cansados de escuchar y de leer que esta temporada no ha sido fácil, tampoco lo ha sido para el colec-
tivo arbitral que formamos los árbitros, oficiales de mesa y auxiliares tanto del CNaB como de la ENaB. 
Cuando por el mes de marzo de 2020 nuestra realidad dio un vuelco nadie pensaba que podría durar 
tanto ni que afectaría tanto a nuestras vidas. Pero así ha sido.

Es evidente que cada uno ha 
llevado esta situación de la manera 
que ha considerado mejor, y todas 
y cada una de esas decisiones han 
de ser respetadas y entendidas. 
Ninguna ha sido mejor o peor, 
simplemente han sido diferentes 
en virtud de las circunstancias per-
sonales de cada persona y cómo 
ha percibido el riesgo que hoy en 
día tiene convivir con una pande-
mia mundial.

En todos los ámbitos de nuestra 
vida, ha habido personas que han 
continuado como si no pasase 
nada, asumiendo riesgos y de-
cisiones que podían poner en 
peligro a los que les rodean. Otros,  
sin embargo, han preferido des-
vincularse de cualquier práctica 
deportiva de grupo por miedo a 
asumir situaciones que considera-
ban que les podía poner en peligro 
a ellos o a sus seres más cercanos 
y vulnerables. Y, por último, ha 
habido un grupo de personas que 
hemos decidido intentar continuar 

con la actividad de nuestro depor-
te, dentro de unos protocolos de 
precaución y respeto por todos los 
que han querido reiniciar la prác-
tica activa del baloncesto. Juga-
dores, entrenadores y, miembros 
del colectivo arbitral que os habéis 
puesto al pie del cañón, nuestro 
más sincero agradecimiento por 
no dejar que esta pandemia nos 
ganase el partido.

El esfuerzo realizado por todas las 
personas que, desde el mes de 
septiembre del año pasado co-
menzamos a prepararnos para lo 
que estaba por venir, ha permitido 
que desde el CNaB hayamos po-
dido llegar a cubrir el 100% de los 
partidos disputados desde cadetes 
de 1ª a nacional, con apenas 38 
árbitros y 26 oficiales de mesa.

En lo referente a la ENaB, por el 
mes de septiembre ninguna de las 
competiciones en las que partici-
pamos tenía previsto su comienzo 
a corto plazo. Aun así abrimos el 
período de renovación de licencias 

y de nuevas inscripciones, pero, 
con el panorama de incertidumbre 
que teníamos debido a la pan-
demia, la respuesta fue escasa y 
no llegamos nada más que a 7 
inscripciones de árbitros y 4 de 
auxiliares de mesa. Así pues, deci-
dimos esperar a ver como evolu-
cionaba la pandemia, y a finales 
del mes de diciembre pudimos 
participar en la actividad “Skills 
Challenge” que propuso la FNB 
como alternativa a la competición 
mientras ésta no se iniciaba. No 
eran partidos como tal pero a los 
chavales que se habían inscrito en 
septiembre les sirvió para mante-
ner el contacto con el baloncesto y 
volver a recobrar la ilusión al igual 
que todos los equipos que partici-
paron en dicha actividad.

Ya con el anuncio en marzo del 
inicio de competiciones oficiales 
pudimos ir recuperando una espe-
cie de “normalidad”, la gente se 
empezó a animar y pudimos am-
pliar las inscripciones en compara-
ción con lo que teníamos mientras 
éstas estaban paradas. Incluso, 
siempre respetando las medidas 
anti COVID, pudimos volver a 
entrenar de manera presencial e ir 
recobrando lo que en otras tempo-
radas era habitual. 

Muchísimas gracias a todos los 
que, de alguna manera, formáis 
parte del colectivo arbitral; ár-
bitros, auxiliares, responsables 
técnicos, por realizar este esfuerzo 
en una temporada tan difícil para 
todos.
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Regresó el Campus de Entrenadores
Se celebró, con una buena acogida, la cuarta edición de esta actividad formativa

Entre el 23 y el 25 de junio tuvo lugar la cuarta edición del Campus de Entrenadores FNB, organiza-
do este año con la colaboración de Mutilbasket, una actividad formativa que gozó de una muy buena 
acogida con 25 participantes.

Entre el 23 y el 25 de junio se ce-
lebró la cuarta edición del Campus 
de Entrenadores, organizado por la 
Federación Navarra de Baloncesto 
con la colaboración del club Mu-
tilbasket. Tras un año de ausencia 
por culpa de la pandemia, regresó 
esta actividad que, además de 
ofrecer una formación técnica y 
en otros aspectos como la plani-
ficación, la metodología, la pre-
paración física o el arbitraje, entre 
otros, busca favorecer la conviven-
cia y el intercambio de ideas entre 
todos los participantes.

El campus, que se celebró en el 
polideportivo del colegio Irulegi de 
Mutilva durante tres días, fue todo 
un éxito y tuvo una muy buena 
acogida, con la participación de 
25 entrenadores y entrenadoras 
de diferentes clubes que casi 
agotaron todas las plazas disponi-
bles. La actividad consistió, como 
en anteriores ocasiones, en una 
charla técnica diaria de un ponen-
te de renombre, acompañada de 
una sesión práctica en pista con 
la colaboración de jugadores y 

jugadoras de Mutilbasket. Tras un 
pequeño descanso, cada jornada 
concluyó con una actividad parti-
cipativa o debate en la que tratar 
conclusiones o dudas de la sesión.

En la primera jornada del campus, 
el miércoles 23 de junio, el ponen-
te invitado fue Antonio Pérez Caín-
zos, actual entrenador ayudante 
del Coosur Real Betis de la Liga 
Endesa, quien impartió una inte-
resante charla con entrenamiento 
sobre la metodología en la cons-
trucción defensiva: evolución de la 
defensa individual de formación a 

rendimiento y hábitos defensivos.

Al día siguiente, el jueves 24, fue el 
turno de Jenaro Díaz, entrenador 
del Reina Yogur Clavijo de la LEB 
Plata, cuya ponencia y sesión en 
pista versaron sobre la metodolo-
gía integrativa para la tecnificación 
individualizada del pase, juego sin 
balón y toma de decisiones en 
defensa. 

Por último, el viernes 25, para 
terminar el campus, el ponente 
invitado fue Hugo Salazar, prepara-
dor físico del TD Systems Basko-
nia de la Liga Endesa y la Euroliga, 
cuya charla formativa tuvo como 
interesante temática la estructura 
metodológica de la preparación 
física en cantera, con ejemplos 
prácticos en una sesión de entre-
namiento diferente.

La Federación Navarra de Balon-
cesto seguirá apostando por este 
tipo de actividades, cuyo objetivo 
es formar a entrenadores con 
interés en su formación, indepen-
dientemente del club al que per-
tenezcan, con ganas de compartir 
entrenamientos, debates y expe-
riencias con otros entrenadores.
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Baloncesto para desarrollar
competencias laborales

El programa CLAB, nuevo proyecto de acción social

La Federación Navarra de Baloncesto y la Fundación Adecco han desarrollado, entre los meses de 
marzo y junio, el nuevo programa social CLAB –Competencias Laborales a través del Baloncesto-, un 
proyecto cuyo objetivo es ayudar a un grupo de jóvenes con dificultades a desarrollar competencias 
para la inserción laboral.

La Federación Navarra de Balon-
cesto, de la mano de la Fundación 
Adecco, ha puesto en marcha un 
nuevo proyecto que se suma a 
su amplio plan de acción social. 
Se trata de CLAB –Competencias 
Laborales a través del Baloncesto-, 
un programa pionero cuyo objeti-
vo es ayudar a un grupo de jóve-
nes con dificultades a desarrollar 
competencias para su inserción 
laboral. 

CLAB es un programa innovador 
que tiene como fin que sus parti-
cipantes, con el baloncesto como 
herramienta, adquieran compe-
tencias y habilidades sociales y 
comunicativas de cara a facilitar su 
inserción laboral. Esta experiencia 
se enmarca en el proyecto ‘Em-
pleo para todos’ de la Fundación 
Adecco, desarrollado con la cola-
boración de la empresa Tecnocon-
fort Faurecia Pamplona, y cuenta 

también con la colaboración del 
Instituto Navarro del Deporte del 
Gobierno de Navarra y del Ayunta-
miento de Pamplona.

El programa CLAB se puso en 
marcha el pasado mes de marzo 
con la participación de 13 jóvenes, 
un grupo que quería convertirse 
en un equipo mediante el trabajo, 
a través del deporte, de compe-

tencias básicas y específicas que 
les pudieran resultar de utilidad 
tanto a nivel laboral como vital. 
Durante cuatro meses, la activi-
dad se desarrolló mediante dos 
sesiones semanales de baloncesto 
en Larrabide, una formación que 
terminó el pasado 21 de junio con 
un partido final de exhibición en el 
polideportivo de Arrosadía con la 
participación de trabajadores de 
Tecnoconfort Faurecia e invitados 
de lujo como el jugador de la ACB 
Álex Urtasun, el exjugador Iñaki 
Sanz o el jugador de Liga EBA 
Pablo Fernández.

Para el presidente de la Federación 
Navarra de Baloncesto, Pablo 
Bretos,  “de todos los programas 
sociales que impulsamos desde 
la federación, éste es uno de los 
más gratificantes para mí. Poder 
ayudar, a través de una actividad 
como el baloncesto, a personas con 
ciertas dificultades para la inserción 
laboral, mediante el desarrollo de 
virtudes como el trabajo en equipo, 
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el esfuerzo o el compromiso, entre 
otras, es muy satisfactorio”. 

En opinión de Marta Basterra, 
coordinadora regional de la Funda-
ción Adecco, señala: “está plena-
mente constatado que el deporte 
ayuda a movilizar valores como el 
esfuerzo, el trabajo en equipo, la 
superación, el sacrificio o la orienta-
ción a resultados, todos ellos clave 
para la búsqueda de empleo. A 
través de la herramienta deportiva, 
queremos que las personas con 
discapacidad desarrollen actitudes 
y aptitudes que faciliten su acceso 
al mercado laboral y mejoren su 
calidad de vida. Agradecemos a 
Tecnoconfort Faurecia y al Instituto 
Navarro del Deporte su implicación 
en este proyecto que, sin duda, re-
vertirá en un futuro más ecuánime 
e inclusivo”.

Rebeka Turumbay, directora de 
recursos humanos de la empresa 
colaboradora y donante  Tecno-
confort Faurecia Pamplona, afirmó 
que “para nosotros es un orgullo 
participar en este tipo de proyec-
tos, donde además de perseguir 
objetivos profesionales tenemos 
también metas sociales, de respon-
sabilidad con nuestro entorno. Si a 
esto le añadimos el deporte como 
marco de aprendizaje, se unen los 
condicionantes perfectos para que 
el programa sea un éxito: com-
promiso, responsabilidad y valores 
sociales. Este tipo de actividades 
nos ayudan a desarrollar el cami-
no hacia comportamientos más 
solidarios y de integración de la 
diversidad en el día a día. Nuestra 
empresa siempre estará abierta a 
colaboraciones que fomenten el 
compromiso social”.

Además, el pasado 24 de mayo, 
Fernando Romay, embajador 
de la Federación Española de 

Baloncesto, visitó Pamplona para 
conocer en primera persona el 
programa CLAB y mostrar su 
apoyo a este nuevo proyecto de 
acción social desarrollado por 
la FNB. “Es una actividad intere-
santísima. Yo creo que la vida es 
como el baloncesto y el baloncesto 
es pura vida, un deporte que vale 
incluso para adquirir habilidades y 
competencias en la búsqueda de 
empleo. Es una forma de capaci-
tación inusual, pero muy efectiva”, 

valoró Romay tras su visita, antes 
de concluir: “Un equipo es como 
un mosaico, se compone de piezas 
distintas y diferentes que juntas 
forman un todo muy reconocible. 
Los chicos y chicas participantes 
en este programa pueden ser 
perfectamente parte de ese puzle 
en cualquier equipo, porque con 
su alegría, vitalidad y sentimiento 
tienen mucho que aportar. Creo 
en este tipo de iniciativas y es un 
regalo poder estar aquí”. 

El programa CLAB, nuevo proyecto de acción social



AIXA WONE  
(Georgia Tech) NCAA I 

Partidos 8

Minutos 19

Puntos 2,5

ANDER URDIÁIN  
(Peñas Huesca) LEB Oro 

Partidos 25

Minutos 13:4

Puntos 4,9
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Navarros en otras ligas

Alex Calvo y Hicham Amhaouch, premiados
Alex Calvo, responsable de acción social de la FNB, y Hicham 
Amhaouch, participante de los programas sociales ‘Nuevos Horizon-
tes’ y ‘BerInBasket’, han recibido sendos premios Valores del De-
porte en Positivo, galardones otorgados por el Instituto Navarro del 
Deporte para poner en valor conductas relevantes o ejemplares en 
la práctica deportiva. Calvo ha sido premiado en la categoría de es-
tamento técnico al “demostrar su implicación con la humanidad que 
pone en los proyectos sociales”, en palabras del IND; Amhaouch, 
reconocido como mejor deportista masculino al “encontrar en el ba-
loncesto una motivación de integración y aportar al equipo templan-
za, compañerismo y entusiasmo”.

ANNE SENOSIÁIN 
(CAB Estepona) Liga Femenina 2

Partidos 24

Minutos 29

Puntos 6

ÁLEX URTASUN (Urbas 
Fuenlabrada) Liga Endesa

MARÍA ASURMENDI
(KutxaBank Araski) LF Endesa

NAIARA DÍEZ (Lointek Gernika 
Bizkaia) LF Endesa

Partidos 18 Partidos 30 Partidos 26

Minutos 8:41 Minutos 26;2 Minutos 19

Puntos 3,7 Puntos 7,6 Puntos 4,3

IRATI ETXARRI  
(Cadi La Seu) LF Endesa

PAULA SUÁREZ 
(Perfumerías Avenida) LF Endesa 

ANDREA TOLLAR 
(Spar Gran Canaria) LF Endesa

Partidos 30 Partidos 2 Partidos 2

Minutos 24,5 Minutos 8,5 Minutos 3

Puntos 9,1 Puntos 1,5 Puntos 0

RICARDO ÚRIZ (Tizona Universi-
dad de Burgos) LEB Oro

MIKEL ÚRIZ 
(Ourense Baloncesto) LEB Oro

TXEMI URTASUN
(Fundación Lucentum) LEB Oro

Partidos 21 Partidos 24 Partidos 35

Minutos 21:4 Minutos 22 Minutos 23

Puntos 6,1 Puntos 8,4 Puntos 11,7
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El baloncesto triunfa en los barrios
Éxito de nuestro deporte en el proyecto Coworkids

Cientos de niños y adolescentes han participado en las sesiones de baloncesto que ofrece el programa 
Coworkids, impulsado por el Ayuntamiento de Pamplona con la colaboración de la Federación Navarra 
de Baloncesto, en los 14 barrios de la capital navarra.

El baloncesto triunfa en los barrios 
de Pamplona, tal y como puede 
deducirse de la excelente acogida 
de nuestro deporte en Coworkids, 
el nuevo programa de protec-
ción de la infancia y adolescencia 
impulsado por el Ayuntamiento de 
Pamplona en las diferentes zonas 
de la capital.

Desde el pasado otoño, Cowor-
kids ofrece múltiples actividades 
deportivas y de ocio y tiempo libre 
a los niños y adolescentes de los 
14 barrios de Pamplona. Gracias 
a la colaboración de la Federación 
Navarra de Baloncesto, se han de-
sarrollado sesiones semanales de 
baloncesto como vía para promo-
ver la empatía, la solidaridad entre 
pares y el trabajo en equipo y 
mejorar las habilidades comunica-
tivas de los participantes. Además, 
se han realizado un par de encuen-
tros entre los diferentes barrios 

para fomentar la integración y el 
intercambio. 

Esta actividad, de carácter social, 
permite a la federación acceder a 
nuevos grupos de población en su 
trabajo de promoción del balon-
cesto. Y la tarea ha sido todo un 
éxito, puesto que han sido cientos 
los niños y jóvenes que han parti-
cipado en las sesiones de basket 
de los barrios, desde el Casco 
Viejo hasta Mendillorri, pasando 
por zonas como el Ensanche, San 
Juan, San Jorge o Azpilagaña, y 
han sido muchos los que se han 
interesado por nuestro deporte y 
han podido descubrir una nueva 
pasión.

Uno de los monitores de la activi-
dad de baloncesto de Coworkids, 
Jesús Casimiro, explica cuál es el 
espíritu del programa. “La activi-
dad no es competitiva y se plantea 
con un claro carácter social, con la 
finalidad de que los participantes 
conozcan el baloncesto y se intere-
sen por él”, indica Casimiro, quien 
añade: “Un solo entrenamiento 

a la semana no da para mucho y 
no permite la mejora técnica, así 
que sólo pretendemos que los 
niños se diviertan y que tengan la 
oportunidad de jugar al baloncesto 
críos que, en otras circunstancias, 
no habrían tenido esa opción. Por 
suerte, algunos parece que quieren 
seguir haciendo deporte de forma 
federada y con la posibilidad de 
jugar competiciones”. 

Para Casimiro, la valoración de 
esta experiencia es muy positiva. 
“Ha habido una participación bas-
tante alta, en algunos grupos se ha 
tenido que quedar gente fuera al 
completarse las plazas disponibles 
de acuerdo a la situación sanitaria. 
En muchos barrios la actividad ha 
sido un éxito”, concluye. 
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