
Javier Esparza, director gerente 
del Instituto Navarro del Deporte: 
“Se está trabajando bien, pero hay 
que llegar a más gente”
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La labor desarrollada por 
el Club Baloncesto Tafalla 
desde su fundación ha sido 
el desencadenante de un 
espectacular avance de este 
deporte en nuestra ciudad. Han 
sido cientos los chicos y chicas 
que han disfrutado del baloncesto 
a través de las actividades del 
Club Baloncesto Tafalla y esto 
ha hecho que sea el deporte que 
más haya crecido en esta última 
década.

Desde el patronato de deportes 
queremos felicitar al Club 
Baloncesto Tafalla y a la propia  
federación por este avance en el 
tejido deportivo de Navarra y de 
la propia Tafalla. No dudaremos 
en seguir apoyando a uno de los 
clubes más vigorosos y con más 
energía de la ciudad ya que son 
innumerables las actividades que 
organizan; streetball, campus de 
verano, clinics, torneos, apoyo al 
deporte escolar, etc…

Gracias por toda esta entrega al 
deporte tafallés.

José Carlos Lerga Esquiroz 
Concejal de Deportes de Tafalla

El baloncesto navarro se confirma

Nuevos objetivos

Bienvenidos a la temporada 2007/2008. Bastantes nos conformá-
bamos con ver que los dos proyectos ansiados tanto en baloncesto 
masculino como en femenino fueran una realidad. Pero además, 
en este principio de temporada, hemos podido comprobar que tan-
to HNV Consmetal Navarra como Obenasa Navarra responden con 
buen juego y resultados. Por su parte, la afición devuelve con su 
apoyo y presencia en los encuentro disputados en Arrosadía el 
buen arranque de ambos proyectos.

Pero no son las únicas buenas noticias que conforman la actuali-
dad del baloncesto navarro en este comienzo de temporada. El ve-
rano no ha hecho sino confirmar el magnífico momento que atra-
viesa el baloncesto femenino con varios nombres propios y con 
denominación de origen, que han colaborado en los éxitos de las 
selecciones nacionales absolutas. Difícil reto de superar.

En cuanto a los navarros que militan en categorías superiores, nue-
vamente tendremos a dos representantes en ACB y Liga Femenina 
respectivamente. Los gemelos Urtasun ya han hecho historia en-
frentándose en un partido entre MMT Estudiantes (Txemi) y Pame-
sa Valencia (Álex). En categoría femenina, María Asurmendi mili-
tará esta temporada en el Extragusa y Naiara Díez sigue en Mann 
Filter.

Sin embargo, el baloncesto navarro no ha parado de crecer en los 
últimos años, por lo que ahora mismo en cualquier reto que se pro-
ponga, lo menos que podemos hacer es esperar el mejor de los 
resultados. El director gerente del Instituto Navarro del Deporte, 
Javier Esparza, no hace sino confirmar esta línea de paulatino au-
mento en la entrevista que pueden leer en este número, abogando 
porque la representación de nuestro deporte continúe ese creci-
miento en el ámbito geográfico.
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Comienza una nueva temporada 
y no podemos empezarla con 
mejores perspectivas para el 
baloncesto navarro. Tenemos 
un equipo femenino en LF2 
aglutinando los esfuerzos de la 
mayoría de los clubes, equipo que 
ha comenzado la temporada con 
muy buen pie y que puede ser por 
fin el referente  y objetivo para 
todas nuestras jóvenes jugadoras. 
Equipo compuesto en su mayoría 
por jugadoras que ya pasaron en 
algún momento de su formación 
por el equipo, o grupo de mejora, 
de nuestra universidad, y ahora 
pueden ser el espejo donde se 
miren las próximas. Desde estas 
líneas no podemos dejar pasar 
la oportunidad para aplaudir los 
esfuerzos de todas las partes 
implicadas y ofrecerles, como 
no puede ser de otra forma, 
nuestro continuo aliento, para 
sumarnos a un proyecto común 
que debe aglutinar a todos: a 
los amantes y a las estructuras 
de este deporte con su empuje; 
a las instituciones públicas con 
su apoyo en recursos y medios; y 
finalmente a los patrocinadores, 
con su satisfacción por el 
proyecto impulsado.
Así mismo, tenemos un equipo 
masculino en LEB Bronce que 
también ha comenzado el curso 
de forma muy ilusionante, dando 
muestras de que puede ser una 
temporada muy atractiva, la de 
su debut en esta competición.
No hay peros, es hora de construir 
y animar entre todos, cada uno en 
su puesto. Desde nuestra posición 
podemos afirmar que nuestros 
equipos trabajarán con la  mayor 
ilusión, con el objetivo de ampliar 
el número de universitarios en la 
práctica deportiva, de impulsar 
el baloncesto, también de 
alto rendimiento, permitiendo 
compaginar la formación acadé-
mica y deportiva, por el bien 
del deporte en general y por el 
número de licencias de nuestro 
deporte que así lo demanda.

Martín Gil 
Deportes UPNA

     

Hace un año, desde estas páginas, 
hablábamos  acerca de la situación de 
nuestro baloncesto tras la desaparición 
del único representante en la élite, el Club 
Baloncesto Maristas, y decíamos que había 
que reflexionar sobre nuestro futuro y dar 
pasos hacia delante. Para ello, desde la 
F.N.B., nos comprometimos a impulsar los 
proyectos que nos devolvieran la ilusión. 

Ha pasado un año y arrancamos una nueva temporada en la que 
tenemos no uno, sino dos proyectos ambiciosos, uno en categoría 
masculina y otro en femenina.

Puedo decir con satisfación que, en ambos casos, hemos colaborado 
en su nacimiento, como no podía ser de otro modo, pero nuestro 
reto ahora es seguir trabajando para que todo el baloncesto navarro 
los vea como propios, colaborando en potenciar las relaciones entre 
todos los clubes, sin exclusión alguna, para que así sea.

En la foto de la punta de la pirámide de nuestro baloncesto 
debemos estar todos.

Agustín Alonso de Mur 
Presidente F.N.B.
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El eterno sueño
cobra forma

Desde la extinción de Señorío de Zuasti, siempre se había reclamado la creación de un nuevo club que uniese los intere-
ses del baloncesto navarro. A pesar de los esfuerzos y excelentes campañas realizadas por Alvecón Maristas, la falta de 
apoyos le condenó a la desaparición. Hoy, HNV Consmetal permite que se vuelva a soñar con llegar a la élite.

HNV CONSMETAL NAVARRA ADECCO LEB BRONCE

LE
B 

Un grupo, unido por su afición al ba-
loncesto, tomó la iniciativa de crear un 
club totalmente nuevo, dispuesto a lle-
var el baloncesto masculino a las máxi-
mas categorías. Así nacía el Basket Na-
varra Club.
Aunque su primera apuesta era la de 
partir en Liga EBA, la creación posterior 

de la Adecco LEB Bronce animó a la di-
rectiva a solicitar una plaza en la nue-
va categoría. En el mes de junio la pla-
za fue concedida y cambió los planes de 
configuración de la plantilla. Iñaki Sanz, 
Juan Labiano, Iñaki y Raúl Narros y Pa-
blo Ayechu son los componentes nava-
rros de HNV Consmetal, que se comple-

ta con los fichajes de Nacho 
González, Alfredo Ott, Iker 
Trevijano, Jemino Sobers, 
Jesús Domínguez y Jose-
ba Aramburu. Al frente del 
equipo está Ángel Estanga 

que, tras unos años alejado de los ban-
quillos de primera fila, regresa para ilu-
sionar al baloncesto navarro.
Las primeras jornadas han ido disipan-
do las dudas que se le presuponen no 
ya a un equipo totalmente nuevo, sino 
a una categoría totalmente nueva. HNV 
Consmetal está consiguiendo hacer de 
Arrosadía una plaza fuerte, donde el afi-
cionado está disfrutando.
Tan solo queda esperar el paso del tiem-
po para confirmar el éxito en este primer 
año lleno de expectativas. 

Ángel Estanga
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Joseba Aramburu en el partido disputado en Arrosadía con CajaSur

HNV Consmetal Navarra se presentó a la afición navarra ante el Bruesa Guipuzcoa Basket

     

Tenemos una plantilla joven pero con experiencia en las cate-
gorías superiores. El aficionado creo que va a disfrutar con este 
equipo y con esta categoría, que nada tiene que ver con la EBA. 
Nuestro principal reto tiene que ser el de crear equipo, hacer un 
grupo que sepa enganchar al aficionado        
                     Ángel Estanga

“ “



�      

LE
B

nº13 noviembre 2007

HNV Consmetal Navarra
uno x uno

HNV CONSMETAL NAVARRA ADECCO LEB BRONCE

Nacho González Alfredo Ott Iñaki Sanz Pablo Ayechu

Iker Trevijano Raúl Narros Iñaki Narros Joseba Aramburu

Juan Labiano Jemino Sobers Jesús Domínguez
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El baloncesto femenino
vuelve a la élite

Con el CBN y la UPNA como últimos precedentes, Obenasa Navarra se postula como sucesor del baloncesto femenino de élite en 
nuestra comunidad. Unión Navarra de Basket se ha marcado como objetivo ser punto de encuentro de los clubes de Navarra.

LF
2OBENASA NAVARRA LIGA FEMENINA 2

Obenasa Navarra ha apostado por la ju-
ventud en su plantilla, y por la veteranía 
en los banquillos de César Rupérez, co-
nocido de la afición navarra tras su paso 
por Alvecón. Un equipo totalmente nue-
vo para su primer año en Liga Femenina 
2, en una temporada en la que la per-

manencia debe de ser el claro objetivo, 
si bien la meta a largo plazo que se ha 
marcado el club es la de lograr el ascen-
so a Liga Femenina.
Otro de los estandartes del conjunto 
será la amplia presencia de jugadoras 
navarras. Ana Idoate, Raquel Herrera, 

Miriam Goyache, Andrea Ortega, Bego-
ña Gárate y Edurne Ortega ponen el to-
que local a la plantilla, que se completa 
con Mabel García, Nerea Méndez, Ma-
riana Santos, Paula Muxiri y Keila Bea-
chem.

Obenasa Navarra en su primera confrontación liguera frente a Expofinques Tanit Eivissa

César Rupérez

Tenemos una plantilla joven, que seguramente llegará 
a su mejor nivel en la segunda vuelta. Nuestro objetivo 
como equipo tiene que ser el que seamos competiti-

vos ante cualquier rival. Por otro lado, en nuestro primer 
año en la categoría tenemos que mantenernos en Liga 
Femenina 2                                                César Rupérez“

“
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LF
2 OBENASA NAVARRA LIGA FEMENINA 2

Obenasa Navarra
una x una

Amaya López Mariana Santos Miriam Goyache Andrea Ortega

Edurne Ortega Nerea Méndez Ana Idoate Raquel Herrera

Begoña Gárate Paula Muxiri Mabel García Keila Beachem
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¿Cómo están transcurriendo sus pri-
meros meses de mandato?
Bastante intensos, con mucho trabajo a 
la vez que ilusión. He de conocer a gen-
te, intentar ordenarla y al mismo tiempo 
con los presupuestos, presentaciones 
de los equipos, también con la separa-
ción del Instituto Navarro del Deporte y 
el de la Juventud. Ha sido un comien-
zo fuerte, pero son todo buenas sensa-
ciones.
Explique la separación de los institu-
tos del deporte y juventud.
Es una apuesta clara del Gobierno y de 
la consejera por potenciar las distintas 
áreas. La separación la tenemos que 
aprovechar los dos institutos. Soy cons-
ciente de que se ha trabajado bien, pero 
es el momento de que la juventud sea 
un referente. En cuanto al deporte, es 
una oportunidad para que se siga traba-
jando como hasta ahora pero haciendo 
total hincapié en el deporte.
¿Necesita un impulso más el deporte 
navarro?
Yo creo que el deporte navarro está de-

mostrando que está vivo y 
con ganas de sacar adelante 
distintos proyectos. En este 
sentido somos una comuni-
dad envidiada. Tenemos una 
serie de deportes que están a 
un magnífico nivel. Mi llega-
da ha coincidido con una se-
rie de proyectos que son un 
acierto y que contarán con el 
apoyo del Gobierno.
Javier Trigo siempre manifestó 
que el baloncesto era su espina 
clavada
Al final la actitud del Gobier-
no cara a estos proyectos ha 
sido muy positiva. La conseje-
ra los conoce, los ha valorado 

y los apoya. A partir de ahí, dentro de 
las líneas en las que nos movemos, apo-
yaremos al máximo. Creo que vamos a 
tener presencia, y a demostrar que nos 
han hecho mucha ilusión esos proyec-
tos que han venido a completar lo que 
ya teníamos y cubrir una carencia que 
teníamos con el baloncesto. Hay un nú-
mero importante de fichas para contar 
con ello. El femenino coincide además 
con la idea que tenemos de fomentar 
que la mujer haga más deporte. Que 
tengan un modelo y una ilusión cercana 
es importantísimo. 
¿Ha podido palpar esa apuesta por el 
éxito? 
Los dos coinciden en que tienen mucha 
gente ilusionada y que lo está dando 
todo para que salgan adelante. A par-
tir de ahí yo creo que van a funcionar. A 
Obenasa Navarra no he tenido la opor-
tunidad de verlos todavía y a HNV Cons-
metal Navarra les vi en su presentación, 
pero creo que todavía están empezando 
y los comienzos son duros. Poco a poco 
se va a ir avanzando, y luego no tendrá 

nada que ver este comienzo con su re-
percusión. No en materia deportiva, que 
les está yendo muy bien.
¿De que manera se puede beneficiar 
el baloncesto navarro con la construc-
ción del nuevo pabellón?
El que Navarra cuente con un pabellón 
de referencia era una de nuestras asig-
naturas pendientes. El baloncesto es 
uno de los deportes que más se practica 
y ahora mismo no sabría decir exacta-
mente la utilidad concreta con este de-
porte, pero podría acoger entrenamien-
tos, partidos y otros eventos. Tendrá 
muchos aspectos positivos no sólo para 
el baloncesto sino para otros deportes. 
Valore el trabajo realizado con la base.
Se está trabajando bien desde la FNB y 
desde los clubes. En los colegios se está 
trabajando magníficamente bien. Quizá 
queda mejorar el número de gente a la 
que se puede llegar. Hace falta llegar a 
más sitios que no sean Pamplona, pero 
es algo que cuesta. Pero se está tra-
bajando con sentido y ahí está el cre-
cimiento que se ha experimentado. No 
me queda más que animar a todo el 
mundo a que siga trabajando de la mis-
ma forma que hasta ahora.

EN
TR

EV
IS

TA“Se está trabajando bien, pero 
hay que llegar a más gente”

En su estreno como director gerente del Instituto Navarro del Deporte, Javier Esparza analiza para 6’25 la actualidad del 
baloncesto, del deporte navarro, la importancia de los dos proyectos que se han iniciado con la presente temporada y otras 
cuestiones, como la futura construcción de un pabellón en Navarra.

ENTREVISTA A JAVIER ESPARZA 

Javier Esparza en su despacho en el Instituto del Deporte

Mª Isabel García Malo y Javier Esparza en la presentación de los JDN en Senda Viva
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Los agraciados en la capital fueron el 
MMT Estudiantes y Real Madrid, que 
tuvieron la oportunidad de enfrentarse 
a un equipo NBA. El escenario, el Pala-
cio de los Deportes, acogió a cerca de 
15.000 espectadores.

Y en medio de todo ese tumulto de afi-
cionados, jugadores, organizadores, 
animadores y demás integrantes de es-
pectáculo, se encontraba un jugador na-
varro, Txemi Urtasun. Si en verano daba 
un paso más en su carrera al fichar por 

uno de los clubes históricos 
de la ACB, en octubre tuvo 
la oportunidad de vivir una 
nueva aventura enfrentán-
dose a los Memphis Grizzlies 
de Pau Gasol y Juan Carlos 
Navarro.

Precisamente el duelo ante 
el último jugador español en 
dar el salto a la NBA, Juan 
Carlos Navarro, fue uno de 
los motivos de mayor ilusión 
para Txemi Urtasun. “Me 
hizo especial ilusión jugar 
contra Gasol y Navarro. Es-
pecialmente éste último, ya 
que siempre he seguido su 
juego”.

En el encuentro, en el que 
Urtasun saltó como titular, 
se las tuvo que ver con el 
propio Navarro y con Mike 
Miller. “No hace falta des-
cubrirlos, son dos geniales 
jugadores que desequilibran 
en cualquier momento” co-
mentaba Txemi.

En resumen, el encuentro 
solo tuvo un color, ya que 
los Grizzlies pasaron por en-
cima de un MMT Estudian-
tes que tuvo que ir a remol-
que todo el partido. Pero lo 
de menos fue el electrónico, 
ya que “fue una experiencia 
muy bonita, con todo lo que 
rodea a un partido de estos. 
La organización es tremen-

da, y es muy motivante poder enfren-
tarte a gente de la NBA, que físicamen-
te son unos portentos”.

TXEMI URTASUN PARTICIPÓ EN EL ENCUENTRO ANTE LOS GRIZZLIES

Seguramente el 11 de octubre de 2007 quedará grabado en el recuerdo de Txemi Urtasun, actual jugador del MMT Estudiantes. 
Los Memphis Grizzlies y los Toronto Raptors participaban en el NBA Europe Live Tour 07, que pasó por las ciudades de Málaga 
y Madrid.

Txemi ataca a la defensa de los Menphis Grizzlies

María Bandrés Gómez
FISIOTERAPEUTA
colegiada nº 159

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

31011 Pamplona
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¿De todos los equipos en los que has 
militado, con cuál te quedarías por la 
experiencia vivida?
Es complicado, porque cuando acabas, 
ves por todo lo que has pasado. Son ex-
periencias que necesitas para tener una 
buena base. En Zaragoza quizá pude 
vivir la mejor etapa a nivel profesional 
aquí en España, y después en Francia 
como veterana fueron años muy bue-
nos, porque mi juego estuvo a un buen 
nivel.
En muchas ocasiones se trata de forma 
injusta a las chicas en el deporte...
Siempre se ha tratado de forma distin-
ta, y vamos por detrás porque es así la 

vida. No voy a discu-
tir si es machismo o 
feminismo. Si yo hu-
biese ganado cuando 
jugaba lo que gana-
ba un alero nacional, 
posiblemente ahora 
estaría viviendo en 
Miami. No tiene nada 
que ver lo que cobra 
un hombre con lo que 
cobra una mujer.
¿Hay tanta diferencia 
como se dice entre el 
baloncesto masculino 
y femenino?
Evidentemente hay 
una gran diferen-
cia física, ya que los 
hombres son más 
fuertes, con mayor 
capacidad de salto. 
Pero si se ponen las 
canastas a la misma 
altura para los hom-
bres que son más al-
tas que las mujeres... 
Si lo valoramos com-

probamos que es injus-
to. Los hombres quizá 

dan más espectáculo, pero porque las 
medidas van acordes con su fisonomía. 
Si a nosotras nos bajasen las canastas y 
pusiesen un balón un poco más peque-
ño, la cosa cambiaría.
¿Cómo ves el baloncesto femenino actual?
Tenemos un problema claro de interio-
res, ya que casi no hay “cuatros” o “cin-
cos” a la vieja usanza. Aleros encuen-
tras más fácil. Pero afortunadamente las 
chicas de ahora me están sorprendien-
do gratamente porque están dando un 
toque de calidad que se echaba de me-
nos aquí en Navarra.

¿Observas muchas diferencias en 
cuanto a planteamientos? 
Quizá nos hemos vuelto más comodo-
nes. Antes igual podía haber entrenado-
res como Juan Ustárroz que igual tenían 
algo más de calidad. Y con esto no quie-
ro criticar a los entrenadores de ahora, 
pero en la base hay mucho niño entre-
nando porque lo que quieren es el di-
nero. Los clubes por su parte buscan el 
número de licencias más que la calidad 
de la base. No se puede pedir a un niño 
de 15 que le enseñe a uno de 9.
Curiosamente se están cosechando 
mejores resultados en chicas que en 
chicos...
Quizá en ese aspecto, con un poco que 
cuidemos la base podemos ayudar a las 
chicas que puedan salir. Los chicos son 
más habilidosos, pero sí que es verdad 
que igual lo tienen más difícil que las 
mujeres. Repito lo de antes, quizá le da-
mos más importancia a ganar las ligas 
en los colegios que a trabajar la base.
¿Te recuerda el proyecto de Obenasa 
Navarra al CBN?
Me recuerda en la ilusión puesta por 
un proyecto de baloncesto femenino, 
pero para nada en la infraestructura y 
la manera de organizar el trabajo. Hay 
que quitarse el sombrero ante las cua-
tro personas que estuvieron detrás del 
CBN. Les tengo que agradecer todo lo 
que hicieron a base de esfuerzo y tra-
bajo.
¿Recuerdas con especial cariño a al-
guna compañera?
Hay algunas que las recuerdo porque 
me habría gustado jugar con ellas, otras 
porque son mis amigas y están lejos. Y 
otras desgraciadamente porque ya no 
están como es el caso de Tuomaite. Pero 
tengo bastante relación con ex compa-
ñeras.

EN
TR

EV
IS

TA“Si hubiese ganado lo mismo 
que un chico, viviría en Miami”

En su amplia trayectoria, Reyes Castiella (29-12-1975), ha tenido tiempo de jugar en el club de su tierra, el ya extinto CBN, 
dar el salto a la primera categoría de la mano del Cajalón Zaragoza, y probar fortuna en Francia. Ahora, tras unos años de 
retiro, vuelve al baloncesto de alto nivel como directiva de UNB.

ENTREVISTA A REYES CASTIELLA 

Reyes Castiella jugando en la Liga Francesa

Reyes Castiella
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VALSAY ARDOI - 1ª DIVISIÓN MASCULINA
Carlos Díez, Pedro Echeverría, Mikel Domeño, Miguel Embid, Miguel 
Castellano, Roberto Arbella, Jon Abaurrea, Imanol Janices, Alberto 
Dávila, Ignacio Urtasun, Juan A. Irisarri. 
Entrenadores: Borja Garayoa, Enrique Vilas y Guillermo Álvarez.

HUGUET  ARENAS TUDELA - 1ª DIVISIÓN MASCULINA
Aquilino Ochoa, Alfonso López, Ramón Moreno, Ignacio Albo, Jorge Ba-
rrera, Ismael Sanz, Eneko Larrarte, Silvino Izquierdo, Santiago Vitas. 
Entrenadores: Javier Sanz y Antonio Casanova.

PROMOCIONES LEGARZIA - 1ª DIVISIÓN MASCULINA
Gonzalo Soto, Jakue López, Raúl Corvo, Ricardo Miguel, Rubén Juá-
niz, Javier Boneta, Jorge Morella, Javier Labayru, David Cía, Diego 
Ojer, Mario Aramendía . 
Entrenadores: José María Úriz y Oscar Arana.

UPNA CNP - 1ª DIVISIÓN MASCULINA
Iñaki Zabalza, Ignacio Dito, Fernando Santesteban, Guillermo Erroba, 
David Recalde, Sugoi Pérez, Salvador Pérez, Ivan Vinagre, Fernando 
Larraya, José María Cadenas, Amador Pérez, Juan Berenguer. 
Entrenadores: Javier Langa y Iñigo Baigorri.

VIAJES MARFIL - 1ª DIVISIÓN MASCULINA
Iker Jaca, Enrique Lizarraga, Miguel Zalacain, Oscar de la Sen, Pedro 
Antonio Les, Borja Martinicorena, Javier Bernarte, Ignacio Domeño, 
Juan Miguel Lafuente, Joseba Ciganda, Igor Clavijo . 
Entrenadores: Eduardo Zurutuza y Justo Sanz.

ÁRBITROS

Adecco LEB Bronce
Daniel Aldaz

Liga EBA
Raúl Saez

1ª Div. Masc. y Fem. 
Tomás Bonello, Alberto 
García, Ignacio Goicoechea,
J. Fco. Gómez, Daniel Larraga, 
Alberto Madinabeitia, Jesús 
Marcos, José M. Misiego, 
Eduardo Mora, Ildefonso 
Muñoz, Mikel Pérez, Javier 
Ramírez, Antonio Ros,
Raúl Rubio, Miguel 
Villafranca, Jaime Samaniego

2ª Div. Femenina
Antonio Baurre, Koldo 
Echevarren, José Luis 
Fernández, José A. Fernández,
Carlos González, José A. 
Pérez,  Juan P. Rodriguez, 
Angel Zuasti

Equipos navarros en     categorías nacionales
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VALSAY AZYSA ARDOI - 1ª DIVISIÓN FEMENINA
María Moral, Izaskun Alfonso, Patricia Rodero, Darby Cave, Leyre Lin-
zoain, Edurne Arrechea, Ana Jimeno, Sara Guillén,  . 
Entrenadores: Ignacio Ayerra y Rubén Nava.

HUGUET  ARENAS TUDELA - 1ª DIVISIÓN FEMENINA 
Ana Arpón, Patricia Rivas, Ana María Marrodán, Maite Muro, Ruth Ma-
teo, Romina Paola Cantarelli, Laura del Río, Itziar Irujo, María Luisa Za-
pata, Tania Miranda, Irantzu Bermejo, Cristina Martinez. 
Entrenador: Jesús Vicente Salcedo.

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA
1ª DIVISIÓN FEMENINA
Ana Macías, Raquel Herrera, Lucía Ostiz, Teresa Aranaz, Miriam Úriz, 
Amaya Saralegui, Sonia Galech, Beatriz Cadenas, Lara Ramírez, Idoia 
Aramburu, Raquel Artuch. 
Entrenadores: Miguel Pérez, José Javier Unzué y José Angel Milla.

OBENASA - 1ª DIVISIÓN FEMENINA
Jessica González, Leyre Carrica, Maialen Ansoain, Elena Ciordia, Ma-
ritxu Ariz, Maite Gil, Ohiana Lusarreta, Marta Tirapu. 
Entrenador: Iñigo Macaya.

BURLADA - 2ª DIVISIÓN FEMENINA
Irene Marrodán, Miriam Iturgaiz, Olatz Pezonaga, Maite Grueso, Aitzi-
ber Eraso, Sonia Ustárroz, Patricia Mendioroz, Marta Ayesa, Laura Pa-
rra, Andrea Sarriés, Ana de Abajo, Andrea Aldaz. 
Entrenadores: José Javier Martínez y Pedro Antonio Les.

AUTOCARES ARTIEDA - 2ª DIVISIÓN FEMENINA
Jana Uriz, Maia López, Izaskun Olleta, Silvia Burdaspar, Maite Iriarte, 
Ainara Andueza, Sonia Burrillo, Cristina Barásoain, Patricia Quintana, 
María Pilar Lizasoain. 
Entrenador: Miguel Goñi.

Equipos navarros en     categorías nacionales
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Todas las semanas la escuela de árbi-
tros se reúne en las instalaciones de La-
rrabide para seguir con la preparación 
de los colegiados. De esta labor se en-
carga desde esta temporada Jorge Mo-
reno con la colaboración técnica de Pa-
txi López. “Llevamos desde el mes de 
agosto para ver como organizábamos 
esta temporada. Uno de los aspectos 
que detectamos cómo posible mejora 
era la creación de dos grupos de tra-
bajo. Uno con aquellos que ya llevan 
un tiempo y que apuntan a categorías 
superiores, y otro con la gente que lle-
va poco tiempo” señala Moreno.

“Otro de los objetivos que nos marca-
mos es fomentar que la gente joven 
se lea el reglamento. La forma de tra-
bajarlo es con una clase después del 
entrenamiento, que la imparte Patxi” 
apunta Jorge Moreno. En su primera 
temporada, el reto que se marca es “in-
crementar el número de árbitros, pero 
también la calidad”.

Por su parte, Patxi López cumple su pri-
mera temporada en Navarra provenien-
te del Comité Vasco. López explica que, 
para iniciarse en el arbitraje, las nocio-
nes básicas que se deben tener son “la 
colocación y los movimientos especí-
ficos que debe hacer un árbitro. A par-

tir de ahí, ellos ven los diferentes as-

pectos del arbitraje”.

Los entrenamientos no difieren mucho 
de un entrenamiento de cualquier equi-
po en el sentido de que “se buscan si-
tuaciones reales de juego por lo que 
se trabajan ejercicios en los que en vez 
de corregir a los jugadores, se hace a 
los árbitros”.

Así de sencillo resulta la iniciación en 
esta forma diferente de vivir el balon-
cesto, en el que cualquiera puede par-
ticipar si desea seguir vinculado a este 
deporte, además de hacer numerosas 
amistades. Para ello sólo tiene que con-
tactar con la Federación Navarra de Ba-
loncesto.

ESCUELA NAVARRA DE ÁRBITROS

Cada inicio de temporada los equipos afinan su preparación física, ajustan sus esquemas, los entrenadores desempolvan las pi-
zarras en busca de la táctica ideal. Por su parte, comienza una nueva etapa también para los árbitros, en busca de nuevos cono-
cimientos, un ascenso de categoría, y en definitiva, pasarlo bien practicando de una forma diferente su deporte favorito.

Jorge Moreno Patxi López
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COMITÉ NAVARRO DE ÁRBITROS

‘Stage’ en Alsasua 

Los pasados días 31 de Agos-
to, 1 y 2 de Septiembre se ce-
lebró en Alsasua el ‘stage’ de 
pretemporada del CNaB, tan-
to para árbitros como para 
oficiales de mesa, que supo-
ne el comienzo de las activi-
dades del Comité en la pre-
sente temporada. El intenso 
trabajo desarrollado se ha 
basado en la realización de 
pruebas físicas y teóricas, cri-
terios de arbitraje a través del 
análisis de videos FIBA y de 
competición nacional, traba-
jo en pista y unificación en la 
anotación y cronometraje. La 
participación, el esfuerzo y la 
implicación de los presentes 
hizo que este ‘stage’ resultara un éxito y 
un muy buen punto de partida para esta 
temporada.
Con estas actividades el Comité Navarro 
de Árbitros de Baloncesto pretende dina-
mizar y potenciar el trabajo de sus inte-
grantes, buscando así un salto cualitativo 

que revierta en beneficio de todos 
los componentes de las distintas 
categorías.
Este trabajo tiene su continuidad 
en las sesiones semanales de en-
trenamiento que se celebran en el 
Centro Navarro de Tecnificación 
de Larrabide.
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Como cualquier equipo o grupo de trabajo, los árbitros también necesitan un periodo de acondicinamiento físico, de compenetra-
ción y unificación de criterios. Por este motivo, los colegiados del Comité Navarro de Árbitros se reunieron en un ‘stage’ , antes 
del inicio de la temporada, en la residencia Santo Cristo de Otadia.

Un lance de la 

NUEVA INDUMENTARIA
La imagen del CNaB en nuestras pistas 
se ha renovado al presentar esta tempo-
rada una nueva equipación. Basada en lí-
neas curvas e incorporando el color rojo 
en la camiseta, muestra una imagen más 
actual, en la línea del escudo del CNaB 
que fue presentado la temporada pasada 
y que también lo incorpora.  

       Árbitros y anotadores se reunieron en Alsasua

Por primera vez en muchos años, FIBA 
no ha presentado ninguna modifica-
ción a las reglas de juego para esta 
temporada. Sin embargo, sí se han re-
mitido comentarios sobre puntos con-
cretos del reglamento. Uno de ellos es 
la falta antideportiva.
La falta antideportiva castiga al jugador 
que no realiza ningún esfuerzo para ju-
gar el balón, o bien, cuando se produce 
una acción con excesiva fuerza o vio-
lencia. La idea de “no realizar ningún 
esfuerzo” debe ser aplicada de forma 
constante y consistente durante todo el 
partido y en todas las situaciones. En 
especial, FIBA remarca las situaciones 
en donde un jugador defensor provoca 
un contacto (golpe, agarrón, etc.) para 

que al señalar la falta, el reloj de partido 
se detenga. Si esta situación se produ-
ce con el balón en las manos del árbi-
tro o de un jugador fuera de la cancha 
para un saque se sancionará una falta 
antideportiva, sin ningún tipo de aviso 
previo.
Con esta situación concreta no se cam-
bia el criterio de la falta antideportiva, 
más bien todo lo contrario: hay que juz-
gar siempre si lo que sucede es una ac-
ción propia de un partido (defensa de 
una posición, establecimiento de pan-
tallas y bloqueos, etc.) o no lo es; en 
definitiva, cuándo hay un juego normal 
de baloncesto o cuándo alguien juega 
a no jugar.

FALTA ANTIDEPORTIVA: CUANDO SE JUEGA A NO JUGAR

En pleno trabajo
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Internacionales 
y navarras

María Asurmendi 

La habilidosa base fue seleccionada por 
Alberto Ortego para la U21 tras una bue-
na campaña en Burgos. Con la selección 
participó en el Mundial de Moscú, lo-
grando la novena plaza.

Naiara Díez 

La selección U20 se coronó campeona 
en el Europeo de Bulgaria derrotando a 
Serbia en una final para enmarcar. Par-
te de este éxito lleva el nombre de Naia-
ra Díez, que formó parte de la expedición 
que conquistó el viejo continente.

Raquel Herrera

La actual jugadora de Obenasa Navarra 
realizó un espectacular final de tempora-
da, en el que ganó la liga junior con San 
Ignacio UPNA. El mejor premio le llegó 
con la participación en una concentra-
ción de la selección U18 en Pontevedra, 
entre el 1 y el 9 de julio. 

Amaya Gastaminza

Habitual en las convocatorias de las se-
lecciones nacionales, en esta ocasión 
Gastaminza representó a la U16 en el 
Europeo de Letonia. A nivel colectivo su 
selección cuajó un gran campeonato, co-
sechando la medalla de plata. En el pla-

no individual, Gastaminza fue una de las 
destacadas promediando casi 10 puntos 
por partido y formando parte en varias 
ocasiones del quinteto inicial.

Ana Lorda

Esta joven jugadora de Lagunak participó 
en el programa de detección de talentos 
de la FEB. Concretamente en Santa Ma-
ría de Collell, entre el 24 de julio y el 2 
de agosto.

Ane Escala

La jugadora de Loyola UPNA, alero de 
1’76, fue convocada también entre el 24 
de julio y el 2 de agosto para participar en 
la concentración de los programas de de-
tección de talentos de la FEB. Sin embar-
go, Escala no tuvo suerte ya que no pudo 
asistir a la convocatoria.

Iñigo Pascual

El técnico navarro vio recompensado su 
trabajo con la selección mini de nuestra 
Comunidad formando parte del organi-
grama técnico de la concentración que la 
FEB organizó con motivo de su programa 
de detección de talentos. 

En esta temporada el objetivo debe ser 
mantener y confirmar el buen nivel de 
Navarra en selecciones nacionales.

La grada disfrutó con la final femenina

El verano nos ha regalado la grata sorpresa de ver como un buen puñado de jugadoras navarras destacaban no sólo en sus 
respectivos equipos, sino que además obtenían la recompensa de un duro año de intenso esfuerzo con una convocatoria 
de la selección española. En sus distintas categorías, estas jugadoras navarras han podido ser también partícipes del éxito 
del baloncesto femenino español en mundiales y europeos.
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ANÁLISIS DE NUESTROS REPRESENTANTES EN ACB, LF Y LEB

Navarros en categorías 
superiores

TXEMI URTASUN 
(MMT Estudiantes)

Partidos: 5, Minu-
tos: 63,  Ptos: 16, 
Rebotes: 6, Asisten-
cias: 0, Media pun-
tos: 3,2.
Txemi realizó la 
apuesta de fichar 

por un histórico de la ACB y por el mo-
mento Mariano de Pablos cuenta con 
el escolta navarro en el nuevo proyecto 
del MMT Estudiantes. 

ÁLEX URTASUN 
(Pamesa Valencia)

Part: 3,    Min: 4,    
Ptos: 0,    Reb: 0,   
Asistencias: 0,  Me-
dia puntos: 0.
Difícil la papeleta 
de Álex esta tem-
porada en el Pa-
mesa Valencia, con 

dos jugadorazos por delante como son 
House y Douglas.

RICARDO ÚRIZ  
(Bruesa GBC)

Partidos: 6    Minu-
tos: 109    Ptos: 4    
Rebotes: 14  Asis-
tencias: 17  Media 
puntos: 7,3.
Ricardo Úriz man-
tiene la confianza 
de la directiva para 

encabezar un nuevo proyecto en San 
Sebastián que devuelva al Bruesa a la 

ACB. También Pablo Laso demuestra su 
confianza en el navarro con minutos.

MARÍA ASURMENDI 
(Extrugasa)

Partidos: 1    Mi-
nutos: 25    Ptos: 
6, Rebotes: 1, Asis-
tencias: 1  Media 
puntos: 6.
María Asurmendi 
debutaba en partido 
oficial con su nuevo 
equipo, el Extrugasa. 

Fue titular, jugando 25 minutos, pero no 
pudo evitar la derrota de su equipo en 
casa ante el Celta por 58-69.

NAIARA DÍEZ 
(Mann Filter)

Partidos: 1, Minutos: 
13, Ptos: 4,    Rebo-
tes: 0, Asistencias: 
0,  Media puntos: 4.
En su primer partido 
de la temporada, el 
Mann Filter cayó 
derrotado en casa 

ante el Cadi La Seu por 60-68. Naiara 
Díez jugó 13 minutos.

FRAN BAQUER 
(Habitacle Badajoz)

Part: 6,    Min: 192,     
Ptos: 69,    Reb: 15,  
Asistencias: 17,  
Media puntos: 11,5.
El jugador disfru-
tará de más minu-

tos esta temporada al llegar cedido a 
Badajoz. Por el momento es una pieza 
importante y promedia más de media 
hora de juego por partido

Continuando con la iniciativa sugerida por nuestros lectores, esta temporada también realizaremos un seguimiento espe-
cial a los jugadores navarros que militan en categorías superiores.
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Obenasa Navarra se impone 
en la final a tres

En categoría femenina, la primera fase 
estuvo dividida en dos grupos de tres 
equipos. Mientras que en el primero, la 
Universidad Pública de Navarra se pos-
tuló pronto como claro candidato a la fi-
nal al sellar su pase en los dos prime-
ros partidos, en el segundo hubo que 
esperar más. De esta forma, Obenasa, 
Autocares Artieda y Valsay Azysa Ardoi 
pusieron emoción a un grupo que no de-
cidió hasta su última jornada quién iba 
ser el finalista. Y es que llegaron todos 
con opciones al último partido, pero en 
el enfrentamiento directo Obenasa su-
peró a Autocares Artieda, por una dife-
rencia insuficiente, clasificando de esa 
forma al tercer equipo en discordia, Val-
say Azysa Ardoi.
En la final, el formato elegido fue el de 
tres equipos participantes, jugando cada 
partido en medio tiempo. De esta forma, 

a los clasificados Universi-
dad Pública de Navarra y 
Valsay Azysa Ardoi se les 
unió Obenasa Navarra por 
su condición de conjunto 
de Liga Femenina 2. En los 
encuentros, que no fueron 
especialmente brillantes, 
Obenasa Navarra superó a 
la Universidad Pública de 
Navarra (22-38) y Valsay 
Azysa Ardoi (25-20), pro-
clamándose campeón. El 
equipo de Zizur Mayor ter-
minó segundo tras ganar 
su encuentro a la UPNA 
(34-19).
En categoría masculina 
todavía se desconoce el 
campeón, ya que no ha 
sido posible fijar una fe-
cha para disputar la final a 
tres. Pero por el momento 
se ha podido ver una emo-
cionante fase de clasifica-

ción. En el primer grupo, Valsay Ardoi y 
Maristas se jugaron el pase en la última 

jornada, que acabó con un emocionante 
101-105 para el equipo de Zizur.
En el segundo grupo, volvió a producirse 
un fatal desenlace en el último encuen-
tro. Con Natación ya eliminado, Promo-
ciones Legarzia y Viajes Marfil se enfren-
taron en la última jornada. Finalmente, 
el equipo de Estella sumó una victoria 
que le valió el pase a la final, donde le 
esperan Valsay Ardoi y HNV Consmetal 
Navarra.

Después de varios años, la Copa Navarra volvió a cambiar a su formato para adaptarse a la presencia de dos equipos que 
disputan competiciones de la FEB. Es el caso de HNV Consmetal Navarra y de Obenasa Navarra, campeón femenino. El 
desenlace de la categoría masculina tendrá que esperar, ya que al cierre de la edición de esta revista todavía no se había 
disputado la final.
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Beatriz Cadenas (UPNA) bota ante Muxiri (Obenasa Navarra) 
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Paula Muxiri (Obenasa Navarra)

Las chicas de Obenasa después del encuentro
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Los participantes atienden las explicaciones en Lekaroz

Baloncesto bajo el 
sol veraniego

La actividad deportiva del baloncesto no cesa durante el periodo estival. Un año más los campus organizados por la Federación 
Navarra de Baloncesto cosecharon un gran éxito en el apartado participativo. Un total de 235 chicas y chicos y 29 monitores to-
maron parte en los campus celebrados en Estella, Lekaroz y Sabiñánigo.

Concretamente, Estella albergó dos tan-
das distintas de niños, con Eneko Lobato 
y Jose Javier Unzué al frente, mientras 
que en Lekaroz Iñigo Pascual y en Sabi-
ñanigo Antonio Sierra se encargaron de 
la dirección técnica.
Entre los objetivos que persiguen estas 
actividades veraniegas, destacan, ade-
más de mejorar la técnica y habilidades 
de los jugadores, la estimulación de la 
convivencia, potenciación del trabajo en 
equipo y la promoción del baloncesto.
En definitiva, cientos de jóvenes depor-
tistas pudieron disfrutar un verano más 
del baloncesto en verano, de la mano de 
los campus organizados por la Federa-
ción Navarra de Baloncesto.
Todos coincidieron en destacar el buen 
trabajo de los jóvenes y el alto grado de 
implicación en todas las actividades pro-
gramadas en ambos campus.
Año tras año se puede constatar la masi-
va afluencia y la participación de niños y 
niñas de distintos clubes. El campus de Estella congregó a numeroso niños y niñas
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Las selecciones 
alargaron la temporada
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Al margen de los campus de verano, 
se desarrollaron otras dos concen-
traciones, esta vez de tecnificación, 
del 25 al 30 de junio, que contaron con 
la presencia de nuestras selecciones 
cadete, infantil y mini, tanto masculinas 
como femeninas.
La localidad de Sallent de Gállego 
albergó a las selecciones cadetes. 
La concentración se desarrolló bajo 
la coordinación de responsables de 
equipos de alto nivel que pueden 
ser cualquier comunidad, si bien 
los campus se organizan entre las 
federaciones navarra y aragonesa.
Por otro lado, en las mismas fechas y en 

la localidad de Sabiñánigo, se produjo 
la segunda concentración de jugadores. 
En esta ocasión las selecciones minis e 
infantiles desarrollaron durante cinco 
días un importante plan de trabajo de 
técnica individual.
En estos campus, además de la 
formación de jugadores, también se 
busca fomentar la convivencia con la 
participación de otros jugadores de las 
selecciones aragonesas. Un total de 
quince jugadores por selección, además 
de sus respectivos entrenadores, son 
los agraciados con esta recompensa a 
un año de trabajo.

nº13 noviembre 2007

Sallent de Gállego congregó a los cadetes

Los mejores jugadores navarros de categoría cadete, infantil y minibasket concluyeron su trabajo en selecciones compar-
tiendo experiencia con sus compañeros de Aragón.

Las chicas trabajaron, en Sabiñánigo, a las órdenes de Alemany 

El esfuerzo fue máximo
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LOS CLUBES NAVARROS UNO A UNO

Club Baloncesto
Génesis
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El Club Baloncesto Génesis nace du-
rante el verano del 2003, como conse-
cuencia de la inquietud de algunos ju-
gadores que se quedaban sin equipo 
para jugar en competición senior fede-
rada. Su única salida era la de formar 
un club. Junto a otras personas que 
llevan años trabajando en este depor-
te con todos los niños de Tudela y la 
Ribera, deciden dar el paso.  
No será hasta el 4 de septiembre de 
2003 cuando el club se forme legal-
mente.
En un principio, Génesis iba a dar 
nombre al equipo senior de balonces-
to, encargado de representar a Tudela 
en la Liga Navarra, una carencia crea-
da por una falta de coordinación entre 
responsables y no por falta de jugado-
res. Como la idea de la formación de 
un nuevo equipo-club es bien recibida 
en otros públicos cercanos (técnicos-
entrenadores-jugadores) comienzan 
los esfuerzos para crear un club que 
abarque todo el baloncesto base.
En su primera temporada, el club saca 
en competición cuatro equipos: un se-
nior masculino, un cadete masculino, 
un cadete femenino y un infantil mas-
culino.
Los objetivos son claros desde el prin-

cipio, y no son otros que los de traba-
jar la cantera desde edades tempranas 
e intentar tener representación en to-
das las escalas de edades. Esto se va 
logrado poco a poco y la segunda tem-
porada se consigue sacar una catego-
ría más, un infantil femenino, que se 
suma a los de la primera. 
A comienzos de esta segunda tempora-
da el club sufre un durísimo revés con 
la muerte en accidente de un compa-
ñero, Enrique Salabardo Sánchez, que 
había sido uno de sus impulsores, ade-
más de entrenador y jugador.
A pesar de todo esto la temporada se 
desarrolla de manera positiva para el 
club, consiguiendo poco a poco pe-
queños objetivos que nos van hacien-
do crecer más.
La tercera temporada, la 2005-06, será 
de las más importantes para el club y 
para el baloncesto base tudelano y ri-
bero en muchísimos años. Dos juga-
dores del club son seleccionados para 
disputar los campeonatos de España. 
Sergio Pérez con la selección cadete y 
Mario Díez con la de minibasket. Esto 
reafirma al club en su trabajo de can-
tera y será un aliciente más para el tra-
bajo del día a día y la ilusión de los ju-
gadores. 

De cerca con...
Diego Ascarza
Presidente de Génesis

¿En qué se caracteriza el C.B. Génesis?
Creo que principalmente destacamos por-
que básicamente somos un grupo de ami-
gos unidos por el baloncesto. Entre todos 
vamos sacando adelante un proyecto muy 
bonito.
¿Cuáles son los objetivos que se ha 
propuesto el club?
Nos hemos marcado la meta de traba-
jar fuerte con la cantera y potenciarla. 
Antes, aquí teníamos una liga interna 
en Tudela, pero dimos el salto a com-
petir en toda Navarra. Estamos muy 
satisfechos con nuestro trabajo ya que 
vamos a sacar dos preminis y minis.
¿Cuál es la diferencia entre un club mo-
desto y un grande?
Al final el tiempo pone a cada uno en 
su lugar. Los equipos que ahora están 
arriba han trabajado duro y han recogi-
do sus frutos a base de esfuerzo. Tam-
bién la ayuda económica que cada club 
reciba juega un papel importante. No-
sotros tenemos unas buenas expectati-
vas de futuro.
¿Los dos proyectos nuevos pueden dar un 
impulso al baloncesto navarro?
Sí, sería muy importante para todos. No co-
nozco en profundidad los proyectos, pero 
espero que sea algo importante para el ba-
loncesto navarro. Nosotros por nuestra par-
te tenemos que seguir trabajando para que 
un día en el futuro esos equipos puedan nu-
trirse de la cantera navarra.

Infantil masculino

Junior masculino

Mini mixto

Senior masculino
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Las selecciones navarras cadetes e in-
fantiles se encuentran inmersas en la 
fase más intensa de la preparación para 
los próximos Campeonatos de España 
que esta temporada se celebrarán en 
Cáceres del 2 al 8 de enero.

Así el pasado 28 de octubre se celebró 
un cuadrangular con la participación de 
las selecciones de Aragón, La Rioja y 
Guipuzcoa, además de las navarras.

Pamplona acogió a las selecciones ca-
detes femeninas e infantiles masculi-
nas, siendo San Sebastián la sede de 
los torneos cadete masculino e infantil 
femenino.

Los resultados de nuestras selecciones 
fueron:

Cadete Masc.: Navarra – Aragón: 39-74 
3º y 4º puestos: Navarra – La Rioja: 60-36 
Puesto final: 3º

Cadete Fem.: Navarra – La Rioja: 78-62 
1º y 2º puesto: Navarra – Guipuzcoa: 50-68 
Puesto final: 2º

Infantil Masc.: Navarra – La Rioja: 87-37 
1º y 2º puesto: Navarra – Guipuzcoa: 59-77 
Puesto final: 2º

Infantil Fem.: Navarra – Aragón: 22-55 
3º y 4º puesto: Navarra – La Rioja: 56-31 
Puesto final: 3º

Javier Lacunza lanzando a canasta

CURSOS DE ENTRENADORES
Los cursos de entrenadores de inicia-
ción y primer nivel programados para 
el pasado mes de octubre tuvieron que 
suspenderse por las escasas inscrip-
ciones recibidas.

Como consecuencia de todo ello, se ha 

enviado a los clubes una encuesta que 
pretende recabar datos que permita 
acercar la programación de los cursos a 
las demandas de sus potenciales alum-
nos. Si estás interesado en darnos tu 
opinión envía un correo electrónico pi-

diendo la encuesta a:                             

sectecnica@fnbaloncesto.com. 

En próximas fechas se publicarán las 
nuevas fechas para estos cursos  de 
iniciación y primer nivel.

PRESENTACIÓN DE LOS XXI JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA

El Parque de la Naturaleza Senda Viva, 
nuevo colaborador de los Juegos De-

portivos de Navarra, fue escenario el 
pasado mes de septiembre del acto de 

apertura de los XXI Juegos Deportivos 
de Navarra, en una jornada a la que se 
invitó a participar a los equipos cam-
peones de la pasada temporada de ca-
tegoría infantil y minibasket y que con-
tó con la representación de los clubes 
Burlada, San Jorge y San Cernin.

Isabel García Malo, Javier Esparza y el director de Senda Viva en la presentación de los XXI JDN

El público asistente disfrutó del acto.


