ANIVERSARIO
El 9 de diciembre la Federación
Navarra de Baloncesto cumplió
los primeros 75 años

EVENTOS
Se celebrarán actos durante
toda la temporada, por toda
Navarra y para todos los
aficionados y practicantes

PABLO BRETOS
“Esperamos continuar creciendo
como lo hemos hecho en estos
75 años”

EDITORIAL
José Luis Ollo fundó la Federación Navarra de Baloncesto el 9 de diciembre de 1946 en la más absoluta
precariedad. Nunca jugó al baloncesto -lo suyo era
la natación- pero la Dirección Nacional de Deportes
le instó a dar los primeros pasos federativos para
organizar y estructurar las competiciones navarras
con unas reglas de juego complicadísimas y desconocidas para la mayoría de los navarros de entonces.
Años de pintar campos de tierra, de poner y quitar
aros y de partidos bajo la lluvia con balones similares a los del fútbol. Sin un local donde reunirse, se
organizó una primera Copa Inauguración y, meses
después, el primer campeonato oficial: 8 equipos en
dos categorías y, claro, poco más de un puñado de
jugadores. José Mari Muruzábal nos recuerda en su
libro que corresponde al Rochapeano el honor de ser
el primer campeón navarro.
Hoy, 75 años después, el baloncesto navarro llego
en la temporada 2019-2020 a las 7.000 licencias, 56
clubes y 477 equipos. Todo un hito que lo encumbra
como una de las federaciones más potentes, gracias
al trabajo de muchas personas y, seguramente también, por disfrutar en los últimos 50 años de presidencias estables, con contadas excepciones.

Un aniversario como este merece el esfuerzo de celebrarlo a lo grande. Cada mes de la temporada se han
previsto uno o varios eventos pensados para todos
los actores de este deporte: jugadores, entrenadores,
árbitros, anotadores, clubes… y, por supuesto, los
aficionados. Vamos a procurar también involucrar
de una u otra manera a clubes de distintas zonas de
Navarra y esperamos, claro que sí, culminar el aniversario con algún evento para el recuerdo.
De los actos que hemos celebrado hasta la fecha
damos cuenta en este número, donde también reseñamos el resto de la actualidad federativa, como
el papel de nuestras selecciones, las aspiraciones de
nuestros primeros equipos, el regreso del arbitraje
participativo y tres nombres propios: Irati Etxarri por
su primera –y excepcional- participación con la selección absoluta; Beatriz Zudaire, internacional paralímpica en Tokio, bronce europeo y una de las cinco
mejores jugadoras de este torneo; y Alexis Fuentes,
recién ascendido al grupo 2 de árbitros de la FEB.
Felicidades a todos.

Masterball
Éxito del ‘Pamplona
Masterball Navarra’,
torneo internacional de
veteranos de carácter
social y benéfico que

reunió en Larrabide a
25 equipos y más de
300 jugadores de toda
España, y a algunos
extranjeros, en un fin de
semana inmejorable.
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Fiesta benjamín
El inicio del Torneo
Benjamín 2021-2022 fue
una fiesta para los más
pequeños, una jornada
unificada en Noáin y La-

rraona que contó con la
presencia de jugadores y
jugadoras de los equipos
navarros de élite y de la
exjugadora internacional
Laura Nicholls.

30

Selecciones
La participación navarra
en unos atípicos campeonatos de España
cadete e infantil se saldó
con un buen papel: la se-

lección cadete femenina
se proclamó campeona
de Preferente, y la infantil
femenina logró una meritoria permanencia en
categoría Especial.

34

Beatriz Zudaire
La jugadora navarra de
baloncesto en silla de
ruedas, Beatriz Zudaire,
participó en los Juegos
Paralímpicos de Tokio

y fue bronce y quinteto
ideal en el Europeo de
Madrid; unos éxitos que
se unen al debut de Irati
Etxarri con la selección
femenina absoluta.
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“Esperamos continuar creciendo como
lo hemos hecho en estos 75 años”
Pablo Bretos, presidente de la Federación Navarra de Baloncesto, hace balance del transcurso de una temporada muy especial marcada por el 75 aniversario de la federación, una celebración plagada de eventos
deportivos y sociales de relevancia a lo largo de todo el curso.
¿Qué supone para usted personalmente ser el presidente de la
FNB en un momento tan especial como este 75 aniversario?
¿Cómo lo está viviendo?
Para mí es un orgullo ser presidente de la Federación Navarra de
Baloncesto, y más en un momento
tan especial como el 75 aniversario. La vivencia está siendo muy intensa, y la verdad es que se están
cumpliendo los objetivos que nos
planteamos, que hubiera actos de
impacto social en todos los ámbitos del baloncesto. Estoy ilusionado porque en el primer semestre
de 2022 queremos abordar eventos importantes como una jornada
especial en el Navarra Arena con
partidos de los principales equipos
navarros.
Se están organizando diferentes eventos durante la
temporada para celebrar este
aniversario. ¿Qué objetivos se
persiguen desde la federación a
la hora de elaborar este calendario de actos?
Fundamentalmente, se persiguen
tres objetivos. En primer lugar,
realizar actos de impacto social y
de difusión a toda la sociedad del
75 aniversario de la federación.
En segundo lugar, que todos los
sectores del baloncesto estén representados y tengan sus eventos
importantes: entrenadores, jugadores, afición, árbitros, anotadores...
Por último, queremos conseguir la
participación de toda la geografía
navarra.
¿Está condicionando la pandemia esta celebración?
En estos momentos, estamos
preocupados por la nueva ola de
contagios pero, de momento, la
pandemia no nos está afectando
en los actos que estamos organizando, que se están realizando
siempre cumpliendo con la normativa de salud vigente. Esperamos

que la situación mejore pronto
para no ver condicionados los
eventos que pensamos organizar a
lo largo del año 2022.
¿Qué balance hace de los actos
que han tenido lugar hasta este
momento? ¿Cómo valora su
desarrollo y su acogida? Empecemos, por ejemplo, por el
‘Pamplona Masterball Navarra’
La experiencia del Masterball fue
muy positiva, esperamos que haya
llegado para quedarse. Tenemos
muy claro que el deporte sénior es
el futuro en cuanto a salud física
y psicológica o emocional, y el

baloncesto para adultos creo que
puede cubrir ese espacio. La participación en el torneo fue alta, con
casi 30 equipos, y ojalá el año que
viene aumente y podamos organizar el Masterball tan bien como
este año.
Hubo también una fiesta de
inicio de temporada para los
benjamines.
Creíamos que había que dar importancia y visibilidad a los más pequeños, a los que se inician en el
baloncesto y que quizás han sido
quienes más han sufrido con la
pandemia. La presencia en la jor6EIS VEINTICINCO
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75 Aniversario

Pablo Bretos, presidente de la FNB

Pablo Bretos, presidente de la FNB

nada inaugural de Laura Nicholls y
de jugadores y jugadoras de todos
los equipos de élite que tenemos
en Navarra fue un gran espaldarazo para todos estos chicos y chicas
que participan en el Torneo Benjamín. Esperemos poder cubrir sus
expectativas.
También se celebraron con éxito sendos clínics de formación
y de arbitraje.
El clínic de formación fue muy
positivo. Tenemos claro que una
de las cosas más importantes es
formar a los actuales entrenadores
y entrenadoras, y logramos tener
con nosotros a técnicos de primer
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nivel en el ámbito del baloncesto
femenino. De cara al segundo semestre de la temporada, intentaremos organizar un clínic también de
primer nivel en el ámbito masculino. En cuanto al clínic de arbitraje,
estoy muy contento por haber
podido traer a árbitros de ACB
y a la árbitra más importante de
España, que participa en competiciones FIBA. La participación de
los árbitros y anotadores navarros
fue alta y fue una gran experiencia,
muy motivadora.
Y para terminar, un cupón de la
ONCE dedicado.
Para mí, es un orgullo que el cupón
de la ONCE del día 9 de diciembre,
día del 75 aniversario, representara
a la Federación Navarra de Baloncesto. Además del hecho simbólico que supone salir en el cupón, el
trabajo que realiza la ONCE en la
inclusión de personas con discapacidad es ejemplar, y nosotros con
los programas sociales intentaremos también continuar con esa
labor inclusiva orientada a distintos
sectores vulnerables de la sociedad navarra.
¿De qué salud goza el baloncesto navarro en la temporada

del 75 aniversario de la FNB?
¿Cómo están las cosas tras la
pandemia?
La pandemia ha sido un golpe
duro, muchos y muchas participantes dejaron el baloncesto
la temporada anterior pero, esta
temporada, se ha recuperado en
un porcentaje notable y esperamos continuar creciendo como lo
hemos hecho en estos 75 años.
Tenemos unas 7.000 fichas, con
un 60% de participación femenina,
y lo que necesitamos es una mayor
representación territorial, puesto
que disponemos de grandes instalaciones en diferentes localidades y
hay que hacer un trabajo de impulso y motivación en esas zonas.
¿Cómo le gustaría que se recordara en un futuro esta temporada tan especial?
Me encantaría que se recordara
como una temporada en la que
el baloncesto ha sido parte fundamental del deporte en Navarra.
Sabemos que el fútbol es el deporte rey pero esperamos que, con
todos los actos que estamos organizando y vamos a organizar en la
segunda mitad de la temporada, el
baloncesto sea protagonista.

El cupón de la ONCE, dedicado a la FNB

Un cupón para la historia
El cupón de la ONCE del pasado 9 de diciembre estuvo dedicado al 75 aniversario de la Federación Navarra de Baloncesto. Cinco millones y medio de cupones difundieron esta efeméride por toda España en el día
exacto del aniversario.
Fortún explcó que “este tipo de
cupones, que se hacen desde hace
muchos años, reflejan fiestas, monumentos o efemérides, como en
este caso. Son un guiño a la gente que viene cada día a comprar,
cupones cercanos a su tierra y a su
día a día. Agradecer a la Federación
Navarra de Baloncesto que haya
participado de buen ánimo en esta
colección. El día 9 de diciembre,
cinco millones y medio de cupones por toda España celebrarán su
aniversario”.
Por su parte, Bretos manifestó
que “es un honor y un orgullo que
sea la ONCE quien nos presente en
El 75 aniversario de la Federación
Valentín Fortún, delegado de la
toda España en un día tan especial,
Navarra de Baloncesto también
ONCE en Navarra, y Pablo Bretos,
porque la labor que hace esta orse celebró en el mítico cupón de
presidente de la FNB, presentaron
ganización en favor de las personas
la ONCE. Cinco millones y medio
el cupón el pasado 2 de diciembre
de cupones con el lema ‘75 años
en un sencillo acto celebrado en la con discapacidad es admirable”.
Como curiosidad, cabe señalar que
mirando al futuro’ difundieron por
Casa del Deporte. En el mismo, se
toda España el cumpleaños de la
hizo entrega a la federación de una el número premiado en el sorteo
de la ONCE del 9 de diciembre fue
federación el día 9 de diciembre,
imagen enmarcada de un cupón
el 63.034.
día exacto de la efeméride.
para la historia.

Amistoso entre Bilbao Basket y Casademont Zaragoza en Sarriguren

El baloncesto ACB volvió a Navarra
El pasado 4 de septiembre, como pistoletazo de salida a los actos del 75 aniversario, Sarriguren acogió un
partido amistoso entre dos equipos de la liga ACB, un encuentro que llenó las gradas del polideportivo de
Maristas.

El baloncesto ACB volvió a Navarra
dos años después con la disputa, el pasado 4 de septiembre en
Sarriguren, de un partido amistoso
entre Bilbao Basket y Casademont

Zaragoza, dos equipos de la máxima categoría del basket nacional.
El encuentro, organizado por el
Club Baloncesto Valle de Egüés
y el Ayuntamiento del Valle de

Egüés con la colaboración de la
Federación Navarra de Baloncesto
y el Gobierno de Navarra, sirvió
como inauguración de los actos de
celebración del 75 aniversario de la
federación y fue un rotundo éxito
de acogida: todas las entradas disponibles, un número restringido a
causa de la pandemia, se agotaron
en unas horas. Las gradas del polideportivo de Maristas se llenaron
en una oportunidad inmejorable
para dusfrutar en directo un espectáculo del más alto nivel.
Además, el partido no defraudó y
hubo prórroga, con emoción hasta
el final. Finalmente, la victoria, por
la mínima, fue para Casademont
Zaragoza (76-77).
6EIS VEINTICINCO
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El ‘Pamplona Masterball Navarra’ fue todo un éxito

La fiesta del maxibasket
triunfa en Pamplona
La primera edición del ‘Pamplona Masterball Navarra’, torneo internacional de veteranos de carácter social,
celebrado del 17 al 19 de septiembre en Larrabide, reunió a más de 300 jugadores de hasta 25 equipos y
dejó un sensacional sabor de boca en un fin de semana festivo.

La fiesta del maxibasket triunfó
en la capital navarra. El ‘Pamplona
Masterball Navarra’, torneo internacional de veteranos, de carácter social y benéfico, fue un rotundo éxito
durante un intenso pero precioso
fin de semana, del 17 al 19 de septiembre, que inundó el pabellón de
Larrabide de deporte y buen rollo.
Más de 300 jugadores y jugadoras de hasta 25 equipos, varios de
ellos navarros pero otros muchos
llegados desde Cataluña, Madrid,
Cantabria, La Rioja, Murcia o incluso desde territorios extranjeros
como Italia o Irlanda, se dieron cita
en Pamplona para ser los protagonistas de un campeonato único con
un marcado componente social
y festivo que dejó un sensacional
sabor de boca tanto en los participantes como en la organización. Y
también en el público, que no quiso
perderse la cita y por momentos
completó el aforo permitido en las
gradas.
El buen ambiente fue la tónica
dominante durante tres jornadas de
emocionante baloncesto, de viernes
a domingo, en las cuatro pistas de
juego de Larrabide. Se sucedieron
6
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las risas, los abrazos, los cánticos y
los gritos de júbilo ante las canastas
más espectaculares, y hubo incluso
hasta intercambio de obsequios: el
equipo femenino Glasnevin, llegado
desde Irlanda, regaló a sus rivales
unas generosas latas de la típica
cerveza Guinness que, para sorpresa de todos, estaban llenas de
chocolate; y los jugadores del Muthiko Alaiak entregaron a sus rivales
del Sweet Home Barcelona catalán
unos pañuelicos de San Fermín de
la peña.
Y aunque la deportividad y el compañerismo primaron siempre sobre
los resultados, el torneo no estuvo
exento de competitividad y, por
supuesto, proclamó a sus vencedores: Humiclima fue el campeón en
la categoría masculina +40 después
de ganar en la gran final al Sweet
Home Barcelona; Italia Basket Over
45 se impuso en la categoría masculina +45 tras derrotar en la final al
Veteranos Torrelavega; Maxi Clavijo
venció en la categoría masculina
+50 y, por último, Último Baile se
alzó como campeón en la categoría
femenina única.
Cabe destacar también la gran

acogida de la que gozó la cena
benéfica celebrada el sábado 18
de septiembre en la sidrería Kalean
Gora de Pamplona, un evento
con una elevada asistencia y cuya
recaudación se destinará a los numerosos y variados programas de
acción social desarrollados por la
Federación Navarra de Baloncesto.

La federación hizo público su
agradecimiento a las instituciones
colaboradoras -FIMBA y Fundación
Seguimos Jugando, Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de
Navarra- y a las empresas patrocinadoras -BZK Baizinka, Agua
enCaja Mejor, Aon, GSATS, EDO
Sportwea - por haber hecho posible un torneo que, visto su gran
éxito, está llamado a repetirse en
futuras ediciones y, por qué no,

El ‘Pamplona Masterball Navarra’ fue todo un éxito

a convertirse en un referente del
circuito internacional de maxibasket. Igualmente, gracias a todos
los equipos participantes por su
disposición y su entrega para hacer de este ‘Pamplona Masterball
Navarra’ una experiencia inmejorable.

6EIS VEINTICINCO
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XXIII Clínic de Formación

Excelente acogida y protagonismo
del baloncesto femenino
Los días 10 y 11 de octubre se celebró un clínic de formación enfocado en el baloncesto femenino, una actividad que tuvo una gran acogida y que contó con la presencia de entrenadores de Liga Femenina.

Los eventos programados para la
celebración del 75 aniversario de la
Federación Navarra de Baloncesto pretenden alcanzar a todos los
estamentos de nuestro deporte.
Así, desde el inicio de la temporada
2021-2022 se vienen celebrando,
y se celebrarán hasta el final del
presente curso, diversos actos
deportivos y sociales dirigidos a los
diferentes agentes del baloncesto
navarro.
Como actividad específica orientada a los entrenadores, los días 10
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y 11 de octubre se celebró, con la
colaboración del club San Ignacio,
el XXIII Clínic de Formación, una
cita que volvió al calendario federativo tras un año de ausencia a causa
de la pandemia. En esta ocasión tan
especial, el clínic estuvo enfocado
en el baloncesto femenino y contó
con la presencia de entrenadores
de la Liga Femenina Endesa y de la
Liga Femenina Challenge, las dos
máximas categorías. El evento, que
tuvo lugar en las instalaciones del
colegio San Ignacio de Pamplona,
fue todo un éxito y gozó de una excelente acogida, con 30 asistentes
inscritos.
El baloncesto femenino está en
auge en Navarra, con el impulso
que ha supuesto la presencia de
Osés Construcción Ardoi en Liga
Femenina 2 –ahora Liga Femenina
Challenge– y, más recientemente, la
irrupción de Irati Etxarri en la selección absoluta, dos referencias para
las miles de licencias femeninas
existentes en el baloncesto navarro de formación. Así, el Clínic de
Formación del 75 aniversario de la

FNB se quiso dedicar al baloncesto
femenino, con ponencias de prestigiosos entrenadores de las dos
máximas categorías: Santi Pérez,
campeón de la EuroCup Women y
finalista de Liga Femenina y Copa
de la Reina como técnico ayudante
del Valencia Basket en la temporada
2020-2021; Carlos Iglesias, primer
entrenador del Casademont Zaragoza de Liga Femenina en la temporada 2020-2021; José Javier ‘Jotas’
Unzué, primer entrenador del Osés
Construcción Ardoi de Liga Femenina Challenge, que la temporada
pasada se quedó a las puertas del
ascenso a la máxima categoría; y
estaba prevista también la presencia
de César Aneas, primer entrenador
del Campus Promete de Liga Femenina en la temporada 2020-2021,
quien finalmente no pudo asistir al
clínic por problemas de salud.
En la primera jornada del clínic,
el domingo 10 de octubre, Santi
Pérez fue el encargado de impartir la primera charla, ‘Preparación
multidisciplinar de partido’. A
continuación, fue el turno de Carlos
Iglesias, quien impartió la ponencia
‘Técnica de entrenamiento: el éxito
de lo básico’. En la segunda jornada, el lunes 11 de octubre, ante la
ausencia de César Aneas, ‘Jotas’
Unzué fue el encargado de cerrar
un interesante clínic con la charla
‘Construcción ofensiva a partir de los
diferentes ritmos de juego’.
Este XXIII Clínic de Formación se organizó con la inestimable colaboración del club San Ignacio, a quien la
federación agradeció el esfuerzo de
ceder sus instalaciones, así como a
sus entrenadores y jugadores.

Clínic Arbitral

Un curso de altura
con colegiados ACB
Varios de los mejores árbitros del país fueron los invitados de lujo de un clínic arbitral celebrado los días 2 y
3 de diciembre, otro evento enmarcado en la celebración del 75 aniversario de la FNB que contó con una
buena asistencia de colegiados navarros.

Como no podía ser de otra manera,
los árbitros también tuvieron su
hueco en la celebración del aniversario. Los días 2 y 3 de diciembre,
Larrabide y la residencia Fuerte del
Príncipe de Pamplona acogieron
un clínic arbitral muy especial que
contó con la presencia de varios de
los mejores árbitros a nivel nacional.
Invitados de lujo que dieron lustre a
una inmejorable oportunidad formativa para los colegiados del Comité
Navarro de Árbitros y de la Escuela
Navarra de Árbitros.
Unos 40 árbitros y auxiliares de
mesa –y también algún que otro entrenador que quiso participar en un
acto abierto a todos los interesados–
asistieron a un clínic que tuvo como
invitados a árbitros de gran prestigio a nivel nacional e internacional
como Michel Pérez Niz, miembro
de la Comisión Técnica Arbitral e
instructor FIBA, árbitro internacional
3x3 y árbitro de ACB durante 14
temporadas; José Antonio Martín
Bertrán, director de arbitraje de la
ACB y árbitro de ACB durante 32
temporadas, siendo el que más
partidos ha dirigido en la máxima
categoría, con más de 1.000; Rubén
Sánchez Mohedas, árbitro de ACB
desde el año 2009 y actual responsable del grupo 2 de árbitros FEB;
y Esperanza Mendoza Holgado,
árbitra de ACB e internacional FIBA

desde 2017, quien dirigió la final del
Mundial U19 femenino de 2021 y
ha arbitrado partidos de selecciones
absolutas femeninas en los Eurobasket 2019 y 2021 y en el Afrobasket 2021.
En la primera jornada del clínic, el
canario Michel Pérez Niz realizó una
interesante introducción al baloncesto y al arbitraje 3x3 FIBA. Al día
siguiente, en una intensa segunda
y última jornada de formación, el
propio Pérez Niz impartió una charla
sobre la gestión de situaciones inesperadas a la hora de arbitrar; acto
seguido, Rubén Sánchez Mohedas
se centró en los criterios técnicos
en el arbitraje; posteriormente, José
Antonio Martín Bertrán enfocó su
charla en el ‘arbitraje invisible’ y en

los aspectos psicológicos a tener en
cuenta en la preparación arbitral; y
para terminar, Esperanza Mendoza
Holgado compartió con los asistentes al clínic su experiencia como
mujer en el mundo del arbitraje.
El Clínic Arbitral del 75 aniversario
de la federación tuvo también un
componente emotivo, ya que tanto
Rubén Sánchez como Esperanza
Mendoza recordaron con cariño al
árbitro navarro Antonio Ros, fallecido el año pasado. “Seguro que
le hubiera encantado estar aquí”,
afirmó Sánchez. “Nos trataba
maravillosamente bien cada vez que
veníamos a Pamplona”, reconoció
una Mendoza visiblemente emocionada, quien pidió un minuto de
aplausos en su memoria.

6EIS VEINTICINCO
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Campeonatos de selecciones territoriales de Euskadi y Navarra

Motivos para la ilusión en Olite y Lezo
Las selecciones navarras cadetes e infantiles compitieron a buen nivel y ofrecieron motivos para la ilusión en
el regreso de los campeonatos de selecciones territoriales de Euskadi y Navarra: los dos equipos cadetes fueron subcampeones, mientras que la selección infantil masculina terminó tercera y la femenina, cuarta.

Regresaron los campeonatos de
selecciones territoriales de Navarra
y Euskadi tras un año de ausencia, y
lo hicieron con la participación, una
vez más, de las selecciones navarras. Olite acogió los torneos cadetes los días 30 y 31 de octubre, y la
localidad guipuzcoana de Lezo fue
sede de las competiciones infantiles
los días 31 de octubre y 1 de noviembre. En ambas categorías, las
selecciones navarras compitieron
a buen nivel, lo que además se tradujo en buenos resultados: los dos
equipos cadetes fueron subcampeones, mientras que el combinado
infantil masculino terminó tercero y
el infantil femenino, cuarto. Motivos
para la ilusión tras la pandemia.
En el polideportivo de Olite, que
acogió estos campeonatos dentro
de los actos del 75 aniversario de la
Federación Navarra de Baloncesto,
la selección cadete masculina logró
imponerse en semifinales a Araba (71-69), cayendo después con
contundencia en la gran final ante
Gipuzkoa (32-90) pero sin dejar de
competir en ningún momento. El
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seleccionador, Nacho Escribano,
valoraba: “El torneo ha servido para
fijar los primeros conceptos que nos
deben distinguir como equipo, conceptos basados en energía y carácter. Eso lo conseguimos plasmar en
el primer partido ante Araba, un encuentro muy disputado que supimos
ganar en los minutos finales. En la final contra Gipuzkoa, sabíamos que la
diferencia física iba a ser una barrera
difícil de superar, así que planteamos

un partido muy duro en defensa que
permitiese a los chicos ir activando el
chip del campeonato de España, con
mucha exigencia física. A pesar de lo
abultado del marcador, fue como un
entrenamiento de altísima intensidad.
En resumen, ha sido un buen torneo
para esta generación”.
Por su parte, la selección cadete
femenina superó a Araba en semifinales (61-55) en un partido con
dos prórrogas y, posteriormente,
en la gran final, acusó el desgaste
y no pudo con Bizkaia (45-70). El
entrenador Álvaro Alonso explicó que “en el primer partido ante
Araba, las defensas se impusieron a
los ataques. Los bajos porcentajes de
acierto y las pérdidas nos hicieron ir
siempre a remolque, pero el equipo
demostró carácter y concentración y
logró forzar la prórroga en la última
jugada. En la segunda prórroga, con
las fuerzas muy justas, demostramos
garra y logramos imponernos. En
la final, ante Bizkaia, acusamos el
cansancio acumulado y la diferencia
física, y las rivales, más grandes y
fuertes, marcaron distancias desde el

Campeonatos de selecciones territoriales de Euskadi y Navarra
primer minuto. Pero la rotación nos
dio aire fresco y enlazamos minutos
de buen juego para reducir diferencias, compitiendo de tú a tú a pesar
de la derrota. El torneo ha sido satisfactorio, porque nos ha servido para
poner en práctica lo entrenado en
situaciones de juego real ante rivales
de mucho nivel”.
En el polideportivo Bekoerrota de
Lezo, la selección infantil masculina
se estrenó con una digna derrota en
semifinales ante Bizkaia (78-60), si
bien pudo rehacerse en el partido
por el bronce superando a Araba
(37-68) para conquistar el tercer
puesto. El seleccionador, Jonathan
Segur, señalaba: “Las sensaciones han sido muy buenas dado el
momento de preparación en el que
nos encontramos. Poderle competir a Bizkaia, sin irnos del partido
cuando estábamos 20 puntos abajo,
mostrando un alto nivel defensivo,
compartiendo rápido el balón en
ataque y haciendo partícipes del

juego a todos los jugadores, fue una
grata sorpresa. Al día siguiente, con
cinco caras nuevas, competimos y
ganamos ante Araba, aunque las
sensaciones no fueron tan buenas
porque nos contagiamos del ritmo
del rival e hicimos cosas que no
teníamos marcadas, sobre todo en
defensa. El balance del torneo es
muy positivo, nos ha servido para
acumular minutos e ir marcando la
línea de hacia dónde queremos ir en
el campeonato de España”.
Por último, la selección infantil
femenina cayó en semifinales ante
Bizkaia (58-41) y tampoco pudo
vencer en el partido por el tercer
puesto ante Araba (64-59), si bien el
equipo navarro dio la talla en ambos
encuentros. El entrenador, Íñigo
Domínguez, valoraba: “El torneo
ha sido una buena piedra de toque
para empezar a acostumbrarnos a lo
que será el ritmo de juego que nos
encontraremos en el campeonato de
España. En semifinales, nos enfren-

tamos al rival más potente, Bizkaia,
y pese al talento y gran físico del
rival, el equipo dio la cara en todo
momento, entrelazando grandes momentos de juego colectivo con otros
en los que aparecieron errores propios del momento de la preparación
en el que nos encontramos. Contra
Araba fuimos más consistentes, concediendo menos que en el partido
anterior, y vivimos un duelo muy
vibrante, con constantes alternancias
en el marcador que, finalmente, se
decantó del lado alavés. Las conclusiones que sacamos son positivas,
ya que el torneo nos ayudó a seguir
construyendo las bases del equipo y
pudimos ver a las jugadoras en una
situación competitiva real”.
En cuanto a los árbitros, Oihane
Alcuaz y Jon Huegún fueron los dos
colegiados navarros presentes en
los Campeonatos Euskadi-Navarra,
que son una buena cita de preparación también para el estamento
arbitral.

Amistosos de las selecciones infantiles en Estella
El pasado 20 de noviembre, las selecciones navarras
infantiles disputaron unos partidos amistosos frente a
las selecciones de La Rioja en el polideportivo Lizarrerria de Estella.
Estos encuentros, una nueva etapa en la preparación
de las selecciones para el campeonato de España
que se disputará en enero en Huelva, se enmarcan
dentro de la celebración del 75 aniversario de la FNB,

cuyos actos pretenden llegar a diversas zonas de la
geografía navarra más allá de la capital.
En categoría Infantil Femenino:
Navarra 60 - 42 La Rioja
En categoría Infantil Masculino:
Navarra 86 - 47 La Rioja
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Jornada inicial del XXV Torneo Benjamín

Los más pequeños
comienzan con fiesta
Con motivo del 75 aniversario de la FNB, el 13 de noviembre se celebró una gran fiesta de inicio de temporada en categoría benjamín, una jornada unificada repleta de ilusión que contó con la presencia, entre
otros, de la exinternacional Laura Nicholls.

El pasado 13 de noviembre, los
polideportivos de Noáin y Larraona
acogieron la jornada inaugural del
XXV Torneo Benjamín de baloncesto, una cita festiva y repleta de
ilusión que sirvió como punto de
partida para la temporada 20212022 con la presencia de invitados
ilustres como la exinternacional
Laura Nicholls.
Con motivo de la celebración del
75 aniversario de la Federación
Navarra de Baloncesto, el pistoletazo de salida a la temporada en
categoría benjamín fue una fiesta,
una jornada unificada para celebrar
por todo lo alto el comienzo de un
nuevo curso que se espera que
pueda transcurrir con normalidad
tras la convulsa temporada pasada
marcada por la pandemia.
81 equipos y más de 800 jugadores
y jugadoras -cifras que muestran
una recuperación en el número de
licencias benjamines tras el duro
golpe que supuso la pandemia- se
dieron cita en un reencuentro, un
nuevo comienzo, que tuvo lugar
de forma simultánea en los polideportivos de Noáin y Larraona en un
ambiente festivo que tuvo como

12
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ingredientes principales el baloncesto y, sobre todo, la ilusión de los
y las txikis, quienes se inician con
todas las ganas del mundo, y así lo
demostraron, en nuestro deporte.
El colofón a una jornada inmejorable llegó con la visita de varios
invitados de lujo, entre los que
destacó Laura Nicholls, jugadora
exinternacional con la selección
española femenina, con quien se
proclamó campeona de Europa en

2013, 2017 y 2019, subcampeona
del Mundo en 2014 y subcampeona olímpica en 2016, convirtiéndose
en una de las jugadoras españolas más laureadas en la historia.
Nicholls estuvo acompañada por
otros jugadores y jugadoras de
los equipos navarros de élite: Ana
Carlota Faussurier e Ivana Ujevic,
del Osés Construcción Ardoi de
LF Challenge; Lamine Badji y la
mascota Ronky, del ENERparking

Jornada inicial del XXV Torneo Benjamín

Basket Navarra de LEB Plata; Anton
Savitski y Andrés Zabaleta, del Megacalzado Ardoi de Liga EBA; y Javier Lacunza, Iñigo Garbayo y Julen
Velasco, del Valle de Egüés de Liga
EBA. Todos ellos, acompañados
por el presidente de la Federación
Navarra de Baloncesto, Pablo Bretos, pudieron compartir un rato con
los más pequeños, apoyándoles y
aconsejándoles en un día especial
en el que muchos se estrenaban

como jugadores y jugadoras de
baloncesto.
Nicholls, además, quiso dirigir unas
palabras a los niños y niñas participantes en el XXV Torneo Benjamín,
el primer escalón del baloncesto
de formación. “Llevo muchos años
jugando a baloncesto y, en todo este
tiempo, nunca he dejado de divertirme. Eso es lo que quiero que hagáis:
que os divirtáis, que aprovechéis
cada momento, que aprendáis de

vuestros entrenadores y compañeros, que os respetéis y seáis amables. Y estos valores del deporte se
extrapolan fuera de la pista: lo que
somos como jugadores, lo somos
también como personas”, comentó
la exinternacional antes de recibir
una sonora ovación de todos los
presentes que puso el punto final a
la fiesta.

6EIS VEINTICINCO
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Selección absoluta

La jugadora navarra disputó dos partidos de clasificación para el Eurobasket 2023

Irati Etxarri, con la selección absoluta
La jugadora navarra Irati Etxarri debutó el pasado mes de noviembre con la selección española femenina absoluta, disputando dos encuentros de la fase de clasificación para el Eurobasket 2023.

Una de las mejores noticias del año
para el baloncesto navarro llegó
de la mano de Irati Etxarri, que fue
convocada por la selección española femenina absoluta y disputó
dos partidos de clasificación para el
Eurobasket 2023 con el combinado
dirigido por Miguel Méndez. Es la
cuarta jugadora navarra que recibe
la llamada de la selección absoluta,
la tercera en debutar.
Irati Etxarri fue convocada por la selección después de firmar un inicio
de temporada brillante en las filas
del Cadí La Seu de la Liga Femenina

14
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Endesa. La navarra fue la MVP de la
primera jornada liguera y, tras la dis-

puta de once partidos, es la segunda
máxima anotadora, la tercera máxima reboteadora y la tercera jugadora
más valorada de la competición.
Llamada merecida, por lo tanto, la
del combinado nacional absoluto, un
paso más en la destacada trayectoria
internacional de Etxarri, medallista
U16, U18 y U20 y única jugadora de
su generación que ha participado
en todas las concentraciones de la
selección desde U12.
Etxarri disputó 15 minutos, anotando 2 puntos y capturando 3 rebotes,
en su debut con victoria el 11 de noviembre frente a Hungría (62-66). En
su segundo partido como internacional absoluta, tres días más tarde, la
navarra fue una de las más destacadas, logrando 21 puntos, 5 rebotes
y 2 asistencias en 23 minutos en el
triunfo ante Rumanía (107-52).
Irati Etxarri es la tercera jugadora
navarra que debuta con la selección
absoluta. Antes lo hicieron María
Remiro, con seis internacionalidades
en los Juegos del Mediterráneo de
1993, y María Asurmendi, con un
partido internacional en el Preeuropeo 2016. Engrosa esta lista de convocatorias Amaya Gastaminza, quien
fue llamada para el Preeuropeo 2012
pero nunca llegó a debutar.

Osés Construcción Ardoi 2021-2022

Paula Marcos
Base
4ª temporada

Ivana Ujevic
Escolta
1ª temporada

Alazne Vicente
Base
4ª temporada

Diana Cabrera
Pívot
4ª temporada

Amaya Gastaminza
Ala-Pívot
3ª temporada

Inés Santibáñez
Escolta
1ª temporada

Nina Rosemeyer
Alero
1ª temporada

Itziar Arregui
Base
10ª temporada

Sabela García
Ala-Pívot
1ª temporada

Andrea Vázquez
Ala-Pivot
1ª temporada

Irantzu Etxeberria
Escolta
4ª temporada

Josephine Filipe
Ala-Pívot
2ª temporada

Ana C. Faussurier
Pívot
1ª temporada

Marcy Gonçalves
Pívot
1ª temporada

José Javier Unzué
Entrenador
3ª temporada

David Arricibita
Entrenador Ayudante
2ª temporada

Maider Vicente
Fisioterapeuta
3ª temporada
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Liga Femenina Challenge

Una plantilla preparada para la Liga Femenina Challenge

Osés Construcción Ardoi, en la nueva Liga Femenina Challenge

Una categoría nueva y muy exigente
Osés Construcción Ardoi debuta en la Liga Femenina Challenge, una categoría nueva y muy exigente,
puesto que agrupa a los mejores equipos de la pasada LF2. El presidente del club, Xabier Azkarraga, y
el entrenador del equipo, ‘Jotas’ Unzué, analizan el comienzo de la temporada.

Tras tres temporadas en Liga Femenina 2, Osés Construcción Ardoi da
el salto este año a la Liga Femenina
Challenge, la nueva segunda máxima categoría del baloncesto femenino. Una competición dura y exigente en la que el equipo navarro, con
varias caras nuevas en su plantilla,
intentará dar la talla. De momento, el
inicio de curso no está siendo sencillo: una buena racha para empezar,
una mala dinámica después, un par
de derrotas abultadas, muchos finales apretados... No obstante, tanto el
presidente del club, Xabier Azkarraga, como el entrenador, ‘Jotas’
Unzué, esperan estabilizarse en la
categoría con el paso de las jornadas
y realizar un buen papel.

UN LUGAR DONDE
SE FABRICAN
LAS EMOCIONES
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‘Jotas’ Unzué, que afronta su tercera campaña al frente de Osés Construcción Ardoi, valora los primeros
meses de competición: “Ha sido un
inicio complicado, con bastantes problemas de lesiones y con jugadoras
importantes a las que hemos tenido
que ir reservando, algo que en estos
niveles se nota. Además, hemos jugado más partidos fuera que en casa,
cuando eso se equilibre el balance
será mejor. Y a todo esto hay que
unir que en esta categoría están los
16 mejores equipos del año pasado y
que hay equipos con un presupuesto
brutal. Así, la cosa se complica”.
A la hora de hablar de objetivos,
Unzué señala: “A mí me gusta ser
realista. El año pasado era realis-

ta pretender estar entre los cinco
primeros, por plantilla. El año anterior, parecido. Pero este año es muy
complicado, muy complejo. Tanto el
club como nosotros siempre hemos
querido estar en una situación de
privilegio, por lo menos intentar estar
en puestos de play-off pero, a día de
hoy, con todo lo que nos está pasando, es un poco prematuro hablar
de eso. Primero vamos a intentar
conseguir las diez u once victorias
que pueden marcar la permanencia y
después ya miraremos hacia arriba”.
Xabier Azkarraga continúa como
presidente de la Fundación Ardoi
y manifiesta su agradecimiento a
todos los que hacen posible la continuidad del primer equipo femenino
del club: “Es un proyecto consolidado gracias a Osés Construcción, al
resto de patrocinadores y a las instituciones”. Además, recientemente se
ha renovado el convenio de estructuración del baloncesto femenino
navarro firmado por el propio Ardoi
como club referente, la Fundación
Miguel Induráin y la Federación
Navarra de Baloncesto, ante lo que
Azkarraga muestra su satisfacción:
“Vemos que están contentos, que
creen en lo que estamos haciendo y
nos siguen apoyando”.
En lo deportivo, Azkarraga es
optimista: “Sabíamos que iba a ser
una liga mucho más potente que
otros años y estamos compitiendo
prácticamente en todos los partidos.
El equipo lo está haciendo bien y hay
que estar orgullosos. Como siempre,
queremos terminar lo más arriba posible, aun sabiendo de la dificultad de
este año. Sería bonito terminar entre
los nueve primeros para poder jugar
la fase de ascenso”.

UN CORAZÓN

LEB Plata

Una plantilla renovada casi por completo

ENERparking BNC 2021-2022

Tate Hoffman
Ala-Pívot
1ª temporada

Javier Balastegui
Base
1ª temporada

Pau Treviño
Alero
1ª temporada

Pablo Fernández
Escolta
1ª temporada

David Font
Escolta
1ª temporada

Jordan Rogers
Alero
1ª temporada

Pablo Yárnoz
Escolta
6ª temporada

Adrián García
Ala-Pívot
8ª temporada

Lamine Badji
Pívot
1ª temporada

Stephen Ugochukwu
Pívot
1ª temporada

Jordi Juste
Entrenador
3ª temporada

Luis Sabalza
Entrenador Ayudante
1ª temporada

Gaizka Hernández
Entrenador Ayudante
1ª temporada

Maider Vicente
Fisioterapeuta
4ª temporada

Íñigo De la Hera
Base
1ª temporada
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Sexta temporada consecutiva en LEB Plata

Confianza frente a las dificultades
El entrenador de ENERparking Basket Navarra, Jordi Juste, está viviendo su primera temporada completa dirigiendo al equipo de LEB Plata, una campaña ante la que se muestra ambicioso sin olvidar que
la permanencia es el principal objetivo.

Sexta temporada consecutiva en
LEB Plata para ENERparking Basket Navarra, que afronta un nuevo
curso con una plantilla joven y renovada que tratará de ser competitiva un año más en la categoría de
bronce. Encuadrado este año en
un exigente grupo Oeste, el equipo
navarro no ha firmado un buen
inicio, si bien tanto el presidente
del club, Javier Sobrino, como el
entrenador, Jordi Juste, se muestran confiados en poder cambiar
la dinámica para alzar el vuelo a
fin de salvar la categoría y, por qué
no, soñar con repetir el play-off de
ascenso a LEB Oro.
Jordi Juste vive su tercera temporada al frente del banquillo de
ENERparking Basket Navarra, la
18
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segunda desde el inicio, y hace
balance de un comienzo de curso
que no está siendo fácil: “Es cierto
que esperábamos un inicio complicado, pero hubo alguna derrota en
casa con la que no contábamos y
que nos hizo daño. Pese a todo, el
equipo está trabajando muy bien en
el día a día, centrado y entrenando
al máximo, y estoy muy satisfecho.
Necesitábamos tiempo para encajar
piezas y acoplar a un equipo que
es casi nuevo y muy joven y, poco
a poco, lo estamos consiguiendo.
Vamos creciendo y tenemos confianza en que, conforme avancen
las jornadas,w seremos más sólidos, tendremos más seguridad y
mostraremos ese estilo de juego
que queremos”.

Sobre objetivos, Juste se muestra
cauto: “Nos gustaría poder igualar
o mejorar lo que conseguimos la
temporada pasada, pero la realidad es que estamos en un grupo
realmente complicado en el que
hay muchísimo nivel. Tenemos que
luchar para ser más constantes a
nivel de resultados y ver a dónde
llegamos. Ahora mismo, el objetivo
es salvar la categoría, los puestos 9º
y 10º son prioritarios; luego, ya se
verá si estamos realmente preparados para competir en un grupo con
mucha más calidad que el del año
pasado”.
Javier Sobrino continúa al frente de Basket Navarra Club, que
cuenta por segundo año consecutivo con el apoyo de ENERparking
como patrocinador principal del
equipo de LEB Plata. A ese respecto, el presidente reclama más
apoyo privado para garantizar la
continuidad del proyecto a largo plazo: “Seguimos teniendo el
problema de siempre: hay una falta
de compromiso en lo que a patrocinios se refiere. El esfuerzo que hace
ENERparking es de alabar, pero
estamos llamando a más puertas
y no hay manera. No sé si influirá
la pandemia, seguro que algo sí,
pero está muy complicado. A ver si
se pueden poner más facilidades a
nivel fiscal desde las instituciones
para hacer más atractivo el patrocinio deportivo. Sería bienvenido,
porque entendemos que el nuestro
es un proyecto muy interesante que
merece más apoyo privado”.
En lo deportivo, Sobrino es optimista, como siempre, en cuanto al
desempeño del equipo este año,
expresando ambición: “El comienzo no ha sido todo lo bueno que
cabría esperar, pero después de los
últimos resultados tenemos confianza plena en el equipo y en que
será una bonita temporada. Seguro
que vamos a ir hacia arriba con el
objetivo de alcanzar el play-off”.

Liga EBA

Busca consolidar un bloque joven en su 10ª temporada en Liga EBA

Megacalzado Ardoi 2021-2022

Aitor Rivero
Base
4ª temporada

Antón Savitski
Ala-Pívot
8ª temporada

Pope Urtasun
Alero
8ª temporada

Aitor Flores
Alero
3ª temporada

Carlos Almendros
Alero
6ª temporada

Rafa Matos
Ala-Pívot
6ª temporada

Andrés Zabaleta
Pívot
9ª temporada

Héctor Narváez
Ala-Pívot
6ª temporada

Pau Elso
Base
3ª temporada

Ignacio Vicuña
Pívot
2ª temporada

Fernando Mendiluze
Escolta
2ª temporada

Jon Mendivil
Ala-Pívot
1ª temporada

Miguel Ariztimuño
Alero
2ª temporada

Mikel Ducun
Ala-Pívot
2ª temporada

Juantxo Ferreira
Entrenador
3ª temporada

David Benito
Entrenador Ayudante
2ª temporada

Marcelo Sánchez
Entrenador Ayudante
1ª temporada
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Novedades en la plantilla en su sexta campaña en Liga EBA

Valle de Egüés 2021-2022

24

Óscar Moral
Escolta
6ª temporada

Alex Calvo
Base
3ª temporada

Josu Sangüesa
Escolta
6ª temporada

Sergio Fuentes
Base
1ª temporada

Iker Etxeondo
Escolta
1ª temporada

Javier Lacunza
Ala-Pívot
4ª temporada

Nicolás Úriz
Escolta
1ª temporada

Íñigo Garbayo
Ala-Pívot
4ª temporada

Julen Velasco
Pívot
1ª temporada

Roberto Bolívar
Pívot
1ª temporada

Chej Ainatu
Alero
1ª temporada

Serge Konan
Ala-Pívot
6ª temporada

Fede Villagra
Base
4ª temporada

Fernando Larraya
Entrenador
6ª temporada

Imanol Quel
Delegado
3ª temporada

Irune Alonso
Fisioterapeuta
3ª temporada
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Megacalzado Ardoi y Valle de Egüés vuelven a compartir categoría

Dos clásicos de la Liga EBA

Juantxo Ferreira y Fernando Larraya, entrenadores de Megacalzado Ardoi y Valle de Egüés, respectivamente, analizan una nueva temporada en Liga EBA, en la que los de Zizur quieren consolidar a un
grupo de jugadores jóvenes y los de Sarriguren, con un bloque renovado, buscan también permanecer
en la categoría.

Megacalzado Ardoi y Valle de
Egüés son ya dos clásicos de la
Liga EBA. En la presente temporada 2021-2022, los primeros cumplen una década en la categoría,
mientras que los segundos alcanzan ya su sexta campaña en esta
misma competición. Tanto los de
Zizur Mayor como los de Olaz son
ya unos habituales en el grupo A-A
de la Liga EBA, un grupo siempre
exigente que, un año más, vuelve a
medir su nivel.
Megacalzado Ardoi ha firmado un
inicio irregular a nivel de resultados, moviéndose a rachas, si bien
ha logrado sumar más victorias
que derrotas y está demostrando
ser un equipo competitivo a pesar
de contar con muchos jugadores
jóvenes que complementan a los
veteranos Urtasun, Savitski, Zabaleta y Almendros, entre otros. El
entrenador, Juantxo Ferreira, se
muestra satisfecho con el comienzo: “Hemos empezado bien, estoy
contento. El calendario es capricho-

so y nos ha puesto
a todos los cocos
a la vez, y cuando
te toca la racha de
cocos es complicado, pero el equipo
está compitiendo
bien. Varios partidos se nos han
escapado al final, y
el único en el que
no hemos competido ha sido el del
Baskonia”.
Sobre los objetivos de la temporada, Ferreira
confía en afianzar
un bloque que ya
logró la permanencia la temporada pasada y que
este año debe dar
un paso más: “La
idea es consolidar
este grupo de jóvenes en la categoría. Hay un grupo
de veteranos al
que poco a poco
hay que ir dando el relevo. Es
renovarse o morir.
A ver si seguimos
compitiendo a
este buen nivel y
somos capaces
de mantener la
categoría”.
Valle de Egüés,
con una plantilla
con novedades,
protagonizó un
comienzo de
temporada muy
ilusionante, pero
tras cuatro victorias consecutivas
entró en una muy
mala racha que
ha sido un golpe
de realidad. El

técnico, Fernando Larraya, valora:
“Ha sido un inicio un poco caótico.
Empezamos muy bien pero, a partir
de ahí, entramos en un bucle de derrotas. Más que por mal juego, fue
por falta de confianza, lesiones y un
cúmulo de circunstancias en contra.
Creo que cambiaremos la dinámica
porque tenemos un bloque bueno,
pero ha habido muchos cambios en
la plantilla, hay mucha gente nueva,
y está costando encajar las piezas y
adaptarse”.
El segundo puesto conseguido por
los navarros la temporada pasada
será complicado de igualar, tal y
como asegura Larraya: “El año
pasado fue muy bueno, pero había
un bloque ya hecho y ahora hemos
perdido gente y ha llegado gente
nueva. Son jugadores contrastados,
pero hay que conjuntarse. Esta liga
es muy dura, no tiene nada que ver
con la del año pasado, y la realidad
es que nuestro objetivo es mantenernos en la categoría”.
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Equipos nacionales

Siete equipos en Primera y Segunda Femenina y dos en Primera Masculina

Nueve representantes navarros
en categorías nacionales

En la temporada 2021-2022 son nueve los equipos navarros que compiten en categorías nacionales: en
Primera Femenina, continúan Navarro Villoslada Basket Navarra y Aranguren Mutilbasket, a quienes se
suma Ardoi-Valle de Egüés tras un convenio entre ambos clubes; en Primera Masculina, comparecen el
ascendido San Cernin y Megacalzado Ardoi, quien ocupa la plaza de Mutilbasket; y, en Segunda Femenina, siguen San Ignacio, Navasket y KaleanGora Liceo Monjardín, acompañados este curso por un Valle de
Egüés que llega desde sénior como subcampeón de 1ª Autonómica.

1ª DIVISIÓN FEMENINA
En la primera fase, Navarro Villoslada Basket Navarra,
Ardoi-Valle de Egüés y Aranguren Mutilbasket tratarán de clasificarse para el grupo de ascenso A1, con
dos billetes en juego para la fase final por el ascenso
a LF2. En el caso de no lograrlo, competirán en la se-

gunda fase en el grupo por la permanencia A2, donde
serán cuatro los equipos que desciendan a Segunda
División. En cualquier caso, en la segunda fase se
arrastran los resultados obtenidos en la primera entre
los equipos del mismo grupo.

NAVARRO VILLOSLADA BNC
JUGADORAS:
Anais Arana, Patricia Casas, Arantxa Ceresuela, Nerea Gastaminza,
Paula Gurich, María Iribarren, Adriana Mora, Edurne Ormazábal y Sara
Zueco.
TÉCNICO:
Javier Sobrino.

ARANGUREN MUTILBASKET
JUGADORAS:
Mar Benito, Olaia Díez de Ulzurrun,
Sandra Fernández, Irati Ibañez, Laura Lodosa, Natalia Oroz, Leire Ros y
Clara Vidaurre.
TÉCNICO:
Íñigo Baigorri

ARDOI - VALLE DE EGÜÉS
JUGADORAS:
Ariane Ariztimuño, Naroa Asín,
Alba Ducun, Ane Echeondo, Marina Garbayo, Sabela García, Leyre
García, María Hernanz, Patricia Lacalle, Irantzu Porto, Lorea Valentín
y María Zabalza.
TÉCNICOS:
Jonathan Segur, Ekaitz Gorraiz.
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Siete equipos en Primera y Segunda Femenina y dos en Primera Masculina

2ª DIVISIÓN FEMENINA
San Ignacio, Navasket, KaleanGora Liceo Monjardín y
Valle de Egüés pelearán en la primera fase por clasificarse para el grupo de ascenso A1, con dos ascensos
a Primera División en liza. Si, por el contrario, no lo logran, competirán en la segunda fase en el grupo por la

permanencia A2, donde hasta siete de los diez equipos
que lo conformen perderán la categoría. En cualquiera
de estos casos, en la segunda fase se arrastran los
resultados obtenidos en la primera entre los equipos
clasificados para el mismo grupo.

SAN IGNACIO
JUGADORAS:
Elisa Ayestarán, Natalia Berrozpe,
Leire Ceballos, Ainhoa del Rey,
Maialen Egea, Naroa Marsal,
Ohiane Martín, Edurne Martínez,
Sara Paredes, Amaia Santesteban.
TÉCNICO:
Miguel Pérez.

NAVASKET
JUGADORAS:
Irene Andía, Josune Iriarte, Maite Moreno, Leire Orzanco, Paula
Río, Jone Rubio, Patricia Sobrón,
Noelia Trincado.
TÉCNICOS:
Damián Blanco y Miguel Garrote.

KALEANGORA LICEO MONJARDÍN
JUGADORAS:
Irune Anocíbar, Iruñe Astiz, Ane
Berruezo, Adriana Ezpeleta, Ana
Induráin, Irati Olabe, Alicia Ruiz,
Rekha Saralegui.
TÉCNICO:
Antonio Ott.
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Siete equipos en Primera y Segunda Femenina y dos en Primera Masculina

VALLE DE EGÜÉS
JUGADORAS:
Paula Beperet, Uxue Beraza, Amaya Cabodevilla, Lucía Eusa, Naiara
Garayoa, Ikerne Idoate, Nerea
Iribarren, Lucía Los Arcos, Idoia
Otazu, Irene Pino, Izaga Quintana,
Irati Sanz.
TÉCNICO:
José Ángel Gómez.

1ª DIVISIÓN MASCULINA
Megacalzado Ardoi y San Cernin buscarán, en la
primera fase, meterse en el grupo de ascenso A1,
donde habrá dos ascensos a Liga EBA. Si no lo consiguen, competirán en la segunda fase en el grupo por

la permanencia A2, donde habrá cinco descensos a
2ª División Interautonómica. Igualmente, se arrastran
los resultados obtenidos en la primera fase entre los
equipos del mismo grupo.

MEGACALZADO ARDOI
JUGADORES:
Karim Abu Shams, Francisco
Eguílaz, Pau Elso, Urtzi López de
Castillo, Pablo López, Fernando
Mendiluze, Jon Mendívil, Ignacio
Vicuña.
TÉCNICO:
Marcelo Sánchez.

SAN CERNIN
JUGADORES:
Ignacio Aisa, Guillermo Azcona,
Julen Azparren, Xabier García, Eneko Isturitz, Íñigo Landaberea, Raúl
Narros, Diego Nieto, Julen Perales,
Iker Portillo.
TÉCNICO:
Jesús Casimiro
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Valle de Egüés, nuevo campeón
Valle de Egüés, equipo de Primera Nacional convenido con Ardoi, se proclamó campeón de la XXII
Copa Navarra femenina después de vencer en una igualada y emocionante final a Aranguren Mutilbasket. La edición masculina del torneo no se celebró.

Valle de Egüés se proclamó
campeón de la XXII Copa Navarra
femenina, disputada en su fase final el 25 y 26 de septiembre en los
polideportivos de Liceo Monjardín,
en Pamplona, y Maristas, en Sarriguren. El equipo de Primera Nacional convenido con Ardoi superó en
la gran final del torneo a Aranguren Mutilbasket y se convirtió en
el nuevo campeón femenino. Por
segunda temporada consecutiva,
la edición masculina de la Copa no
se celebró.
La Copa Navarra femenina contó
con la participación de los siete
equipos navarros que compiten en
categorías nacionales en la temporada 2021-2022: Navarro Villoslada
Basket Navarra, Aranguren Mutilbasket y Valle de Egüés, de Primera Nacional, y San Ignacio, KaleanGora Liceo Monjardín, Navasket y
Valle de Egüés, de Segunda. En su
primera fase, el torneo se disputó
en forma de eliminatorias a partido
único, de las que salieron vencedores Navarro Villoslada Basket
Navarra, quien superó a Navasket
(53-78); Aranguren Mutilbasket,
que venció al Valle de Egüés de
Segunda (43-80); y KaleanGora
Liceo Monjardín, quien apeó a
San Ignacio (66-47). Los vencedores avanzaron a las semifinales,

donde esperaba el Valle de Egüés
de Primera, exento por sorteo en
la fase anterior. Aranguren Mutilbasket superó al vigente campeón
Navarro Villoslada Basket Navarra
(25-61) para acceder a la gran final, y Valle de Egüés hizo lo propio
venciendo a KaleanGora Liceo
Monjardín (40-62).
Después del partido por el tercer y
cuarto puesto, en el que Navarro
Villoslada Basket Navarra venció a
KaleanGora Liceo Monjardín (4069), se disputó el partido decisivo
por el título, una final que hizo

honor a su nombre y no defraudó,
ya que fue un encuentro intenso y
muy parejo que no se resolvió hasta los últimos instantes en favor de
Valle de Egüés (59-56). Aranguren
Mutilbasket comenzó mejor, serio
en ambos campos, pero pronto
el campeón dio un paso al frente
para voltear la dinámica y tomar
ventaja. A partir de ahí, las de
Sarriguren llevaron la iniciativa
hasta el descanso. Las de Mutilva
apretaron en la reanudación y volvieron a equilibrar la contienda, colocando el empate al término del
tercer cuarto. Con inercia positiva,
Aranguren Mutilbasket amenazó
con romper el encuentro a su
favor mediado el último asalto,
pero cinco puntos consecutivos
de Malu Zabalza, MVP destacada
del partido, sirvieron para volver a
empatar a cuatro minutos del final
(50-50). Ya en los últimos segundos, Valle de Egüés-Ardoi se puso
por delante, si bien le tocó sufrir
hasta la bocina: un triple pudo forzar la prórroga, pero no entró y la
XXII Copa Navarra quedó decidida:
Valle de Egüés, nuevo campeón.
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Copa Navarra

El equipo de Primera Nacional, convenido con Ardoi, logra su primer título

Selecciones

Buen papel de las selecciones navarras en los campeonatos de Españacadete e infantil

Buen sabor de boca en Huelva

Las selecciones navarras cadetes e infantiles disputaron, del 1 al 5 de septiembre, los campeonatos de
España de selecciones autonómicas. Buenos resultados en Huelva: el equipo cadete femenino se proclamó campeón de Preferente y el infantil femenino logró la permanencia en Especial.

Buen sabor de boca para las selecciones navarras en los Campeonatos de España de elecciones
autonómicas cadete e Infantil,
cuya edición de 2021 se retrasó a
causa de la pandemia y se celebró
entre el 1 y el 5 de septiembre en
la provincia de Huelva. Buen papel
de nuestros equipos: la selección
cadete femenina se proclamó
campeona de Preferente, mientras
que la infantil femenina logró la
permanencia en categoría Especial. Dos logros muy meritorios,
aunque en el caso de las cadetes
se quedaran sin ascenso debido a
que el torneo de este año, celebrado con la ausencia de varias selecciones por culpa de la pandemia,
no tenía efectos clasificatorios de
cara a la próxima edición, que se
celebrará en enero.
La selección cadete femenina
se mostró fuerte y se proclamó
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campeona después de contar
todos sus partidos por victorias,
una trayectoria inmaculada que
les hizo justas acreedoras del
trofeo de Preferente. Las navarras
fueron muy superiores a sus tres
rivales, Ceuta, Melilla y Castilla La
Mancha, y lograron vencer sus
cinco encuentros para concluir en
el primer puesto de la categoría.
El seleccionador, Iñigo Baigorri,
afirmaba estar muy contento con
las chicas “porque se han llevado
una bonita recompensa al esfuerzo
duplicado o triplicado que han tenido que hacer este año. Llevan más
de un año entrenando, con restricciones, sin defensas, con cinco, con
diez... Ha sido una época bastante
difícil y tiene mucho mérito lo que
han hecho. Mi mayor miedo era no
tener un ritmo alto de juego y no
estar preparadas físicamente para
no tener lesiones, pero lo cierto es

que hemos estado muy por encima
del resto a nivel físico”.
Por su parte, la selección cadete
masculina terminó subcampeona
de Preferente después de caer
ante Castilla La Mancha en la gran

Buen papel de las selecciones navarras en los campeonatos de España cadete e infantil

final de la categoría. Dos victorias
ante Melilla y tres derrotas frente a
los manchegos fueron los resultados obtenidos por los navarros. El
seleccionador, Nacho Escribano,
señalaba: “El equipo ha demostrado ser responsable, serio y disciplinado, y además ha generado
buen ambiente. Deportivamente,
la evolución física del equipo ha ido
cambiando el estilo de juego. Este
torneo ha sido el broche de oro a
un gran trabajo, donde el equipo se
ha mostrado con una gran solidez
ofensiva y defensiva en varios partidos de dureza física y remontando
parciales desfavorables. Aunque
no estuvimos acertados en el tiro
exterior durante todo el torneo, el
domino del rebote en ambos lados
del campo permitió al equipo generar puntos de manera constante,
regalando partidos dinámicos y
atractivos a la grada”.
La selección infantil femenina
compitió a gran nivel y dio la talla
en una exigente categoría Especial
plantando cara a los mejores rivales, aunque un apretado calendario y cuatro peleadas derrotas ante
Andalucía, Canarias, Aragón y

Cantabria le condenaron a la lucha
por la permanencia. En el cruce
decisivo, por fortuna, una gran
victoria frente a Asturias permitió
a las navarras mantenerse entre
las mejores, un premio más que
merecido. El seleccionador, Iñigo
Domínguez estaba satisfecho: “El
equipo ha competido a muy alto
nivel contra selecciones de gran
entidad. En la primera jornada, las
chicas demostraron contra Andalucía y Canarias,
plata y bronce del
torneo respectivamente, que estaban capacitadas
para competir en
categoría Especial. Supimos
contrarrestar la
superioridad física
de los rivales
con intensidad,
ritmo y espíritu
de sacrificio. El
resto del torneo
siguió la misma
dinámica, llegando a finales
ajustados en todos los encuentros.
Nos quedamos con la espina de
no saber qué habría pasado con
un calendario más benévolo, ya
que con cuatro partidos en 33
horas llegamos exhaustas al partido
contra Cantabria. Por suerte, con
un día de descanso para afrontar el
cruce por la permanencia, pudimos
poner la guinda con la victoria ante
Asturias. Estamos orgullosos de
cómo han competido las chicas,
de su trabajo, entrega y espíritu de
equipo”.
Por último, la selección infantil
masculina mostró una gran progresión durante el campeonato,
comenzando con una derrota

ante Castilla La Mancha seguida
por dos buenas victorias frente a
Ceuta y Melilla. Una doble derrota
ante Extremadura, la última en semifinales, dejó a los navarros a las
puertas de la final de Preferente. El
seleccionador, Álvaro Alonso, valoraba: “Hemos hecho un campeonato de menos a más. Se ha ido
viendo una gran evolución del equipo en cuanto a intensidad, dureza

y, sobre todo, en el aspecto mental.
También en el juego, donde hemos
ido reduciendo pérdidas y mejorando porcentajes de tiro y asistencias.
Los jugadores salen siendo mejores
de lo que llegaron y con una experiencia en la mochila que les va a
enriquecer tanto a nivel deportivo
como personal”.
En cuanto a los árbitros, cuatro
fueron los colegiados navarros
presentes en los campeonatos de
españa cadete e infantil en Huelva: Rubén Muñoz, Oihane Alcuaz,
Alexis Fuentes y Alicia Heredero
pudieron disfrutar de una ocasión
inmejorable para seguir formándose.
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Resultados y clasificaciones

Las selecciones navarras
en Huelva
Selección Cadete Masculina
FASE GRUPOS
02/09/2021 Navarra

77 - 52 Melilla

02/09/2021 Castilla La Mancha
03/09/2021 Melilla
04/09/2021 Navarra

66 - 40 Navarra
55 - 66 Navarra
42 - 82 Castilla La Mancha

CRUCE 11º-12º
05/09/2021 Castilla La Mancha

73 - 50 Navarra

CLASIFICACIÓN FINAL

JUGADORES: Íñigo Juárez, Javier Sarobe, Rafael Garicano, César Del Arco,
Aitor Moriones, Jon Albéniz, Xabier Ferrero, Álvaro Sánchez, Javier Ruiz, Oier
Ibarrola, Rubén Martínez y Sergio Martínez.
TÉCNICOS: Ignacio Escribano y Jonathan Segur.
FISIOTERAPEUTAS: Maider Vicente y Javier Repáraz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ANDALUCÍA
CANARIAS
MADRID
ARAGÓN
COMUNIDAD VALENCIANA
CASTILLA Y LEÓN
MURCIA
PAÍS VASCO
CANTABRIA
EXTREMADURA

11 CASTILLA LA MANCHA
12 NAVARRA
13 MELILLA
14
15
16
17
18
19

Selección Cadete Femenina
FASE GRUPOS
01/09/2021 Ceuta
02/09/2021 Melilla
03/09/2021 Navarra

24 - 60 Navarra
28 - 99 Navarra
70 - 44 Castilla La Mancha

SEMIFINAL
04/09/2021 Navarra

84 - 24 Melilla

FINAL
05/09/2021 Navarra

88 - 43 Castilla La Mancha

CLASIFICACIÓN FINAL

JUGADORAS: Patricia Vital, Ane Valero, Ainhoa García, Amalia Oyaregui,
Aitana Huguet, Vega Cañada, Natalia Mendaza, Andrea Elso, Nerea Oroz,
Celia Marín, Sandra Elso y June Núñez.
TÉCNICOS: Íñigo Baigorri y Marta Galar.
FISIOTERAPEUTAS: Maider Vicente y Javier Repáraz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

COMUNIDAD VALENCIANA
ANDALUCÍA
ARAGÓN
CASTILLA Y LEÓN
MADRID
PAÍS VASCO
CANARIAS
MURCIA
CANTABRIA
EXTREMADURA

Trofeos Navarra
Calle Amaya, 5 - 31002 Pamplona

Tel.: 948 228 371
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11
12
13
14
15
16
17
18
19

NAVARRA
CASTILLA LA MANCHA
CEUTA
MELILLA

Resultados y clasificaciones

Selección Infantil Masculina
FASE GRUPOS
01/09/2021
02/09/2021
02/09/2021
03/09/2021

Navarra
Melilla
Navarra
Extremadura

41 - 91
52 - 89
58 - 07
86 - 55

Castilla La Mancha
Navarra
Ceuta
Navarra

SEMIFINAL
04/09/2021 Extremadura

62 - 44

Navarra

CLASIFICACIÓN FINAL

JUGADORES: Alejandro Ruiz, Lucas Urrea, Aitor Jiménez, Héctor Ruiz, Aitor
Valencia, Unai Berraondo, Iñaki García, Eduardo Sola, Telmo Parra, Makar
Golubevas, Álvaro González y Marco Pacífico.
TÉCNICOS: Álvaro Alonso y Aitor Ballano.
FISIOTERAPEUTAS: Maider Vicente y Javier Repáraz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ANDALUCÍA
MADRID
COMUNIDAD VALENCIANA
CANARIAS
ARAGÓN
CASTILLA Y LEÓN
ASTURIAS
PAÍS VASCO
CANTABRIA
MURCIA

11
12
13
14
15
16
17
18
19

EXTREMADURA
CASTILLA LA MANCHA
NAVARRA
MELILLA
CEUTA

Selección Infantil Femenina
FASE GRUPOS
01/09/2021
01/09/2021
02/09/2021
02/09/2021

Navarra
Canarias
Navarra
Cantabria

50 - 69
59 - 54
53 - 59
68 - 56

Andalucía
Navarra
Aragón
Navarra

CRUCE 7º- 10º
04/09/2021 Asturias

40 - 46 Navarra

CLASIFICACIÓN FINAL

JUGADORAS: Elena Álvarez, Claudia Zoco, Adriana Aramendía, Elena
Irurzun, Helena Villanueva, María Elía, Sofía Martínez, Leyre Martínez, Alba
Aramendía, Rosalinda Takyi, June Idoate y Aitana Medina
TÉCNICOS: Íñigo Domínguez y Adriana Zaro.
FISIOTERAPEUTAS: Maider Vicente y Javier Repáraz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MADRID
ANDALUCÍA
CANARIAS
COMUNIDAD VALENCIANA
ARAGÓN
CASTILLA Y LEÓN
CANTABRIA
NAVARRA
ASTURIAS
PAÍS VASCO

11
12
13
14
15
16
17
18
19

CASTILLA LA MANCHA
MURCIA
EXTREMADURA
MELILLA
CEUTA

ARBITROS: Alexis Fuentes,
Oihane Alcuaz, Alicia
Heredero y Rubén Muñoz.
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Baloncesto adaptado

Un año para enmarcar

Beatriz Zudaire, sueño paralímpico
y bronce europeo
La jugadora navarra de baloncesto en silla de ruedas Beatriz Zudaire tardará en olvidar un año 2021 repleto de éxitos: participación en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 con un 8º puesto y un diploma
paralímpico y medalla de bronce y quinteto idealen el Europeo 2021 de Madrid.

La navarra Beatriz Zudaire, jugadora
de la selección española de baloncesto en silla de ruedas, participó
este verano en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, retrasados
un año a causa de la pandemia y
celebrados entre el 24 de agosto y el
5 de septiembre en la capital japonesa. El sueño paralímpico de Zudaire,
con cinco derrotas y una histórica

victoria ante Argelia, la primera
del baloncesto adaptado en unos
Juegos, concluyó con un meritorio
8º puesto y un diploma paralímpico,
el mismo resultado obtenido en la
última participación del baloncesto
en silla de ruedas femenino en una
cita olímpica, en Barcelona 1992.
Posteriormente, entre el 4 y el 12
de diciembre, Zudaire disputó el

Europeo de baloncesto en silla
de ruedas, celebrado en Madrid,
logrando una histórica medalla
de bronce. Tras cosechar cuatro
victorias y tan sólo tres derrotas a
lo largo del campeonato, dos de
ellas ante Países Bajos, a la postre
campeón, la selección entrenada
por Adrián Yáñez logró subir al tercer
escalón del podio, lo que supone el
mejor resultado jamás obtenido por
la selección española en un torneo
internacional.
Y no terminan ahí las buenas noticias para Zudaire, que fue nombrada
por la federación internacional de
baloncesto en silla de ruedas como
una de las cinco mejores jugadoras
del Europeo, siendo incluida en el
quinteto ideal del campeonato. La
internacional navarra tuvo un papel
destacado durante todo el torneo,
especialmente en el partido por el
bronce ante Alemania, en el que
anotó 19 puntos contribuyendo
de forma decisiva al triunfo de su
equipo.

CD Navarra BSR, nuevo club navarro de baloncesto adaptado
El CD Navarra BSR, nuevo club deportivo navarro dedicado al baloncesto
adaptado, nace vinculado a la jugadora
navarra Beatriz Zudaire a través de su
familia, impulsora del proyecto. Su idea
es ofrecer un espacio de competición
a personas con discapacidad física
interesadas en hacer deporte. El club se encuentra
actualmente en fase de captación de patrocinadores y
jugadores con la intención de salir a competir en breve
en Segunda División, la tercera máxima categoría del
baloncesto en silla de ruedas.
Alberto Zudaire, presidente del club, explica que “en
Navarra hay muy poca oferta para que personas con
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discapacidad puedan realizar deporte. Casi la única opción es salir fuera, como tuvo que hacer Beatriz, y tener
que realizar largos desplazamientos. Es el momento de
ofrecer esta oportunidad. Estamos en fase de darnos a
conocer, tanto para recibir ayuda económica que nos
permita comprar sillas de ruedas como para captar a
personas con discapacidad interesadas en participar”.
A través del baloncesto, sin renunciar a otros deportes
adaptados, el CD Navarra BSR pretende transmitir
valores como la igualdad, la superación, el trabajo
en equipo o la pasión. Las personas interesadas en
participar pueden ponerse en contacto en el correo
electrónico navarrabsr@gmail.com o en los teléfonos
607729077 y 610699079.

Formación

Regresa tras el éxito de hace dos temporadas

El ‘Arbitraje Participativo’,
una apuesta fuerte
Se recupera en la primera categoría preinfantil el ‘Arbitraje Participativo’, un programa que ya se desarrolló con éxito hace dos temporadas, justo antes de la pandemia, y que consiste en la asunción del papel arbitral por parte de los propios jugadores para reivindicar de forma pedagógica la figura del árbitro.

La Federación Navarra de Baloncesto, con la colaboración de los
clubes y del Instituto Navarro del
Deporte del Gobierno de Navarra, recupera y vuelve a poner en
marcha esta temporada el ‘Arbitraje Participativo’, un programa
que ya se desarrolló con éxito
hace dos campañas, justo antes
del parón de las competiciones a
causa de la pandemia. Se trata de
una experiencia innovadora cuya
implantación supone, como hecho
más visible, que los jugadores y
jugadoras arbitren sus propios
partidos. Es decir, se basa en la
asunción del papel arbitral por parte de los jugadores para reivindicar
la figura del árbitro como parte
inherente, constructiva y divertida del juego. Así, el programa se
desarrolla como valor pedagógico
para la formación y el crecimiento
deportivo y también personal de
jugadores, entrenadores, familias y
árbitros.
Esta iniciativa, pionera en España
y premiada como mejor proyecto
deportivo innovador en los Galardones del Deporte 2019 otorgados
por el Gobierno de Navarra, vuelve
a ponerse en marcha en la primera

categoría preinfantil de nuestro
baloncesto después de la satisfactoria experiencia que supuso su
implantación en esa misma categoría durante la temporada 20192020, justo antes de la pandemia.
Se entiende que se trata de un
programa constructivo que debe
seguir fomentándose y creciendo hasta consolidarse como una
apuesta fuerte por transformar la
visión de la labor arbitral y utilizar
esa transformación de manera
pedagógica y formativa. Para Alex
Calvo, coordinador de actividades

de la Federación Navarra de Baloncesto, “el programa tiene un valor
muy importante para los jugadores
a nivel integral, como deportistas.
Aparte de lo que la experiencia
puede aportar para cambiar la percepción de la labor arbitral, un poco
denostada últimamente, el programa ayuda a la formación deportiva
de los participantes, haciéndoles
más conscientes de las reglas y
de las normas, del papel de juez y
todo lo que ello implica a nivel de
gestión emocional y comunicativa,
y favorece la honestidad, la colaboración y la ayuda entre compañeros
y rivales”.
“La experiencia de hace dos temporadas fue muy positiva y nos dio
varias claves sobre lo que implica
el programa. Aunque existe un
prejuicio grande al principio, sobre
todo entre los entrenadores y las familias, se ha visto que los jugadores
lo viven con naturalidad, lo consideran una oportunidad y lo asumen
y disfrutan como una faceta más
del juego. Ha quedado demostrado
y nos anima a continuar con esta
apuesta”, añade Calvo.
A fin de retomar el programa y
que se pueda desarrollar con ga-
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El ‘Arbitraje Participativo’ regresa tras el éxito de hace dos temporadas

rantías durante el presente curso,
los días 16 y 30 de octubre se
celebraron unos cursos de formación para entrenadores de categoría preinfantil, y esos mismos días
tuvieron lugar en el polideportivo
Arrosadía dos jornadas con partidos amistosos en los que se puso
en práctica el arbitraje participativo
y, bajo tutela de la federación, se
dio a los jugadores y jugadoras las
primeras orientaciones sobre su
nuevo papel en el juego. Asimismo, paralelamente a la jornada del
día 30, muchos padres y madres
acudieron a una charla informativa en la que se les presentó con
detalle la iniciativa y se les expuso
el importante papel que juegan las
familias en la misma. “La formación para entrenadores ha sido un
éxito, hemos llegado a muchos
técnicos a los que hemos podido
trasmitir la necesidad del trabajo
diario en los entrenamientos para el
éxito de la experiencia. En cuanto
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a las charlas para las familias, nos
hubiera gustado llegar a más gente,
porque la implicación de los padres
y madres es fundamental para el
desarrollo del programa”.
Aitor Setoáin, árbitro del Comité
Navarro de Árbitros, es uno de los
coordinadores del programa ‘Arbitraje Participativo’, una de esas
figuras federativas que supervisan,
apoyan y guían a los jugadores en
su nueva labor arbitral. Setoáin
cree que “hay chavales que pasan
un poco, ya sea por miedo o timidez, pero hay otros que muestran
interés en el arbitraje. Incluso a
veces algunos ven más allá y hacen
puntualizaciones arbitrales muy
concretas que te sorprenden gratamente. En cualquier caso, lo que
está claro es que esta experiencia
les viene muy bien a todos de cara
a un mayor conocimiento del juego
y de las normas”.
“Desde la puesta en marcha del
programa sí que se nota un cambio de actitud en la grada, en los
padres, que están más calmados
porque quienes arbitran son sus
hijos. Quienes sí que deberían im-

plicarse más son los entrenadores,
que deberían trabajar un poco más
el tema del arbitraje y ayudar en el
proceso”, añade Setoáin.
Otro de los coordinadores del
‘Arbitraje Participativo’ es Sergio Aguirre, entrenador en San
Cernin, quien señala: “A mí, me
tocó participar en el programa hace
dos temporadas y, desde entonces,
he seguido manteniendo el arbitraje en los entrenamientos de mis
equipos. Me parece una herramienta que puede generar rechazo
al principio pero que, si le buscas la
vuelta, puede ser muy útil para los
entrenadores de cara al aprendizaje
de las normas por parte de los jugadores y a subir el nivel y la intensidad de los entrenamientos”. Y es
que los entrenadores son los más
reacios a implementar esta experiencia, reconoce Aguirre: “Los
jugadores no me han transmitido
nunca ningún tipo de rechazo. Es
más, se lo toman como un aprendizaje continuo. Los entrenadores,
en cambio, la mayoría lo entienden
pero muchos no lo comparten.
Hace falta un impulso ahí, porque
esto es cosa de todos”.

CNaB

El árbitro navarro asciende al grupo 2 FEB

Alexis Fuentes da el salto
El árbitro navarro Alexis Fuentes logró el ascenso al grupo 2 de la FEB y en la presente temporada ya
dirige partidos en LEB Plata y Liga Femenina Challenge, convirtiéndose en el máximo exponente de
nuestro arbitraje. “Con trabajo y constancia, se llega”, les dice a los más jóvenes.

El árbitro navarro Alexis Fuentes
logró este verano el ascenso al
grupo 2 FEB, lo que le permite dar
un paso más en su progresión y
arbitrar en las categorías LEB Plata
y Liga Femenina Challenge, algo
que ya está haciendo en la presente temporada 2021-2022. Excelentes noticias para nuestro arbitraje,
que ve como uno de los suyos da
el salto y se convierte en el máximo exponente de los colegiados
navarros y en todo un referente
para los más jóvenes.
Tras su ascenso, Alexis Fuentes
es actualmente el árbitro navarro
de mayor rango, a tan solo un
escalón del grupo 1 FEB que llegó
a alcanzar hace unos años Jesús
Marcos, ya retirado, el colegiado
navarro que más alto ha llegado
nunca. Fuentes comenzó a arbitrar
en 2010 y ahora, once años más
tarde, dirige partidos en algunas
de las principales categorías nacionales, un paso más en una carrera

basada en un trabajo duro y en un
aprendizaje continuo.
Fuentes (Pamplona, 1988) reconoce que no se esperaba el
ascenso, algo que afronta con
mucha ilusión: “Ya me habían
dicho desde la FEB la temporada
pasada que este año tendría que
ser referente en Liga EBA, así que
cuando recibí la noticia del ascenso
fue una sorpresa, me costó asimilarlo. La verdad es que es increíble,
es un reto bastante importante”. El
árbitro navarro cuenta cómo están
siendo sus primeros meses dirigiendo en Liga Femenina Challenge y LEB Plata: “En los primeros
partidos estaba un poco nervioso
al ser categorías nuevas, pero creo
que he ido de menos a más. Poco
a poco, vas cogiendo confianza,
te van enseñando cosas y lo vas
asimilando”.
Aunque no se considera un modelo para los nuevos, Fuentes
manda un mensaje a los árbitros

más jóvenes: “Con trabajo y constancia, se llega. Yo ni me planteaba
llegar hasta aquí, pero si te gusta
y te lo tomas en serio, se puede”.
Por supuesto, el nuevo árbitro del
grupo 2 FEB también anima a todo
el mundo a iniciarse en el arbitraje:
“Que lo intenten, que lo prueben y
si les gusta, que apuesten por ello.
El baloncesto es un deporte muy
bonito y desde el arbitraje se ve y
se vive de otra manera igualmente
bonita”.
Además de Fuentes, Jesús Criado
también es árbitro disponible en
el grupo 2 FEB, y Rubén Muñoz
continúa un año más como árbitro
disponible en el grupo 3 FEB –Liga
EBA y Liga Femenina 2–, nivel
en el que se mantienen Teresa
Gutiérrez, Iñaki Luquin y Alicia
Heredero.
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Breves

Navarros en otras ligas
MARÍA ASURMENDI
(KutxaBank Araski) LF Endesa

IRATI ETXARRI
(Cadi La Seu) LF Endesa

ANNE SENOSIÁIN
(Tenerife) LF Endesa

Partidos

10

Partidos

12

Partidos

17

Minutos

25

Minutos

30

Minutos

12

Puntos

5,2

Puntos

15,7

Puntos

3,1

TXEMI URTASUN
(Panteras Aguascalientes) México

ANDER URDIÁIN
(Levitec Huesca) LEB Oro

PAULA SUÁREZ
(George Mason) NCAA I

Partidos

20

Partidos

10

Partidos

10

Minutos

23

Minutos

15

Minutos

20

Puntos

12,2

Puntos

5,1

Puntos

2,6

AIXA WONE
(Georgia Tech) NCAA I
Partidos

7

Minutos

7

Puntos

0,9

Más baloncesto en Coworkids
El pasado mes de octubre, la FNB firmó un convenio
de colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona
para participar una temporada más en Coworkids,
un programa de infancia y adolescencia que trata de
promover un ocio saludable y diverso para atender
a niños, niñas y adolescentes y prevenir situaciones
de desprotección. La federación desarrollará unos
encuentros de formación en torno al baloncesto a los
que, de forma prioritaria, podrán acudir niños y jóvenes
de entre seis y dieciocho años. Actualmente, desde el
curso pasado, la práctica de baloncesto ya se oferta en
cada uno de los 14 barrios en los que se desarrolla el
programa Coworkids, e incluso en Azpilagaña se han
creado dos grupos. Como novedad, esta Navidad se
organizarán unas jornadas multideporte en el colegio
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Nicasio de Landa de Etxabakoitz, la ikastola Hegoalde
de la Milagrosa, el colegio público de San Jorge y el
colegio Bernat Etxepare de la Txantrea, los días 27, 28,
29 y 30 de diciembre, respectivamente.

‘Jotas’ Unzué y Germán Sola, medallas de plata
al mérito deportivo 2021
José Javier ‘Jotas’ Unzué y Germán Sola fueron reconocidos por el Gobierno de Navarra con sendas medallas de plata al mérito deportivo 2021 por su larga
trayectoria de fomento y promoción del baloncesto en
Navarra. Unzué, actual entrenador del Osés Construcción Ardoi de Liga Femenina Challenge, fue premiado
“por su dedicación durante 26 años al fomento del
baloncesto en diversos clubes deportivos de Navarra”,
en palabras del decreto foral correspondiente; y Sola,
responsable del área de formación de la federación,
“por su dedicación durante 26 años al fomento del
baloncesto en diversos clubes deportivos de Navarra
y en la Federación Navarra de Baloncesto”. Ambos
recibieron sus distinciones el 30 de noviembre en un
acto celebrado en el Palacio de Navarra dentro de los
actos conmemorativos del Día de Navarra 2021.
Asimismo, el pasado 21 de septiembre tuvo lugar el
acto de entrega de las medallas del pasado año 2020,
acto pospuesto en su día a causa de la pandemia:
por fin Carlos Antón, Imanol Arbizu y Koldo Cía, los
premiados del 2020 en el mundo del baloncesto,
pudieron recibir sus medallas.

Los campus de verano siguen siendo un éxito
Se mantiene la alta participación en los campus de
verano de la FNB, consolidados como opción de ocio
seguro y saludable en el periodo estival. Más de 200
fueron los participantes este año en los campus urbanos, celebrados en ocho tandas semanales entre los
meses de junio y septiembre en Larrabide, y hasta 170
jugadores y jugadoras tomaron parte en los dos turnos
del campus de Villanúa, que tuvieron lugar a finales
de agosto en la localidad del pirineo oscense. Ya están
abiertas las inscripciones para los campus de Navidad y
Reyes, que se organizarán en Larrabide entre el 27 y el
31 de diciembre y el 3 y el 5 de enero, respectivamente.
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