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Alberto
Munárriz
y
Maria
Asurmendi,
deportistas más destacados de Navarra en
2018
El Gobierno de Navarra ha concedido sus Galardones del Deporte en 9
categorías más, correspondiendo a Osés Construcción Fundación
Navarra de Baloncesto Ardoi. y Aspil Ribera Navarra los premios a los
mejores equipos
Jueves, 24 de enero de 2019
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La baloncestista María Asurmendi y el waterpolista Alberto Munarriz
han sido elegidos deportistas más destacados de Navarra en 2018, en las
categorías femenina y masculina.
El Gobierno de Navarra también ha concedido sus Galardones del
Deporte, en la categoría de mejor equipo femenino, a Osés Construcción
Fundación Baloncesto Ardoi; y al mejor equipo masculino al Aspil Ribera
Navarra de fútbol sala; mientras que Patxi Morentin ha sido elegido mejor
técnico, la distinción a la mejor federación ha sido para la de Gimnasia,
Club Tenis Pamplona ha sido designado mejor club y el Psicobasket Ardoi
ha sido galardonado por el mejor proyecto innovador. Además, el
Ayuntamiento de Viana ha conseguido el premio al mejor servicio
deportivo municipal-mancomunidad.
Como empresa que más ha destacado en el patrocinio de
actividades deportivas, se ha seleccionado a Aspil Grupo APEX y el
galardón a los Valores del Deporte será elegido mediante una votación
popular que podrá realizarse en la web
www.deporteyjuventudnavarra.es hasta el próximo 2 de febrero.
Los Galardones del Deporte son entregados anualmente por el
Instituto Navarro de Deporte y Juventud (INDJ) para reconocer los logros
y actuaciones destacadas de personas y entidades deportivas navarras
en las competiciones celebradas durante el último año. Estos
reconocimientos, entregados anualmente desde 1984, son la máxima
distinción ordinaria anual de la Comunidad Foral en el deporte de
competición.
El jurado, que se ha reunido esta tarde, ha estado formado por
representantes del INDJ, de entidades locales, federaciones y entidades
deportivas, universidades y medios de comunicación. Los galardones se
entregarán el 13 de febrero en un acto institucional que se celebrará en la
sala de cámara de Baluarte, a las 19 horas.
Méritos de las y los ganadores
Mejor deportista masculino: Alberto Munarriz (Waterpolo)
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- Subcampeón de Europa con la selección
española, perdiendo con Serbia la final en penaltys.
- Campeón de Liga y Copa del Rey y MVP de la competición con el CN
Atletic Barceloneta.
- Líder e insignia del waterpolo nacional.
Mejor deportista femenina: Maria Asurmendi (Baloncesto)

- Campeona con el CB Perfumerías Avenida de Salamanca de: Liga 20172018, Copa de la Reina 2018 y Supercopa España 2018.
Mejor equipo femenino: Osés Construcciones Fundación Navarra de
Baloncesto Ardoi
- Consigue el ascenso a Liga Femenina 2, 2ª categoría nacional.
- 2º clasificado en la 1ª vuelta Liga Femenina 2 siendo recién ascendido
Mejor equipo masculino: Aspil Ribera Navarra (Fútbol sala)

- 8º en la Liga nacional de Fútbol Sala.
- Juega el play-off por el título
Mejor técnico: Patxi Morentin

- Entrenador, entre otros, de Maitane Melero, Javier Nagore, Ayrton Azkue...
- Toda una vida dedicada al atletismo, en especial al medio fondo.
- Pionero del atletismo en Zizur, uno de los clubes más representativos del
atletismo navarro
Mejor servicio deportivo: Ayuntamiento de Viana

- Programa Deporte y salud, en colaboración con Centro Salud y Servicio Social de
Base.
- Desarrollo de las escuelas de base.
- Programa "Atletismo, entrena corriendo", para adultos.
Mejor federación deportiva: Federación Navarra de Gimnasia

- Record de licencias con un aumento de un 35% respecto a 2017.
- Organiza el Campeonato de España de conjuntos de Rítmica.
- Labor de promoción en diversos pueblos de la Ribera.
Mejor club deportivo: Club Tenis Pamplona
-

Celebró el centenario del club en 2018.
- Recibe la placa al Mérito deportivo del COE.
- Organiza el Cpto.España cadete de tenis y Cpto.España de pádel, así como la
fase final Cpto. de España de pelota.
- Se dota de una declaración valores deportivos.
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- Organizador del Torneo del Jamón (paleta cuero), que cumple el 50 aniversario.
Empresa patrocinadora: Aspil Grupo APEX

- Patrocinador del equipo de fútbol sala Ribera de Navarra desde 2014.
- Pilar fundamental por su importante aportación económica para supervivencia del
proyecto
Proyecto deportivo innovador: Proyecto de Psicobasket Ardoi

Proyecto deportivo con un objetivo integrador a la vez que deportivo y funcional
específico, innovadores en el deporte adaptado y precursores de futuras creaciones de
ligas o encuentros deportivos. "No hay nadie que quede fuera en este proyecto.
Cualquiera puede participar". Disfrute, participación y juego limpio es la principal
premisa.
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