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L
Agustín Alonso
Presidente de la
Federación Navarra
de Baloncesto

levaba casi dos años convenciendo a mi buen amigo José Mari Muruzábal de la
necesidad de escribir un libro que recogiera la historia del baloncesto navarro
y de la propia Federación Navarra de Baloncesto. Tenía claro que la persona
más adecuada, por no decir la única (y que me perdone alguno), era él por una doble
condición. Primero, su implicación en el baloncesto, incluso por haber sido presidente
de la FNB durante 13 años y por tanto conocer esa época, y las anteriores, en su faceta
de jugador, entrenador o directivo del Club Baloncesto Maristas; segundo, porque
profesionalmente una de sus actividades es escribir libros en los que nos ha contado,
entre otros ejemplos, las biografías de Pintores Navarros como Jesús Basiano o Jesús
Lasterra. Por fin, cuando se decidió a realizar el proyecto, nunca pensé que escribir
“nuestra historia” llegara a convertirse en la aventura que he vivido.
Muchos de los "pioneros", como el autor los llama, han pasado, en esta trama paralela
al libro, de ser personas cuyos nombres y fotos aparecían en los periódicos de la época
a ser vecinos nuestros. Los he ido conociendo a través de José Mari, a la vez que él
los descubría, hablaba con ellos, le contaban sus pequeñas historias, le presentaban a
otros compañeros, le dejaban fotos, recuerdos… en una sucesión de hechos en algún
momento propia de una película de acción. Raro fue, durante el tiempo que ha precedido
a la edición del libro, el día que no tenía una llamada, mensaje, en el que José Mari me
informaba de una nueva entrevista, un número de teléfono que había conseguido, una
foto de un equipo que no tenía, etc.
La emoción que estos hitos le producían, y la alegría que trasmitía al encontrar nuevos
protagonistas, datos, fotos, escudos… me ha enganchado de tal manera que para mí,
muchos de los protagonistas, parece que los he conocido de siempre, al igual que los
nombres de sus equipos o hazañas deportivas.
Por otro lado, cuando en las páginas del libro lees lo que tanta gente del baloncesto que
nos ha precedido consiguió realizar, con los medios que lo hicieron y, sobre todo, con la
dedicación que emplearon, uno se siente orgulloso de ser un eslabón más de esta cadena
que otros empezaron. Nosotros tenemos ahora la gran responsabilidad de continuar la
historia de esta ilusión compartida que es el baloncesto navarro.
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onocer la historia es respetar el presente y soñar con el futuro, y eso es lo que
conseguirá sin duda este magnífico libro sobre la trayectoria del baloncesto en
Navarra.

José Luís Sáez
Presidente de la
Federación Española
de Baloncesto

Como todos los trabajos históricos, los documentos son tan valiosos como el testimonio
de los propios protagonistas, el primero de los cuales es en este caso, además, un
ex presidente de la Federación. Las 153 biografías que se recogen también en estas
páginas son el mejor ejemplo de que no se avanza si no es trabajando en equipo y que
los resultados son siempre producto del esfuerzo en común, uno de los grandes valores
que atesora y transmite nuestro deporte.
Navarra ha sido y sigue siendo una notable cantera de dirigentes, clubes, jugadores,
entrenadores, árbitros y por supuesto aficionados, sin los cuales esta historia –y la que
está por escribir a partir de este momento- no habría sido posible. A todos ellos hay que
rendirles un merecido homenaje y hacerles llegar nuestro agradecimiento.
A la hora de presentar este excelente trabajo, desde la FEB no podemos por más que
felicitar a quienes impulsaron el proyecto, a su autor y a todos los que han colaborado
en hacerlo realidad. El esfuerzo y la pasión puestos en cada página son los mismos con
los que el baloncesto navarro -ahora con el estusiasmo de Agustín Alonso a la cabeza- ha
contribuido siempre al desarrollo y crecimiento de todo el baloncesto español.
Y ahora toca disfrutar de estas páginas.
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E
Yolanda Barcina
Presidenta del
Gobierno de Navarra

l baloncesto navarro ilusiona. Cuenta con dos equipos en las principales
categorías nacionales y con miles de niños disfrutando y aprendiendo un
deporte apasionante y mágico. Son sesenta y cinco años de partidos al
aire libre y en pabellones, de canastas imposibles, tapones, bloqueos, defensas
en zona y triples. Y todo se lo debemos a la Federación Navarra de Baloncesto y
a equipos pioneros como el Oberena o el Argaray, que decidieron contagiarnos
su pasión a todos los navarros. La sociedad navarra reconoce su labor y la de
todos los que han recogido su testigo posteriormente.

Gracias por inculcarnos valores como el compromiso, el esfuerzo, el trabajo en equipo,
la diversión, la valentía, el respeto y la responsabilidad. Gracias por estos sesenta y cinco
años de baloncesto navarro, por integrarlo en la educación de los jóvenes.
Desde estas líneas, os animo a seguir trabajando en esta dirección. Dentro de dos años,
todos tendremos la oportunidad de celebrar este deporte como se merece, con el Mundial
2014 que se celebrará en España. Para entonces, estoy segura de que el baloncesto navarro
brillará todavía con más fuerza.
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aloncesto. Deporte de altura. En todos los sentidos. Porque son miles los navarros
y navarras que lo practican, algunos de manera profesional, otros simplemente
por afición. Y cuando un deporte implica a tantas personas, es por algo. Es
porque les aporta algo. En este caso, no sólo estar en forma, que por supuesto. También
el compartir tiempo y espacio con otras personas que viven la misma pasión por un
deporte atractivo, dinámico, entretenido para quienes juegan, y para los espectadores.

Elena Torres
Consejera de Política
Social, Igualdad,
Deporte y Juventud del
Gobierno de Navarra

En Navarra, hay que agradecer a la federación el enorme esfuerzo que viene realizando
para colocar al baloncesto en la posición que merece. Son muchos años de trabajo callado
y silencioso. Generoso y no siempre merecidamente reconocido. Pero estas líneas son
un buen altavoz para decir alto y claro, gracias.
Gracias a la federación, a los clubes, a las entidades públicas y privadas, a los
patrocinadores… A todas las personas que, de un modo u otro, llevan años trabajando
por y para el baloncesto en Navarra. En los éxitos y en los momentos difíciles.
Y ánimo. Para seguir haciéndolo. Siempre hay que mantener el listón alto, la tensión,
porque solo así se alcanza la excelencia. Y en esta comunidad, si algo nos caracteriza,
es el afán de mejora y superación. Porque queremos estar siempre a la vanguardia. Y el
deporte es un buen ejemplo.
Gracias a esta publicación vamos a ahondar en la historia y seguramente a conocer
muchos entresijos, muchos detalles que no siempre trascienden, pero que son los que
hacen grande al baloncesto y, sobre todo, a las personas que viven por y para él.
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sta magnífica publicación que ahora inicias su lectura, además de retrotraernos a la
evolución de este deporte en Navarra, tiene que servirnos para marcarnos nuevos
hitos y metas como lo hicieron los que de una forma u otra nos antecedieron.

Miguel Pozueta
Director Gerente del
Instituto Navarro
del Deporte y
Actividad Física

Los personajes que conforman la historia del baloncesto navarro son un magnífico
ejemplo de la popularidad y arraigo del deporte en nuestra Comunidad. Amantes del
baloncesto que, con sus inquietudes, gustos y predisposición, hicieron de aquellos
inicios el germen del deporte que hoy conocemos y que tan extendido se encuentra,
por ejemplo, entre nuestros escolares.
Pero como he referenciado con anterioridad, el conocimiento de la historia tiene que
animarnos a marcar nuevas tendencias y metas a conseguir. Así, entre los objetivos
prioritarios que se marca la actual federación navarra se encuentra extender al máximo la
práctica de esta modalidad, con especial hincapié entre los escolares navarros. También,
resulta importante, en una etapa posterior del desarrollo de algunos jugadores en los que
se aglutinan las mejores condiciones para su práctica, llevar a cabo con ellos un trabajo
de especialización. Finalmente, esta federación, como todas las que conviven en Navarra,
tiene que ser capaz de adaptarse a las nuevas demandas y gustos de sus practicantes y
adaptar sus normas y reglamentos a estas nuevas demandas.
Por último, no me queda sino felicitar a los actuales gestores de la federación navarra y
al autor de este libro, José Mª Muruzábal, por la iniciativa de recopilar parte de la historia
de baloncesto en Navarra.
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Enrique Maya
Alcalde de
Pamplona / Iruñea

la sombra del fútbol y la pelota –deportes más extendidos en
Pamplona después de la Guerra Civil–, el baloncesto conoció sus
primeros partidos en nuestra ciudad en la década de los años 40. Lo
hizo tomando el testigo de las primeras experiencias desarrolladas en Estados
Unidos, donde el basketball ya había logrado adquirir una notable presencia.
Desde entonces, como bien concreta este libro sobre la historia del baloncesto
en Navarra, el deporte de la canasta ha sabido consolidarse como un referente
en nuestra tierra, superando las 6.000 licencias federadas y ganándose un
lugar entre las prácticas deportivas con más aficionados.
Por ello, quiero aprovechar la oportunidad que me brindan estas líneas para felicitar a la
Federación Navarra de Baloncesto por la labor que viene completando en la promoción
de este deporte en Pamplona y, sobre todo, por su trabajo directo con los clubes de
base y con los colegios, donde los más pequeños encuentran en el baloncesto un
deporte atractivo, en el que pueden adquirir una serie de valores personales como el
compañerismo, el esfuerzo y el trabajo en equipo.
Actualmente, el baloncesto atraviesa en España su época dorada. Los títulos y las grandes
victorias han otorgado a nuestro país un espacio preferente en el escaparate internacional, y
jugadores como Pau Gasol, José Manuel Calderón o Amaya Valdemoro se han convertido,
por méritos propios, en referentes inmejorables para las futuras generaciones.
En este sentido, como Alcalde de Pamplona supone una alegría comprobar la buena
salud que tienen nuestros clubes de baloncesto, y poder celebrar con todos ellos el 65º
aniversario de la federación navarra que, con su esfuerzo diario, está consiguiendo
aglutinar y realzar las iniciativas de los clubes y los centros educativos.
Concluyo estas líneas dando mi más sincera enhorabuena a todas las personas que han
sabido dar forma a este libro. Estoy seguro de que esta obra logrará convertirse en una
excelente referencia para todos los aficionados al baloncesto en nuestra tierra, y que
servirá como motivación para seguir fortaleciendo el valor del deporte en nuestra ciudad.
¡Muchas felicidades!
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A
Luis Casado
Alcalde de Tudela

AYUNTAMIENTO DE

TUDELA

quienes como a mí nos gusta el deporte, siempre es un placer escribir sobre ello y
más todavía si la causa es repasar la historia de una disciplina tan bonita como es el
baloncesto.
Sobre los orígenes ancestrales de este deporte hay muchas teorías, y como precursores del
mismo se citan varias actividades que practicaban nuestros antepasadísimos, ya sean los
mayas, aztecas o los persas. Pero en realidad, su origen oficial data de fechas más cercanas.
Quiero aprovechar, para hacer un breve repaso histórico del baloncesto en Tudela, sobre sus
hitos más importantes y las personas que han contribuido a hacerlo aun más grande.
Y es que hablar de los orígenes del baloncesto en Tudela significa hablar de equipos como el
Muskaria o el Arenas. Corrían los años cincuenta, principios de los sesenta cuando comenzaba
a hablarse de baloncesto en nuestra ciudad. Los mejores tiempos llegarían en la década de
los setenta. Unos años brillantes en tercera división con rivales como Bilbao, Santander, San
Sebastián, Vitoria o Zaragoza.
Gracias a la labor de sus primeros precursores, el nombre de Tudela se pasearía por el norte
de España durante muchos años. No podemos olvidar aquí la labor que hicieron, entre otros,
personas como Paco Álava y en especial Ángel Cisneros por su dedicación y entusiasmo. Por
dos veces incluso pudo ascenderse a categorías superiores pero la falta de recursos económicos
e instalaciones deportivas obligó a renunciar al sueño de muchos. Históricamente hemos
tenido equipos en muchas categorías, tanto en masculino como en femenino, aunque
diversos cambios en los grupos y otras circunstancias como la marcha de jugadores a estudiar
fuera de Tudela o los grandes desplazamientos, hacían complicado su mantenimiento. Años
más tarde llegaría también, de la mano de la Peña Ciudad Deportiva un equipo senior que
militaría en división nacional.
La actitud positiva de unos, el buen hacer de otros tantos y el trabajo duro han permitido que,
gracias a estos primeros equipos, Tudela siga hoy paseándose por muchas ciudades y jugando
en cantidad de competiciones. Hoy no podemos más que ensalzar la labor que sigue haciendo
el Arenas y reconocer el trabajo que desarrollan también desde el Club Baloncesto Génesis
porque gracias a todos ellos se sigue practicando y compitiendo en el baloncesto en Tudela.
No me gustaría tampoco desaprovechar la ocasión para rendir mi particular homenaje a Juan
José Baquero que tanto ha trabajado, trabaja y espero que lo siga haciendo por el baloncesto
en Tudela.
Y me vais a permitir que cite a uno de los más grandes en este también gran deporte, Pau
Gasol, que dijo una vez: “Es normal tener noches malas, perder partidos y cometer errores,
porque todos somos humanos, pero lo importante es saber levantarse lo más rápido posible.”
Que sirvan estas palabras para agradecer la labor de todos estos equipos y personas que han
contribuido a que el baloncesto se siga practicando y hacer extensible el deseo a la Federación
Navarra de Baloncesto deseándole muchos más años de trabajo, de equipos, de aspiraciones
y de triunfos.
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eseo transmitiros a través de estas líneas el entusiasmo de Estella por la práctica
del baloncesto, actitud que quiero poner en sintonía con la valiosa iniciativa
que ha tenido nuestra admirada Federación Navarra de Baloncesto al publicar
la Historia del Baloncesto Navarro.

Begoña Ganuza
Alcaldesa de
Estella / Lizarra

En una primera etapa, unos grandes aficionados al baloncesto incubaron durante meses
los equipos que vieron la luz con la fundación del Club San Miguel de baloncesto de
Estella. Era el año 1966. Han pasado los años, pero no los suficientes para olvidar
jugadores de la talla de Miguel Adrian, Iñaki Urtasun o Gómez de Segura. Aquella
época dejó constancia de la promoción de jugadores a equipos de Pamplona como el
Chantrea o el Club Natación, y el Club San Miguel rivalizaba orgulloso con equipos de la
capital. Aunque hablar, en presente, de baloncesto en nuestra ciudad es hablar del club
Oncineda. Un club que dió sus primeros pasos en el transcurso del año 1987, gracias al
empuje de tres enormes aficionados: Labayru, Larrión y Adrián. En esta segunda etapa,
la afición recurrió al apoyo del Instituto Oncineda, con Javier Blanco, como director y
Cristina Pinillos, responsable de la Educación Física. La respuesta del centro educativo
reforzó al club en sus aspectos deportivos, administrativos y de autoestima. Hoy día, lo
vemos transformado ya en un peso pesado de la práctica deportiva de nuestra ciudad, y
en orgullo del baloncesto navarro.
Esta temporada 2011-2012, con nuestro querido José Antonio Lopez como presidente
del Club Baloncesto Oncineda, doscientos cincuenta jugadores, catorce equipos, ocho
de ellos femeninos, y dos senior en categoría nacional.
Y cúantos jovenes más merecen el recuerdo de la afición por haber escrito páginas tan
entrañables en el baloncesto navarro.
Todo, reunido en la Historia del Baloncesto Navarro, gracias a la iniciativa de nuestra
federación. Enhorabuena.
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ste pasado año se han cumplido 40 años desde que Trini Almárcegui reunió a un
grupo de jóvenes sangüesinos en el frontón Cantolagua, en un campo que ellos
mismos pintaron, y con unas canastas realizadas artesanalmente en "Papelera de
Navarra", emblemática empresa de la localidad, y comenzaron a jugarse los primeros
partidos en Sangüesa / Zangoza.

Ángel Navallas
Alcalde de
Sangüesa / Zangoza

Casi a continuación, Luis Sabalza mantuvo el baloncesto durante 15 años con equipos
femeninos, entre los que hay que recordar a aquel que lideraba Isabel Pérez "Chelis",
ganadora de una liga en 1975. Durante los últimos 25 años, Javier Lizarraga y Agustín
Alonso, con una estructura mucho más uniforme, amplia y con grandes equipos en los
que destacan los apellidos Asurmendi, Borromeo, Pérez, Crespo, Oyaga o Astráin, se
han hecho un importante hueco en el baloncesto navarro. Quiero recordar con cariño,
ahora que sus nietas dan los primeros pasos en el baloncesto a Trini Almárcegui. Todos
ellos y muchos más han hecho que el baloncesto en Sangüesa / Zangoza sea un referente
deportivo, que esperemos continue durante muchos años.
Para ello, desde Sangüesa / Zangoza y como alcalde de esta ciudad de baloncesto, felicito
a la Federación Navarra de Baloncesto y le deseo muchos años de éxito en su trabajo.

Ayuntamiento de

Sangüesa
Zangoza
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Allá por los años 80 la llegada del baloncesto como deporte en nuestra ciudad vino a
completar la variada oferta deportiva de la que gozaban los ciudadanos y ciudadanas
tafallesas.

Cristina Sota

La implantación y desarrollo del deporte escolar propició que, a través de la educación
física, nuestros chavales se aficionaran a este bello deporte poco a poco. Casi sin darnos
cuenta, y con el impulso de un grupo de jóvenes entusiasta surge en 1985 el Club
Baloncesto Tafalla.

Alcaldesa de Tafalla

La llegada de este nuevo club generó una importante actividad que fortaleció la
implantación del baloncesto en Tafalla y su comarca. Surge entonces la colaboración entre
el Club Baloncesto Tafalla y el Patronato de Deportes que hizo posible la organización de
numerosas actividades todas ellas encaminadas a la consolidación, enseñanza, práctica y
disfrute de este nuevo deporte. Se introduce el baloncesto en el deporte escolar, se crean
y desarrollan escuelas deportivas de baloncesto, campeonatos populares de verano, Street
Ball, campus de verano, torneos interautonómicos, clínics, cursos de monitores, etc.
Poco a poco el baloncesto se fue consolidando y, tras 27 años de presencia en Tafalla,
el club de baloncesto se ha constituido como un club fundamental, un club que ha
formado en el deporte y como personas a cientos de baloncestistas.
Tafalla vive el deporte con pasión y tesón y esa rica vida deportiva de nuestra ciudad es,
sin duda, la garantía de que el baloncesto va a tener una larga vida y una gran presencia
entre la comunidad deportiva de Tafalla.
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omo alcaldesa del Ayuntamiento de Alsasua agradezco el interés
mostrado por la Federación Navarra de Baloncesto, para la
publicación del libro que va a relatar la historia del baloncesto
navarro, su desarrollo en las diferentes localidades donde se ha practicado,
clubes, personajes más emblemáticos, etc.

Garazi Urrestarazu
Alcaldesa de
Alsasua / Altsasu

Señalar que en Altsasu/Alsasua, como cabecera del valle de la Sakana, el
baloncesto ha tenido un arraigo muy importante entre la juventud; actividad
que se ha venido desarrollando desde los años 1971-72 y por el que han pasado multitud
de personas e instituciones que, de forma desinteresada y por el amor que han tenido a
este deporte, han ido transmitiendo a lo largo de su dilatada historia, el sentir educativo
y deportivo de esta actividad.
Por eso y desde la Alcaldía quiero agradecer a todas las personas implicadas de una u
otra manera y a la Federación Navarra de Baloncesto, por la labor divulgativa y educativa
que están llevando a cabo a los largo de tantos años con el deporte del baloncesto,
animándoles a que sigan por esta línea y mostrarles todo mi apoyo y el de la localidad
que actualmente represento.
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En memoria de mi hermano Miguel Javier Muruzábal,
fallecido cuando regresaba de arbitrar un partido de baloncesto en Corella.
A mi hijo Íñigo Muruzábal, esperando que el baloncesto navarro
le dé tantas satisfacciones y amigos como me ha dado a mí.
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Partido en el frontón Labrit de Pamplona (1953) Anaitasuna. Con el balón Joaquín Buttini
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INTRODUCCIÓN
Desde hace bastante tiempo veníamos comentando la necesidad
de recoger en una publicación la historia del baloncesto
navarro. El paso del tiempo estaba ocasionando la rápida
desaparición de los pioneros de nuestro deporte en Navarra y,
con ellos, desaparecían sus recuerdos, vivencias y muchas de
sus representaciones gráficas. Agustín Alonso, que además de
nuestro presidente es amigo personal, lanzó el reto a principios
del año 2011; estaba dispuesto a realizar el proyecto y la
Federación Navarra de Baloncesto editaría la publicación. Solo
faltaba un pequeño detalle, ¿Quien se encargaría de recoger la
información, escudriñar el archivo de la FNB, analizar la prensa,
localizar a las personas...? Inmediatamente el presidente me
comunicó que la persona idónea era yo, puesto que conocía
sobradamente la labor de escribir libros. Inicialmente me resistí
por dos motivos; en primer lugar, la cierta pereza que me daba
el proyecto a la par de que, si me involucraba en él, debía de
aplazar otros proyectos de investigación dentro de la historia
del arte contemporáneo navarro que tenía entre manos; el
segundo motivo era que uno ha sido arte y parte en bastantes
capítulos del baloncesto navarro, lo que alejaba a mi persona
de la debida imparcialidad que debe guiar siempre la historia.
No obstante, mis amigos acabaron convenciéndome pronto ya
que reunía dos hechos, ser hombre de historia y ser hombre

del baloncesto navarro. De esta manera acepté la "embarcada"
en la que me he ido involucrando con verdadero gusto ya que
ha servido para escudriñar una de mis pasiones, el baloncesto
navarro, y además me ha servido para reencontrarme con los
múltiples amigos que tengo en este mundillo.
La primera idea que quiero trasmitir es que esta historia del
baloncesto navarro que presentamos se ha planteado como
un proyecto compartido de todo el baloncesto. Puede ser que
la firme un servidor, José Mª Muruzábal, que evidentemente
se ha encargado de coordinar el proyecto, dirigirlo y escribir
físicamente el texto. Sin embargo, resulta evidente que el
trabajo no es solo mío. Se trata, y quiero dejarlo bien claro
desde el princio, de un proyecto y de una ilusión compartida
por el baloncesto navarro. Es, por tanto, un trabajo cooperativo
del baloncesto, y a él únicamente se debe el mérito de haberlo
desarrollado. Sin los mails y llamadas telefónicas de Natxo
o Verónica esto no hubiera podido llevarse a efecto; sin el
empuje y capacidad de Agustín Alonso, ni tan siquiera hubiera
podido iniciarse; sin las fotografías de Ortega, Echávarri,
Cacho González, Izaguirre, Buttini, y cientos de personas más,
el libro hubiera quedado muy disminuido; sin los testimonios
y datos de Aquilino, de Alfredo Pereg, Juan Ustárroz, Popi Úriz
y otros muchos, nuestra historia hubiera quedado muy coja;

Equipo del S.E.U. Año 1952/53. Arriba, izda: Alfredo Uli – Carlos Calleja – Antonio Mencos - Pedro Mª. Hernández – Javier Lapetra – Canalejo (delegado). Abajo, izda: Pablo Arina – Javier Pérez –
Victoriano Arina
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patrocinarlo, junto con su posterior publicación, era la
Federación Navarra de Baloncesto. Por otra parte, resulta
evidente que esta institución es la que se ha encargado
siempre de coordinar y dirigir nuestro deporte. Por ello la
decisión fue que el índice del libro seguiría la propia historia
de la FNB, a través de los mandatos de sus juntas directivas
y de sus presidentes. De esa manera hemos estructurado el
estudio y hemos organizado los períodos de nuestro deporte.
Es probable que hubieran existido otras posibilidades para
organizar la historia del baloncesto navarro, pero ésta que
comentamos parecía lógica y es la que, finalmente, hemos
seguido. La junta directiva de la federación lo vió con buenos
ojos y de esa manera quedó plasmado.

1951, Oberena. Arriba, izda: Usubiaga – Ayúcar – Lapetra – García Molero – R. Arbeloa
Abajo, izda: Almodóvar – Goñi Unzué – Pepe Bueno – López

sin el entusiasmo juvenil de Victoriano Arina y sus gentes de
Argaray, como la familia de Eseverri, nos hubiéramos perdido
una de las páginas más brillantes de nuestro deporte; sin la
acogida fantástica de personas como Jesús Mari Larumbe,
el papi Esparza, Archanco, Rafa Astráin, Angélico Cabañas,
y tantos otros, hubiera sido difícil concluir el propósito; y,
finalmente, sin el apoyo constante de Guiller, Mikel, Garci,
Arturo, Nikolay, Sergio, Javier, Álvaro, Urieta, Ion, David,
Nicolás e Íñigo, mi equipo cadete de Maristas, me hubiera sido
mucho más difícil llevar el proyecto a buen puerto. Ellos me
dan la alegría y la vitalidad para seguir, casi 40 años después
de haber cogido por vez primera un balón de baloncesto en el
viejo patio de la Avenida de Galicia, disfrutando en activo del
baloncesto navarro.
El objetivo inicial del proyecto era fijar el índice a seguir en
el trabajo, algo que para nosotros fue sencillo. Quien iba a

Equipo de Aldapa de inicios de los años 50

El archivo de la FNB estaba perfectamente ordenado hasta
1990, ya que en mi presidencia yo personalmente me encargué
de esa labor. Este archivo, que entiendo es uno de los mas ricos
con que cuenta el deporte navarro, recoge información desde
el año 1960. Es seguro que existió documentación anterior
pero parece que, en los múltiples traslados de la federación,
ésta se perdió. La documentación conservada entre 1960 y
1965 es parcial; a partir de esa fecha resulta muy completa. En
la década de los setenta se conservan memorias de actividades
que ayudan sobremanera al trabajo. Desde 1990 se retomó
esa costumbre y existen completísimas memorias que van
acompañadas de dossieres que recogen todas las noticias que
la prensa navarra publica anualmente de nuestro deporte. El
caudal informativo es, por tanto, riquísimo. Lo primero que
se hizo fue ordenar el archivo, realizando el consiguiente
expurgo, desde 1990 hasta la actualidad y, posteriormente,
recoger los datos necesarios para escribir el libro.
Respecto del período anterior, la época entre 1940 y 1960, fue
necesario recurrir a los datos aportados por la prensa navarra
del momento. Para esta labor se ha contado con el trabajo que
encargó en su momento el Instituto Navarro del Deporte y
Juventud, organismo dependiente del Gobierno de Navarra.
Esta institución encargó a un equipo de la Universidad de
Navarra, departamento de historia moderna y contemporánea,
la elaboración de una historia general del deporte en Navarra.
En la última década del Siglo XX, un equipo de investigadores,
capitaneado por Francisco Javier Campistegui, se dedicó a
recoger la información. En dicho trabajo se llevó a cabo el
vaciado de noticias deportivas de la prensa navarra del Siglo XX.
Todo el material obtenido del trabajo se conserva en el propio
Instituto Navarro del Deporte, custodiado en la biblioteca del
CEIM. Por lo que hemos podido examinar, el vaciado de la
prensa fue relativamente parcial. No obstante, dado nuestro
interés en el período 1940 – 1960, dichos datos nos han sido de
enorme utilidad. El proyecto del Instituto Navarro del Deporte
quedó fragmentado ya que, los cambios de directrices del
mismo, dejaron incompleto el trabajo y sin llegar a elaborar la
pertinente historia general del deporte navarro. Parece ser que
el equipo de investigadores acabó utilizando esos datos para
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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4ª. Galería de clubes navarros.
Aunque es cierto que los clubes
navarros de todas las épocas van
desfilando por las páginas de la
historia del baloncesto navarro,
hemos creído interesante añadir
una galería específica de ellos.
Se ha procedido a una selección
de clubes, desde los años 50 a
la actualidad. Los criterios de
selección para figurar en esta
galería han sido dos; años de
permanencia de dicho club
en la actividad baloncestística
de nuestra Comunidad y los
logros deportivos y sociales
que ha logrado reunir. De
esta manera se han asignado,
aproximadamente, una página
por club, para reseñar en ella
una síntesis de los datos más
Equipo de Calasancio temporada 1958/59. Arriba, izda: Equiza – Oteiza – Padre Evelio – Vicuña – Zaragüeta. Abajo, izda: Nagore – Palacios
– Beroiz – Soto – García Undiano – Mintxo Ibarrola
relevantes del mismo, como
pueden ser sus orígenes, labor
desarrollada, años de actividad, personajes del baloncesto
páginas de la historia de nuestro deporte siguiendo un orden
navarro que han militado en él, etc. Hemos procurado también,
alfabético; existían otras posibilidades de ordenación pero
en este interés por recoger la historia gráfica de nuestro deporte,
hemos entendido que el criterio alfabético resulta de validez
acompañarlo de alguna fotografía significativa del mismo y del
universal y evita otras complicaciones. Los criterios que se
pertinente escudo de la entidad. Es también probable que las
han seguido para incluir los nombres de esta galería han sido
necesidades impuestas por el proyecto editorial hayan dejado
la trayectoria del personaje, los años de dedicación a nuestro
fuera de esta galería a algún club con méritos suficientes
deporte y la importancia de sus logros y actuaciones. De esta
para poder figurar en ella, por lo que también de antemano
manera aparecen en la misma jugadores con muchos años de
pedimos disculpas por ello
dedicación al baloncesto, jugadores que han alcanzado altas
cotas de nivel en su historial deportivo, entrenadores que Queremos destacar también una peculiaridad que ha
se han constituido en piezas clave de su época, gentes más acompañado al baloncesto navarro desde sus orígenes y que
desconocidas para el gran público pero que llevan décadas marca una diferencia y una significación especial respecto de
y décadas trabajando calladamente por el baloncesto base, otros deportes existentes en Navarra. El baloncesto navarro,
directivos de la propia federación o de otros clubes, los árbitros casi desde sus orígenes, ha sido practicado por hombres y
más destacados por su trayectoria o por los años de dedicación por mujeres de Navarra. Puede ser que hoy en día, donde la
al mundo del arbitraje, etc. El listado ha llegado hasta los 153 igualdad entre sexos está admitida con plena normalidad, este
nombres. Algunos más que estaban en la lista no han podido
ser incluidos por carecer de los datos necesarios o por no haber
podido ser localizados. Es probable también que hubiera sido
bueno incluir algún nombre más de los años 40 y 50, pero el
paso del tiempo ha impedido que llegara de manera nítida su
biografía. Por supuesto que el listado que adjuntamos no agota
la galería de personas destacadas de nuestro deporte. Seguro que
no están todos los que debieran estar pero de alguna manera
había que seleccionar y limitar los nombres. Pedimos disculpas
anticipadas a quienes, habiendo acumulado méritos más que
suficientes, no aparecen en esta galería. Las limitaciones del
proyecto editorial, y las limitaciones presupuestarias también,
han acabado imponiendo su ley.
Carlos Arias Navarro entrega la Copa a Victor Manuel Rivarés de Argaray (Sobre 1959)
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la época actual. Sepan, no obstante, quienes se acerquen a este
texto que se ha puesto en el mismo todo el empeño posible
y el corazón mismo ya que, igual no hace falta ni decirlo,
nosotros mismos somos parte de este baloncesto navarro tan
querido por todos los que participamos del mismo.

Equipo Ruiz de Alda sobre 1953. Jugadores desde izda: ? – Ignacio Astondoa – Javier Olaiz
– Fernando Ugarte – Jose Mª Vélaz – Matías Lázaro – José Javier Vidaurre – Otamendi

dato se antoje nimio; pero podemos dar fe de que no lo es.
En los años cincuenta del siglo pasado, la práctica deportiva
femenina era escasísima y sumamente limitada. Y en este
aspecto, el baloncesto ha sido un deporte adelantado al tiempo.
Al poco de fundarse la FNB, y de estructurarse el baloncesto
navarro, comienza la práctica del baloncesto femenino. La
Sección Femenina fomentó el baloncesto desde comienzos de
los años 50 y procuró extenderlo por las escuelas de Navarra.
Mª Ángeles Gogorza puede dar fe de ello con su trabajo de más
de 25 años dentro de esa institución. Pero además, la propia
FNB fue una institución adelantada a su tiempo. En los años
60, Pilar Casteleiro figuraba en su junta directiva; también la
propia Mª Ángeles Gogorza figuró en la junta directiva de la
FNB durante mucho tiempo. E incluso, el año 1987, Nieves
Martínez alcanzó la presidencia de nuestra federación, siendo
la primera mujer que lo logró en todo el deporte navarro y,
creemos también, la primera dentro del baloncesto español. Y
esta tendencia ha continuado hasta los tiempos
actuales en que existen muchas más licencias
femeninas que masculinas dentro de nuestro
deporte.
Para concluir esta presentación me quedan
aún dos cuestiones para comentar. La primera
de ellas, y muy importante, es pedir disculpas
anticipadas por los posibes errores o ausencias
que puedan aparecer en el texto. La extensión del
período a analizar, junto a la cantidad ingente
de datos que hemos manejado, hacen que ello
sea posible. Por otra parte estábamos limitados
de antemano por la extensión que se marcó en
el proyecto ideado. Texto y fotografías debían
de equilibrase de una manera armónica. Es
muy probable que pudiéramos haber duplicado
tranquilamente la extensión de estas páginas y, a
pesar de ello, aún nos hubieran quedado infinidad
de cuestiones en el tintero. También es probable
que algunos momentos queden algo más oscuros
que otros, en especial conforme nos alejamos de

Y, finamente, sólo me queda agradecer a todas aquellas
personas que, de una u otra manera, han ayudado con sus
datos, fotografías, consejos, ánimo, etc. a este trabajo de
investigación histórica y deportiva. Inicialmente a nuestro
presidente, y mi amigo, Agustín Alonso por empujar este libro
que seguramente era necesario para que quedara recogida, de
cara a los tiempos futuros, la historia del baloncesto navarro; a
Natxo, Verónica y todo el personal de la FNB por su esfuerzo
diario durante largos meses. Gracias al Instituto Navarro del
Deporte y Actividad Física por permitirme utilizar su fondo
bibliográfico y el material que almacenan, en especial a Emilio,
Primitivo y Jesús. Gracias a Iosu Pezonaga por su gran esfuerzo
de trabajo técnico en las labores de maquetación, fotografía,
etc. Gracias a mi amigo Miguel Guelbenzu por su colaboración
en el tema fotografía. Y, para concluir, AGRADECIMIENTO
COLECTIVO AL BALONCESTO NAVARRO por su esfuerzo
en recoger la historia de esta ilusión de la que todos formamos
parte. He ido, a lo largo de esta presentación, nombrando a
muchos de ellos. Sería imposible añadir el listado completo
porque han sido muchos cientos y no me gustaría omitir a
nadie. Decíamos, al principio de estas líneas, que este libro ha
fructificado gracias a que se trataba de un esfuerzo cooperativo
de todo el baloncesto navarro, algo que ya he repetido en
varias ocasiones. Por lo tanto, muchas gracias a todos y que
sepamos disfrutarlo.

Título entrenador de Juan José Echamendi, 1ª promoción entrenadores navarros de 1957
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Equipo Aldapa sobre 1954. Arriba, izda: Cianca – Izaguirre – Casajús – José Luis Buttini. Abajo, izda: Ezpeleta – Casal – Joaquín Buttini – ?

Equipo Montejurra (1947). Arriba: Fede Rodríguez – Pérez Gayarre – Zabalza – Merino – Aristu. Abajo, izda: Echavarren – Félix Ortega – P. Merino
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Capítulo I.- Los primeros tiempos (1939 - 1959)
I.

1. LOS ORÍGENES.

El baloncesto nació en 1891 en Estados Unidos, concretamente
en la Universidad de YMCA, Springfield (Massachussets),
donde se estudiaba la carrera de Educación Física y se
impartían cursos prácticos de atletismo, rugby, ciclismo, etc.
James Naismith, profesor de Educación Física, quiso crear un

James Naismith

deporte de equipo que se pudiera practicar en el gimnasio
durante el frío invernal. Después de analizar los deportes que
se practicaban en aquel momento, como el rugby, el fútbol,
el béisbol, etc, redactó trece normas de un juego, que hoy
se conoce como el Baloncesto. Naismith colocó dos cestas
de melocotones clavadas en los extremos de una pista, a
3'05 m del suelo. De aquí surgió el nombre de basket-ball
(baloncesto), palabra compuesta inglesa que define el objetivo
del juego: introducir la pelota dentro de una cesta. El 17 de
diciembre de 1891, Naismith dividió a sus 18 alumnos en dos
equipos de nueve jugadores y se jugó el primer partido de la
historia del baloncesto moderno. Participaron de ese honor:
Thomson, Libby, Ruggles, Chases, Duncan,
Patton, Mahan, Mac Donald, Davis y Archibal
que jugaron contra Weller, Carey, Hildner,
Kaigan, Ishikawa, Barnes, Day y Gelan.
Se suele indicar habitualmente que el baloncesto
se inició en España de la mano de un sacerdote
escolapio llamado Eusebio Millán Alonso que,
a su regreso de Cuba, vino prendado de las
excelencias de aquel deporte genuinamente
americano denominado «basket ball» y
desconocido en el país. De esa manera quiso
imponerlo como asignatura obligada entre sus
nuevos alumnos barceloneses de las Escuelas Pías
de San Antón, en cuyo patio de recreo instaló
dos rudimentarias canastas que le permitieron
desarrollar un torneo ínter aulas. También debe

quedar como significativo el hecho de que entre aquellos
muros escolapios de la barcelonesa Ronda de San Antonio,
promovido por Ricardo Pardiñas y un grupo de ex alumnos,
nacía en 1922 el “Laietá B.B.C.”, entidad deportiva que pasará
a la historia como el decano de los clubes españoles.
El año 1933 se disputa en Madrid el Primer Campeonato de
España. Esta primera edición nacional quedó circunscrita
a los campeones y subcampeones de Cataluña y Castilla,
que se enfrentaron a doble partido en forma de cruz,
jugándose los partidos de ida en pistas catalanas y la vuelta
en terreno madrileño. Venció el Rayo Club 21 – 11 al Real
Madrid. En 1935, la recién creada selección española acudió
al I Campeonato de Europa que se disputó en Ginebra,
conquistando el subcampeonato, tras perder 24 a 18 frente a
Letonia. Previamente, España jugó su primer partido el 15 de
abril de 1935, ante Portugal, en Madrid (campo de Chamartín).
La selección ganó 33-12. El primer quinteto inicial lo formaron
Pedro Alonso Arbeleche, Emilio Alonso Arbeleche, Rafael
Ruano, Rafael Martín y Armando Maunier. También participó
en aquel primer encuentro Cayetano Ortega. El seleccionador
era Mariano Manent.
Repasados estos breves datos de carácter más general, resulta
muy complejo tratar acerca de los inicios del baloncesto en
Navarra, primero por la falta de noticias documentales y
segundo porque, probablemente, los artífices de aquel hecho
han fallecido ya. Parece, en base a las poquísimas referencias
existentes, que este deporte comienza a practicarse en la década
de los años treinta, aproximadamente entre 1930 y 1936 en
los círculos militares de la Comunidad y por algunas personas
procedentes de Madrid. Realmente poco más podemos señalar
con certeza, aunque es posible suponer que la práctica del
baloncesto se limitaría a unas pocas personas en el ámbito de
Pamplona. También es necesario considerar que la práctica
de este deporte tiene sus dificultades ya que necesita unos
materiales complejos, y no tan sencillos de conseguir, como
son las canastas. En este sentido hay deportes mucho más
fáciles de practicar por sus condiciones materiales, como es el
caso del fútbol, donde el tema porterías e instalaciones resulta
mucho más sencillo.

Selección española baloncesto en 1935
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I.
2. LOS PIONEROS DEL BALONCESTO NAVARRO
(1939 - 1949).

Después de la guerra civil, en la primera parte de la década de
los cuarenta comienza a extenderse lentamente el baloncesto
en Navarra. Igualmente comienzan a aparecer en la prensa
local las primeras informaciones sobre este deporte, pocas
y distanciadas en el tiempo, que permiten estructurar de un
modo más certero la historia de nuestro deporte en Navarra.
Las primeras referencias de esta época que hemos localizado
aparecen en el Pensamiento Navarro en noviembre de 1941,
haciéndose eco de que se extendía la práctica de este deporte,
que considera nuevo en Pamplona. Incluso se nombra al
equipo que tenía el C. D. Navarra que se enfrentó en Pamplona
a un equipo denominado Fortuna de San Sebastián. Igualmente
se manifestaba que los posibles beneficios económicos
del encuentro se destinarán a la División Azul. El equipo
pamplonés devolvió la visita antes de la Navidad. Estaríamos
probablemente ante los primeros partidos, de carácter más o
menos oficial y estructurado, que se celebraron en Navarra.
La prensa, lamentablemente, no da el marcador final de
dicho partido. También aparecen noticias de los inicios del
baloncesto en el club Oberena, uno de los pioneros de nuestro
deporte en Navarra. El primer partido de Oberena fue el 7 de
marzo de 1941, en el frontón Euskal
Jai contra el equipo del SEU, con
empate a 12 puntos. El entrenador
del equipo era Miguel Ángel Basail
(entrenador también de equipo
de fútbol) y el delegado Santos
Echalecu, igualmente procedente
del fútbol.
A comienzos del año 1942 el C. D.
Navarra, domiciliado en la Calle
Mercaderes 5, intenta realizar un
campeonato de baloncesto en
Pamplona. La prensa referencia
alguna noticia sobre este asunto
en febrero de ese año. Incluso
el propio Pensamiento Navarro
publica una serie de consejos y
normas acerca del baloncesto, con
fecha 1 de abril de 1942. Parece ser
que, para la mayor parte del público,

G ALERÍA

DE PERSONAJES

este deporte resultaba desconocido, al igual que su normativa,
lo que lleva al periódico a informar sobre estos aspectos. En
febrero de dicho año, para conmemorar la festividad de Santo
Tomás se celebra un partido amistoso entre C. D. Navarra y el
SEU. Interesa comentar también que el SEU (Sindicato Español
Universitario) era una organización estudiantil del régimen
franquista, dirigido por el partido del Movimiento Nacional.
Parece ser que en el segundo cuatrimestre del año se celebra
el campeonato que se estaba diseñando anteriormente, con la
siguiente clasificación final:
1.
2.
3.
4.

El único marcador de dicho campeonato que hemos podido
recoger en la prensa fue CD Navarra, 21 – SEU, 9. En 1943
continúan los primeros pasos de estos pioneros del baloncesto
navarro. El Frente de Juventudes intenta extender entre los
jóvenes navarros este deporte y organiza partidos entre sus
falanges juveniles. En septiembre de ese año el Pensamiento
Navarro anunciaba que estaba abierta la inscripción para los
campeonatos de baloncesto de dicha institución. El mismo año
1943 se celebró en Pamplona un partido de exhibición entre
Escoriaza y Juventud de Huesca, que se disputó en el antiguo
frontón Euskal Jai, sito en la calle San Agustín. También en esta

Equipo Regimiento América 19 (1947). Jugadores: José Luis Buttini – Agustín Bazán – Rafael Izaguirre – José Mª González – Arenaza
– San José – etc.

ABAURREA ALZUETA, JOSÉ LUIS (EZKAROZ, 27/6/1954)

Comencé a entrenar en la temporada 1973-74 al
Calasancio infantil. Quedamos campeones de liga
al vencer en la ﬁnal a Maristas (en este equipo jugaba, curiosamente, el autor de este libro, José Mª
Muruzábal). Esa década fue muy intensa en cuanto
a formación (saqué los títulos de entrenador provin32

Carros Nº 4 (Militares)
Oberena
C. D. Navarra
SEU
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cial, regional y nacional). En febrero de 1979 sustituí a
Miguel Santos al frente del Calasancio Reynolds, que
militaba en 2ª División.
En junio del 81, con el Calasancio, quedamos subcampeones de España de 2ª División en Ponferrada.
Hasta el año 89 estuve dirigiendo, con algún pequeño
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época el club Oberena, dirigido en el baloncesto por José Luis
Gómara, acuerda celebrar la Copa Oberena para fomentar el
baloncesto en Pamplona. La junta directiva de dicha sociedad
compró dos balones y unos reglamentos del deporte para
dicho campeonato que se celebraría en el terreno deportivo
del colegio Salesianos de Pamplona.
En estas mismas fechas aparece el baloncesto femenino, uno
de los primeros deportes que pudo practicar la mujer navarra,
de la mano de la Sección Femenina. Como se observa, diversos
organismos del régimen franquista se involucran en fecha muy
temprana en el fomento del baloncesto. En mayo de 1944 el
periódico Arriba España da noticias de un partido femenino
entre la selección navarra y la selección de Guipúzcoa. El mismo
se disputó en el frontón Euskal Jai de Pamplona, fue arbitrado
por el señor Balda y Navarra alineó a Rázquin – Escobosa –
Fernández – Botelo – Peralta. El equipo estaba organizado,
lógicamente, por sección femenina.
En diciembre de 1943, la prensa navarra decía al referirse al
baloncesto, “es una especialidad semidesconocida. Están en un error
los muchos que lo consideran soso y afeminado, ya que en realidad es
viril y excesivamente fuerte”, comentario procedente del Arriba
España. Es evidente que estamos hablando de otros tiempos
históricos en que nuestro deporte sonaba muy extraño en una
sociedad dominada, en lo que se refiere al deporte, por el
fútbol y la pelota vasca.
El año 1946 va a resultar especialmente importante y
significativo para la implantación de nuestro deporte en
Navarra, de una manera mucho más organizada y estructurada.
En el último trimestre de dicho año, el periódico Arriba España
da noticias de los intentos de organizar la Federación Navarra

Equipo de Aldapa en 1955
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Equipo de Anaitasuna sobre 1949/50. Arriba, izda: Artaiz – González – José Luis Buttini –
Carlos Calleja – Santitos. Abajo, izda: Joaquín Buttini – Trifón – Ezpeleta – Izaguirre

de Baloncesto (en adelante FNB). La persona que mueve la
iniciativa es el periodista José Luis Ollo, que manifestaba
contar con el total apoyo de los clubes pamploneses en donde
se practicaba baloncesto, como eran Oberena o Anaitasuna.
Los intentos fructificaron rápidamente con el decidido apoyo
también de la federación española. De esa manera, el 9 de
diciembre de 1946 se constituye la primera Federación Navarra
de Baloncesto (FNB) con la siguiente junta directiva:
•
•
•
•
•
•
•
•

José Luis Ollo Luna – Presidente
Jesús Sánchez Villanueva – Vicepresidente
Jesús Aguinaga Iragui – Secretario
José Ibero Sola – Tesorero
Javier Ilundáin Murugarren – Vocal
Guillermo Lizarraga Gil – Vocal
Gonzalo Pujol Romerales – Vocal
Javier Setuain Aztarain – Vocal

Don José Luis Ollo, hombre esencial en este momento de
la instalación del baloncesto en Navarra, fue un conocido
periodista de la Comunidad, en el periódico Arriba España y en
la emisora de radio Voz de Navarra. Nuestra federación, con sus
luces y sus sombras, con momentos de auge y de decadencia,
con sus aciertos y desaciertos, ha sido uno de los ejes del
desarrollo del baloncesto en esta Comunidad. Por supuesto,
sin olvidarnos de los clubes, de los jugadores y de los árbitros
que a lo largo de los años han trabajado por extender nuestro
deporte. También hay que destacar que, en el momento de
escribir estas líneas, se cumplen los 65 años de antigüedad de
dicha institución deportiva. En la revista de AMIBANA de 1979
(organización de la que hablaremos más adelante) se inserta
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paréntesis, a este equipo, que fue denominándose Pamplona,
San Antonio y, por último, Argaray.
En los más de treinta años como entrenador he realizado labores de coordinación de baloncesto y entrenado en colegios
como Escolapios, Ikastola San Fermín, Ursulinas, San Cernin
y Larraona. También colaboré con la FNB como selecciona-

dor de Navarra, formador en cursillos y dirigiendo campus de
verano. En el año 1987 dirigí el primer campus de la FNB en
Puente la Reina. Posteriormente en Estella y Lekaroz dirigí varios campus más.
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Plaza Toros Pamplona, 19-2-1950. Partido Oberena – Real Sociedad

una entrevista con José Luis Ollo. En ella, nuestro primer
presidente, señalaba que nunca practicó baloncesto y que
organizó la FNB a instancias del General Moscardó y de José
Antonio Elola, de la Dirección Nacional de Deportes. Indicaba
también, acerca de los primeros pasos del baloncesto navarro,
“los medios eran muy escuálidos. Cada club tenía su material propio,
que se ceñía en la mayoría de los casos al equipo y unos cuantos
balones...había que hacer de todo, en muchas ocasiones me tocaba a
mí pintar el campo, poner los aros, etc. Contábamos con aros para
poder improvisar en algún terreno un campo...Tampoco la federación
contaba con locales. En la mayoría de los casos cuando teníamos que
convocar alguna asamblea nos reuníamos en el comedor del SEU”.
Todas estas declaraciones explican el concepto “pioneros” con
que iniciábamos esta historia del baloncesto navarro.
Una vez inaugurada la nueva federación van a organizarse,
de manera estructurada, las competiciones navarras de
baloncesto. Estos años, finales de los cuarenta, son casi
frenéticos en la extensión del baloncesto, esencialmente en
Pamplona. Las crecientes noticias en la prensa local atestiguan
lo que decimos. En enero de 1947 se organiza un partido
entre SEU y Frente de Juventudes, siendo arbitrado por Puyol
(parece ser uno de los vocales de la federación y el primer
árbitro destacado de Navarra) y cronometrado por Aguinaga
(posiblemente el propio secretario de la federación). El
resultado del encuentro fue 21 a 10. La prensa destacaba a los
principales jugadores, Iceta, efectivo y rápido, Larumbe, con
unas inmejorables condiciones para la práctica de este deporte
y Willy Lizarraga, un baloncestista consumado. Se trata de los
primeros practicantes navarros de baloncesto que conocemos
con sus apellidos.
En febrero se convoca la inscripción para la Copa Inauguración.
El 13 de febrero de 1947, el periódico Arriba España explica
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en un artículo las reglas de este deporte para que el público
pamplonés fuera conociéndolas. Hay que tener presente que
estamos en los primeros pasos de este deporte en Navarra,
sin duda era practicado por una minoría exigua de personas
y que, en general, la compleja normativa de este deporte era
desconocida para el gran público, acostumbrado a deportes
de normativa mucho más sencilla como, por ejemplo, la del
fútbol. Posteriormente aparecen otros dos artículos en esta
línea, el 16 y el 18 de abril, escritos por Gonzalo Carlos Pujol,
árbitro y vocal de la FNB. Se da cuenta también de partidos de
entrenamiento por parte de Regimiento América (militares),
SEU y Educación y Descanso. La Copa Inauguración dio inicio
el 23 de febrero de 1947, con la participación de 8 equipos,
tratándose de la primera competición organizada de manera
oficial en Navarra. La última jornada de dicha competición,
disputada en marzo, tuvo los siguientes resultados:
•
•
•

SEU, 10 – Oberena, 7
Hogar del Productor, 5 – Frente Juventudes, 8
Rochapeano, 39 – Anaitasuna, 0

No se clasificaron los equipos Sancho el Fuerte, Frente
Juventudes, Anaitasuna y Hogar del Productor. Las semifinales
se disputaron en abril, con los siguientes resultados que
recogemos:
•
•

SEU, 13 – Regimiento América, 8
Rochapeano, 59 – Oberena, 3

La final, quizás el primer gran evento del baloncesto de
Navarra, se saldó con el resultado Rochapeano 36 – SEU 9.
Los partidos se disputaron al aire libre, en el campo de tierra
del estadio militar (suponemos en el Estadio Mola junto a la
Ciudadela). El presidente de la FNB entregó la copa acreditativa
al capitán del equipo Rochapeano, Gabari. La prensa local
destacaba la gran efectividad de este equipo, alabando el
juego de Arbizu y de Azcona. El equipo Rochapeano será en
estos años el primer gran referente del baloncesto navarro. La
propia federación española remitió una felicitación a la FNB
por la rápida y activa labor despegada en pro de este deporte.
Igualmente se felicitó al Comandante Villar, del Regimiento
América 19, por su entusiasta y desinteresada cooperación con
el baloncesto navarro. Incluso, el Ayuntamiento de Pamplona
concedió una subvención a la federación navarra de 1.000 ptas.
Quizás extrañe a los jóvenes deportistas actuales el hecho de
que el campo en que se disputó esta primera final navarra fuera
de tierra, algo que hoy en día sonaría a broma. No obstante,
hay que recordar que estos pioneros del baloncesto jugaban al
aire libre, sobre tierra, con unas canastas y aros especialmente

ADRIÁN, RICARDO (ESTELLA, 12/12/1965) – LABAYRU, PATXI (ESTELLA, 30/12/1961)
Comenzamos en el año 1987 juntos una andadura al fundar el club Oncineda de Estella. Durante
gran parte de estos 24 años hemos compartido
funciones de directivos, entrenadores, chóferes,
coordinadores, limpiadores, arbitrajes, confesores y mil tareas gratuitas más.
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En el terreno deportivo fuimos completando
nuestra formación mediante cursos organizados por la federacion navarra y diversos clinics.
Poco a poco conseguimos que nuestra ciudad
fuera conocida dentro del mundo del basket.
Desde nuestra inexperiencia inicial, suplida con
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rudimentarios, con balones primitivos, lloviendo o con
cualquier inclemencia metereológica… Era, evidentemente,
un baloncesto muy diferente del actual.
Por la prensa de la época conocemos los apellidos de algunos
de los principales jugadores de esos equipos. Dado que se trata
de los primeros equipos de baloncesto de nuestra Comunidad
transcribimos dichos nombres, los auténticos pioneros del
baloncesto navarro:
•
Rochapeano: Azcona – Perallanes – Isidoro Arbizu
– José Balerdi – Gabari – Luis Aranguren – Herrera – Francisco
Salazar – José Pérez.
•
Regimiento América 19: Agustín Bazán – José Luis
Buttini – Eduardo Collados – José Mª González – Izaguirre.
•
Hogar del Productor: Eloy Muñoz – Aguirre – Miguel
Ángel De Luis – Jesús Aristu.

Comienzo partido años 50. Capitán Oberena Pepe Bueno. Árbitros navarros: Morote – Ayestarán

•
Oberena: José Mª Lacambra – Luis Mª Lacambra – Sanz –
Francisco Extremera – Josetxo Usubiaga – Aramburu - Echamendi.
•
SEU: Pedro Igoa – Guillermo Lizarraga – Maxi Sotés
– Artero – Vallés – Larumbe.
•
Sancho el Fuerte: Piernavieja – José Ramón Ayestarán
– Ros – Montero – Cuenca.
En el mes de marzo de 1947 se efectúan las inscripciones
para el primer campeonato navarro oficial de baloncesto.
Se inscribieron ocho equipos, organizándose una segunda
categoría con 4 equipos (Rochapeano – Oberena – SEU –
Regimiento América), los que habían llegado a semifinales en
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la Copa Inauguración y una tercera categoría con otros cuatro
equipos (Sancho el Fuerte – Fortificaciones - Montejurra –
Hogar de Productor). Suponemos que el nombre de primera
categoría se reservaba para la competición nacional. Hay que
destacar de esos equipos la fuerte presencia de los militares
con un total de tres equipos. La tercera categoría fue ganada
por Montejurra y la segunda por Rochapeano (derrotando al
Regimiento América) que de esa manera tiene el honor de ser
el primer campeón navarro de baloncesto, ganando además
el ascenso a categoría nacional, cosa que no llegó a suceder
imaginamos que por cuestiones deportivas y económicas. La
noticia del triunfo del Rochapeano aparece en la prensa el 17
de junio. Del equipo Montejurra conservamos incluso una
fotografía (uno de los documentos gráficos más antiguos que
hemos logrado encontrar), gracias a uno de sus jugadores, Felix
Ortega, que ha conservado muchos recuerdos de su paso por
el baloncesto. Finalmente reseñamos también la consideración
de mejor árbitro navarro de baloncesto a Gonzalo Carlos Pujol
que poco tiempo después abandonó esta tierra.
Pasado el verano se reanuda con intensidad la actividad
baloncestística. En septiembre se anuncia que hay tres puestos
vacantes en la FNB, tesorero y dos vocales. Se crea también
la categoría regional, compuesta por los equipos Rochapeano
– Regimiento América 19 – SEU – Oberena – Montejurra y
una segunda categoría con Fortificaciones – Sancho el Fuerte
y Hogar del Productor. Comienzan también a aparecer en la
prensa navarra las primeras fotografías de nuestro deporte.
Así, por ejemplo, el periódico Arriba España publicaba el 3 de
octubre de 1947 la fotografía del Rochapeano como primer
campeón navarro. Bien es cierto que este tipo de ilustraciones
fotográficas, que acompañan en ocasiones a las noticias de los
periódicos, son muy escasas en las décadas de los años 40 y
los 50.
En el mes de octubre de 1947 se organizó la Copa Osasuna,
como torneo para inaugurar la temporada deportiva. Se
apuntaron siete equipos (Rochapeano – SEU – Regimiento
América – Oberena – Hogar del productor – Montejurra
– Fortaleza). Igualmente aparecen las primeras sanciones
impuestas por la FNB por comportamientos antideportivos.
La primera que refleja la prensa es la sanción de suspensión a
José Mª Mota (SEU) y José Pérez (Rochapeano) por agresión
mutua. Algunos resultados que hemos podido recopilar de
los partidos de esta Copa Osasuna, que ponemos para que
podamos hacernos idea de cómo discurrían los encuentros de
baloncesto, serán:
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entusiasmo, hasta ahora hemos acumulado un sinfín de experiencias, hemos entrenado, en conjunto y por separado
prácticamente a equipos de todas las categorías, masculinas
y femeninas de todas las edades.
Ambos hemos sido colaboradores de la federación tanto en
campus como en selecciones. Si bien en la actualidad ya he-

mos colgado las botas en los banquillos. Hoy el club Oncineda sigue con muchos equipos y con una vida ya propia y nosotros tenemos en nuestro bagaje muchísimas experiencias,
buenas, malas y regulares y sobre todo muchos conocidos,
antes rivales, con los que mantenemos una buena amistad.
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jugadores que no sean de origen navarro y que simplemente
participaban en dicho equipos por encontrarse cumpliendo
el servicio militar en Pamplona. Conocemos también los
nombres de los árbitros que se encargaron de dirigir esos
partidos, Morote - Urdax y Piernavieja. Seguramente habrá
que considerar estos nombres como los auténticos pioneros
del arbitraje baloncestístico navarro. La Copa Osasuna se la
adjudicó finalmente el equipo Regimiento América.
En noviembre de 1947, y con objeto de conmemorar el primer
aniversario de la FNB, surgió la idea de celebrar un partido de
la selección navarra de baloncesto. La idea, que consideramos
magnífica dado que demuestra la capacidad de iniciativa de
aquellos primeros federativos navarros, no se pudo llevar a
efecto por falta de recursos económicos. Se anunciaron en el
periódico Arriba España (15/11/1947) los componentes de
la selección navarra masculina. Hubiera estado compuesta por
Arenaza – Buttini – Bazán – Balerdi – Arenaza – Aramburu
–Collados (Regimiento América), Arbizu (Rochapeano),
Igoa (Oberena). Para sustituir a ese frustrado encuentro se
organizó un partido entre dos combinados de jugadores

Noviembre 1949. Oberena. Arriba, izda: Usubiaga – Ilundáin – Artaiz. Abajo, izda: Igoa – Rodríguez – Lacambra

•
•
•
•
•
•

SEU 13 – Rochapeano 32
Fortaleza, 5 – Oberena, 33
Regimiento América, 58 – Hogar del Productor, 3
SEU, 8 – Regimiento América, 10
Fortaleza, 3 – Montejurra, 53
Hogar del Productor, 9 – Oberena, 25

Nuevos jugadores de baloncesto aparecen en estos partidos,
además de los ya nombrados anteriormente. Destacamos, por
ejemplo, Federico Rodríguez – Pedro y Eladio Merino – José
Aristu – Francisco Sexmilo – Félix Ortega (Montejurra), Rafael
Izaguirre – José Mª Mota – Juan Domínguez (SEU), Francisco
Javier San José – Marcos Arenaza – Jesús Aranzábal – Vicente
Ollo (Regimiento América), Demetrio García – Román Martínez
(Fortaleza), Pedro Eguillor (Hogar del Productor) Carlos
González Iceta (Rochapeano). Creo que podemos advertir
también que existen muchas posibilidades de que dentro de
los equipos militares (América – Fortaleza y Montejurra) haya
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Partido Argaray – Frente Juventudes (sobre 1954/55). Con el balón Félix Cía, detrás Vidaurre y
Astondoa

AGUADERO GARATEA, ESTHER (PAMPLONA, 3/5/1952)

En la temporada 68/69 comienza su actividad
como jugadora, en el Alegría de Amaya, con
dirección de Victoriano Arina. En la temporada
70/71, con el equipo San Juan, se proclama campeona de Navarra y el equipo asciende a 2ª División Nacional, tras ganar al Huracanes de Lérida.
Las 2 temporadas siguientes jugó en dicha cate36
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goría nacional, entrenada por Victoriano Arina.
Las temporadas 1973/74 - 1974/75 - 1975/76 juega con el Medina de San Sebastián, con el que
asciende a la División de Honor la última temporada mencionada. Las tres temporadas siguientes juega en la División de Honor femenina con
el Juven de San Sebastián. Creemos que fue la
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Foto equipo Aldapa campeón regional navarro, 1954. Calleja – Izaguirre – José Luis Buttini – Rodendo Vila – Trifón – Ezpeleta – Goñi – Joaquín Buttini – Zubeldía – Casajús – Centella, etc.

navarros, donde se reunió, hemos de suponer, lo
más granado del baloncesto navarro de los años
cuarenta. Apuntamos los nombres más destacados
entre sus componentes:
Equipo A: Cinco inicial, Balerdi (Rochapeano) –
Usubiaga (Oberena) – Lacambra I (Oberena) – Igoa
(Oberena) – Lizarraga (SEU); reservas, Buttini –
Sotés – Bazán – Lacambra II.
Equipo B: Cinco inicial, Arenaza (América) – Iceta
(Rochapeano) – Collados (América) – Arbizu
(Rochapeano) – Merino (Montejurra); reservas,
Ortega – Mota – Rodríguez – Aramburu.

Anaitasuna 1950. Arriba, izda: José Mª González – Félix Ortega – Antonio Mencos – Izaguirre – Pablo Arina – ? .
Abajo, izda: Trifón – Buttini – Fede Rodríguez
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Según la prensa que referencia el partido, los
mejores jugadores resultaron ser Igoa, Usubiaga y
Balerdi. La misma prensa referencia los anotadores
de la Copa Osasuna. Apuntamos los cinco primeros
nombres de la larga lista, Isidoro Arbizu, 75 puntos
(Rochapeano) – Federico Rodríguez, 71 puntos
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primera jugadora navarra que jugó en dicha categoría y
fuera de nuestra Comunidad, además de la mejor jugadora navarra de su época. Finalmente, las temporadas
1979/80 y 1980/81 juega en el Hondarribia de 2ª División,
retirándose a continuación de las canchas de juego.
Entre 1982 y 1985 comienza a entrenar en el colegio Jesuitinas de Pamplona. En 1985 se incorpora a la gestora

de la FNB, en la que permanece hasta 1987. Entre 1987 y
1989 fue secretaria general de la FNB, en la primera época de José Mª Muruzábal en la presidencia. Entre 1989 y
1997 entrenó en el colegio Dominicas de Villava, por lo
que ha permanecido en el baloncesto durante más de 30
años.
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(Montejurra) – Pedro Igoa, 67 puntos (Oberena) – Pedro
Merino, 67 puntos (Montejurra) – Agustín Bazán, 49 puntos
(Montejurra). Finalmente durante la Navidad de 1947 se
anuncia baloncesto para neófitos jóvenes a cargo del Frente de
Juventudes.
En la primera parte del año 1948 se disputa el II Campeonato
navarro de baloncesto. No hemos localizado el listado total de
equipos inscritos pero sí que aparecen los siguientes, Montejurra
– SEU – Oberena – Regimiento América – Rochapeano –
Fortaleza – Hogar del Productor. En el mes de mayo finaliza
la liga con SEU en primer lugar, Oberena en segundo y Hogar
del Productor en tercero. La final del campeonato navarro
la disputaron los dos primeros clasificados, con la victoria
de Oberena a SEU por el exiguo marcador de 17 a 15. Con

Equipo de Escolapios sobre 1955. Con Javier Eseverri y el padre Evelio

este resultado tenemos a Oberena como segundo campeón
navarro, sucediendo al equipo Rochapeano en el título. En
Oberena destacaron Pedrucho Igoa y los hermanos Lacambra
que eran filipinos (oriundos de nuestra región a juzgar por los
apellidos) y que jugaron unas temporadas en el club Oberena a
baloncesto, fútbol y béisbol.
Como eventos especiales y más destacados de esta época
podemos reseñar un encuentro amistoso internacional, el
primero que creemos mantuvo un equipo navarro. El partido,
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Del III Campeonato navarro de baloncesto
hemos podido recoger bastantes menos datos.
Los equipos y jugadores son similares a los
comentados en años anteriores. La final del
campeonato enfrentó a Oberena (anterior
campeón) y a Anaitasuna (que se estrenaba en
la liga navarra). El resultado final fue un exiguo
Oberena, 9 – Anaitasuna, 10. Por tanto, el
equipo de la popular peña pamplonesa sucedió
en el campeonato navarro a Rochapeano y
Oberena. Tres años y tres campeones diferentes.
Por los aislados datos de la prensa pamplonesa
parece que existía un fuerte trasiego de
jugadores entre los escasos equipos existentes
en Pamplona. El equipo Anaitasuna estaba
formado por Lizarraga – Buttini – Izaguirre –
Arenaza – Ortega - Collados – Domínguez –
González y San José, entrenados por Nazario Pérez.
El año 1949 se inicia la Copa Argentina, campeonato que
toma el nombre de la persona que la donó a la FNB, el
señor Rodríguez Soto, cónsul de la República Argentina. Se
inscribieron en el torneo los equipos Anaitasuna – Luchana
– Oberena – Iruña. Los encuentros fueron dirigidos por los
árbitros navarros Urdax y Morote. En febrero de ese año, el
Frente de Juventudes organizaba baloncesto para noveles que
no tuvieran ficha federativa. El 20 de febrero se anuncia en

AGUIRRE PÉREZ, JESÚS (PAMPLONA, 1/1/1976)

Mi historia en el baloncesto empezó en el año
1985. Hasta entonces, el baloncesto no se
practicaba de manera organizada en Noáin.
Es entonces, a través de una iniciativa del
Concejo, de la mano de Lorenzo Condado,
actual coordinador de deportes, cuando se
crea una Escuela Municipal. El primer equipo
que se federa nace en 1989, entrenado por
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en marzo de 1948, enfrentó a Oberena con el Olimpic francés,
de San Juan de Luz. Los del equipo de La Milagrosa perdieron
por 8 a 16, disputándose el encuentro en la Plaza de Toros de
Pamplona ante unos dos mil espectadores. Igualmente se crea
en este momento el escudo de la FNB que aparece reproducido
en el periódico Arriba España. Dicho escudo fue utilizado
por la FNB durante casi cincuenta años hasta que se cambió,
modernizándolo, por el que hoy en día se utiliza. Finalmente
aparece la noticia del desenvolvimiento del baloncesto
femenino. En abril de 1948 se disputó un encuentro amistoso
entre la selección navarra y la selección de Álava. Las chicas
navarras perdieron por 8 a 29. La prensa apunta los apellidos
de las mejores jugadoras navarras, Fernández – Martín –
Huarte – Viñe – Suescun. Se trata de uno de los primeros pasos
del baloncesto femenino navarro de la mano de la Sección
Femenina, organización del régimen franquista
encaminada a la promoción social de la mujer,
siempre de acuerdo con los parámetros de
aquel sistema político.

El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido

Miguel Garrote en categoría infantil masculino. En este equipo
participé, entre otros, junto a Julio Flamarique, con quien más
tarde cogería las riendas del club durante años. A partir de entonces van surgiendo poco a poco otros equipos federados.
En 1993, se planteó la creación de un club de baloncesto y es
aquí donde nace el Club Baloncesto Noáin. Se produce un punto de inﬂexión. La gente joven de Noáin comenzamos a tomar
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Equipo sin identiﬁcar. Izda: Cuenca – ? – Aristu – ? – Eguren – Morote – Ayestarán. Sobre 1950

la prensa navarra el encuentro de vuelta del Campeonato de
España entre el campeón navarro, Anaitasuna, y el campeón
guipuzcoano, Loyola. En el partido de ida, disputado en San
Sebastián, los donostiarras habían vencido por 7 puntos. El
partido de vuelta se disputó en el Estadio Mola, ganando el
equipo pamplonés por 16 – 6. La siguiente eliminatoria le
enfrentó con el Covadonga, campeón asturiano, resultando
eliminado el equipo de Anaitasuna, a pesar de que el partido
celebrado en Pamplona lo ganó por 13 a 9.
En el mes de mayo se anuncia la Copa Oberena, disputándola los
equipos Esperanza – Udaberri – Pocico – Redín – Roncesvalles
– Arnotegui. Tras el verano se disputó el IV Campeonato
navarro, con equipos y jugadores ya conocidos, torneo que
dio el título navarro al equipo Oberena. La final la disputaron
Oberena – Montejurra con el resultado de 26 a 24. De esa

G ALERÍA

manera, los de la popular sociedad pamplonesa revalidaban
el título que ya habían conseguido en la segunda edición del
campeonato. Como se observa, en estos años iniciales, las
viejas sociedades deportivo-recreativas pamplonesas son las
que fomentan el desarrollo del baloncesto y las que sostienen
los equipos más competitivos de Navarra. El tercer y cuarto
puesto lo disputaron Iruña y Urbasa, aunque desconocemos
el resultado final. Las oficinas de la FNB se localizaban en
Carlos III, 55 – 2º, suponemos que en locales del Frente de
Juventudes. La prensa local también anuncia en estas fechas el
desplazamiento del equipo de baloncesto de Oberena a Madrid
para participar en el III congreso de juventudes y las Bodas de
Plata de Acción Católica. La foto que reproduce el periódico
Pensamiento Navarro el 22 de septiembre de 1949 presenta
como jugadores a Lacambra I – Igoa – Lacambra II – Usubiaga
– Ilundáin.

DE PERSONAJES

el testigo. Desde 1996, y durante 15 años, he permanecido en
la junta directiva. He visto como hemos crecido poco a poco,
no sólo en cantidad de licencias y equipos, sino en todas las
actividades que hemos ido desarrollando desde entonces; excursiones, viajes a Ibiza durante 10 años para participar en el
Memorial David Booth, nuestro street basket que lo celebramos todos los años desde entonces…

Con este crecimiento paulatino, se ha conseguido mantener
siempre la esencia inicial y nunca hemos dejado de ser una
gran familia, algo de lo que, los que hemos compartido todos
estos años, nos sentimos muy orgullosos. Como jugador disfruté jugando durante 21 años y he sido entrenador de varios
equipos, durante otros 16 años, siempre ligado al basket en
Noáin.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Fundadores de Argaray (1954): Victoriano Arina – Pablo Arina – Félix Cía – Javier Pérez – Pedro Mª Hernández – Alfonso Andueza – Iñaki Gómez – Martín Ibarrola – Alfredo Uli

Primer equipo Argaray 1954. Arriba, izda: Javier Pérez – Alfredo Uli – Pablo Arina – Antonio Mencos. Abajo, izda: Rosendo Vila – Andrés Sabadell – Victoriano Arina
40
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I.
3. LA PRIMERA EXPANSIÓN DEL BALONCESTO
NAVARRO (1950-1959).
Los años cincuenta los podemos considerar como los de la primera
expansión del baloncesto navarro. Si la década anterior la hemos
definido como la década de los pioneros, estos años cincuenta
van a ser los de la primera gran expansión de nuestro deporte en
Navarra. Y esta expansión tendrá su cénit en el que será el primer
gran equipo navarro en alta competición, el Argaray. Este equipo
acabará consolidándose como el gran referente del deporte de la
canasta en Navarra y, en adelante, el espejo en que durante años
se mirará el baloncesto de esta Comunidad.
El año 1950 se inicia con la organización por parte de la FNB
de la Copa Presidente. De la misma se referencia en la prensa el

encuentro Oberena – Iruña, arbitrado por Morote. En Oberena
militaban jugadores como Buttini – Izaguirre – Ilundáin –
Usubiaga – Lacambra – Uli – Artaiz. Por su parte, Iruña alineaba a
Arbizu II – Arbizu III – Collados. Ganó Oberena por 18 a 12 tantos.
El vigente campeón navarro, Oberena, disputó la correspondiente
eliminatoria del Campeonato de España contra la Real Sociedad
de San Sebastián. El partido de Pamplona se disputó en la Plaza de
Toros, publicando el periódico Arriba España una foto del hecho el
día 19 de febrero de 1950, fotografía que también reproducimos
nosotros. Los donostiarras acabaron ganado la eliminatoria.
El equipo de Oberena disputó un partido internacional el mes
de abril, en San Juan de Luz contra el Olimpic, perdiendo el
encuentro. También se anuncian cambios en la FNB entrando
Javier Rey como vicepresidente y Antonio Mosquera como vocal.
Comienza a extenderse por Navarra la práctica del baloncesto

Argaray ascenso 2ª División 1957. Arriba, izda: Javier Pérez – Javier Eseverri – Kiko Zandio – Josecho Rosáin – Pablo Arina – Pedro Mª Hernández. Abajo, izda: Victoriano Arina (entrenador) – José
Luis Otamendi – Martín Ibarrola – Luis Suárez – Antonio Mencos
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AGUIRRE CIORDIA, ÁNGEL (PAMPLONA, 2/7/1951)

Formado en el colegio Escolapios, donde comenzó
a jugar sobre 1966 con 15 años. En categoría senior
jugó en el equipo Osasuna en 3ª División, entrenado
por Cacho González. Tras pasar por el equipo Ansoáin, jugó en Regional navarra en Chantrea y en el
Juventud, con varios compañeros de su generación,
Urriza, Ibáñez, González, etc. Con este equipo ganó
en repetidas ocasiones el título navarro. Acabó su ca-

rrera como jugador, que abarca más de 20 años, en el
Senior de Agramont y en el equipo Beverly, en 1988.
Entrenador de baloncesto de nivel 2. Empezó entrenando en el Colegio Irabia en los años ochenta, permaneciendo allí varios años. En 1992 pasó al C. B.
Burlada, donde dirigió al equipo senior hasta el año
2006, durante 14 años. Ha permanecido en activo en
el baloncesto navarro 40 años.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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femenino. En marzo y abril de 1950 se da noticia en la prensa
local del equipo de chicas de Sección Femenina. Se referencia el
partido contra el equipo de Logroño, ganado por 22 a 4 y otro
encuentro contra Guadalajara que también ganaron las navarras 7
a 5. Dicho equipo fue eliminado del campeonato de España, en
semifinales, por Vizcaya con el tanteo de Navarra, 13 – Vizcaya,
24. El periódico Arriba España publica incluso una fotografía del
equipo, el 30 de marzo de 1950, en que aparecen María Mutilva
– Elena Huarte – Coro Serrano – Pili Lorenzo – Pilar Baleztena –
Marisol Fernández. Igualmente se dan referencias del baloncesto
militar con el encuentro Pamplona, 19 – Burgos, 36.

•
•

Natación, 6 – Fortaleza, 5
Urbasa, 14 – Montejurra, 20

Respecto de los tanteos tan bajos hay que destacar el hecho de
que las pistas eran descubiertas y las condiciones atmosféricas en
muchos casos muy desfavorables. La prensa habla frecuentemente
de lluvia e incluso de que el viento impedía el normal desarrollo
del juego. Esas eran las condiciones de la práctica deportiva
del baloncesto hace 60 años. Resultaba evidente que el equipo
más fuerte era Oberena que acabó ganando el V Campeonato
navarro. Hay que destacar también la aparición de otro equipo,
que acabará siendo histórico en nuestro deporte, como es el Club
Natación Pamplona. Se da cuenta de la inauguración de su pista
de baloncesto, el 13 de octubre de 1950, con un partido que
enfrentó al equipo local, Natación con el Sancho el Fuerte (que
era del Frente de Juventudes). El tanteo fue favorable a los de la
Playa de Caparroso, en las orillas del Río Arga, por 33 a 29 puntos.
Conservamos tambien fotografías de este equipo, gracias al afán
de su jugador Félix Ortega.
El año 1951 se inició con una misa en la iglesia de los Padres
Escolapios por tres jugadores fallecidos (Ángel de Luis – Eloy
Muñoz – Jesús Yárnoz). El domingo 18 de febrero se disputó un
encuentro entre Oberena, que era el vigente campeón navarro
y la selección navarra, en las Escuelas Nuevas (que eran las
instalaciones de Vázquez de Mella). La selección alineó a:
•
Azcárate – Saturnino Eguren – Ergui – Fede Ortega –
Ayestarán – Celestino Nicolás.

Equipo Juvenil Argaray. (Arriba) García Undiano – Mintxo Ibarrola (Abajo) Beroiz – Vidaurre –
García Undiano II. Sobre 1957.

En la primavera de 1950 se disputa la Copa Oberena. Los equipos
participantes son Oberena – Montejurra – Urbasa – Miravalles de
Huarte – Irrintzi – Roncesvalles – Anaitasuna – Redín – Boga
Boga – San Luis – Pocico. Las semifinales de la Copa Oberena
se disputaron en el Estadio Mola. Tras el verano se convoca por
parte de la FNB los campeonatos navarros de 1ª y 2ª categoría,
desde la sede de Carlos III, 55. Aparecen en 1ª categoría Natación
– Oberena – Urbasa – Fortaleza – Montejurra – Sancho el Fuerte.
Algunos resultados que tenemos recogidos son:
•
•
•

Natación, 13 – Oberena, 37
Fortaleza, 12 – Urbasa, 14
Fortaleza, 6 – Oberena, 47
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Esos mismos días, el Pensamiento Navarro publicó una larga
entrevista a Josetxo Usubiaga, secretario de Oberena y jugador
del equipo de baloncesto en que se hablaba del baloncesto
navarro y de los tres títulos obtenidos por el equipo en 5 años
de campeonatos navarros (15/2/1951). El Oberena disputó las
eliminatorias correspondientes del campeonato de España siendo
duramente derrotado en marzo por el equipo de Salamanca.
Los equipos del momento eran Natación – Urbasa – San Fernando
– Oberena – Montejurra – Sancho el Fuerte – Fortaleza – Peritos
Agrícolas – Escuela Comercio – Udaberri. Algunos jugadores
destacados de la época serán:
•
•
•

ALACID CLEMENTE, JESÚS (FORTUNA, MURCIA, 16/7/1960)

Vivió en Elche, provincia de Alicante, hasta el año
1983 y a continuación se trasladó a vivir a Bera de
Bidasoa.
Empezó a jugar baloncesto a los diez años y cuando
tuvo 13 años compaginó la práctica de este deporte
con responsabilidades de entrenador con grupos de
niños. Ha realizado labores de voluntariado con colectivos desfavorecidos, en actividades deportivas y
de ocio, desde el año 1983 al 1991, en el Centro de
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Peritos Agrícolas: Ayestarán – Salazar – Gómez
E. Comercio: Lacambra – Júcar – Ergui – Ayúcar –
Reta – Uli – Benac – Salcedo – Segura
Fortaleza: Aramendía – Arambarri – Echezarreta –
Castro – Alzama

El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido

Minorías Étnicas de Santa Lucía de Pamplona. En el año
1984 puso en marcha y desarrolló junto con profesores
de EF de los colegios de San Jorge, Ermitagaña y José
Mª Iribarren, las primeras concentraciones de multideporte escolar que tenían lugar los sábados por la
mañana. Posteriormente se trasladó a Ecuador, donde
trabajó con una ONG en proyectos solidarios con niños
y jóvenes desescolarizados durante 3 años y medio.
En 1995 se estableció en Bera. Comenzó a entrenar
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Equipo de Argaray en 1959. Arriba, izda: Martín Ibarrola – Cabañas – Eseverri – Munárriz – Rosáin – Pablo Arina – Victoriano Arina. Abajo, izda: Nagore – Ibarrola – Vidaurre – Mencos – Zaragüeta

•
•

Natación: Ortega – Ezpeleta – Mencos – Zapata –
Nicolás – Fede Rodríguez
Udaberri: Calleja – Mencos – Sanz

Continúan apareciendo noticias en la prensa navarra acerca del
baloncesto femenino. La sección femenina mueve este deporte
en Pamplona, Estella, Tudela, Corella y Caparroso. En abril se
organiza un triangular en Caparroso con el equipo local, Tudela y
Pamplona que fue ganado por el equipo de la capital navarra. En
abril y mayo, el equipo de Pamplona de Sección Femenina juega
el Campeonato de España. Tenemos registrados los siguientes
resultados:
•
•
•
•
•

Pamplona, 21 – Bilbao, 13
Álava, 6 – Pamplona, 8 (arbitrado por Morote)
Zaragoza, 23 – Pamplona, 10
Pamplona, 18 – Guipúzcoa, 8 (jugado en Ruiz de Alda)
Madrid, 40 – Pamplona, 19
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En primavera se disputó la Copa Osasuna, disputándose la final en
el viejo frontón Euskal Jai de la calle San Agustín. El partido enfrentó
a los equipos de Oberena (referente navarro del baloncesto de la
época) y de Irrintzi. El tanteo final fue Oberena, 19 – Irrintzi,
16. Con ello el equipo de Oberena se llevó esta temporada el
Campeonato navarro y la Copa Osasuna.
Los años 1952 y 1953 discurren por parámetros similares a estos
años que hemos descrito. El campeonato de 1952 fue ganado por
Oberena que de esa manera continuó ostentando el cetro navarro.
Oberena ganó la final a Aldapa por el escaso margen de un punto.
Según nuestros datos, Saturnino Eguren (a quien años más tarde
veremos al frente del arbitraje navarro) quedó segundo máximo
anotador del campeonato navarro. El campeonato de 1953
cambiaría de manos para pasar a Anaitasuna. Este equipo disputó
el campeonato nacional con los siguientes jugadores, Buttini I
– Buttini II – Izaguirre – Goñi – Calleja – Ezpeleta – Martínez

DE PERSONAJES

baloncesto con un grupo de adolescentes, entre los que se encontraba su hijo. En el año 2001, lideró la fundación del Club
Deportivo Toki Ona Bortziriak, dando de este modo cobertura
a la Escuela Deportiva de Baloncesto que llevaba funcionando
dos años. De 8 jugadores al comienzo se ha pasado a alrededor
de 90 licencias 10 años después. Durante todos estos años su
mayor preocupación ha sido el transmitir valores de deportividad, respeto y disfrute en la práctica del baloncesto.
Desde 2002 ha coordinado la participación de todos los equi-

pos en las ligas del programa de Juegos Deportivos de Navarra,
cuidando especialmente aquellos que hacen posible las competiciones. Desde 2008 lleva organizando, junto con los responsables de la FNB, el Programa de Deporte Escolar en los centros
escolares de Bortziri que concluyen en mayo con el torneo de
3x3. En la temporada 2009/10 entrenó el equipo senior masculino de Toki Ona Bortziriak, en 1ª Autonómica, consiguiendo el
2º puesto y ascendiendo. Desde 2010 es el presidente del Club
Deportivo Toki Ona Bortziriak.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Equipo de Calasancio subcampeón navarro juvenil (1958/59). Zaragüeta – Mintxo Ibarrola – Padre Evelio – Vicuña – Tito Ibarrola – Minondo – Troncho – Nagore – Otilio García Undiano

– Casajaus. En noviembre de 1953 anunciaban el comienzo del
campeonato navarro con 8 equipos, Oberena – Mola – SEU –
Aldapa – San Fermín – Alegría – Urbasa – Sancho el Fuerte. En
diciembre de ese año se realizan unos actos para conmemorar
el VII aniversario de la fundación de la FNB, con un partido
entre árbitros y federativos. Continuaba en la presidencia de la
institución José Luis Ollo.

resulta más conocido a través de la documentación aportada
por dicha sociedad. Antes de decidirse a fomentar el baloncesto
ya tenían experiencia deportiva en el béisbol. Dos socios de la
peña, Ramón Casajús y Leonardo Azcárate movieron el proyecto
al que se sumaron Eguren, Aristu y Ayestarán. Este equipo
continuaría mejorando su calidad hasta hacerse poco después con
el campeonato navarro, como veremos más adelante.

Como novedad en esta época podemos destacar la aparición de
nuevos equipos dependientes de las peñas pamplonesas, como
son los casos de Alegría y de Aldapa. El caso de Aldapa nos

En lo que respecta al año 1954 se funda el club Argaray que tantos
días de gloria traería para nuestro deporte durante bastantes años.
Este equipo fue creado por deportistas procedentes del SEU. Sus
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ALDAZ ESCUDERO, DANIEL (PAMPLONA, 16/10/1976)

Descubrí el baloncesto en el Colegio Público Ermitagaña a los 9 años de edad. Seguí jugando al baloncesto hasta el instituto. Lo retomé en el Instituto Torre Basoko, en Cadete 2º año. En la parte ﬁnal de esa
temporada recibí una carta de la FNB, en la que me
invitaban a unirme a la Escuela de Árbitros. Lo hice y
en la parte ﬁnal de esa temporada (91/92) pité mis primeros 4 partidos en el año 92. Durante los siguientes
46
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tres años estuve arbitrando en la Escuela de Árbitros.
En el transcurso de la temporada 95/96 ascendí al Comité Navarro de Árbitros a la categoría de 1ª regional.
En la temporada 96/97 dirigí 2ª División femenina. En el
año 1997 arbitré el Campeonato de España Infantil de
Selecciones. La temporada 97/98 ascendía a Interautonómica, mientras que la temporada 98/99 pasé a arbi-

Capítulo I.- Los primeros tiempos (1939 - 1959)

fundadores fueron Victoriano y Pablo Arina, Félix Cía, Javier
Pérez, Pedro Mª Hernández, Alfonso Andueza, Martín Ibarrola,
Alfredo Uli e Ignacio Gómez, que fue el presidente. El campeonato
de ese año se disputó con equipos similares a los nombrados,
concretamente participaron un total de siete conjuntos. Hemos
tenido ocasión de analizar la crónica periodística de la final,
disputada en el Frontón Labrit entre Aldapa y SEU. El encuentro
debió de ser de los que se recuerdan durante años, terminó con
empate a 16 tantos y en la prórroga ganó Aldapa de un punto.
El partido se celebró en la fiesta de Santo Tomás y el equipo SEU
acudió al mismo con rondalla y gran hinchada. Los del casco
viejo pamplonés no se amilanaron y llevaron más de 200 hinchas
que contrarrestaron a los estudiantiles. La crónica del partido
habla de que, incluso, uno de los árbitros (que eran Piernavieja y
Ayestarán), en vista del panorama, optó por no seguir arbitrando

la final y abandonó el frontón “a la carrera”. Las alineaciones de
ambos conjuntos fueron:
•

SEU: Uli – Mencos – Arina I – Arina II – Lapetra –
Pérez – Calleja – Hernández.

•

Aldapa: Izaguirre – Casajús – Ezpeleta – Buttini I –
Buttini II – Gómez – García – Pérez Cianca.

El equipo Aldapa ganó también ese año la Copa Osasuna. La
FNB logró traer los campeonatos vasco-navarros a Pamplona,
con el objetivo de continuar fomentando el baloncesto. En ellos
participó el equipo de Aldapa, como campeón navarro, resultando
eliminado. Dicho equipo estaba entrenado por José Aguadero,
uno de los introductores del béisbol en Navarra y padre de Esther
y Jorge Aguadero, destacados jugadores navarros posteriormente.

Equipo Ruiz de Alda sobre 1955. Arriba, izda: Lander – Astondoa – ? – Vicuña – ?. Abajo, izda: ? – Cabañas – Vidaurre – Oteiza
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trar 1ª División nacional. En el año 1999 arbitré el Campeonato
de España Cadete de Selecciones en Granada.
En el año 2000 arbitré el Campeonato de España Cadete de selecciones en Huesca y el Campeonato de España Universitario
en Granada. La temporada 00/01 ascendí a Liga EBA, formando parte de la FEB. En el año 2006 arbitré el campeonato de
España Infantil y Cadete en San Fernando. El año 2006 arbitré

la fase ﬁnal del Campeonato de España Cadete de Clubes.
La temporada 07/08 ascendí a LEB, permaneciendo en esa categoría 2 temporadas. En la temporada 09/10 volví otra vez a
la categoría EBA, en la que he permanecido las tres siguientes
temporadas, incluida la actual.

El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Anaitasuna 1951. Arriba, izda: Uli – ? – Ezpeleta – Ortega – Mencos – Peruko – Etulain. Abajo, izda: Zulategui – Fede Rodríguez

A finales de año, la prensa navarra destacaba los progresos en
este deporte del equipo Alegría, que había quedado tercero en el
campeonato navarro. Los jugadores de este equipo que tenemos
registrados eran: Liras – Sanz – Salaverri – Hermoso – Echarte –
Parada – Goñi. En este año se da también el primer cambio en la
presidencia de la FNB. José Luis Ollo dejó su puesto, accediendo
a la presidencia José Ramón Ayestarán, jugador de baloncesto de
primera época.
El año 1955 supone el ascenso, dentro del panorama del
baloncesto navarro, del equipo Argaray que durante cerca de
una década se convertirá en el estandarte de nuestro deporte.
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Los hombres de Argaray empezaron a entrenar en diferentes
lugares, las Escuelas Vázquez de Mella, los Escolapios y el Club
Natación (dado que algunos de sus componentes eran socios de
la entidad como los Arina, Mencos o Uli). La gran ventaja del
Natación era la magnífica ducha de que disponía para después
de los entrenamientos, el Río Arga. Estos hombres de Argaray,
auténticos grandes de nuestro deporte, lucharon lo indecible por
sacar adelante un equipo competitivo en Navarra. Durante los
años cincuenta las subvenciones que recibieron andaban sobre
las 2.000 ptas. (procedentes 500 del Ayuntamiento de Pamplona
y 1.500 de la DFN). El resto de su presupuesto lo sacaban de

ALONSO DE MUR, AGUSTÍN (HUESCA, 20/8/1961)

Ingeniero Industrial responsable del mantenimiento
eléctrico en SmurﬁtKappa Navarra de Sangüesa
Desde 1962 resido en Pamplona donde fui al colegio
de los Hermanos Maristas jugando en la temporada
1972-1973 a Minibasket. Durante los últimos años
de colegio compartí clases y partidos en el patio del
mismo con la mayoría de los grandes jugadores de
esa época, contagiándome del ambiente de baloncesto que se vivía entonces.
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Sin embargo no tuve relación con el baloncesto federado hasta la temporada 1988/89 en la que José
Mari Muruzábal, al que conocía de la época del colegio, me propuso entrar en su junta directiva, y al que
acompañé hasta el ﬁnal de su mandato, durante 12
años. En este tiempo estuve al frente del Comité de
Apelación, siendo además los últimos 8 años vicepresidente de la FNB.
Durante esa época fui directivo de los clubes Unión
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sus socios y de las taquillas de los partidos, cosa que hoy en día
suena a auténticamente milagroso. Los socios del club en 1955
eran unos 350, todos ellos amigos y familiares del barrio. El
primer equipo de 1954 lo formaron: Javier Pérez, Alfredo Uli,
Pablo Arina, Antonio Mencos, Rosendo Vila, Andrés Sabadell y
Victoriano Arina. El padre de los hermanos Arina, Torcuato, llegó a
fabricar las canastas de baloncesto, algunas madres y novias, como
Amparo, madre de los Arina, hicieron manualmente la célebre
equipación de fieltro que lucían en los partidos, Munárriz se
encargaba de recauchutar las suelas de las botas de entrenamiento
y juego, la peluquería y el bar del barrio era su oficina, cuando
jugaban partidos en el Euskal Jai era necesario ir con un carro a
desmontar las canastas de Imenasa, trasladarlas, montarlas, jugar
el partido y volver a llevarlas…era, en definitiva, la pasión por
el baloncesto en estado puro. Victoriano Arina nos ha atendido

amablemente, facilitándonos las fotografías y los datos que aquí
describimos; igualmente hemos contado con la ayuda de Mintxo
Ibarrola y de Juan Eseverri, actual presidente de Larraona e hijo de
Javier Eseverri. Sin sus testimonios, estas notas que engrandecen
a este equipo y a nuestro deporte hubieran quedado en el total
olvido.
Pese a ello, esta segunda parte de la década de los años cincuenta
es bastante contradictoria dentro de la historia del baloncesto
navarro. Frente al nombre y las glorias deportivas de Argaray
nos vamos a encontrar una cierta decadencia del baloncesto.
Tras el tirón inicial de los pioneros en los años cuarenta, y la
primera gran expansión del baloncesto en los inicios de los años
cincuenta, sucede una cierta atonía. La prensa de la época, a la par
que contiene menos noticias del baloncesto, salvando el caso de

Calasancio Juvenil sobre 1958. Arriba, izda: Rosáin – Beroiz – Ibarrola – Oteiza – Gómez – Vicuña – Zarragueta – Padre Evelio. Abajo, izda: Palacios – Mintxo Ibarrola – Soto – Nagore – Equiza
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Baloncesto Navarra y Balamar, durante las temporadas 19941995 y 1995-1996, en los que el equipo Señorío de Zuasti militó en la Liga EBA.
Al acabar los mandatos de José Mª Muruzábal, en el año 2000
me presenté a la presidencia de la FNB ganando las elecciones
y revalidando la presidencia en las elecciones del 2004 y 2008,
por lo que ya llevo 12 años en dicho puesto. Desde 1988 además soy miembro de la Asamblea General de la FEB.
He sido entrenador de base del club Cantolagua de Sangüe-

sa durante 19 temporadas consecutivas, fundamentalmente
en categorías de Minibasket. Colaborador arbitral desde hace
más de 15 años. Jugador Senior en los Trofeos Amibana, de
los años 1989 y 1990, y en La copa Primavera del año 1991
con el equipo de la FNB. Jugador en la Liga Regional Navarra
de 2ª Categoría las temporadas 2002-2003, 2003-2004 y 20042005 con el club Cantolagua.
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Argaray, habla de atonía, letargo y crisis. Incluso la propia FNB no
va a escapar de esta situación y entrará en crisis, con un paréntesis
de inactividad al no existir nadie que se hiciera cargo de la misma.
El año 1955 supone el primer campeonato navarro para el equipo
Argaray. Este equipo ganó la final del campeonato a Oberena, que
hasta ese momento podemos decir que había sido la punta de
lanza del baloncesto navarro. Los jugadores de ambos equipos que
aparecen reflejados en le prensa local son:
•
Argaray: Mencos – Uli – Vila – Pablo Arina – Victoriano
Arina – Pérez – Sabadell – Hernández.
•
Oberena: Molero – Ramón Arbeloa – Almudévar –
Ayúcar – Lapetra – Pepe Bueno – López – Usubiaga.
En marzo de 1955 el equipo se proclama campeón en el Regional
zonal de Vitoria, en el que participaron Sícoris de Lérida y Philips de
Vitoria. En la fase nacional, disputada posteriormente en Madrid,
el equipo queda en el cuarto puesto, por detrás de Huesca, Lugo y

Granada. Comienzan así los primeros éxitos de Argaray.
El mismo resultado traería el año 1956, en que Argaray volvería
a derrotar en la final del campeonato navarro a Oberena. En una
entrevista que publica el periódico Arriba España el 1 de marzo
de 1956, el entrenador del equipo Argaray, Victoriano Arina,
se lamenta de los pocos equipos que existen en Navarra, de los
pocos partidos que pueden disputar y que, de esa manera y
con el panorama actual, no se puede progresar en el baloncesto
navarro. No obstante, este año Argaray alcanzaría la categoría
nacional y así, la temporada siguiente, disputaría la liga de 2ª
División nacional. En este momento también interrumpe en el
panorama baloncestístico quien se convertirá rápidamente en uno
de los jugadores emblemáticos del equipo y del propio baloncesto
navarro, Josetxo Rosáin Catalán. El mismo periódico publicaba
al día siguiente de la entrevista al entrenador de Argaray una
entrevista al joven jugador pamplonés, el 2 de marzo de 1956.
En ella se señala que Rosáin se había iniciado en el Baloncesto en

Partido en el Labrit, mediados de los 50. Oberena – Anaitasuna
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ALZUETA SAMPER, RAÚL (PAMPLONA, 29/4/1950)

Maestro de Educación Física y Deportes en el
Liceo Monjardín estos 28 últimos cursos. Coordiné los deportes y ahora entreno sus equipos de
formación y puntuales apoyos a cadete y senior.
En septiembre de 1979 regreso a Navarra desde
el Agustiniano de Madrid. Entreno en Artieda y
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en Pamplona: Calasancio, Larraona, Tesesianas y Rochapea
abarcando desde infantiles hasta senior. Director de campus de verano (Tudela 1989 y Estella, 1993 y 2003). Monitor-entrenador en Lekároz (2) y Estella (2004).
Seleccionador navarro mini femenino e infantil masculino y
femenino en varias ocasiones. En 1997 dirigí a la selección
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Inicio de partido en el Labrit, mediados de los 50. Oberena – Anaitasuna

el colegio Escolapios, que había jugado en Oberena y Luchana,
y que jugaba en Argaray, el año 1956, con sus 17 años de edad
y sus 1,84 de estatura. Junto a él hay que destacar a Pablo Arina,
sin duda el hombre de mayor nivel baloncestístico de la época.
Tiene el honor, además, de ser (según nuestras noticias) el primer
jugador navarro que accedió a disputar la División de Honor,
al jugar dos o tres temporadas en Águilas de Bilbao. En dicho
equipo compartió sitio con un joven Emiliano Rodríguez, que
posteriormente sería una de las grandes figuras del Real Madrid y
de la propia selección española
Durante la primavera de 1956 la selección navarra disputaría el
Campeonato de España con sucesivas derrotas frente a Zaragoza,
Ceuta y Lugo. Se hizo cargo de la selección navarra Victoriano
Arina, entrenador de Argaray, tras recibir el primer cursillo de
entrenadores de 1ª impartido por José Luis Méndez (el Cholo
Méndez), oriundo de Lima (Perú) y que se formó como jugador
en Brooklyn. La prensa local refleja el resultado de Lugo, 52 –

G ALERÍA

Navarra, 19 e indica que por parte del combinado foral jugaron
Eseverri – Astondoa – Hermoso de Mendoza – Olaiz – Munárriz.
Tras el verano, a lo largo del otoño de 1956, se disputaría el Torneo
Inauguración que conllevará una nueva victoria de Argaray frente
a Oberena. El año se cierra con una crisis arbitral, ocasionada
por una sanción federativa al árbitro Rocafort. La prensa publica
una entrevista a otro colegiado, Juan José Echamendi (antiguo
jugador también) que habla del problema arbitral, de la crisis
del baloncesto navarro y que anuncia que también se retira del
mundo del arbitraje; posteriormente se encargaría de entrenar a
su club de siempre, Oberena.
Los años 1957 y 1958 suponen la agudización de esta cierta crisis
de crecimiento del baloncesto navarro. Las diferencias de Argaray,
y de Oberena en menor medida, con el resto de los equipos
navarros son muy grandes y, además, han ido aumentando en
estos años. Los duelos entre Argaray y Oberena echaban humo
literalmente. El periódico local Pensamiento Navarro de 27/1/58

DE PERSONAJES

navarra masculina que formó equipo con Chequia en la Eurojamboree, dentro del Eurobasket celebrado en Cataluña.
Entrenador-ayudante en Cullel con la selección española ‘Generación 91’ acompañando a Carla García y Amaya Gastaminza. Profesor de Metodología y Didáctica del Baloncesto en los
cursos de entrenadores de Nivel 0 y 1. Actualmente, dentro del

Programa de tecniﬁcación de la FNB, dirijo el trabajo especíﬁco de jugadoras altas en sus tres categorías.
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Equipo Anaitasuna. Sobre 1955 - 1958. Arriba, izda: Echavarri – Mendoza – ?. Abajo: ? – Cía – Castejón

da cuenta detallada del encuentro entre ambos conjuntos; El
Oberena de Vidaurre, Astondoa o Ramírez frente al Argaray
de Rosáin, Eseverri, Cabañas o Lapetra. El año 1957, el equipo
Argaray disputó la Segunda División Nacional, quedando en un
muy meritorio segundo lugar, subcampeón de dicha competición.
Podemos catalogar este hecho como el primer gran logro del
baloncesto masculino navarro. Es el Argaray de los primeros
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momentos con los hermanos Arina, Mencos, Alfredo Uli, Josetxo
Rosáin, a los que se van uniendo otros jugadores como Munárriz
o Eseverri. En 1958 quedo campeón regional navarro el equipo
de Anaitasuna.
El año 1958, el equipo Argaray había ascendido a Primera
División, hito que logró en la fase de ascenso jugada en Madrid.
Por vez primera en la historia del baloncesto navarro un equipo

ANCIZU ASIÁIN, INMACULADA (MUNÁRRIZ, 19/1/1954)

Empecé a jugar a baloncesto en el colegio San Benito, después... Chantrea, Ansoáin, Alegría de Iruña.
Se jugaba en el club Deportivo Amaya. Jugué varios
años en el que era el mejor club de baloncesto de
Navarra, siempre a nivel nacional. Jugaba a su vez el
campeonato universitario.
Después de jugar en San Benito, fui a la Chantrea
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a jugar, pero tuve que estar un año solamente entrenando porque era demasiado joven. Empezaba la
competición desde juveniles. Me concedieron en el
año 1974-75 el trofeo a la mejor jugadora navarra.
Tuve que dejar el baloncesto muy pronto, porque trabajaba cuando terminé la carrera de enfermera y a su
vez hacía Fisioterapia. Continué jugando en el equipo
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de la Comunidad jugaba en un liga auténticamente importante,
la 1ª División Nacional, que era el segundo nivel de la época tras
la División de Honor. En esta división jugará Argaray unos años,
junto a equipos como Torrelavega, Indautxu y San Agustín de
Bilbao, Atlético San Sebastián, Philips Vitoria, etc. Estaríamos en los
años dorados del conjunto Argaray. Hemos tenido la oportunidad
de adjuntar fichas de la época (de Victoriano Arina, Cabañas o
Eseverri), así como equipaciones y otros recuerdos del club.
El mismo año 1958, un árbitro navarro alcanza por primera vez
la categoría de 1ª División Nacional. Se trata de Roberto Rocafort,
que llegó al baloncesto a través de su cuadrilla de amigos, que
formaban el equipo Ruiz de Alda a inicios de los años 50. Allí
jugaban Astondoa – Ugarte – Lázaro – Vidaurre – Otamendi –
José Mª Vélaz. Este último le acompañaría en su pase al arbitraje,
desarrollando una labor como árbitro de más de 40 años. Rocafort
debutó en 1ª División el 20 de abril de 1958 en el encuentro
Salamanca - La Salle. Durante años fue uno de los árbitros habituales

en los partidos de Argaray y estuvo ligado al arbitraje una década,
hasta 1964. Roberto Rocafort nos atendió amablemente dándonos
muchas noticias acerca del baloncesto y del arbitraje de la época.
Conserva incluso su licencia que le acredita como árbitro de 1ª
División y que reproducimos en estas páginas.
Este año tuvo lugar en Pamplona el I Curso de entrenadores de
baloncesto, que entendemos constituye también un hito en el
desarrollo del baloncesto navarro. Acudieron al mismo Victoriano
Arina (que ejercía como entrenador de Argaray), el Padre Evelio
García de los Escolapios (verdadero impulsor del deporte de la
canasta en este emblemático colegio pamplonés), Miguel Sanz,
Juan José Echamendi (del que tenemos noticias como jugador y
árbitro) y José Javier Vidaurre (sin duda el primer gran entrenador
navarro de baloncesto). En esta época, la FNB estaba presidida por
Pablo Rada, aunque no hemos localizado muchas noticias de su
junta directiva.

Equipo Anaitasuna a mediados de los años 50
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de la Universidad.
Me casé y cuando había nacido Ricardo, a los dos meses
me pidieron que jugara en la universidad en un partido para
mantener la categoría, le daba de mamar al bebé, y tenía mis
dudas, al ﬁnal lo hice, acabé como “una cafetera”, ganamos
y... metí 40 puntos.

Tengo 5 hijos que practican este deporte... (Casi nada...).
Creo que tiene muchos valores..., se disfruta y se sufre un
poco... a veces... No se puede compaginar bien los estudios
con el basket, si eres profesional. Pero hacer deporte es algo
muy importante.

El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Eq
Equipo juvenil de Argaray en 1958/1959. Campeón navarro. Arriba: Ibarrola – Gómez – Eseverri – Rivares – Rosáin –
Tac
Tachin – Arina. Abajo: Otamendi – Sabadell – Goicoechea – ?

La temporada 1958/1959 es momento de
éxitos deportivos de Argaray en la 1ª División Nacional. En
periódico Arriba España de fecha 16/3/59 hemos
el perió
podido leer la crónica del partido celebrado en
pod
el Frontón Labrit (lleno hasta la bandera) entre
Argaray y San Agustín de Bilbao, que acabó
A
ccon un ajustado tanteador de 56 a 54 a favor
de los pamploneses. Arbitraron dicho partido
d
eel madrileño Sánchez y el navarro Rocafort.
Argaray alineó a Munárriz – Rosáin – Eseverri
A
– Mencos – Zaragüeta – García – Hermoso de
Mendoza – Cabañas.

Algunas de las equipaciones
iones de AArgaray
en los años 50-60
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El año 1959 supone el punto de inflexión de la crisis del baloncesto
navarro que venimos
venim comentando. El periódico Arriba España

ANDUEZA IZQUIERDO, MAITE (PAMPLONA, 13/10/1965)

En el colegio José Mª Huarte me enganché
al baloncesto, deporte que he practicado
durante más de 30 años, mayoritariamente
en la UDC Chantrea KKE. Jugué en Navarro Villoslada, de la mano de Alfredo Erroz.
A la salida del instituto, Juan Ustárroz y Javier Paternáin nos animaron a ir a jugar a
Chantrea, ya que se iba a competir en 2ª
Nacional. Ese año además las junior fueron la base que jugaba en 2ª División como Txantrea-Caja Pamplona, siguiendo
en esta categoría posteriormente como Txantrea-Caja Navarra, equipo origen de la formación de CBN. Es en esta época,
año 85-86, cuando empiezo a entrenar en la Txantrea a chicas
54
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de los diferentes colegios del barrio y se formó el primer equipo cadete en el año 86. Tras dos temporadas de parón, Iokin
Arrasate me llama para jugar en 2ª División en el equipo Talde
Berri. Conseguimos ser líderes y acudimos a la fase de ascenso en Galicia, donde con un 1er puesto ascendimos. Tras jugar
un año en 1ª División, el equipo se disuelve por las incorporaciones que CBN necesita para su proyecto. Ese mismo año,
el equipo senior del Txantrea consigue el campeonato, por lo
que vuelvo a jugar en 2ª División.
Fueron varias las temporadas en 2ª, en las que fuimos dos veces campeonas (años 96 y 97) con sendas fases de ascenso
ganadas en Santander y Hondarribia. Tras el 2º ascenso sacamos el equipo en 1ª categoría. A pesar de que nos mantuvi-
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decía el 2 de octubre de 1959 que no había Federación y que el
mundo del baloncesto navarro estaba moviéndose para intentar
hacer resurgir la FNB y el propio baloncesto navarro. Apunta
que antiguos federativos y la propia gente de Argaray intentaban
fomentar el baloncesto a través de la organización de un
campeonato infantil. Con el tiempo resultará que estos esfuerzos
comenzarán a dar fruto ya que se reinstaurará la Federación
Navarra de Baloncesto el año 1960 y se reorganizarán nuevamente
las competiciones navarras.
A principios de 1960 aparecen noticias referentes a la
reorganización del baloncesto navarro. Aparece Argaray como
campeón navarro. Se organizó también la denominada Copa

Argaray en que participaron Pamplona – San Antonio – Anaitasuna
– Calasancio – Maristas – Gaztedi. Aparece, por primera vez,
en las categorías superiores del baloncesto navarro el equipo
Maristas, que también acabará constituyendo uno de los clásicos
del baloncesto navarro. El baloncesto en dicho colegio pamplonés
fue organizado por el Hermano Agustín Olleta, que después de
más de 40 años en Logroño acaba de regresar a Pamplona y ya se
encuentra nuevamente entrenando en el patio del colegio.
Argaray continuaba militando en categoría nacional. El
Pensamiento Navarro da noticia, por ejemplo, el día 6 de Abril de
1960 de un triunfo del equipo en San Sebastián, en enfrentamiento
con el Aldapeta. El equipo pamplonés alineó a:
•
José Javier Vidaurre – Josetxo Rosáin – Angélico Cabañas
– José A. Munárriz – Mintxo Ibarrola – Nagore – Pablo Arina –
Zaragüeta.

Licencia de Primera División de la
temporada 1958-1959 de Francisco
Javier Eseverri de Argaray

Mascotas de Argaray

Licencia de Primera
División de 1959-1960
de Angélico Cabañas de
Argaray
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mos se tuvo que renunciar a la categoría por no contar con un
número de jugadoras suﬁciente para el nivel exigido. Tuvimos
que volver a empezar desde la categoría más baja de regional,
consiguiendo en un año el ascenso a regional de 1ª categoría
y al año siguiente el ascenso otra vez a la 2ª División nacional y
en dos años a 1ª. Esta temporada en octubre de 2000 jugando
en 1ª me rompo el cruzado en un encuentro con Galina Savitskaia, por lo que dejé de jugar durante año y medio. Han sido
más de 10 temporadas jugando en categorías nacionales de 2ª
y 1ª. Las últimas 10 temporadas hemos disfrutado jugando en
regional, con un equipo veterano pero con mucha calidad en
sus jugadoras. Hace unos meses el equipo senior de Txantrea
desapareció al no conseguir un mínimo de componentes, por

lo que he abandonado como jugadora la práctica deportiva.
Sabía que el adiós estaba cercano, a punto de cumplir los 46
años, pero todavía añoro el vestuario, el esfuerzo y el sentimiento de grupo.
Como entrenadora y coordinadora, mi actividad se ha desarrollado durante más de 25 años con los equipos de Chantrea y
Teresianas principalmente. Recuerdo varias fases sector, entre
ellas, La Rioja con el equipo junior del Txantrea del 74/75, en
Avilés con otro junior del Txantrea 78/79 o en Mallorca con
las infantiles de Teresianas-Txantrea del año 84. Hace 4 años
tras la ejecución del polideportivo en la Txantrea volvemos a
plantear la posibilidad de tener equipos pequeños en el club,
iniciando con un grupo de escuela, al que le han seguido otros.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Equipo Argaray fotografiado en Vitoria en 1955. Arriba: Uli – P. Arina – Merry – Javier Pérez. Abajo: V. Arina – Sabadell – Vila – Lapetra – Mencos

Inicio de partido de Argaray en Frontón Labrit. Izda Ibarrola – Cabañas – Vidaurre y Saturnino Eguren (árbitro). Sobre 1959/60
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ANGULO BARTUREN, CARMELO (BILBAO, 23/5/1947)

Licenciado en Derecho y Diplomático. Embajador de
España en Bolivia, Colombia, Argentina y Méjico.
Su labor en el baloncesto navarro se desarrolla en los
años 60. Se inició en Maristas, colaborando con los
hermanos Agustín Olleta y Dionisio de la Iglesia. Se
conservan inﬁnidad de fotografías suyas entrenando
56
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a Mini Basket. Fue internacional juvenil con España
en el campeonato celebrado en Italia. En 1967 y 1968
jugó en 2ª División con Oberena. A ﬁnal de la década
jugó en la Universidad de Navarra (ADUNA), antes de
trasladarse a Madrid, donde jugó en el equipo del Real
Madrid.
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Equipo Argaray en 1959. Arriba, izda: Ibarrola – Munárriz – Cabañas – Rosáin – Equiza – P. Arina – V. Arina – Eseverri – M. Ibarrola. Abajo, izda: Zaragüeta – Nagore – Vidaurre – Mencos

Ficha federarativa de Félix Ortega. Temporada 1951/52

Argaray.
Calendario de la Liga de 1960 de
Primera División
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ANTÓN SOLANS, CARLOS (PAMPLONA, 28/6/1965)

Jugador de baloncesto del año 1978 a 1984 en CB
Maristas y de 1986 a 1995 en CB San Jorge. Jugué,
por tanto, unos 18 años en todas las categorías de
Navarra.
Entrenador de baloncesto II nivel. Entrenador de baloncesto en diferentes categorías de 1985 a 2006 en

CB San Jorge y del año 2006 hasta la actualidad en
CB Burlada. Llevo entrenando unos 25 años siempre
en las categoríads base de los clubes a los que he pertenecido.
Colaborador con la FNB en diferentes campus de baloncesto organizados en Estella, Alsasua y Peralta.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido

57

Capítulo I.- Los primeros tiempos (1939 - 1959)

Equipo de Aldapa entrenado por José Aguadero. Sobre 1954

Equipo Argaray en vestuario antes de un partido (1956)
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ARAGÓN ÁNIZ, JESÚS (PAMPLONA, 27/12/1949)

Árbitro de baloncesto durante más de una década y
referente arbitral navarro de ﬁnes de los años 60 y principios de los 70. Presidente del colegio Navarro de Baloncesto entre los años 1971 al 77. Entró a formar parte del colegio de árbitros estando Saturnino Eguren de
presidente, alrededor del 1966, a instancias de Alberto
Muñoz y debutó en un partido en el Club Natación.
Sucedo en el cargo a Saturnino Eguren y permanezco
en el mismo hasta el 1977. Me sucede Patxi Jiménez.
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Durante ese periodo está de presidente de la federación
Alfredo García y, posteriormente, José Luis Marsellá.
Se da entrada en el colegio a las “chicas”, inicialmente como anotadoras y posteriormente como árbitros,
siendo Milagros Jiménez la primer árbitro de España.
También en esa época el colegio crece en colegiados,
manteniendo la base veterana de los Vélaz, Quintanilla,
Ros, Martínez, Jiménez etc..
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Expedición Argaray de Pamplona en palacio Magdalena de Santander (1958/59)

Equipo juvenil de Calasancio temporada 1957/58
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ARANAZ OROZ, ISRAEL (PAMPLONA, 2/7/1975)

Trayectoria deportiva: comencé a jugar a baloncesto
en el Colegio Maristas en el año 1984 en la categoría preminibasket. Hasta la temporada 1992/93 pasé
por todas las categorías inferiores del Club Baloncesto
Maristas hasta llegar a Alvecón en la 2ª División nacional en la temporada 1993/94. Tras jugar dos fases
de ascenso a Liga EBA las temporadas 94/95 y 95/96,
comenzamos a jugar en Liga EBA desde la temporada 1996/97, ininterrumpidamente hasta la temporada
2002/03.

Tras una breve aventura en el equipo La Graduada de
Ibiza en primera nacional, volví a jugar en Alvecón en
liga EBA las temporadas 2004/05 y 05/06. A partir de
esa temporada hasta este año 2012, más relajadamente en Mutilbasket.
También he tenido la suerte de poder disfrutar entrenando a chavales varias temporadas en una experiencia muy gratiﬁcante. Ganador en varias ocasiones de
los campeonatos navarros de triples.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Jugadores de Calasancio sobre 1958/59. Abajo Izda: García Undiano – Soto – Mintxo Ibarrola – Palacios

Entrenamiento baloncesto femenino en 1957. Equipo sin identiﬁcar
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ARINA DÍEZ, PABLO (PAMPLONA, 27/9/1933)

Trabajó como delineante en Imenasa de Bilbao y en
Inquinasa de Pamplona.
Comenzó su andadura en el baloncesto con su cuadrilla y su hermano en el equipo de la Parroquia San
Francisco y, posteriormente, en el SEU.
Fue uno de los jugadores esenciales del Argaray de
60
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la primera época. Tras jugar en Argaray fue ﬁchado
por el Indauchu en 1957 y posteriormente por el Águilas (1958-59), mejor equipo del norte de España, con
el que jugó en la División de Honor (primer navarro
que lo hizo).
En el Águilas coincidió con Emiliano Rodríguez y el
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Equipos de Argaray y Frente de Juventudes, sobre 1954/55

Equipo Iruña, 1953. Arriba Izda: Usoz – Peruko – P. Arina – Mencos – Fede Rodríguez. Abajo, izda: Azanza – V. Arina – Hernández
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entrenador Pinedo les convocó a ambos para que se quedaran
en el Real Madrid unos meses de prueba. Como Pablo tenía
un buen trabajo y casa en Bilbao, no se lo pudo permitir, así
que se quedó en el Águilas. Emiliano ﬁchó por el Madrid y fue,
como es bien sabido, internacional con la Selección Española.
Pablo Arina diseñó el escudo del Argaray. A su regreso a Pam-

plona estuvo jugando en la Regional navarra hasta cerca de
los 40 años.

El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Javier Eseverri jugando con Argaray sobre 1959
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Capítulo II.- La consolidación del baloncesto navarro (1960 - 1974)
II.
1. LAS PRESIDENCIAS DE MARTÍN ZUGASTI Y
TOMÁS BELZUNEGUI (1960 – 1966).

Tras haber superado la crisis de finales de los años cincuenta, en la
temporada 1959/60 se vuelve a organizar la FNB, de tal manera que
para inicios de la siguiente, la temporada 1960/1961, tenemos
de nuevo reorganizado el baloncesto navarro. La gran ventaja que
tenemos para estudiar nuestro deporte, a partir de estas fechas, es
la existencia de un excelente archivo en la FNB. Dicho archivo,
estoy seguro que uno de los más completos del deporte navarro,
recoge documentación desde 1960. La documentación anterior a
esa fecha, que con toda seguridad existió, debió de perderse en
alguno de los múltiples traslados de la misma. La documentación
entre 1960 y 1966 es aún escasa pero a partir de ese momento
resulta muy completa. Conocemos que la asamblea de inicio de
temporada se celebró el 28 de septiembre de 1960. Los cargos
federativos quedan de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•

Martín Zugasti Barandiarán – Presidente
José Alfonso Ruiz de Galarreta – Vicepresidente
Tomás López Moreno – Secretario
Fernando Soria – Tesorero
José Gabriel Archanco Udobro – Vocal
Mª Pilar Casteleiro Ipara – Vocal

En el archivo de la FNB existe un libro de actas que recoge sesiones
de dicha junta federativa. La prensa local recoge el hecho, por
lo visto muy raro en la época, de que una mujer formara parte
de la junta directiva de la FNB. Es evidente que en ese aspecto el
baloncesto navarro también ha sido pionero dentro del deporte,

Itxako–Natación (Estella 29/2/1967). Angélico Cabañas

tanto en la práctica como en el aspecto de la gestión. La sede de
la Federación estaba ubicada en la calle Padre Calatayud, 1 de
Pamplona. En esta temporada consta que se realizó un cursillo para
captación de árbitros y una campaña de captación de entrenadores.
Igualmente consta una subvención de 6.000 ptas. a la FNB por
parte del Frente de Juventudes.
El archivo federativo recoge la existencia de los siguientes clubes:
Argaray y Anaitasuna (en 1ª Nacional) y Estudio General Navarra
– Juventud Franciscana – Inquinasa – SEU – Juventud Calasancia –
San Antonio – Oberena – Boscos – CD Pamplona – CP San Agustín.
Se indica en la estadística que existían 2 equipos nacionales,
8 equipos en regional, 9 equipos femeninos y 6 equipos en
Juvenil masculino. El deporte escolar era prerrogativa del Frente
de Juventudes y de la Sección Femenina. El total de licencias en

Chantrea Senior 1962. J.Errea (5) – Más (6) – Urriza (13) – Moreno (14) – Pablo Urtasun (14) – De Miguel (9) – Fernando Flores (7) – etc
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido

63

Capítulo II.- La consolidación del baloncesto navarro (1960 - 1974)

Calasancio temporada 1968/69. Arriba, izda: Rosáin – Munárriz – Gavari – Arbea – Delgado – Soler – Osácar. Abajo, izda: Santos – Garín – De las Heras – Beroiz – Viamonte

la federación navarra era de 212. En esta época resultan muy
interesantes las memorias de actividades deportivas de la Junta
Provincial de Educación Física y Deportes de Navarra, además de
las memorias de actividades de Sección Femenina y la obra sindical
de Educación y Descanso. Cada federación tenía la obligación
ineludible de mandar una memoria resumen con destino a la Junta
de Educación Física y Deportes, documentos que resultan hoy muy
valiosos para conocer la práctica deportiva en Navarra.
El Argaray continuaba disputando el grupo correspondiente de la
Primera División Nacional. Una alineación de la época, transcrita
de la prensa era, Eseverri – Munárriz – Mencos – Rosáin – Nagore
– Pablo Arina – Zaragüeta – Bescós. El 25 de enero de 1961 se
enfrentó con esos jugadores a la Real Sociedad de San Sebastián,
ganando el partido por 61 a 51. Anaitasuna disputaba el grupo IV
de la Primera División, que era el grupo aragonés. El 21 de febrero
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En esta temporada existieron problemas arbitrales, de tal manera
que fue cesado el presidente del comité arbitral de la FNB, Martínez
Barranco. Consta también el nombre del equipo Campeón Juvenil
masculino, que fue el CD Pamplona. Parece ser también que la liga
regional la ganó Boscos, aunque hay que reseñar que la noticia
es algo contradictoria. La actividad del baloncesto femenino,
dirigida por la Sección Femenina, encuadra a los equipos Instituto
Enseñanza Media – Santa Teresa – Servicio Social – Sagrado
Corazón – Carmelitas – San Benito – Escuela Magisterio. Consta

ARINA DÍEZ, VICTORIANO (PAMPLONA, 30/6/1930)

Empleado de banca y contable. Jubilado.
Comenzó en el baloncesto navarro hacia
1945-46, en el equipo de la parroquia de San
Francisco Javier “El Esperanza”.
En agosto de 1954 un grupo de amigos fundamos el ARGARAY. Los socios del club en
1954 eran unos 350, todos ellos amigos y
64

de 1961, el Pensamiento Navarro da noticia del enfrentamiento de
Argaray con Santander, con resultado favorable a los pamploneses
por 60 a 52 puntos. Incluso se publica una fotografía del
equipo. En abril de ese año se disputó en Pamplona la fase final
del Campeonato de España de Primera División con equipos de
Santiago, Salamanca, Bilbao y Barcelona.
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familiares del barrio.
En septiembre de 1956 fui nombrado seleccionador navarro. En
1957 el Argaray asciende a Segunda División junto con el Club
Natación Sevilla. En 1958 ascienden a Primera División, en la
fase de ascenso jugada en Madrid, siendo Victoriano Arina su
entrenador. Le tocó vivir la época dorada de este histórico club.
Entrenador en la temporada 1968-69 de los equipos masculino y
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en la documentación que había 64 practicantes de baloncesto
femenino.
La temporada 1961/1962, la FNB se localiza en una nueva sede,
Paulino Caballero, 11 entresuelo. La junta directiva es semejante a
la de la temporada anterior, con un vicepresidente segundo que es
José Gabriel Archanco, un nuevo secretario, Bernardino Lizarraga
Eguillor y un nuevo vocal, Jorge Ros Ayestarán. Los clubes inscritos,
con sus presidentes o representantes eran:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Argaray – Ignacio Gómez
Anaitasuna – Francisco López Sanz
Alegría – José Mª Belloso García
San Antonio – José Luis Solchaga
Peritos Agrícolas – Ángel Villanueva
Estudio General de Navarra – Luis Felipe Areta
Calasancio – Padre Evelio García
Maristas – Hno. Dionisio de la Iglesia
Jesuitas – Padre Boneta
Aldapa – José Aguadero
Oberena

El número de equipos inscritos era de 11, con 154 licencias en
total. En la liga nacional “Gonzalo Aguirre” existían dos equipos

Argaray y Anaitasuna, en el campeonato regional 6 equipos y en
juveniles 3 equipos. Por otra parte, la Copa Osasuna la disputaron
un total de 8 equipos. La Sección Femenina contaba con 6
equipos y 54 participantes. Como se ve, comienza a aparecer en el
baloncesto una creciente presencia y protagonismo de los colegios
pamploneses regentados por congregaciones religiosas (Escolapios
– Maristas – Jesuitas) que tanta importancia acabarán teniendo en
el auge y desarrollo del baloncesto navarro.
El campeón regional de la temporada fue Oberena. Por su parte,
los resultados de los equipos de Primera División no fueron
demasiado buenos. En febrero de 1962, la prensa local destaca que
Argaray va último de la clasificación y Anaitasuna penúltimo. Los
jugadores de ambos equipos eran:
•
Argaray: Mencos – Rosáin – Munárriz – Zaragüeta –
Eseverri – Pablo Arina – Nagore – Aguirrebengoa.
•
Anaitasuna: Sánchez – Beroiz – Morellán – Ibarrola I –
Ibarrola II – Izquierdo - Bescós.
En el verano de 1962 hay una noticia importante como es la
presencia en Pamplona de un combinado nacional de baloncesto
(en el que participaba como jugador Antonio Díaz Miguel,

Partido en el patio de Maristas entre Maristas y Oberena, en juveniles (1965/66)

G ALERÍA

DE PERSONAJES

femenino de la C.D. Amaya. En el año 1970 pasó a entrenar en
la A.D. San Juan, al equipo masculino de regional y al equipo femenino. Con este último ascendió a 2ª División y disputó varios
partidos internacionales. Más tarde entrenó al equipo femenino
del Club Natación Pamplona con el que quedó campeó navarro.
Sin duda, uno de los grandes personajes del baloncesto navarro.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Curso entrenadores FNB (1973): Cacho González – Rafa Astráin – Miguel Santos – Popi Úriz – Alfredo Pereg – Ramón García – Isidoro Pinedo – Mariano García – José Mª Ros – Fco. Javier Beroiz .

Equipo Juvenil Lecároz temporada 1970/71. Entrenador Javier Elizalde.
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ARCHANCO ALDAVE, IÑAKI (PAMPLONA, 12/11/1944)

Me inicié en el baloncesto en los Escolapios, en los
tiempos del Padre Evelio. Tras salir del colegio jugué en el Club Oberena, conociendo la mejor época de este club en 2ª División Nacional, la segunda
parte de los años 60. Disputamos incluso la fase
de ascenso a la 1ª División en Badalona. Posteriormente pasé a formar parte del Club Natacion,
con el que jugué en 2ª División. Acabé mi carrera
jugando en el Calasancio, a ﬁnal de los años 70.
66

El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido

Estuve jugando por las canchas navarras durante
prácticamente 20 años, logrando jugar en los 3
grandes equipos de esa época, Oberena, Natación
y Calasancio.
La persona que me enseñó fundamentalmente
fue el entrenador José Javier Vidaurre. Luego me
entrenaron tambien Angélico Cabañas (en el Club
Natación) y Miguel Santos (en el Club Calasancio).
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Equipo de Oberena, sobre 1964: Arriba: Vidaurre – Cabañas – Laguardia – Telo Rodríguez – García Undiano. Abajo: Zaragueta – ? – P. Archanco – Nagore – Rebota – I. Archanco

Partido Natación – Calasancio en 1974
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ASTRÁIN ABADÍA, RAFAEL (PAMPLONA, 11/7/1951)

Formado como jugador en el Club Oberena. Allí fue
entrenado por Claret, Archanco y García Undiano.
A los 15 años llegó al Club Natación. En categorías
Juvenil y junior fue entrenado por Angélico Cabañas, llegando a la preselección nacional española
junior. Jugó en el Club Natación de 3ª y 2ª División,
entrenado por Cabañas y Vidaurre (en la mejor
época deportiva del equipo).

Obtuvo el título de entrenador nacional en Madrid,
en la temporada 71/72, siendo compañeros de la
promoción Miguel Santos y Cacho González.
Entrenó al Club Natación durante prácticamente
20 años, incluyendo la 2ª División nacional.

El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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•
Jesús Glaría – Josetxo Rosáin – Munárriz – Bustamante –
Francisco J. Beroiz – Mintxo Ibarrola – Más – Morellán.
A final de marzo se informa de un partido amistoso en Tudela
que enfrentó a Argaray y Arenas de Tudela, club que por primera
vez aparece relacionado con el baloncesto navarro. Con el tiempo,
hasta llegar a la actualidad, esta sociedad tudelana se ha convertido
en uno de los pilares del baloncesto navarro, en especial en la
comarca tudelana. El Club Arenas de Tudela alineó a los siguientes
jugadores:
•
M. García – J. García – Abeti – A. Pérez – Castillo –
Reynaldo – Gamen – Carroza - J. M. García.
Iñaki Archanco jugando en Oberena contra el Kas de Vitoria (1967)

posteriormente carismático entrenador de la selección nacional
española) enfrentándose a un combinado de la Ciudad de Pamplona
y con triunfo para España por 63 a 43 puntos.

La temporada 1963/1964 trae el traslado federativo a la vieja
“casa del deporte”, sita en la calle mayor, 57-2º de Pamplona. En
un espacio muy reducido se agolpaban las federaciones deportivas
existentes en Navarra. Muchos, de entre los más veteranos del

En lo que respecta a la temporada 1962/1963, la junta directiva de
la FNB era similar a la anterior, con presidencia de Martín Zugasti.
Los clubes inscritos eran, Argaray – Oberena – Maristas – Jesuitas
– Calasancio – Alegría – San Antonio – Aldapa – Peritos – Estudio
General Universitario. La Liga Regional fue ganada por Alegría.
Un total de 24 equipos, con 223 fichas; 2 equipos en Nacional
con 20 licencias (Argaray – Oberena), 8 equipos en regional con
74 licencias. Consta en la documentación que la Diputación Foral
entregó una subvención a la FNB de 10.000 ptas. Como hecho
destacado de la temporada podemos comentar un encuentro
amisto celebrado en Pamplona, en noviembre de 1963, y que
enfrentó al Real Madrid (parece ser que fue la primera vez que
dicho equipo de baloncesto jugó en Navarra) y la selección navarra
masculina. En este Real Madrid de la época jugaban legendarios
jugadores como Lolo Sainz, Sevillano, Luyk, Emiliano, Burgess o
Alocen. Todo un lujo de equipo.
Argaray y Oberena juegan en 2ª División. El 10 de marzo de
1963, el periódico Pensamiento Navarro da noticias del partido
Oberena – Sniace. Los jugadores que alineó Oberena eran:
•
Cabañas – Iñaki Zaragüeta – Manolo Nagore – Marcelino
Laguardia – Jesús Mª Labayen – Ángel García Undiano – Iñaki
Archanco – Pachi Archanco – Pachi Rebota – Rodríguez – Miguel
Sanz.
El partido se disputó en el Frontón Labrit.
El día 30 de enero se daba la noticia de que el equipo Argaray iba
líder tras derrotar a la Real Sociedad. Por Argaray jugaron:
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Partido selección navarra – Real Madrid (1962). Rebote de Labayen

ASURMENDI VILLAVERDE, MARÍA (PAMPLONA, 4/4/1986)

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas en la UPNA.
Mi vinculación con el baloncesto navarro comienza
en el club Larraona, desde los 9 hasta los 18 años
aproximadamente. Participé en los campeonatos de
España con la selección navarra tanto en Mini Basket,
como en infantiles y cadetes.
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Siendo junior con Larraona, años 2002/2004, jugué
en categoría nacional con el equipo de Cafés Mocay
de 2ª División y con Fonseca, equipo formado con la
fusión con el club Ursulinas.
La temporada 2004/05, debuté en Liga femenina
2 con la UPNA. El equipo descendió y en el año siguiente me fui a Bilbao, y jugué en el equipo de Ir-
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Cadete de Maristas. 3º de España en Escolares (1963-64). Arriba, izda: Esparza – Angulo – San José – Ona. Abajo, izda: Urdangarín – Arteta – Garjón – Oscoz

baloncesto navarro, seguro que recuerdan aún aquel lúgubre
habitáculo. La federación sufre algunos cambios y presenta la
siguiente junta directiva:
•
•
•
•
•
•
•

Martín Zugasti Barandiarán – Presidente
Bernardino Lizarraga Eguillor – Secretario
Hermano Agustín Olleta (Maristas) – Vocal
José Mª Larrañegui – Vocal
José Javier Vidaurre Bacaicoa – Vocal
Saturnino Eguren Oporto – Vocal
Andrés Sánchez Marín – Vocal

En esta época hay que destacar un dato importante como es el gran
movimiento que surge en torno al Mini Basket. Dentro de la FNB
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Licencia arbitral
(1ª División) Roberto Rocafort en 1960
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landesas. Burgos y Cortegada de Galicia (2 años) fueron los
siguientes destinos, ambos conjuntos de Liga Femenina. En el
equipo gallego participé en competición europea (FIBA Cup) y
disputé el mundial sub 21 con la selección española, logrando el 8º puesto.
En el año 2009/10 regresé a Pamplona de la mano de UNB.
En el primer año conseguimos el ascenso a la máxima catego-

ría y actualmente juego en UNB Obenasa Lacturale, segundo
año de Liga Femenina en Pamplona.
Durante los años que he estado en Pamplona y siempre que
he podido, he colaborado como entrenadora en varios clubs,
como son el colegio Larraona y Navarro Villoslada.
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Juvenil Natación 1967/1968. Ángel Rada (Delegado) – Angélico Cabañas (Entrenador)

se crea un comité especial para su fomento presidido por Andrés
Sánchez Marín, con Vidaurre de vicepresidente, Benigno López de
secretario y los vocales siguientes, Rafael San Martín – Armando
Lizarraga – Saturnino Eguren – Juan Pedro Tirapu. Los frutos del
auge del Mini Basket se irán viendo con el paso del tiempo. Se
creó el Club Hesperia de Minibasket, donde compitieron en estas
fechas Escolapios – La Salle – San Luis (Maristas) – Sta. Mª la Real
(Maristas).
Esta temporada disputaron la 2ª División Nacional, grupo vasconavarro, los equipos de Argaray y de Oberena junto a Natación
de Vitoria, La Salle Irún, Universitario, Anoeta, Atlético y Real
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Sociedad (los 4 de San Sebastián), Juventud, Patronato, Unquinesa
y Deportivo (estos 4 últimos de Bilbao). Argaray la disputó con
plantilla similar a la temporada anterior y Oberena se reforzó
con los hermanos Glaría, especialmente Tomás que había sido
internacional chileno en 1955. El 7 de diciembre se enfrentaron
los dos equipos en un Frontón Labrit a rebosar. Los árbitros,
venidos desde Zaragoza, llegaron a expulsar por personales a 6
jugadores de Oberena (que se quedó en pista con tan solo tres
jugadores), aunque los oberenistas vencieron por un rotundo 92 –
60. El partido de vuelta también fue favorable para Oberena por 41
a 37, quedando el equipo en una honrosa 4ª posición final.

AYERRA ITURÁIN, IÑAKI (PAMPLONA, 8/6/1968)

Empezó a jugar a baloncesto en el Colegio San
Agustín, donde cursaba 8º de EGB, de la mano de
su profesor de Educación Física, Justo Sanz. Era la
temporada 81-82. Su primer entrenador fue Juanjo
Urdiain, alumno del mismo colegio en cursos superiores. De ahí pasó a jugar en los equipos inferiores del Club Natación “Caja Navarra”.
En la temporada 84-85, siendo juvenil, empezó a
entrenar a su primer equipo, Calasancio, en la ca70

El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido

tegoría de Mini Basket masculino, donde estuvo durante 3 temporadas.
En la temporada 87-88 ﬁcha por el regional de San
Cernin, club en el que desarrolla durante 11 temporadas diferentes cargos, entrenando tanto en
categorías masculinas como femeninas, entre los
que destaca el haber sido el primer entrenador en
la escuela de los gemelos Urtasun, o el haber entrenado también al equipo de 2ª femenina durante 4

Capítulo II.- La consolidación del baloncesto navarro (1960 - 1974)

•
•
•
•
•
•
•
•

Equipo San Miguel de Estella, 1966

La temporada 1964/1965 no presenta novedades en cuanto a la
composición de la Junta directiva de la FNB. Los clubes inscritos
eran, Argaray – Oberena (2ª División nacional); Chantrea –
Alegría – Natación – Universidad – Arenas Tudela – Muskaria
Tudela (Regional); San Antonio – Albin – Muskaria Tudela –
Oberena – Urbasa – Maristas – Escolapios – Jesuitas – La Salle
– Arenas Tudela (Juvenil). Se anota un total de 37 equipos, con
368 licencias y un movimiento en Mini Basket de 420 jugadores.
Parece evidente que se está produciendo un crecimiento notable
del baloncesto navarro.
Como dato muy destacable, la presencia de otros dos históricos de
nuestro deporte, los clubes Chantrea y Natación, que tantas alegrías
nos darán con el transcurrir de los años. Y también destacar otro
hecho transcendente como es que el baloncesto rompe finalmente
las fronteras de la capital navarra y aparecen varios equipos en
Tudela. La Sección Femenina contaba con 8 equipos en categoría
regional. La subvención otorgada por parte de la Diputación Foral
de Navarra ascendió a 20.000 ptas. nuevamente. La escasez de
documentos en el archivo nos impide tener más datos, incluidos
los nombres de los campeones navarros de estos años.
La temporada 1965/1966 trae importantes cambios en el
baloncesto navarro. Hay, inicialmente, un cambio en la presidencia
de la FNB y a la vez se renueva la junta directiva de la misma,
quedando así:
•
•

Tomás Belzunegui Sarasa – Presidente
Bernardino Lizarraga Eguillor – Vicepresidente
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Javier Ubanell – Tesorero
Zapata y S. Jiménez – Secretarios
Andrés Sánchez Marín – Vocal de Juventudes
Mª Ángeles Gogorza – Vocal Sección Femenina
Francisco Álava Jiménez – Vocal Tudela
José A. Sembroiz – Vocal Estella
Saturnino Eguren Oporto – Vocal árbitros
José Javier Vidaurre Bacaicoa – Vocal entrenadores

El registro federativo da un total de 31 equipos, con 258 licencias.
Existía un equipo en 2ª División (Oberena), 2 equipos en 3ª
División, 6 en regional, 9 juveniles, 4 infantiles y 9 equipos
femeninos. En esta temporada se asiste a la desaparición, por motivos
económicos, del club que había sido santo y seña del baloncesto
navarro, Argaray. Durante una década había trabajado en pro del
baloncesto navarro, alcanzando los más altos registros que existían
hasta entonces. Su recuerdo perdurará durante muchos años en
las retinas de los más viejos practicantes y aficionados navarros.
Los que no tuvimos ocasión de vivir aquellos años hemos oído
contar infinidad de veces los partidos épicos en el Frontón Labrit,
sus enfrentamientos con Oberena, las innumerables canastas de
Pablo Arina, la elegancia de Munárriz o la calidad baloncestística
de Josetxo Rosáin. Esperamos que estas páginas ayuden a que el
recuerdo y la estela del mítico Club Argaray, empeño de unos
pocos aguerridos hombres del baloncesto navarro, perdure
durante muchos años. Por lo demás, los clubes registrados, con
sus representantes son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oberena – Vidal Huarte
Chantrea – Francisco J. Ugarte Uterga
Natación - Segundo Valimaña
Alegría de Iruña
Universitarios – José Mª Salinas Eraso
Arenas Tudela – Ramón Sainz
Muskaria Tudela – Ignacio Calvo
Albín
Maristas – Hno. Agustín Olleta
Jesuitas – Padre Ignacio Ruiz de Gaona
Salesianos – Padre Fermín Martín
Escolapios – P. J. M. Latasa
Urbasa

Datos relevantes de la temporada son la celebración en Pamplona
de un encuentro internacional junior entre España y Francia y la
celebración del sector del Campeonato de España de 2ª División
(con los equipos Manresa – Kas – Porta – Estudiantes). La FNB
organizó también una operación altura para captar jugadores
nuevos con aptitudes para este deporte. La Diputación Foral de

DE PERSONAJES

temporadas. Entre las temporadas 96-97 y 98-99 fue seleccionador navarro Infantil y Cadete femenino, participando en los
Campeonatos de España en Lloret de Mar, Granada y Huesca.
En la temporada 99-00 recala en Maristas, donde además de
director técnico fue entrenador del equipo junior masculino.
Desde la temporada 01/02 hasta la actualidad está entrenando en Zizur mayor, donde vive, en la Fundación Navarra de
Baloncesto Ardoi. Allí ha entrenado a varios equipos durante
más de 10 años, la mayor parte de ellos a los equipos de na-

cional, tanto femenino como masculino. Durante las tres últimas temporadas ha estado volcado en la escuela entrenando
niños preminis y minis. Es miembro también de la junta directiva del club. La temporada 08/09 la dedicó también a entrenar
a la selección navarra masculina de Mini Basket que participó
en el Campeonato de España en Cádiz.
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Temporada 1967/68. Vidaurre – Arruti – Ruiz – González – Angulo – Sánchez Marco – C. Larumbe – Arbea – Archanco – García Undiano

Navarra continuó con una subvención de 20.000 ptas. El fomento
del Mini Basket habla, a través de los registros, de 2.082 jugadores,
cifra que se nos antoja muy exagerada para las posibilidades reales
de este momento.
Es importante también destacar la celebración del II Curso Regional
y Provincial de Entrenadores de Baloncesto, que demuestra el
crecimiento de este estamento tan importante para nuestro deporte.
Los nombres presentes en el curso son: en el curso Regional, Ángel
Ruiz – Ignacio Archanco – José Mª Sanz – Francisco J. Rebota –
Angélico Cabañas – José Antonio Munárriz – Manuel Nagore.
Como se observa por los nombres, ilustres antiguos jugadores de
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años atrás. En el curso Provincial estaban José Mª Ibarrola – Felipe
López – Hermenegildo García – Juan Ledesma – Juan Sancho –
Miguel Ángel González (Cacho, personaje de gran transcendencia
posterior para nuestro deporte) – Fernando Flores (único
superviviente de entre todos ellos que, 45 años después, aún sigue
hoy en día entrenando equipos en las pistas navarras).

BAQUERO LASHERAS, JUAN JOSÉ (TUDELA, 4/7/1944)

Empecé a conocer el baloncesto y a practicarlo por
el año 1959 (con 15 años) en la E.T.I. de Tudela de
la mano de un jesuita ﬁlipino llamado Padre Moreta.
Jugué en el Muskaria durante 2 años en la Regional
navarra.
El año 1965 que el Arenas ascendió de categoria a 3ª
División, pasé a formar parte de la plantilla. Jugamos
varios años en 3ª Division Nacional de la mano de
Paco Alava y Angel Cisneros. En estos años jugamos
72
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la fase de ascenso a 2ª Division Nacional, teniendo
que renunciar por falta de instalaciones. Estuve de jugador hasta el año 1977. En este año saqué el título
de entrenador en Barcelona, y pasé a entrenar a los
equipos del Arenas.
Por los años 80 con varios aﬁcionados al baloncesto
creamos una liga en Tudela, llamada Amigos del Baloncesto, que se mantuvo varios años con ese nombre. En año 1995 recibí, por parte de la Federación

Capítulo II.- La consolidación del baloncesto navarro (1960 - 1974)

II.
2. LAS PRESIDENCIAS DE FRANCISCO J. UGARTE Y
JUAN A. CHAVARRI (1966 – 1969).

A comienzos de esta temporada 1966/1967, concretamente en
la asamblea federativa del 14 de octubre de 1966, se produce un
cambio en la presidencia de la FNB. El paso de Tomás Belzunegui
por la misma fue efímero, aunque se mantiene prácticamente la
misma composición de la junta directiva. Entrará como presidente,
proveniente de la UDC Chantrea, Francisco Javier Ugarte Uterga,
asumiendo la secretaría Serafín Hernández Jiménez. La sede
federativa continuará estando en el local de la calle Mayor, 57,
propiedad de la Junta de Educación Física y Deportes. El presupuesto
de la FNB ascendió esta temporada a 60.500 ptas. José Javier
Vidaurre acudió al curso de alta especialización de entrenadores de
baloncesto (que habrá que transcribir como entrenador superior).
Por su parte, el Colegio Maristas recibió una distinción federativa
por el gran fomento del basket que estaba desarrollando. Maristas,
en los tiempos de Agustín Olleta, obtuvo un 2º puesto en el
Campeonato Escolar de España (generación de José María Uriz)
y un 3er puesto en dicho campeonato (generación de Angulo y
Esparza). Se impartió igualmente un curso de formación de
árbitros de baloncesto, con 5 participantes.
El representante navarro en categoría nacional será Oberena,

Oberena. Equipo femenino años 60

encuadrado en un grupo junto a La Salle Burgos – OAR Bilbao
– Patronato Bilbao – A. Porta Huesca – Faber Bilbao – Juventud
San Sebastián – Real Sociedad San Sebastián. La liga provincial
constaba de 8 equipos (Calasancio A – Calasancio B – Educación
y Descanso – Alegría – Chantrea – Arenas – Egulbati – Natación),
con un total de 72 licencias. En juveniles compitieron 12 equipos,
con 96 licencias y en regional femenino otros 12 equipos con 98
licencias.
1967.Equipo del CREFF. Arriba, izda: Isabel Labiano - Pili Sanz – Encarna Vea – Silvia
Ostolaza. Abajo, izda: Loles Lizarraga – Ascen Muñoz – Silvia de Andrés – Ana Chacartegui
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Respecto de temporadas anteriores hay inscripción de clubes
nuevos. Podemos citar entre ellos el Clinker de Olazagutía y San
Miguel de Estella, lo que conforma la extensión del baloncesto
por otras comarcas de Navarra, fuera de Pamplona. Son de nueva
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Española de Baloncesto, la insignia de oro, recibiendo un homenaje de la Federación Navarra de Baloncesto y de todos los
clubs que había en ese momento en Navarra. En el 2002 me
concedieron la Medalla de Plata al merito deportivo del Gobierno de Navarra. El año 2003 terminó mi etapa en el Arenas.
En septiembre de ese mismo año, con un grupo de jugadores
y entrenadores, decidimos crear un nuevo club de baloncesto
que fue bautizado como Génesis en el cual, y hasta el día
de hoy, estoy vinculado como entrenador y trabajando en su

junta directiva. A día de hoy, 52 años después de comenzar en
el baloncesto, sigo como entrenador de equipo Cadete masculino del club Génesis.
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Natación 2ª División 1972/73. Arriba, izda: Idoate – Úriz – Zurutuza – Roteta – Iruretagoyena – Archanco – Cabañas. Abajo, izda: Larumbe – Astráin – Adrián – Muñoz – Esparza – Urtasun

Junta Federación Navarra de Baloncesto 1970/71. Izda: Echarte – Marsellá – García – Larumbe – Gogorza – Pedro Sáinz.
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BEROIZ PI, FRANCISCO JAVIER (PAMPLONA, 12/12/1941)

Alternó las especialidades de baloncesto y balonmano. Comenzó a jugar a los trece años en el Calasancio infantil, permaneciendo en este equipo hasta su
edad juvenil, proclamándose varios años campeón
navarro. Pasó al San Antonio y Anaitasuna, consiguiendo con este club el ascenso a 2.ª División. De
aquí pasó al Argaray, donde estuvo cuatro años.
Posteriormente ﬁguró nuevamente en el Calasancio
de baloncesto, hasta su integración en la selección
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de baloncesto del Club Atlético Osasuna, de cuya fusión fue parte activa, ﬁgurando como jugador. A partir
de 1968 ostenta el cargo de vocal de la FNB, en presidencias de Ugarte, Chavarri y Alfredo García. En 1974
fue vicepresidente de la FNB, con José Luis Marsellá.
Obtuvo el título de entrenador en el III curso de preparadores, celebrado en 1971. Permaneció en activo en
el baloncesto navarro durante prácticamente veinte
años.

Capítulo II.- La consolidación del baloncesto navarro (1960 - 1974)

inscripción el Izaga de Beriáin, o el Beti Gazte. También podemos
destacar a unas jóvenes promesas del baloncesto navarro que
fueron llamadas a una selección junior de perfeccionamiento.
Concretamente se trataba de Jesús Andrés Ruiz, José Ignacio
Villar (Oberena) y José Ignacio López Borderías (Calasancio),
persona esta última que tuvo una etapa de actuación política en
la Comunidad bastante destacada, como Parlamentario Foral de
Navarra, Consejero del Gobierno de Navarra y Senador en Cortes
Españolas.
La temporada 1967/1968 ofrece muchísimos más datos porque,
a partir de esta temporada, el archivo federativo resulta mucho más
completo, conservando incluso hojas de inscripción y trípticos
de equipos. La junta federativa es bastante continuista, aunque
se incorpora José Antonio Munárriz como vicepresidente (un
todoterreno de nuestro deporte, lamentablemente fallecido justo
en el momento en que iniciábamos este trabajo para recopilar
la historia del baloncesto navarro), José Luis Undiano como
representante de los entrenadores y José Luis Marsellá, hombre que
a partir de aquí veremos en puestos estelares de nuestro deporte a
lo largo de casi 40 años, incluso como presidente de la propia FNB.
Oberena continuó disputando la 2ª División nacional junto a La
Salle de Canales Balbuena – OAR Bilbao – Patronato Bilbao – Fiber
Bilbao – Real Sociedad San Sebastián – Juventud San Sebastián –
Alimentos Huesca. La liga se inició el 5 noviembre y finalizó el
25 febrero de 1968. El equipo de Oberena estaba formado por
Ángel García Undiano – Iñaki Archanco – Carmelo y Jesús Mª
Larumbe – Jesús Mª Ganuza – Luis Sánchez Marco – Luis Arbea
– Carmelo Angulo – Cacho González – Juan Villar – Javier Arruti.
El equipo se clasificó para disputar la fase a División de Honor, en
Badalona, junto a San José de Badalona, Málaga y Alcalá de Madrid.

Los pamploneses quedaron en segundo lugar tras el equipo de
Badalona, sin duda una de las mejores clasificaciones obtenidas
por un equipo navarro en toda la historia de nuestro deporte.
El campeonato regional (llamado 3ª División) constaba de 8
equipos, Arenas Tudela (Alfredo García – Alberto Tantos – Juanjo
Baquero – Manuel Cornago – Francisco Tomás – Antonio Catalán
– José Luis Moreno – Ángel Pérez – Angélico Cabañas), Calasancio
A (Francisco J. Berioz – José Mª Mas – José Antonio Munárriz –
Josetxo Rosáin), Calasancio B – Alegría Iruña – Chantrea (Javier
Paternáin – Enrique de Luis – Jesús Errea), Ed. y Descanso y Egulbati.
Queremos destacar a algunos personajes que aún continúan
trabajando en el baloncesto, más de 40 años después, como son
el incombustible Juanjo Baquero, el auténtico alma del baloncesto
tudelano y al que aquella ciudad, y el baloncesto navarro en
general, deben algo más que un homenaje. Destacamos también
a Javier Paternáin, buque insignia del baloncesto Chantrea durante
50 años. Queremos dejar constancia que hombres y mujeres como
estos dos ejemplos que hemos nombrado han contribuido a hacer
grande nuestro deporte, con un trabajo silencioso, y casi siempre
gratuito y desinteresado (sin que se me enfade el amigo Baquero y
utilizando sus palabras, “por la filosa”). El campeón navarro de esta
temporada fue Arenas de Tudela que disputó la fase de ascenso a
categoría nacional, sin conseguir el objetivo. Se midió con Boscos
de Pasajes, FAS y Sniace Torrelavega.
En categoría Juvenil jugaban esa temporada Arenas, Obeki Estella
(Santos Mauleón – Iñaki Urtasun), Pamplona, Loyola (Alberto
Muñoz), Calasancio A (Miguel Santos), Calasancio B (Ángel
Aguirre), San Miguel Estella (Miguel A. Adrián), Chantrea,
Muskaria, Natación (Rafa Astráin, Javier Rueda, Ramón García,
Enrique Tobar). Hemos apuntado aquí una promoción de

Chantrea Senior femenino, años 70
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Equipo Natación sobre 1967/68

Equipo Osasuna. Arriba, izda: González (entrenador) – Miguel Santos – Rodríguez – ? – Gabari – Laurenz – Sáez (delegado). Abajo, izda: ? – Ganuza – Ángel Olave – Pérez de Eulate – Ángel Ibáñez
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BONETA SÁNCHEZ, JAVIER (ESTELLA, 27/5/1973)

Empecé a los 14 años jugando en el equipo Senior de Oncineda de Estella, aunque creo que aún
era el Itxako (único equipo que había, el resto de
categorías se empezaron a crear el siguiente año)
en categoría regional. A los 15 años ﬁché por el
Argaray donde jugué en las categorías Cadete y
Juvenil, llegando a entrenar con el primer equipo (jugaba en Liga EBA). En Cadete llegamos a
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jugar la fase ﬁnal del Campeonato de España de
clubes de Bailén. Después de un buen campeonato en Bailén, ese verano hago una prueba con
el Barcelona y otra con el C.A.I Zaragoza (sin mucha suerte como podéis ver). En Cadete y Juvenil
también jugué en la selección de Navarra varios
campeonatos.
Ese año el club Argaray desaparece por proble-
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Equipo regional femenino Ansoáin 1972/73. Campeón navarro

Partido de Osasuna en 1972
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mas económicos y paso, con 18 años al club Maristas (por
aquellos años su patrocinador era Alvecón). Con Alvecón Maristas juego hasta los 22 años. Alvecón jugaba en 1ª División
Nacional (categoría fuerte por aquellos años) y llegamos un
año a jugar la fase de ascenso a Liga EBA, cuando ésta era la
segunda categoría nacional (en Galicia). A los 22 años ﬁché
por el Señorío de Zuasti en Liga EBA, donde jugué una temporada. A los 23 vuelvo a Estella a jugar en el Club Baloncesto

Oncineda, en categoría nacional, donde a mis 38 años todavía
sigo jugando (con la misma ilusión del primer día, pero ya falto de recursos físicos). Llevo jugando baloncesto en Navarra
24 años consecutivos.
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Equipo Mini Maristas (1965), Carmelo Angulo y Hno. Agustín Olleta. Con nº 10 Popi Úriz

personajes del baloncesto navarro auténticamente estelar, que
necesitan poca presentación. Iñaki Urtasun, Rafa Astráin o Miguel
Santos hablan por sí mismos de la auténtica historia, pasada y
reciente, del baloncesto navarro. El campeón navarro fue, en este
caso, el Club Natación Pamplona, que había iniciado su célebre
alianza con el Colegio Maristas. La categoría provincial femenina la
disputaron Universidad – CNEFF – Muskaria Tudela – Educación
y Descanso. La liga fue dominada con una autoridad absoluta por
el equipo CNEFF.
El presupuesto de la FNB arrojó esta temporada unos gastos de
60.500 ptas. y unos ingresos de 27.000 ptas. (7.000 de FEB y
20.000 de la Junta Provincias de Deportes). El total de licencias
de la temporada fueron 389, 197 masculinas y 192 femeninas. La
asamblea final de la temporada que comentamos se celebró el 25
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de agosto de 1968.
En lo que respecta a la temporada 1968/1969, existen cambios
importantes en el organigrama de la FNB, empezando por la
propia presidencia. Tras cesar Ugarte se hace cargo de la federación
Juan Ángel Chavarri, que estará al frente de la misma poco tiempo,
aproximadamente año y medio. La junta directiva de la FNB queda
de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•

BRETOS PERALTA, PABLO (VILLAFRANCA, 17/3/1962)

Licenciado en Psicopedagogía y Magisterio. Experto
universitario en animación sociocultural.
De 1982 a 1986 formación del equipo de baloncesto
de Villafranca, Navarra. Llegando a ser campeones
de Copa Primavera en 1986.
De 1983 a 1989 árbitro federado por el Colegio de
árbitros de la Federación Navarra de Baloncesto.
De 1989 a 1991, presidente del colegio de árbitros
78

Juan Ángel Chavarri Azcona – Presidente
Alfredo García Ezcurra – Vicepresidente
Serafín Hernández Jiménez – Secretario
Saturnino Eguren Oporto – Vocal
José Mª Muñoz Lapeña – Vocal
Ángel Rada Quintana – Vocal
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de Navarra. Durante este tiempo se creó una sede en
la zona de Tudela con la captación de árbitros de la
ribera a través de varios cursos realizados, y lo mismo
en la zona media, en Tafalla.
De 1991 a 2003 por motivos personales se produce
un alejamiento del baloncesto.
De 2003 a 2008 se funda el club de baloncesto de
Villafranca, con la constitución de cuatro equipos, dos
masculinos y dos femeninos, y con varias jugadoras
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•
•
•
•
•
•

Víctor Muez Iriarte – Vocal
Guillermo Los Arcos – Vocal
Francisco Javier Berioz Pi – Vocal
Pedro Mª Belloso Olangua – Vocal
Ángel Mellado – Vocal de Juventudes
Mª Ángeles Gogorza – Vocal de Sección Femenina

Como se observa por los nombres, se incorpora savia nueva a la
gestión del baloncesto. Destacamos los nombres de Alfredo García,
jugador en su época y posteriormente presidente de la FNB, Muñoz
o Berioz, también antiguos jugadores y Ángel Rada, el conocido
delegado el Club Natación, que contó también con una dilatada
trayectoria en nuestro deporte.
Natación 2ª División 1974/75. Arriba: Rada – Motos – Martinicorena – Iruretagoyena – ? –
J.Mª Larumbe – Astráin. Abajo: Larumbe – Idoate – Urtasun – Esparza – Muñoz – Zurutuza

En esta época existían tres categorías nacionales masculinas, 1ª
División, con 12 equipos participantes entre los que estaban Real

Chantrea Regional (1968/69). Jesús Atondo (delegado) – Javier Urtasun – Ángel Pérez – Martín Bienes – Paco Urriza – J. Mas (entrenador) – Félix Beroiz – Ángel Bienes – Javier Paternáin, etc
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que se incorporan a las selecciones navarras, dinamizando el
baloncesto en todos los pueblos alrededor de Villafranca, con
jugadores de Marcilla, Peralta, Cadreita, Milagro, etc.
De 2008 a 2011, con el traslado a Pamplona, entra a formar
parte del club de baloncesto Ursulinas, actualmente llamado
Liceo Monjardín-Obenasa.
Podría resumir mi relación con el baloncesto, “como la gran
aﬁción que me mueve, el lugar donde me encuentro en mi elemento. En el aspecto de entrenador me gustaría que las juga-

doras y jugadores que he entrenado me recordaran como una
persona que les enseñó con dedicación, ambición y amor”.

El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido

79

Capítulo II.- La consolidación del baloncesto navarro (1960 - 1974)

Amaya Regional masculino (1968). Arriba, izda: Eseverri – Aguirre – Ayerra – Ibáñez – P. Arina – Donézar. Abajo, izda: Chávarri – Itoiz – Iriarte – Ayanz – Belloso

Madrid, Barcelona, Manresa, Estudiantes Madrid, Juventud Badalona
y un equipo bilbaíno, Kas (división equivalente a la actual ACB).
En 2ª División Nacional militó esta temporada Oberena, dentro del
grupo 2º con un total de 7 equipos (existía un total de 6 grupos). El
periódico Diario de Navarra, por ejemplo, indicaba el 26 de enero
de 1969 una victoria de Oberena contra el Covadonga de Gijón por
70 a 68 puntos. El equipo oberenista alineó a Archanco – Jesús Mª
Larumbe – Carmelo Larumbe – Arruti – Luis Sánchez Marco – Villar
– Cacho González – Sainz de los Terreros. Con todo, la temporada
no fue buena ya que el equipo descendió a 3ª División al final de la
liga, tras quedar 6º clasificado de su grupo (con 4 partidos ganados).
La retirada del antiguo capitán Ángel García Undiano, junto a la
lesión de Carmelo Angulo (que había alcanzado la internacionalidad
juvenil en el Campeonato Europeo de Italia) resultaron fatales para
Oberena que de jugar por el ascenso la temporada anterior se vio
condenado al descenso en ésta.
En 3ª División Nacional militó esta temporada el equipo Arenas
con la plantilla de temporadas anteriores. Estuvo encuadrado en
el grupo B, del denominada trofeo “Padre Millán”. En 1ª División
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femenina militó esa temporada el CREFF de Pamplona, militando
en el grupo B, con un total de 8 equipos (existían 4 grupos en
total). El equipo quedó 6º de su grupo con 6 partidos ganados y
8 perdidos.
En categoría Regional existían los siguientes equipos: Arenas Tudela,
Oberena (Cacho González, Ignacio Archanco, Jesús Mª Larumbe,
Carmelo Angulo, Luis Sánchez Marco), Amaya, Calasancio, Aralar
(José Mª Arlegui), Chantrea, Natación (Angélico Cabañas, José
Ignacio López Borderías, Chuma Ganuza), Educación y Descanso,
Extramuros. El campeón navarro Regional fue, igual que la
temporada anterior, el equipo tudelano del Arenas, club éste que
estaba atravesando una de las épocas deportivas más importantes
de toda su dilatada historia dentro del baloncesto navarro
En categoría Juvenil masculina militaron esa temporada los
conjuntos siguientes: Muskaria, San Juan, Calasancio (Ángel
Aguirre, Luis Roteta), Arenas, San Miguel Estella, Natación,
Chantrea, Loyola (hermanos Iruretagoyena, Carlos Muñoz,
Alberto Muñoz). La liga fue ganada con comodidad por el equipo
del Club Natación. Se conserva noticia del sector del Campeonato

BUTTINI ILUNDÁIN, JOAQUÍN (HUARTE, 3/10/1932)

Jugador de primera época del baloncesto navarro,
hermano de José Luis Buttini (Buttini I). Siguiendo los
pasos de su hermano pasó del fútbol al baloncesto,
jugando por primera vez en el equipo Iruña, en 1951.
De ahí pasó a las ﬁlas del club Anaitasuna, donde
ﬁgura en la temporada 1952/53 como campeón de
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liga, junto a su hermano José Luis, Izaguirre o Ezpeleta. Al año siguiente pasó a engrosar las ﬁlas del
equipo Aldapa, entrenado por José Aguadero, donde
en 1954 ganó la liga navarra. Acabó su carrera baloncestística, avanzada la década de los años cincuenta,
en el equipo Argaray.
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Equipo de Oberena sobre 1965. Arriba, izda: P. Archanco – Cabañas – García Undiano – T. Glaría – Angulo – Labayen – Castillo. Abajo: Telo Rodríguez – I. Archanco – B. Glaría

de España que disputó este equipo en Lérida. Los jugadores del
Natación Juvenil eran Rafa Astráin. Enrique Tobar, Pardo, Popi
Úriz, Fernández, Góngora, Gil, López, Javier Zurutuza. El anuario
de la FEB señala que la categoría Infantil fue ganada por Maristas y
el Mini Basket por San Javier Tudela.
La liga femenina contó con 5 equipos, CREFF (Mª Dolores Istúriz),
Asistentas Sociales, Alegría Amaya (Esther Aguadero), ENEFF
(Silvia Andrés, Dolores Lizarraga, Ascen Ruiz, con Vidaurre como
entrenador). La liga se la llevó a sus vitrinas Asistentas Sociales
y hay que destacar la aparición de jóvenes jugadoras que van a
marcar importantes hitos para el baloncesto femenino navarro.
Destacamos, por ejemplo, Esther Aguadero, hija de José Aguadero
impulsor del baloncesto en Aldapa, que jugaría poco después
en la Primera División nacional femenina con el equipo de San
Sebastián.
Ursulinas 1972. Arriba, izda: Pilar Prieto – ? – Cabodevilla – Silvia Istúriz. Abajo, izda: Sonia
Goñi – Paz Prieto – Zarraluqui – Iranzu Cabodevilla
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El total de equipos inscritos en la FNB fue de 33, con 234 licencias
(182 masculinas y 52 Femeninas). Se habla también en las

BUTTINI ILUNDÁIN, JOSÉ LUIS (HUARTE, 14/3/1926 )

Jugador de primerísima época del baloncesto navarro. Comenzó su carrera cuando prestaba el servicio
militar en Pamplona, formando parte del equipo Regimiento América 19, junto a Bazán, Izaguirre, Ezpeleta, etc. Dicho equipo disputó la primera liga navarra de baloncesto en la temporada 1946/47, recién
creada la FNB. Podemos verle en una de las fotos
de dicho equipo, que ilustran estas páginas. Formó
parte de la primera selección navarra de baloncesto
en 1947. La temporada 1948/49 forma parte del equi-

po Anaitasuna con el que ganó la liga navarra, junto
a González, Félix Ortega, Izaguirre, Mencos, Fede
Rodríguez, etc. El año 1953 volvió a ganar la liga regional navarra con el mismo club, Anaitasuna. En la
temporada 1953/54 pasó a las ﬁlas de Aldapa donde
ganó una vez más la liga navarra, con buena parte de
sus compañeros habituales. Continuó jugando hasta
bien entrados los años cincuenta, constituyendo uno
de los principales jugadores navarros de baloncesto
de la primera generación.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Carnet federativo de Javier Larumbe (1971)

m
memorias
federativas de 10 equipos infantiles
y 14 alevines. El periódico Diario de Navarra
daba noticias de las finales infantiles el 18 de
da
abril de 1969, con foto incluida. El campeón
ab
fue Maristas, que se impuso en la final a San
fu
Javier. La prensa hablaba del hermano Alberto
Ja
Orive, que había recogido la gran herencia,
O
een forma de cantera, del recordado hermano
Agustín Olleta. Maristas alineó ese día a
A
EEscobosa – Haro – Góngora – Cárcamo – Pérez
EEulate – Elola – Idoate – Sánchez Turrillas. El
gasto económico ascendió a 65.000 ptas.,
mientras que los ingresos sumaron 63.590
ptas. (20.000 de Juventudes, 25.000 de
DFN, 16.250 de FEB y 2.340 por licencias).
El presidente dimitió, por cuestiones
personales, el 24 de agosto de 1969.

Oberena sobre 1965. García Undiano – Labayen – Laguardia – Cabañas – Rebota – Archanco – Zaragüeta – Archanco – Nagore – Vidaurre – Telo Rodriguez, etc
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CABAÑAS FERRER, ANGÉLICO (PAMPLONA, 24/4/1939)

Comenzó a jugar a fútbol en San Agustín de Acción
Católica. Enseguida pasó a baloncesto en Oberena, de
la mano de Pedro López. En torno a 1958, muy joven
aún, ﬁchó por Argaray, jugando con los mejores jugadores navarros de la época. De Argaray pasó a jugar
en Vitoria, en 1ª División, siendo entrenado por Javier
Añúa y teniendo como compañero a Pepe Laso. Con
23 años dejó deﬁnitivamente de jugar.
Entrenó en Oberena (con Villar y Cía) y en el Club Natación. Dirigió al equipo pamplonés durante casi una
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década, ascendiendo de categorías y llegando a 2ª División (cuando ésta era el 2º nivel absoluto). Le tocó
vivir la época dorada de Natación, llenando el Pabellón
Anaitasuna y aspirando a llegar incluso a la División
de Honor.
Desde mediados de los setenta no ha dejado de seguir
el baloncesto como espectador, en varias olimpiadas,
siendo asiduo visitante de la NBA y siguiendo la liga
ACB, especialmente en Málaga donde reside largas
temporadas del año.
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Se constituyó esta temporada la Delegación Provincial de la
Asociación de Preparadores de Baloncesto. Su iniciador y
presidente fue Javier Vidaurre, con vocalías para Jesús Mª Mas,
Angélico Cabañas Ferrer y Victoriano Arina Díez. Sus nombres
pueden ser desconocidos para el baloncesto actual pero son los
auténticos pioneros de los entrenadores navarros y, como tal, se
han ganado todos ellos el honor de figurar entre los grandes de
nuestro deporte. En otro estado de cosas, los jugadores junior
Rafael Astráin Abadía y Javier Zurutuza Elizalde acudieron a una
concentración nacional de jugadores en julio de 1969, resultando
preseleccionado Zurutuza. El periódico Diario de Navarra publicaba
una entrevista con el jugador, en fecha 5 de septiembre de 1969.

Partido de Maristas sobre 1965

San Juan. Equipo Regional masculino en 1970. Arriba, izda.: Arina – Bilbao – Zúñiga – Palacios – Eloy – Berrio – Abajo, izda: Flores – Velasco – Echarri – Ayanz
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CARRIQUE IRIBARNE, ANABEL (PAMPLONA, 3/7/1972)

Formada en el equipo Larre de Potasas, de la mano
de la hermana Josefa Hita.
Internacional junior y Juvenil con la selección española de baloncesto.
Jugadora de 1ª División con los equipos C.B.N de
Navarra y R.C Canoe de Madrid.
Becada 2 años por la Federación Española de Baloncesto en el proyecto Siglo XXI en la residencia

Blume de Barcelona.
Jugadora del equipo Larre de Beriáin, Taldeberri y
Universidad de Navarra.
Medalla de Plata en el XIV Europeo junior Femenino 1990. Medalla de Oro en la Copa Mediterránea
Juvenil 1989. Medalla de Oro en el Campeonato de
España Escolar 1988 con la selección navarra de
baloncesto.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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II.
3. EL BALONCESTO NAVARRO EN TIEMPOS DE
ALFREDO GARCÍA (1969 – 1974).

La temporada 1969/1970 se inicia con un cambio importante
dentro de la FNB. Asume la presidencia de la institución Alfredo
García, que desarrollará una intensa labor de promoción y
desarrollo del baloncesto. Igualmente hay una renovación de la
junta directiva que queda de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alfredo García Ezcurra – Presidente
Carlos Sáez – Vicepresidente
José Luis Marsellá Pancorbo – Secretario
Francisco J. Beroiz Pi – Vocal de clubes
Javier Atozqui Estañán – Vocal de clubes
Ángel Rada Quintana – Vocal de clubes
Jesús Cubelos Catalá – Vocal de clubes
José Miguel del Cerro – Vocal
Ángel Navas – Vocal de Tudela
Mª Ángeles Gogorza Lizásoain – Vocal Sección Femenina
Fermín Pina Barcos – Vocal Educación y Descanso

Equipo Maristas Mini 1964/65

Javier Vidaurre con Rafa Astráin en 1970
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CASTIELLA JUSUÉ, REYES (PAMPLONA, 29/12/1965)

Respecto a mi persona puedo caliﬁcarme como
luchadora, trabajadora (de equipo), constante,
positiva y cabezota, si tengo que añadir algo diferente.
Jugadora en activo desde 1977 (CCF) hasta 2000
(CBN), durante 14 años, la mayoría en la élite del
baloncesto femenino. Trayectoria profesional desde la temporada 1988/1989 hasta 1999/2000 (Zaragoza, Pamplona, Mirande, Strasbourg).
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Entrenadora ayudante en categorías inferiores (Ursulinas, San Cernin), y actualmente miembro de la junta
y responsable de la secretaría permanente de UNB
Obenasa Lacturale.
Mi vida ha sido una dedicación absoluta en cuerpo
y alma al baloncesto, deporte por el que siento aún
pasión.
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Equipo San Juan en 1970, entrenado por Victoriano Arina

•
•
•

José Mª Ros de la Huerta – Vocal Juventudes
Saturnino Eguren Oporto – Vocal árbitros
José Javier Vidaurre Bacáicoa – Vocal entrenadores

Respecto de los equipos, en categorías naciones tenemos a un
equipo femenino, el CREFF (Colegios Reunidos de Educación
Física), militando en el grupo B de la Primera División, en la
que jugaban siete equipos. Las jugadoras del equipo eran, Ana
Chacartegui – Encarna Sesma – Pilar Sanz – Ascensión Muñoz –
Mª Dolores Lizarraga – Silvia de Andrés – Sagrario Cenoz – Teresa
Álvarez – Ascensión Chango. Su entrenador era Cacho González.
Estamos, sin duda, ante el primer gran equipo femenino del
baloncesto navarro. El Diario de Navarra, en fecha 24 de octubre
de 1969, daba noticias de este equipo, publicando incluso una
fotografía de la plantilla.
En 3ª División Nacional masculina tenemos a tres equipos, el
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Oberena que
dirigía García
Undiano. Sus
jugadores
eran Iñaki
Archanco,
Jesús Mª y
Carmelo
Larumbe,
Luis Arbea,
Juan Villar, Javier
er
Arruti (estos dos
os
donostiarras, estudiantes
tu
udiantes
en la universidad),
d)), Carlos
Muñoz, Juan Aramburu,
am
mburu,
Pachi Iruretagoyena,
yeena, Javier

Licencia infantil
de Calasancio
de la temporada
1971/72 de Pedro
Miqueo

CISNEROS RUIZ, ÁNGEL (TUDELA, 14/2/1934)

Una de las personas fundamentales en el devenir del
baloncesto en la ciudad de Tudela y, por extensión, en
toda la comarca de la Ribera de Navarra. Fue uno de
los iniciadores del baloncesto tudelano, a ﬁnales de la
década de los años 50 y comienzos de los 60. Lo hizo a
través de su puesto de delegado de baloncesto del club
Arenas de Tudela. Compartió protagonismo con otro
ilustre nombre del baloncesto tudelano, Paco Álava. Se
encargó siempre de la faceta directiva del baloncesto.

Bajo su tutela se inician los primeros equipos federados del club Arenas, tratándose del segundo lugar de
Navarra donde surge el baloncesto, tras Pamplona. Logró crear un núcleo potente en el Arenas, disputando
muchos años la liga de 3ª División, con los más ilustres
nombres del baloncesto tudelano, losu Pérez, Baquero,
Jacoste, Azcona, etc. Permaneció ligado al baloncesto
hasta muy avanzados los años 70, en una labor de más
de 20 años.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Irízar y Cacho González; el Club Natación, sus jugadores eran
Jesús Mª “Papi” Esparza - Javier Rueda – Jesús Mª Ganuza –
José Luis Zabalza – Alberto Muñoz – Juan Ramón Cortaire, su
entrenador era Vidaurre y el delegado Ángel Rada, y finalmente,
también militaba en la categoría el Arenas Tudela en el que sus
jugadores más destacados eran Juanjo Baquero - Alberto Tantos
– Antonio Catalán – Moisés Pérez, entrenados por Paco Álava. El
equipo Oberena quedó campeón de la zona norte y en la fase final
perdió el partido decisivo, por lo que no logró el ansiado ascenso
de categoría. En el grupo les acompañaban los equipos Vasconia
de Vitoria, Arlanza Burgos, Atlético Burgalés, Alisas Santander y
Lanas Stop Logroño.

resultó ser Osasuna que ascendió a nivel nacional.

En Regional masculina militaban 5 equipos, San Juan (Pablo Arina,
con ya 37 años – Javier Valle – Ángel Ayanz), Osasuna (Francisco
J. Beroiz, José A. Munárriz, Miguel Santos, entrenados por Rosáin),
Chantrea (Paco Urriza, Javier Paternáin, Jesús Mª Mas), Aduna
(Carmelo Angulo) y Alegría Amaya. El campeón de la categoría

El total de equipos inscritos fue de 20, con 213 licencias. En abril
de 1970 se disputó en Pamplona la fase sector del Campeonato de
España Juvenil, en el pabellón Ruiz de Alda, con triunfo para el
Loyola de San Sebastián. Por su parte, Javier Zurutuza continuó en la
preselección junior española y José Mª Roteta fue a la concentración

En Juvenil masculino jugaron 7 equipos, Muskaria Tudela (José
Jodar), Osasuna (Ángel Aguirre - Luis Roteta), San Miguel
Estella (hermanos Mauleón – Iñaki Urtasun), Chantrea, San Juan
(entrenado por Victoriano Arina), Natación (Popi Úriz – Javier
Zurutuza – Góngora – Rafa Astráin – Miguel A. Adrián), Arenas
(Emilio Majuelo). El campeón de la liga resultó ser el Club
Natación, seguido por Arenas Tudela.
En Regional femenino disputaron el título 4 equipos, CREFF,
San Juan (Esther Aguadero – Mercedes Roteta), Salvat Estella –
Muskaria Tudela, ganado la liga este último.

Oberena. enero 1968. Arriba, izda: Del Cerro – Carmelo Angulo – Jesús Mª Larumbe – Sánchez Marco – Cacho González – García Undiano – Vidaurre – Jesús Leoz. Abajo, izda: Carmelo
Larumbe – Iñaki Archanco – Juan Villar – Arbea – Arruti

G ALERÍA

DE PERSONAJES

DÍEZ LÓPEZ, JAIME (ALSASUA, 9/10/1955)

Empecé a los 16 años (temporada 1971) arbitrando
en Alsasua, todo ello gracias a mi padre deportivo,
Enrique Quintanilla. Ya en la temporada 73-74, arbitré
partidos por toda Navarra, País Vasco, Aragón y La
Rioja.
Entre grandes éxitos deportivos, fui tres años seguidos propuesto para ascender a 2ª División (lo que
es hoy en día LEB ORO) yendo a Madrid, porque en
aquellos tiempos no había ACB sino 1ª y 2ª División.
Entre los muchos encuentros que he arbitrado, tengo
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como recuerdo especial las dos ﬁnales de categoría
masculina del Campeonato de Euskadi (entre ellos
Tau Baskonia), y los grandes derbis entre Club Natación y Calasancio en Navarra.
Mi retirada fue en el año 2001, pero mi relación con
el baloncesto sigue estando presente ayudando a arbitrar algún partido cuando lo sugieren, y siguiendo
los partidos de mi hija mayor, jugadora de Liga Femenina. Agradezco las grandes amistades que me ha
dado el baloncesto.
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de la operación altura en julio de 1970. En lo que respecta al deporte
de índole escolar no tenemos muchos datos. Parece que existían
esa temporada 13 equipos infantiles y 25 equipos de Mini Basket.
En Infantil femenino se cita, por ejemplo, a Sagrado Corazón,
Ursulinas, Mª Inmaculada, Teresianas y Santo Ángel.
La temporada 1970/1971 continúa con la presidencia en la FNB
de Alfredo García. La junta directiva es similar a la de la temporada
anterior, con un nuevo vicepresidente, que es Javier Larumbe Díaz
de Cerio y dos nuevos vocales, José Antonio Munárriz (hombre
con gran trayectoria como jugador, incluido el equipo Argaray)
y Javier Atozqui. Continúa como secretario José Luis Marsellá. El
presupuesto de la casa fue de 91.500 ptas. Los ingresos provenían,
65.000 ptas. de FEB, 25.000 de DFN y 1.500 por fichas federativas.
Por su parte, dos jugadores de Arenas Tudela, José Luis Sesma y
Miguel Ángel de la Parra participaron en una concentración de
nuevos valores en Salamanca.
Los preparadores navarros estuvieron de enhorabuena porque
tuvieron lugar dos cursos. En primer lugar nos referiremos al III
Curso Provincial en el que participaron Jesús Mª “Papi” Esparza –
Francisco J. Retegui – Miguel Ángel “Cacho” González – Miguel
Santos – José Mª “Popi” Úriz – Carlos Lizarraga – Javier Elizalde –
Trinidad Almárcegui – Francisco J. Beroiz – Pablo Arina - Josetxo
Rosáin – Miguel Ángel Viqué – José J. Bermejo – Manuel Ortega
– Encarna Sesma – Ramón García. Los nombres de buena parte de
ellos son enormemente significativos para el baloncesto navarro
ya que marcarán la pauta de los entrenadores navarros durante

muchos años. El director del curso fue, lógicamente, José Javier
Vidaurre y el mismo se celebró en la Navidad de 1970. Existe
también un IV curso de entrenadores que se hizo en colaboración
con la Delegación de la Juventud y en la que aparecen nombres
que resultan absolutamente desconocidos para nosotros. El total de
equipos inscritos en la FNB fue de 53, con 609 licencias deportivas
expedidas.
Respecto de los equipos existentes, en 1ª División Nacional
Femenina actuaba CREFF de Pamplona. Disputaba sus encuentros
en la histórica pista de Ruiz de Alda. Su clasificación fue penúltimo
de entre 11 equipos de Madrid, Logroño, Zaragoza, Lérida y País
Vasco (con 3 partidos ganados y 17 perdidos). En 3ª División
masculina jugaban tres equipos, con los siguientes jugadores:
•
Natación: Jesús Mª Ganuza – Alberto Muñoz – José
Luis Zabalza – Javier Rueda – Jesús Mª Papi Espaza; entrenador,
Angélico Cabañas.
•
Arenas Tudela: Ángel Pérez – Juanjo Baquero – José Luis
Moreno – Moisés Pérez – Emilio Majuelo – Ángel Álvaro – Carlos
Moya.
•
Osasuna: Miguel Ángel Laurenz – Juan Iriarte – Fernando
Gabari – Miguel Santos – José Antonio Munárriz (un auténtico
superviviente de otros tiempos) – Javier Arruti – Tomás Villar;
entrenadores Francisco J. Beroiz y Cacho González.
Tres equipos en la misma liga que aseguraron competitividad,

La Salle Infantil temporada 73/74. Entrenador Aquilino Samanes
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Arenas Tudela 1968. A. Pérez – Catalán – Ordoyo – Cornago – Tantos – Baquero – Moreno – Paco Álava

emoción y duelos auténticamente épicos. Se recuerdan aún, por
parte de muchos veteranos, los enfrentamientos en la descubierta
pista del Arenas, con un cierzo que desviaba el balón y el paso del
ferrocarril. El equipo Natación, con una de las mejores plantillas
de aquellos tiempos, quedó como subcampeón de la liga (ganó el
Estrella Verdes de Zaragoza). Tras ello disputó la fase de ascenso en
Salamanca, en el mes de mayo, con los siguientes resultados:
•
•
•
•

Natación, 72 – La Salle, 66
Natación, 78 – HH Trabajo, 63
Natación, 71 – Estadio OJE, 64
Natación, 69 - Juventud, 67

El equipo disputó la semifinal, perdiendo con el Ripollet catalán,
pero logrando el ascenso a la 2ª División Nacional, que era en la
época el segundo nivel deportivo después de la División de Honor.
Por su parte, Arenas el Águila quedó en un meritorio 5º puesto
y Osasuna en 7º lugar. El máximo encestador navarro de la liga
fue el tudelano Juanjo Baquero, que cuarenta años después aún
continúa disputando partidillos con los chavalitos a los que entrena
en Tudela.
En Regional masculino militaron 6 equipos, Chantrea – Aterbea
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– Alegría – San Juan – ADUNA (Ignacio Donézar – Luis Arbea –
Carmelo Angulo) y Cantolagua (en lo que es la primera irrupción
en el baloncesto navarro de los de Sangüesa). El campeón navarro
resultó ser ADUNA (el equipo de la Universidad de Navarra). En la
categoría junior masculino jugaron 4 equipos: Muskaria Tudela –
San Miguel Estella – Osasuna (Luis Roteta – Ángel Aguirre – Carlos
Muñoz – Pachi Iruretagoyena) – Natación (Santos Mauleón – Iñaki
Urtasun – Miguel Adrián – Rafa Astráin – Popi Úriz – Enrique Tobar
– Javier Zurutuza; sin duda formando un conjunto excelente de
calidad). La liga fue ganada con autoridad por Natación Pamplona.
En el sector del campeonato de España el equipo cayó frente al
Atlético San Sebastián.
En categoría Juvenil masculina disputaron la competición 4 equipos
más: Calasancio (José Luis Abaurrea – Tomás Algarra – Jesús
Muruzábal Lerga – Francisco J. Corzín), Natación (Antonio Idoate
– José J. Sánchez Turrillas – Luis Mª Zarraluqui) – Lecároz – Arenas
Tudela (Miguel A. de la Parra – José V. Jacoste). Ganó también
la liga el Club Natación, que se convierte en la gran potencia
baloncestística durante años. La primera fase de sector se impuso
a San Viator Huesca, disputando la segunda fase en Santander.
También se ve la dualidad Osasuna – Calasancio y Natación –

DÍEZ FERNÁNDEZ, NAIARA (ALSASUA, 29/1/1987)

A los 7-8 años comencé a dar mis primeros pasos
en baloncesto en la Escuela de Baloncesto Alsasua,
gracias a que mi padre estaba ligado a este deporte.
Allí estuve hasta categoría Cadete (temp 02/03) y a la
vez siendo integrante de la Selección Navarra de baloncesto en categorías inferiores, disputando 4 Campeonatos de España en Mini Basket (Blanes), Infantil
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(Lloret de Mar) y dos cadetes (Torrelavega y AstilleroCamargo). A partir de entonces recalé en C.D. Ardoi,
desde Cadete hasta Junior, teniendo la oportunidad
de jugar tres “Final Four Junior” siendo campeonas
Junior en las temporadas 03/04 y 04/05.
En la temporada 05/06 di el salto a la Liga Femenina
de la mano del Equipo Mann Filter Zaragoza perma-
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Maristas. Los dos clubes más potentes del momento asociados a
sus correspondientes canteras. El torneo infantil fue ganado por
Lecároz, mientras Maristas se adjudicó la liga de Mini Basket.
En Regional femenino disputaron la liga Aterbea – Chantrea –
Roncesvalles – Rochapeano – San Juan – Muskaria Tudela – Salvat
Estella – Alegría – CREFF. En la Copa Primavera se incorporaron San
Juan B y Cantolagua Sangüesa. Se ve con claridad un crecimiento
del baloncesto femenino navarro, con un número apreciable de
equipos en competición. La liga fue ganada por San Juan que
disputó el ascenso a categoría nacional con Huracán de Lérida,
ganando las pamplonesas.
La temporada 1971/1972 está dirigida por una junta directiva
de la FNB similar a la de la temporada anterior. Se aumentan
los equipos hasta un total de 58, lo que suponen 628 licencias
federativas. El presupuesto de la FNB estuvo en torno a 80.000
ptas. A la operación nuevos valores de la FNB acudieron los
siguientes jugadores navarros: Jacoste (Arenas) – Idoate y

Escobosa (Natación) – Gondra – Aparicio – Usabiaga (Lecároz).
En esta temporada existen también cambios arbitrales; dimitió
como presidente del comité navarro Saturnino Eguren (que llevaba
muchos años al frente del estamento) y fue sustituido por Jesús
Aragón, siendo secretario José Luis Alonso y tesorero José Mª Vélaz,
uno de los árbitros más capaces y con una trayectoria más extensa
en nuestro deporte. También hay que destacar que esta temporada
se inauguró una nueva competición que duraría muchos años, la
Copa Primavera, patrocinada por la Caja de Ahorros de Navarra.
En cuanto a los equipos nacionales de esta temporada tenemos al
Club Natación militando en la categoría de plata del baloncesto
español (segundo nivel absoluto), con uno de los mejores equipos
que se recuerdan en el baloncesto navarro. Entrenados por
Angélico Cabañas, con Ángel Rada como delegado y Alfredo Uli
(ex-Argaray) como delegado de campo, jugaron esa temporada
Ignacio Archanco – Carmelo Larumbe – Rafa Astráin – Miguel
Ángel Adrián – Javier Zurutuza – Alberto Ruiz – Papi Esparza
– Iñaki Urtasun – Luis Roteta – Pachi Iruretagoyena – Carlos

Arenas Tudela 1970. Arriba, izda: Cisneros – Catalán – A. Pérez – Moya – Izquierdo – Cornago. Abajo, izda: Tomás – M. Pérez – Tantos – Baquero

G ALERÍA

DE PERSONAJES

neciendo allí durante cuatro temporadas, desde la temporada
05/06 hasta 08/09. Todo ello me ayudó para formar parte de la
selección española de baloncesto y con ello ser campeona de
Europa en el Europeo de Sofía (Bulgaria) con la selección española en categoría Sub20, en el año 2007.
Por último y con la alegría e ilusión de formar parte de un equipo profesional de Navarra recalé en UNB Obenasa Lacturale.

Llegando en la temporada 09/10 en la que ascendimos a Liga
Femenina, la máxima categoría del baloncesto nacional y con
ello permaneciendo en el club hasta esta temporada 11/12, es
decir, durante tres temporadas.
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Calasancio temporada 1977/78. Pabellón Escolapios de Santander. Ascenso a categoría nacional. Arriba, izda: Santos – Gastaminza – Urtasun – Irízar – Etayo – Azcona – Goñi –
Abaurrea. Abajo, izda: Muruzábal – Iruretagoyena – Elizalde – Donazar – Erroz – Muñoz

Baloncesto en Escolapios, sobre 1959/60

G ALERÍA
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ECHAMENDI ARISTU, JUAN JOSÉ (PAMPLONA, 12/3/1927)

Hombre del baloncesto navarro de primerísima época. Comenzó a practicar baloncesto en torno a 1945,
antes de que existiera la FNB. Tras crearse la federación comenzó en el equipo Urbasa (perteneciente a
la Sociedad Oberena). Al ﬁnal de la década de los 40
y principios de los 50 jugó en Oberena, con Usubiaga, Ilundáin o Aristu. En 1952/53, ante la escasez de
árbitros pasó a arbitrar, por invitación del presidente
de la época, Alfredo Esparza (junto a Piudo y Joaquín
Arbeloa). Fue árbitro en activo en la FNB hasta el año
1956/57.
90
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Una vez abandonado el mundo del arbitraje se dedicó
a entrenar. Obtuvo el título de entrenador de baloncesto en el I Curso de preparadores navarros (documento
que reproducimos en estas páginas). Entrenó durante
años al primer equipo de Oberena, hasta aproximadamente 1962. Cuando dejó el cargo fue sustituido por
José Javier Vidaurre. Practicó también béisbol. Ha desarrollado, por tanto, una carrera de casi 20 años en el
baloncesto navarro, siempre ligado a su club Oberena,
al cual pertenece desde su fundación.
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Pamplona juvenil, 1968

Equipo Argaray Juvenil. Sobre 1960/62. Entrenador, Josetxo Rosáin.
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EGUREN OPORTO, SATURNINO (PAMPLONA, 16/11/1925)

Comenzó a jugar a baloncesto a los 16 años en diferentes equipos de Soria, Madrid y Zaragoza (durante el servicio militar.) En Navarra jugó en Educación
y Descanso y Aldapa en los años 50.
Tras abandonar la práctica, se integró en el Comité
arbitral de la FNB en la segunda parte de los cincuenta, cuando lo dirigía Martínez Barranco. Arbitró
en 1ª División, recorriendo toda España. De la inﬁ-

nidad de encuentros que dirigió recuerda especialmente el enfrentamiento Argaray – Real Madrid, en
el Frontón Labrit de Pamplona, que arbitró junto a
Rocafort.
Llegó a ser presidente del Comité de Árbitros de la
FNB durante más de 10 años y una de las referencias
del mundo arbitral navarro durante dos décadas.
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Muñoz – Popi Úriz. Disputaron sus partidos en el polideportivo
Anaitasuna, dentro del grupo A, y lograron salvar brillantemente
la categoría quedando el 8º clasificado de entre 12 equipos del grupo
A (existía otro grupo denominado grupo B) con 9 partidos ganados
y 13 perdidos. Para conmemorar el final de temporada y el hecho de
mantener la categoría se disputó un amistoso (en fecha 8/5/72) entre
el Natación y el Vasconia de Vitoria que acababa de obtener el ascenso
a la 1ª División. El Vasconia, entrenado por Pepe Laso, se impuso 56
a 74.
En 3ª División jugó Arenas de Tudela, con equipo similar al del año
anterior y también con resultados deportivos positivos. Disputó el
Trofeo “Padre Millán” (grupo 3º), con 14 equipos de País Vasco –
Navarra – Burgos – Rioja y Santander. Logró el 5º puesto final con 15
partidos ganados y 11 perdidos. La plantilla estaba compuesta por los
Hnos. Pérez – Baquero – Moya - Nayas – Gómara – Cornago – Moreno

– Romé. Por su parte, el club Osasuna retiró su equipo de esta liga por
los costes excesivos que le suponía el baloncesto.
En 2ª División femenina participó el CREFF Pamplona (que quedó
6º clasificado) y se estrenó un nuevo equipo, San Juan entrenado
por el incombustible Victoriano Arina y compuesta su plantilla por:
Mª Ángeles Marculeta – Pilar Hernández – Ángeles Zugasti – Mª José
Villanueva – Esther Aguadero – Mercedes Hualde – Mercedes Roteta
– Elina Sacristán – Beatriz Vergara – Cristina Sánchez Marco. El equipo
logró mantener la categoría con gran dignidad, quedando en un buen
8º puesto, con 7 partidos ganados y 13 perdidos. Diario de Navarra
daba noticia el 12 de febrero de 1972 del duelo local entre los dos
conjuntos, con victoria de San Juan.
En categoría Regional masculina disputaron la liga ADUNA – Alegría
– Cantolagua Sangüesa – Chantrea – Osasuna – San Juan. El título fue a
parar a las vitrinas del Club Atlético Osasuna. El equipo disputó la fase

San Juan temporada 1971/72. Arriba, izda: Merche Roteta – Pili Martínez – Victoriano Arina – Pichu Marculeta – MªJosé Goñi – Esther Aguadero. Abajo, izda: ? – Patús – Javier Atozqui
– Pili Abad
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ERREA ARRASATE, JESÚS (PAMPLONA, 13/2/1944)

Con 13 años llegué con mis padres y hermanos a Prat
de Llobregat (Barcelona), donde conocí el basket. En
1961 retornamos a Navarra (Villava).
En Pamplona empecé a jugar baloncesto con el señor
López Sanz, hermano del doctor, en Aldapa en el viejo
Euskal Jai y más tarde en la Unión Deportiva Txantrea
hasta los 24 años. Por cuestiones laborales no podía
entrenar con normalidad y como el gusanillo del baloncesto ya lo tenía muy adentro seguí en él mediante
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la faceta del arbitraje, mas compatible con mi actividad
laboral. Fueron 20 años de arbitraje muy gratiﬁcantes y
que tuve que dejar por motivos familiares.
En la actualidad, aunque jubilado de la actividad profesional, no pasa lo mismo con el baloncesto pues lo sigo
con mucha asiduidad siendo socio de Obenasa desde
su fundación. Propicié que su actual entrenador, Cesar
Rupérez, se iniciase en el baloncesto con el CB Maristas.
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de ascenso a 3ª División, entrenado por Cacho González. La categoría
junior masculino, que contó con 4 equipos, fue ganada por Natación,
mientras que Juvenil masculino jugó con Arenas Tudela – Aterbea –
Cantolagua Sangüesa – Lecároz – Natación – Oberena – Alsasua (que
se incorpora al baloncesto y que en adelante, hasta la actualidad, es una
de las plazas fuertes del baloncesto navarro). El campeón Juvenil fue
Arenas de Tudela, siendo eliminado en el Campeonato de España por
Claret de San Sebastián. La categoría provincial femenina la disputaron
8 equipos, Alegría – Aterbea – Cantolagua Sangüesa – CREFF B – San
Juan B – Chantrea - Miravalles – Rochapeano. Ganó la liga el equipo
Chantrea, que a partir de estos momentos irá incrementando una fuerte
presencia en el baloncesto femenino.
Para concluir esta temporada haremos referencia al trofeo Infantil y
Mini Basket del “Club Natación”, orientado al fomento del baloncesto,

y que disputaron 8 equipos, Jesuitas A y B – Escolapios A y B –
Maristas – La Salle – Cardenal Ilundáin – José Mª Huarte. Diario
de Navarra informaba el día 21 de junio de la celebración de las
finales con triunfo de Lecároz en Mini (Leránoz – Hernández –
Fuoli – Villar – Fernández – Cruzat – Ojeda – Merino – Niubó,
dirigidos por Javier Elizalde), mientras Maristas se impuso en
Infantiles (Sánchez – Gutiérrez – Ustárroz – Gárate - Elizalde –
Muñoz – Ruiz – Iso – Pérez Ciriza, dirigidos por Alfredo Pereg).
Entrando en la temporada 1972/1973, se produce una renovación
fuerte en la junta directiva, que queda de la siguiente manera:
•
•
•
•

Alfredo García Ezcurra – Presidente
Javier Larumbe Díaz de Cerio – Vicepresidente
José Luis Marsellá Pancorbo – Secretario
Jesús Mª Aragón Aniz – Vocal

Osasuna en 1972. Arriba, izda: Cacho González – Ganuza – Laurenz – Goñi – Sánchez Ezcaray – Jesús Mª Larumbe. Abajo, izda: Pérez Eulate – Arbea – Alberto Muñoz – Miguel Santos
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ESEVERRI RIVERO, JAVIER (PAMPLONA, 27/11/1938 )

Jugador de primera hornada del colegio Escolapios.
En alguna foto de mediados de los cincuenta podemos verlo con el equipo de baloncesto del colegio,
entrenado por el recordado Padre Evelio. Sin cumplir
los veinte años ﬁchó por el Argaray, viviendo la época
dorada de este equipo pamplonés. Formó el mejor
equipo de este club, junto a Pablo Arina, Rosáin o
Munárriz, jugando en dicho equipo hasta su desaparición a mediados de los años sesenta. Al ﬁnal de la

década jugó en Amaya, en el equipo que entrenó Victoriano Arina. Tras ello abandonó el baloncesto activo.
Fue capaz de conservar múltiples recuerdos de Argaray, como son docenas de fotografías, recortes de
prensa, ﬁchas, camisetas y pantalones del equipo,
etc. Su familia los guarda con celo, en especial su
hijo Juan Eseverri (actualmente presidente del club
Larraona), poniendo todo ello a disposición de esta
publicación.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manuel Sánchez de la Nava – Vocal
Mª Ángeles Gogorza – Vocal
Javier Echarte – Vocal
Demetrio Fernández – Vocal
Amelio Salinas – Vocal
Santos Mauleón – Vocal clubes navarros
Jesús Lasheras – Vocal clubes navarros
Javier Elizalde – Vocal clubes navarros
Jesús Mª Atondo – Vocal clubes navarros

El total de equipos inscritos en la FNB ascendió a 68 conjuntos, lo
que suponía 718 licencias. En junio de 1973 tuvo lugar un nuevo
curso de preparadores, el VI curso navarro con 13 asistentes y 10
aprobados que fueron, Rafa Astráin – Silvia de Andrés – Cacho
González – José Mª Ros – Luis Sabalza – Francisco J. Beroiz –
Miguel Santos – Popi Úriz – Ascensión Muñoz – Ramón García.
También tuvo lugar un curso de Monitores de Baloncesto (abril
de 1973). El presupuesto de la FNB ascendió a 235.810 ptas. El
incremento económico de la temporada se debió a una cantidad
extra como fue el importante gasto del Trofeo Ciudad de Pamplona,
que disputaron 3 equipos de 1ª División (Vasconia Vitoria – Kas
Bilbao – Estudiantes Madrid) y uno de 2ª División (el local Club
Natación). Los resultados que hemos podido recoger de dicho
torneo fueron los siguientes:
San Ignacio Juvenil 1963. Arriba, izda: José Garísoain – Jaime Pinena – Cacho González.
Abajo, izda: Carmelo Larumbe – Miguel Sainz – Jesús Mª Larumbe

•
•
•
•

Natación, 52 – Vasconia, 70
Estudiantes, 76 – Kas, 60
Kas, 63 – Natación, 52 (Tercer y Cuarto puesto)
Estudiantes, 78 – Vasconia, 58 (Final)

El torneo tuvo gran repercusión en la prensa local, que dio
amplia información de la presentación y de los partidos. Diario
de Navarra hacía el 27 de septiembre de 1972 un balance del
torneo, destacando el gran nivel deportivo y la escasa respuesta
del público, lo que dejó un déficit de 30.000 ptas. El periodista
Olagáin aprovechaba para recordar las noches de baloncesto en el
Frontón Labrit, con llenos para ver al Argaray.
En categoría nacional masculina continuó jugando esta temporada
el Natación. Se encuadró en el grupo A del Trofeo “Gonzalo
Aguirre”, compuesto por 13 equipos. Al final de la liga quedó
penúltimo, aunque se salvó del descenso en una promoción contra
Noticia de prensa de la presentación del "V Torneo Ciudad de Pamplona". 1972
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ESPARZA SAN MIGUEL, JESÚS Mª (PAMPLONA, 17/1/1948)

Formado en el colegio Maristas de Pamplona, se trata
sin duda de uno de los jugadores de mayor nivel que
ha tenido el baloncesto navarro. En la época colegial,
con los Maristas, participa en los juegos escolares
en Madrid, quedando terceros de España, detrás del
Ramiro de Maeztu madrileño y de un equipo de Cataluña. En esta etapa colegial juega y entrena en el
Oberena (años sesenta) a las órdenes de José Javier
Vidaurre, extraordinario entrenador de técnica indivi94
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dual, con el que aprende todos los fundamentos de
baloncesto.
Con dieciocho años, pasa a jugar en el Club Deportivo Bilbao, bajo la dirección de José Luis Ereña, entrenador referente del baloncesto de aquellos años.
En su vuelta a Pamplona, ﬁcha de nuevo por el club
Oberena, encontrándose con todos sus antiguos
compañeros de Pamplona. Al acabar la temporada,
se traslada a Madrid, donde ﬁcha por el Ateneo, club
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Chantrea Senior masculino, años 70

el Bidasoa de Irún. La
plantilla continuó como
el año anterior, con el
añadido de un joven
jugador guipuzcoano,
que acabaría teniendo
una brillantísima trayectoria deportiva, Lorenzo
Motos. El equipo tendrá
un cambio de entrenador,,
al ser cesado Angélico
Cabañas en noviembre de
1972 (tal como informa
Diario de Navarra el 25 dee
San Ignacio Juvenil 13/2/1964. Arriba, izda: Luis U. – Carmelo Larumbe – Paco ? –
Cacho González. Abajo, izda: Luis Arbea – Jesús Mª Larumbe – Pachi – Miguel.

G ALERÍA

Banderín de la FNB, años 70
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de promesas del equipo de baloncesto del Real Madrid. Al
año siguiente el Real Madrid disuelve el equipo y esta circunstancia hace que ﬁche y juegue durante tres temporadas en
el Club Natación Pamplona (2ª División), ﬁnales de los 60 y
principios de los 70.
Al ﬁnalizar este periodo, juega en un equipo de origen navarro,
pero radicado en Madrid, el equipo Huarte. La ﬁnalidad de
este equipo es conseguir un plantel de jugadores capaces de
ascender a 1ª División, logro que se consigue, pero la desgra-

ciada circunstancia del secuestro de Felipe Huarte, hace que
la compañía Huarte abandone el patrocinio del equipo y sea
sustituido por el YMCA, que en su corta vida en 1ª División
consigue clasiﬁcarse para jugar en competición europea. Después de esta etapa en 1ª División (División de honor), abandona el baloncesto.

El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido

95

Capítulo II.- La consolidación del baloncesto navarro (1960 - 1974)

En 3ª División Nacional militaron 2 equipos, Arenas de Tudela y
Osasuna, que de esta manera recobró la categoría. Disputaron el
Trofeo “Padre Millán”, en el grupo 3º junto a 15 equipos de País
Vasco – Rioja – Burgos. Los tudelanos quedaron en un meritorio 4º
puesto, mientras que Osasuna acabó la liga noveno. En el equipo
pamplonés jugaban Miguel Santos – Ángel Aguirre – Luis Arbea
– Ángel Olabe – Chuma Ganuza – Francisco J. Ibáñez – Javier
Sánchez Ezcaray – Jesús Mª Larumbe – Alberto Muñoz (entrenador
Cacho González).
En 2ª División femenina militó esta temporada el equipo San Juan,
encuadrado en el grupo D junto a 11 equipos. Las pamplonesas
cerraron la clasificación final con tan solo dos partidos ganados.
Las principales jugadoras del equipo eran Esther Aguadero –
Mercedes Hualde – Mercedes Roteta – Gloria López Bailo – Celia
Patús, actuando de entrenador Victoriano Arina y de delegado
Javier Atozqui.

Osasuna. 1972. Vidaurre – Cacho González – Jesús Mª Larumbe – Luis Arbea

noviembre). En el mismo, Cabañas se defendía señalando “Yo
advertí a principio de temporada que la misma estaba difícil, puesto que
la marcha de Larumbe, Esparza y Zurutuza iba a condicionar el equipo.
Luego vinieron las lesiones de Urtasun y Astráin que el equipo no pudo
superar. Soy realista y no se puede jugar en la II división con chavales
de 17 años. Además la campaña hubiera sido mejor si los jugadores
hubieran acudido más a entrenar”. Se hizo cargo de la dirección
técnica del equipo Rafael Astráin.
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La categoría Regional se disputó junto a la junior por la escasez
de equipos que existió ese año. Jugaron los siguientes conjuntos:
Oberena – Cantolagua Sangüesa – ADUNA – Natación – San Juan
– Osasuna. El campeón Regional resultó ser ADUNA y el campeón
junior, una vez más, Natación (Lorenzo Motos – Iñaki Urtasun –
Pachi Iruretagoyena – Carlos Muñoz – Juan Carlos Escudero). La
categoría Juvenil masculina la disputaron los conjuntos siguiente:
Udaberri – Cantolagua Sangüesa – Lecároz – Alegría (Alfredo
Erroz – Marcelo Gárate – Juan Ustárroz) – Alsasua – Calasancio
(Jesús Donézar – José Luis Abaurrea – Javier Zabalza – Pedro
Miqueo) – Larraona (entrenado por el hno. Isidoro Pinedo)
– Arenas (Jacoste – Miguel Arrechea –
José J. Azcona) – Natación (Ángel
Gutiérrez – Jorge Aguadero
ro –
Ángel Pérez). El campeón
n
de la liga, además invicto,
fue el Arenas Tudela
que resultó eliminado
en el sector del
Campeonato de España
por Bosco de Rentería.
Es de justicia destacar la
primera inscripción en
liga navarra del colegio
Cardenal Larraona (que
ue
se inauguró por estos años)
ños)
coincidiendo con la llegada de un
fraile claretiano de gran carisma
risma Medalla como mejor entrenador de
y recuerdo, Isidoro Pinedo.
Navarra a Cacho González (1974)

ESTANGA GOÑI, ÁNGEL (PAMPLONA 15/3/1965)

Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Navarra. Profesor de secundaria en el colegio de las Hijas de Jesús – Jesuitinas.
El primer contacto con el baloncesto fue como jugador del equipo de Mini Basket del Club Baloncesto Maristas en la temporada 1977-78. La temporada 1982-83 fue el debut como entrenador de un
equipo de Mini Basket en el Club Baloncesto Maristas. En la temporada 1989-90 comienza a entrenar
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al equipo de máxima categoría del Club Baloncesto
Maristas, Alvecón, que por entonces militaba en 3ª
División, hasta la temporada 1993-94 en que deja el
puesto de entrenador del club para ser el secretario
técnico de la FNB.
Durante la temporada 1994-95 y 95-96 fue el entrenador del equipo Señorío de Zuasti de 1ª división
nacional. Durante la temporada 1996-97 y 97-98 se
ocupa de la gerencia del equipo de Alvecón que mi-
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Arenas Tudela 1971. Arriba, izda. Paco Álava – Gómara – Montornés – Moya – Cornago – Nayas – Ángel Cisneros. Abajo, izda: Lizaldre – Moreno – Baquero – Romé – M. Pérez – A. Pérez

La categoría Regional femenina contó con la cifra récord de
9 equipos participantes. Allí jugaban San Juan B – Cantolagua
Sangüesa – Ansoáin – Alegría – CREFF – Miravalles – Arenas
Tudela – Aterbea – Rochapea. La liga fue ganada por el equipo
Ansoáin, del que formaban parte Inma Ancizu (esposa de Popi Úriz
y madre de la conocida saga actual) – Ángeles Beroiz – Milagros
Urzainqui (entrenadas por Paco Urriza y actuando de delegado
Javier Paternáin).
Otros eventos destacados del año son, por ejemplo, el torneo
Club Natación para alevines con la participación de 10 equipos
(incluyendo cuatro combinados de Maristas) y la Copa Primavera
para infantiles, organizada por la FNB en la que jugaron Lecároz
– Maristas A y B – Escolapios – la Salle – Larraona. La final dio
el siguiente resultado, Maristas A, 29 – Lecároz, 26. Finalmente

G ALERÍA

destacamos las concentraciones de nuevos valores de la FNB, a la
que acudieron esta temporada muchos jugadores navarros, Azcona
y Sesma (Arenas Tudela) – Gondra y Aparicio (Lecároz) – Junco
y Sansa (Larraona) – Arizcuren (Natación) – Valiente (Alsasua) –
Asun Echarte y Begoña Zugasti (CREFF) – Mercedes Roteta (San
Juan). Lorenzo Motos, de Natación, acudió a una concentración
junior en La Coruña en el verano de 1973.
La temporada 1973/1974 no arroja cambios respecto a la junta
directiva y presidencia de la FNB, en la que continúa Alfredo
García. Existen un total de 58 equipos inscritos, con 603 licencias.
El presupuesto federativo del año fue de 171.604 ptas. En mayo de
1974 se celebró el VII Curso de Preparadores de Baloncesto, con 38
inscritos y 26 entrenadores aprobados (José Luis Abaurrea – Ángel
Aguirre – Bernardo Apesteguía – Juanjo Baquero – Ascen Echarte

DE PERSONAJES

lita en Liga EBA. Desde enero de 1998 y hasta la temporada
2001-02 ejerce de entrenador de Alvecón en Liga EBA.
En la temporada 2003-04 funda, junto a otras personas, el
Club Baloncesto Mutilbasket de Mutilva. Durante las temporadas 2005-06 y 2006-07, entrena a equipos de base en los
siguientes clubes: Mutilbasket, Jesuitinas y Larraona, hasta la
temporada 2007-08 en la que es nombrado entrenador del
Club Basket Navarra que milita en LEB Bronce. Desde la temporada 2008-09 es miembro de la junta directiva del Club De-

portivo Mutilbasket de Aranguren.
Asimismo y durante diversos momentos ha sido entrenador
de distintas selecciones y combinados navarros en diferentes
categorías.
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Natación 2ª División 1973/74. Arriba: Rada – Motos – Iruretagoyena – Martinicorena – Urtasun – Zurutuza – Astráin. Abajo: Carmelo Larumbe – C. Muñoz – Sánchez Marco – Jesús M. Larumbe – Esparza

Club Natación 2ª División 1971. Angélico Cabañas como entrenador. En primer plano un jovencísimo Lorenzo Motos
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EZPELETA MARTÍNEZ, SATURNINO (PAMPLONA, 29/11/1926)

Comerciante, en la actualidad jubilado.
Destacado jugador que forma parte de la primera
generación de jugadores del baloncesto navarro. Se
inició en el baloncesto cuando realizaba el servicio
militar en Pamplona, aunque anteriormente había
jugado ocasionalmente, en plan esparcimiento, en
un campo de carbonilla en el ensanche viejo junto
102
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a Isidoro Arbizu y otros. Formó parte del equipo Regimiento América 19, de los militares, junto a Izaguirre,
Buttini, Bazán, etc. Disputaban sus encuentros en el
campo militar, junto al Estadio de Deportes Mola.
Tras la mili jugó en el primer equipo del Club Natacion,
con Félix Ortega, Mencos y compañía; en el Anaitasuna, con el que ganó el campeonato navarro en
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Selección navarra infantil temporada 1974/75, entrenada por Cacho González

Entrega de trofeos en el Colegio Escolapios. Aquilino – Aragón – Vélaz – Alfredo García (1974)
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1953. Disputaron el campeonato de España correspondiente
y aún recuerda nítidamente el desplazamiento en taxi a jugar a
Bilbao, con los nueve jugadores en el mismo coche. Continuó
su carrera en Aldapa, entrenado por José Aguadero, equipo
con el que tambien ganó la liga, recordando el partido ﬁnal,
con prórroga, en el Frontón Labrit. En la segunda parte de
los años cincuenta continuó jugando al baloncesto en la liga

interparroquial, formando parte del equipo de San Agustín.
También colaboró escribiendo sobre baloncesto en periódicos
navarros.
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Partido en Club Natación (1969/70). 3ª División
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Capítulo III.- La popularización del baloncesto:
presidencias de Marsellá y Samanes (1974 - 1987)
III.

1. LA ÉPOCA DE JOSÉ LUIS MARSELLÁ (1974-79).

La temporada 1974/1975, la FNB, con sede en calle Mayor,
57-2º de Pamplona, afronta un cambio de junta directiva y
de presidencia, a la que accede un hombre que tendrá gran
importancia en el baloncesto navarro, José Luis Marsellá. En
esta época lo vemos al frente de la federación, al igual que años
después lo veremos al frente del club Larraona, llevándolo a
cotas deportivas muy altas. La junta directiva quedó de la manera
siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

José Luis Marsellá Pancorbo – Presidente
Francisco Javier Beroiz Pi – Vicepresidente 1º
Aquilino Samanes Prat – Vicepresidente 2º
José A. Munárriz Zoroquiain – Tesorero
Francisco J. Leache Machinandiarena – Secretario
José Javier Echarte Peñalba – Vocal
Aurelio Salinas Olave – Vocal
Juan Ustárroz Lecumberri – Vocal
Ángel Rada Quintana – Vocal clubes
Francisco Javier Paternáin Viana – Vocal clubes
Jesús Lasheras Guilzu – Vocal clubes
Isidoro Pinedo Cortés – Vocal clubes
Lourdes Rodríguez – Vocal clubes
José Luis Zabalza Rázquin – Vocal clubes
Miguel A. González Fernández – Vocal preparadores
Mª Ángeles Gogorza Lizásoian – Vocal Sec. Femenina
Jesús Aragón Aniz – Vocal árbitros

Como se observa por los nombres, una amplia representación del
baloncesto navarro, con gente experimentada en la federación,
antiguos jugadores como Munárriz o Beroiz, jóvenes gentes del
baloncesto base como Aquilino Samanes o Javier Paternáin y un
preparador de grandes conocimientos como Cacho González.
También estaba Juan Ustárroz padre (no confundir con el
hijo, del mismo nombre, el hombre del CBN posterior). Parte
de estos nombres van a ser los artífices del baloncesto navarro
de los próximos tiempos, las gentes protagonistas del auge y
extensión de nuestro deporte por toda Navarra en los tiempos
venideros. El total de equipos inscritos esta temporada en la FNB
sumó 45 conjuntos, lo que daba 460 licencias (324 masculinas
– 136 femeninas).

Arenas Tudela 1975. Arriba, izda: Ángel Cisneros – M. Pérez – Moya – Jacoste – Azcona.
Abajo, izda: Baquero – Arrechea – Romé – Majuelo – Puras

Campeonato de España Junior.
La junta directiva de esta federación demostró una gran
capacidad organizativa, trabajando en muy diferentes frentes del
baloncesto, no olvidándose de la extensión o de la propagación
social de nuestro deporte. En esta línea tuvo lugar una iniciativa
inédita en Navarra como fue la organización de la I Semana del
Baloncesto (celebrada entre el 28 de abril y el 4 de mayo de
1975). La misma tuvo diversas acciones, destacando las charlas
y mesas redondas. A Pamplona acudieron gente de entre lo
más granado del baloncesto español; entrenadores como Pedro
Ferrándiz (el inolvidable entrenador del Real Madrid) o Aito
García Reneses (que tiene el mejor palmarés español entre los
entrenadores nacionales); periodistas deportivos como Calleja o
Pedro Bernat y directivos como Ernesto Segura de Luna (durante
muchísimos años, en dos largas etapas, presidente de la FEB)
o Ángel Sancha, presidente del Comité Nacional de Árbitros.
Seguramente en los más de 30 años que el baloncesto estaba
desarrollándose en Navarra nunca había estado tan vivo, y con
tanta presencia en los medios de comunicación. Estamos, sin
duda, en una etapa de dinamización y progreso del baloncesto
navarro.

El presupuesto federativo de esta temporada ascendió a 166.000
ptas., recibiéndose, por ejemplo, una subvención de la DFN de
30.000 ptas. Durante esta temporada se impartió el VII curso de
preparadores provinciales de baloncesto, con 18 entrenadores
aprobados en el mismo. Como novedad importante, se organizó
el I Trofeo de Tiros Libres, celebrado en el pabellón Ruiz de Alda
(la final fue el 23 de marzo de 1975). Participaron en este trofeo
136 equipos de tres participantes cada uno, lo que sumaba 400
jugadores. Igualmente tuvo lugar en Pamplona la disputa del
Equipo de La Salle con Aquilino Samanes. Sobre 1975
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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– Carmelo Larumbe – Jesús Mª Larumbe – Lorenzo Motos
– Carlos Muñoz – Iñaki Urtasun – Javier Zurutuza más dos
veteranos como eran Luis Sánchez Marco y Papi Esparza que
regresó al equipo tras haber competido unos años en la división
de honor, en el YMCA de Madrid. Fue la última temporada del
equipo en esta categoría dado que los costes económicos de la
misma se hicieron insoportables para la entidad que optó por
retirar al equipo de la misma.

Equipo Senior Itxako de Estella. Sobre 1975. Hnos Mauleón – Adrián – Campos – etc

Asunto que merece también la pena comentar es la creación
de la Asociación de Amigos del Baloncesto de Navarra
(AMIBANA), en octubre de 1974. Se trató de una asociación
de gentes del baloncesto navarro para promocionar y fomentar
el baloncesto. Tuvo pocos años de existencia, pero en honor
a la verdad hay que destacar el enorme esfuerzo que hicieron
por ello. Llevaron a realizar varias actividades y a editar unas
revistas, siendo el inspirador de la idea Alfredo Pereg. Su junta
directiva estuvo compuesta por:
•
•
•
•
•
•
•

En categoría Regional masculina militaron esta temporada
6 equipos, Alsasua – Arenas – Calasancio (Miguel Ugarte –
Abaurrea – Alberto Algarra – Miguel Santos) – Cantolagua
Sangüesa – Chantrea (Alberto Muñoz – Chuma Ganuza –
Aguirre – Clavijo – Domeño) – Itxako Estella. El campeón de
la categoría fue una vez más Arenas Tudela. La categoría Junior
masculina agrupó a tan solo 4 equipos, Arenas – Calasancio
(Javier Etayo – Donézar – Miqueo – Zabalza) – Larraona –
Natación (hermanos Gutiérrez – Aguadero – Martinicorena
- Ustárroz), ganando la liga el Club Natación. Por su parte,
la categoría Juvenil masculina la disputaron un total de 6
equipos, Arenas – Calasancio (Irízar – Pablo Jiménez – Monreal
– Elizalde – Gastaminza) – Larraona – Lecároz – Natación
(Iriarte – Andueza – Elso – Garbayo – Ozcoidi) – Ur Gazte. El
campeón navarro resultó ser Lecároz. Para la Copa Primavera
se añadió el equipo de Maristas (Antón – Miranda I – Cabañas
– Muruzábal - Martorell).

Aquilino Samanes Prat – Presidente
Marcelo Gárate Marcellán – Vicepresidente
Francisco Javier Irízar Ortega – Tesorero
Ascensión Alfonso Pezonaga – Secretaria
Begoña Laíz Mano - Vocal
Francisco Javier Compáins de Carlos - Vocal
Ángel Monreal Marquiegui - Vocal

Respecto a los equipos navarros en categoría nacional, el Club
Natación continuó militando en el grupo A de la 2ª División,
dentro del denominado “Trofeo Gonzalo Aguirre”. En el grupo
competían equipos de Madrid, Extremadura, Galicia o País
Vasco. Los navarros quedaron en una honrosa 10ª posición.
La plantilla la componían Antonio Idoate – Patxi Iruretagoyena
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Equipo Infantil de Larraona en 1975, entrenado por Cacho González

FLAMARIQUE ZARATIEGUI, JULIO (PAMPLONA, 6/1/1976)

Responsable de almacén de Tabar Sistemas Eﬁcientes.
Coordinador de Noáin Basket durante 16 años, tres
de ellos fui presidente del club.
En el año 1988 comenzaba mi andadura en el deporte de la canasta como jugador del Noáin Basket.
En 1992, con 16 años, empecé a entrenar equipos;
en 1996 con 20 años (junto a Jesús Aguirre, Esther
Gil, Maite Elía, José Julián Aldaya, Raúl Sánchez) me
vi en la disyuntiva de dirigir el club ya que este ca106
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recía de gente que lo llevase adelante peligrando su
continuidad. Tres años después conseguimos ayuda
de un grupo de padres, lo que me situaría en la dirección deportiva, puesto que mantendría hasta 2011.
Durante este tiempo destacaría el incremento ﬁchas,
pasando de 50 ﬁchas de aquellos primeros años a las
200 ﬁchas actuales.
Mi objetivo a lo largo de estos años, en estrecha colaboración con Lorenzo Condado (coordinador de
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Arenas de Tudela Juvenil, temporada 1975

En categoría Regional femenina, disputaron la liga 4 equipos,
Alegría Amaya (Gloria Zazu – Beroiz – Marisa Vallés – Inma
Ancizu) – CREFF (Asun Echarte – Begoña Zugasti – Conchi
Alzueta) – Miravalles – Rochapea, ganando el CREFF. La
categoría Juvenil femenina, que se incorpora ahora al
ámbito de la federación, la componían 6 equipos, Alsasua –
Barañain – Cantolagua Sangüesa – Esclavas – Iruñalarrea. El
campeón navarro fue Cantolagua Sangüesa lo que demuestra
la extensión del baloncesto por otras comarcas. Sangüesa, con
algunos intervalos, será uno de los puntos álgidos de nuestro
baloncesto fuera de la comarca de Pamplona, entonces con
gente como Luis Sabalza y posteriormente con el encomiable
trabajo de Javier Lizarraga y Agustín Alonso.
Tenemos también mayores noticias del baloncesto escolar.

G ALERÍA

Comentaremos, por ejemplo, el auge del Mini Basket. Consta en
la FNB una 1ª categoría (Jesuitas A – Escolapios A – Maristas A
– San Francisco A – La Salle A – Larraona A – Huarte), más
una 2ª categoría compuesta por Escolapios B – Maristas B –
San Francisco B – La Salle B – Cardenal Ilundáin – Ana Mª
Sanz – Amigó – Lorenzo Goicoa. Resulta evidente la presencia
de las grandes canteras del baloncesto navarro en los colegios
regidos por congregaciones religiosas como Maristas, Jesuitas
o Escolapios.
Finalmente comentaremos la celebración en Pamplona, en el
Pabellón Anaitasuna, de la fase final del Campeonato de España
Junior Masculino. La disputaron 8 equipos, Real Madrid Estudiantes - Barcelona – Tenerife – Juventud Badalona – San
Viator Vitoria – YMCA Málaga – Círculo Católico Badalona. La

DE PERSONAJES

deportes de Noáin) ha sido la formación de jugadores como
personas, fomentando los valores de amistad, respeto, tolerancia y convivencia, con el baloncesto como hilo conductor,
dejando en segundo plano el lado competitivo. Gracias a ello
me enorgullece decir que hoy, Noáin Basket es una gran familia plagada de buenos amigos.
A nivel personal recordaría varias participaciones como entrenador en campus de verano y un par de años colaborando con
la dirección técnica de selecciones navarras.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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recuperasen los viejos duelos entre pamploneses y tudelanos,
cargados de rivalidad y emoción.

San Ignacio Mini. Campeón navarro 1974/75. Arriba, izda: Garde – Salanueva – Equiza –
Gurbindo – Arbizu. Abajo, izda: Nagore – Moreno – Cebrián – Sánchez – Eguillor

final la disputaron los equipos Barcelona y Juventud Badalona,
ganado el título el primero.
Entrando en la temporada 1975/1976, la FNB continúa con
una junta directiva similar a la del año deportivo anterior.
Quizás, la novedad mayor es la sustitución del secretario,
nombrándose a Mª Antonia Mendo García, que ostentará el
cargo bastantes años. El presupuesto federativo del año ascendió
a 160.000 ptas. Como actividades reseñables de la temporada
podemos destacar el II Trofeo Tiros Libres, celebrado en
marzo de 1976, con 400 participantes y la disputa de una
nueva edición de la Copa Primavera, patrocinada por la Caja de
Ahorros de Navarra. El anuario de la FEB refleja un total de 443
licencias, repartidos en 43 equipos inscritos en la FNB.
Respecto de los equipos en competición, el baloncesto navarro
contaba con 2 equipos en 3ª División Nacional masculina, un
renovado Club Natación (Aguadero – Astráin – Popi Úriz –
Martinicorena – Rueda – Roteta), que concluyó la liga en un
8º puesto (con 9 partidos ganados y 15 perdidos) y Arenas
Tudela (Baquero – Moisés Pérez – Moya – Puras – Jacoste –
Arrechea – Azcona – Majuelo) que la terminó en 10ª posición
(8 partidos ganados y 16 perdidos). El grupo fue ganado
por Loyola Indautxu de Bilbao. La parte positiva fue que se
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La categoría Senior masculina la disputaron 5 equipos,
ADUNA – Alsasua (Valiente – Oyarbide – Vélez) – Chantrea
(Zurutuza – Larumbe – Ganuza – Clavijo – Aguirre) – Itxako
Estella (Hermanos Mauleón – Adrián – Pedro Campos) –
Calasancio, resultando campeón este último. Por su parte, la
liga Junior masculina contó, así mismo, con 5 participantes,
Arenas Tudela – Boscos – Larraona – Natación (José Mª
Astráin – López Unzu – Iriarte – Zugaldía – Ángel Gutiérrez)
– Calasancio (Miqueo – Etayo – Donézar – Irízar – Garbayo
– Ustárroz – Elizalde), repitiendo triunfo final el equipo de
Escolapios. En esta categoría se celebró en Pamplona la fase
sector del Campeonato de España, enfrentando en la final
el mismo a San Viator Vitoria con Calasancio. El abultado
marcador de 108 a 55 resalta la superioridad alavesa. La
categoría Juvenil masculina la disputaron Arenas – Calasancio
(Monreal – Gastaminza – Ganuza – Santesteban) – Chantrea
– Larraona (Diago – Paesa – Esquisábel – Espinosa) – Lecároz
– Natación – Maristas Natación (Miranda – Cabañas – Barbarin
– Antón – Muruzábal), resultando campeón, por primera vez,
el equipo Larraona de Isidoro Pinedo.

Natación 3ª División 1976. Arriba, izda: Aguadero – Martinicorena – Javier Gutiérrez – Iriarte – Idoate
– Rafa Astráin. Abajo, izda: Popi Úriz – Iñaki Andueza – J.M. Astráin – Elso – Ángel Gutiérrez

FLORES MONTERO, FERNANDO (MADRID, 7/11/1940)

Jubilado de Potasas de Navarra.
Comenzó con 22 años a jugar a baloncesto en la
Chantrea, acitividad que mantuvo hasta los 44 años,
en que se retiró de las pistas de juego, por lo que
estuvo activo más de 20 años.
En 1964 comenzó a entrenar equipos, cosa que sigue haciendo en la actualidad, después de 47 años
de entrenar por las pistas navarros. Durante estos
años ha entrenado unos cuarenta equipos en más
108

El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido

de 20 clubes de Navarra. Posee el título de entrenador de baloncesto. Como maniﬁesta él “el baloncesto
forma parte de mi vida”.
Colaboró en la FNB con José Luis Marsellá y Aquilino
Samanes. En 2002 recibió la Medalla de Plata al mérito deportivo desde el Gobierno de Navarra.
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con 24 alumnos aptos.
Respecto a la temporada 1976/1977, la FNB continúa con una
junta directiva, presidida por José Luis Marsellá, similar a la de
las temporadas anteriores. Se incorpora como representante de
los clubes Alfredo Pereg, que en este momento estaba trabajando
en un proyecto femenino de gran calado, el Juventud. La
labor de Alfredo Pereg dentro del baloncesto ha sido también
continuada desde entonces erigiéndose en uno de los pilares y
referencias dentro del baloncesto navarro. El crecimiento de la
FNB a partir de este momento es imparable dado que comienza
a organizar competiciones de deporte escolar. Por ejemplo,
figuran inscritos esta temporada en dichas competiciones 86
equipos (sumando masculinos y femeninos). También se
produce un cambio de sede, trasladándose a la Casa de Deporte
que se acababa de inaugurar, en la calle Paulino Caballero, 13
de Pamplona. Dicha sede continua siendo la que tiene nuestra
federación treinta años después, en espera de un traslado a
la nueva sede de las federaciones deportivas navarras que se
está preparando en las instalaciones del Pabellón Arena de
Pamplona (en fase de avanzada construcción en el momento
de escribir estas líneas).

La categoría Senior femenina la disputaron únicamente
3 equipos CREFF – Rochapea – Alegría que resultó ser el
campeón navarro. Por su parte, en Juvenil femenino se
sumaron 7 conjuntos, Alegría (Abad – Zazu – Ancizu – Beroiz
– Vallés) – Alsasua – Cantolagua Sangüesa – CREFF – Esclavas
– Irunlarrea – Juventud. Ese último, Juventud, ganó la liga,
iniciando un período de dominio de este club (organizado por
Alfredo Pereg) en el baloncesto femenino navarro. Tenemos
también algunos datos más del baloncesto escolar. En Cadete
y en Infantil masculino el campeonato navarro recayó en el
Colegio Maristas.

Esta temporada el baloncesto de Navarra contó con tres
representantes en el grupo 2º de la 3ª División Nacional
masculina, tras el ascenso desde categoría regional de
Calasancio. Participaron en la misma Arenas Tudela (Baquero
– Moisés Pérez – Moya – Jacoste – Arrechea – Azcona – Frauca
– Jodar, con el propio Baquero de entrenador-jugador), que
quedó en 11ª posición llevándole al descenso de categoría,
Natación (Martinicorena – Javier Gutiérrez – Roteta –
Aguadero – Úriz – Palomar – Algarra – Idoate con Rafa
Astráin de entrenador), con clasificación final en 10ª posición
y Calasancio (Iruretagoyena – Pérez Eulate – Goñi – Erroz –
Abaurrea – Miqueo – Donázar – Urtasun – Ángel Pérez más
el veterano Archanco y entrenados por Miguel Santos), en
un muy honroso 9º puesto final. Esta temporada se recuperó
presencia en el baloncesto nacional femenino con el ascenso

Para finalizar la presente temporada daremos noticia de los
cursos de preparadores. Se celebró el VIII Curso Provincial, en
marzo de 1976, con dirección de Miguel Santos. El curso tuvo
14 aprobados (Javier Aguirre – Juan Andreu – Pedro Berástegui
– Magdalena Bonet – Patxi Clavijo – Miguel Garrote – Jacoste
– Pablo López – Pedro Miqueo – Moisés Pérez – Juan Ramón
Pérez – Manuel Rodrigo – Juan Ustárroz – Diego Vázquez).
Los nombres apuntados dan idea de la importancia del mismo
dado que un número importante de los mismos alcanzarán
posteriormente titulaciones nacionales. Se impartieron
también cursos básicos de entrenadores en Tudela (Cisneros –
Jodar – Martínez Superviola – Azcona), con 17 alumnos aptos,
en Alsasua (Montesinos – Vilas – Rueda), con 23 aprobados y
en Pamplona (I. Díaz de Cerio – José María Elizalde – Gordillo
– Martínez Eslava – Monreal – Ramos – Tente Santesteban),

Rochapea Junior temporada 1976/77. Arriba: Blanca Apesteguía – Blanca Ezcurra – ? –
? – Ana Goicoechea – Bernardo Apesteguía (entrenador). Abajo: Mari Carmen Marín – Puri
Munárriz – Conchi Gonzalo – Alicia Merchán

Equipo Ermitagaña, años 70, con Alfredo Erroz de entrenador
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villa. El campeón navarro, con autoridad, fue el equipo Chantrea
compuesto por ilustres veteranos, dirigidos por Paco Urriza. En
la categoría Junior masculino militaron otros 6 equipos, Alsasua
– Calasancio (Gastaminza – Elizalde – Irízar – Ustárroz – Etayo
– Pablo Jiménez – Monreal – Diago – A. Garbayo, entrenados
por Abaurrea) – Larraona – Natación – San Ignacio – Arenas,
resultando campeón la inagotable cantera de Escolapios.

Arenas Tudela 1976. Arriba, izda: Ángel Cisneros – Jimeno – Moreno – Izquierdo – A. Pérez.
Abajo, izda: Arbea – Baquero – Moreno – Romé

de Amaya (Zugasti – Abad – Zazu – Ancizu – Beroiz – Vallés –
Moreno), entrenado por Josetxo Santos.
La categoría Senior masculino la disputaron 6 equipos, Alsasua
– Boscos – Calasancio – Itxako Estella – Chantrea (Ganuza –
Postigo – Ibáñez – Sainz de los Terreros – Aguirre) – Larraona.
Queremos destacar la presencia ya constante de Alsasua,
otro de los enclaves clásicos de nuestro deporte. La labor
desarrollada entonces por la SD Alsasua fue ejemplar, con gentes
como Montesinos, Ochoaerrarte, Vilas, Rueda, etc, quienes se
debe, sin duda, el florecimiento actual del baloncesto en dicha

Partido juvenil Maristas – Lecároz (enero 1976). En la imagen, Andueza – Muruzábal – Cabañas – Martorell (por Maristas)
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Por su parte, la categoría Juvenil masculina la disputaron
Natación A (Miranda I – Martorell – José Miguel Andueza – Julio
Garbayo – Poyo – San Millán – Cabañas – Antón – Muruzábal,
que posteriormente será entre otras cosas presidente de la FNB
– Espinosa, entrenados por Popi Úriz) – Natación B – Maristas
Natación – Calasancio – Arenas – Chantrea, ganando claramente
el equipo Natación A, club que contaba en la liga con el 50%
de los equipos gracias a su cantera en el colegio Maristas. No
obstante, a finales de esta temporada se iba a producir una
ruptura por las crecientes desavenencias entre las personas que
trabajaban en el patio de Maristas y los rectores del Club Natación,
que conducirían poco después a la creación del Club Baloncesto
Maristas, que tantas alegrías y triunfos daría posteriormente al
baloncesto navarro.
La categoría Senior femenina la disputaron tan solo 3 conjuntos,
Itxako Estella – Barañain – Rochapea (Merchán – Castillo – Úriz
– Robledo – Galbarra – Soto – Echarte, entrenadas por Iñaki
Urtasun), ganando éste último el título navarro y disputando
la fase de ascenso a 2ª División Nacional. En Junior femenino
jugaron esta temporada 9 equipos Juventud (Alfonso – Díaz de
Cerio – Horcada – Díaz – Nieves Martínez que años más tarde
sería presidenta de la FNB – Azcona – Caso – Herrera – Iñarrea
– Pagola – Pérez, dirigidas por Alfredo Pereg) – Alsasua –
Echavacoiz – Alegría – Cantolagua Sangüesa – Aterbea – Amaya
Rochapea – Benat Bat – Chantrea, ganando finalmente el título
el equipo Juventud.
Respecto del deporte base quedan muchos menos datos en los
archivos federativos. Podemos apuntar, por ejemplo, la final de
la liga Cadete masculina entre Larraona y Escolapios, dos de las
clásicas canteras del baloncesto navarro. Apuntamos también
la celebración del III Trofeo de Tiros Libres de la FNB, con
138 equipos que sumaban un total de 414 participantes y la
celebración del IX curso básico de entrenadores de baloncesto,
celebrado en octubre de 1976, dirigido por Miguel Santos y que

FUERTES MARTÍNEZ, ISRAEL (PAMPLONA, 19/6/1979)

Mi trayectoria como jugador ha transcurrido exclusivamente en Peralta, donde resido. Temporada 91-92,
con 12 años en categoría Cadete. Temporadas 94-97,
de 15 a 17 años en categoría Juvenil. Temporadas 9700 en 1ª autonómica. Temporadas 00-03 en categoría
Ínterautonómica. Temporadas 03 - temporada actual
en categoría 1ª autonómica. Jugador, por tanto, del
C. B. Peralta desde hace 20 años, 18 de ellos consecutivos, con un parón de un par de años que no hubo
110
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equipo inferior. Justo comencé a jugar el primer año
que se denominó al equipo de baloncesto como C. B.
Peralta. Formé parte del equipo que consiguió subir
y jugar tres años consecutivos en Interautonómica.
Durante tres años en mi época universitaria en Pamplona, coincidiendo los años en los que el equipo
juega en interautonómica, tuve la suerte de poder entrenar en Pamplona con un par de equipos del C. B.
Maristas, por lo que quiero agradecer a las personas
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Maristas Cadete 76/77. (Arriba) Artigas – Hualde – Popi Úriz – Miranda I – San Millán – Hno.
Félix. (Abajo) Latasa – Garbayo II – Andueza II – Cabañas

contó con 12 aprobados. Finalmente, entrenadores navarros
comienzan a obtener titulaciones más elevadas. Abaurrea,
Baquero y Fernández Atienza obtienen título regional en
Barcelona y Popi Úriz obtiene el título nacional en Málaga.
La temporada 1977/1978 continúa con junta directiva similar
a la de años anteriores. Se incorporan como vocales Bernardo
Apesteguía, Javier Zabalza y Jesús Ros (éste último por Maristas).
Igualmente aparece por vez primera el árbitro Patxi Jiménez. El
total de licencias que aparecen en los registros de la FNB es de
1.403, 712 masculinas y 691 femeninas. Queremos destacar el
auge que va experimentando el baloncesto femenino, que sin
duda se convierte a partir de estos años en el deporte referencia
para la mujer navarra, en cuanto a número de participantes,
equipos y logros que se van consiguiendo. En lo que respecta
a la promoción y participación de la mujer, resulta evidente
que nuestro deporte ha sido siempre muy avanzado. El Comité
Navarro de Árbitros de Baloncesto, del que a partir de este
momento tenemos muchos más datos, tenía inscritos esta
temporada 25 miembros. El presupuesto económico del año
deportivo ascendió a 258.000 ptas. Igualmente, se disputó la
IV edición del Trofeo Tiros Libres, en marzo de 1978, con un
total de 44 participantes.
En 3ª División nacional jugaron la liga dos equipos tras el
descenso la temporada anterior de Arenas Tudela. Fueron el
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Calasancio, que logró ser campeón ganando 20 de los 24
partidos celebrados (esto le llevó a jugar la fase de ascenso a 2ª
División nacional) y el Natación, que quedó en el 5º puesto en
la clasificación final. La plantilla de Calasancio estaba compuesta
por Yurramendi, Ustárroz, Zurutuza, Algarra, Etayo, Monreal,
Muñoz Donázar, Urtasun, Abaurrea, Elizalde, Gastaminza y
Garbayo. En 2ª División nacional femenina, el representante
navarro continuó siendo Amaya, dirigido por Josetxo Santos.
El periódico Diario de Navarra publicaba una entrevista con
el entrenador de Calasancio, Miguel Santos, en la que decía,
“ha sido una temporada donde se ha impuesto la regularidad ya que
solo hemos perdido 3 partidos. Además, este año los veteranos han
rendido por encima de lo esperado y eso, sumado a la aportación de
los más jóvenes, ha logrado un equipo bastante compacto. Este año
hemos luchado por estar arriba, y el año pasado luchábamos por
no descender. Ahora tenemos que luchar en la fase de ascenso para
intentar subir a segunda. Nos gustaría ser la representación navarra
en la categoría nacional, si es que nuestro patrocinador nos sigue
ayudando. Esperemos que con el apoyo de la afición lleguemos muy
lejos”.
En Senior masculino jugaron 7 equipos, Alsasua – Calasancio
– Itxako Estella – Larraona – Maristas – San Jorge – Chantrea
(Ganuza – Ibáñez – Muñoz – Sainz de los Terreros – Aguirre –
Santos Mauleón – Iruretagoyena – Clavijo) que acabó ganando
la liga con su equipo de veteranos. La liga navarra Junior
masculina la jugaron 5 equipos, Arenas Tudela – Calasancio
(Laspeñas – Goñi – Aramendía – Ascunce – Senosiain –

Calasancio, 3ª División 1976-77. Arriba: Goñi – Miqueo – Santos – Donázar – Archanco –
Irízar – Gastaminza. Abajo: Abaurrea – Ustárroz – Gárriz – Urtasun – Iruretagoyena – Elizalde
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que lo hicieron posible, ya que si no hubiera sido muy difícil
entrenar solo por mi cuenta y luego jugar los partidos en dicha
categoría.
Trayectoria como entrenador, también en exclusiva dentro del
C. B. Peralta. Temporada 98-99 y 99-00 entrenador equipos Cadete y Juvenil masculino. Entre las temporadas 95 y la actual
entrenador – jugador del equipo Senior masculino en 1ª Autonómica.

Trayectoria como miembro de la junta directiva del C. B. Peralta.
Temporada 03 - temporada actual como vicepresidente, coordinador y tesorero del club.
Para ﬁnalizar quisiera agradecer a todas las personas que han
hecho posible el que pudiera jugar y disfrutar del baloncesto,
compañeros del club, mis padres y, sobre todo, a mi pareja que
es la que lleva aguantándome dentro de este “mundillo del basket” desde hace 14 años, gracias a todos.
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Maristas Juvenil 1976/77. Arriba, izda: Artigas – Martorell – Cabañas – Martínez – Popi Úriz. Abajo, Izda: Andueza – Muruzábal – Antón – Espinosa – San Millán

Martínez Álava) – Maristas – Natación – Larraona (Ávila – Arístegui
– Echeondo – Garayoa – Guerrero – Labayen – Lorente – Peña –
Urmeneta), ganando éste último el campeonato. En lo que respecta
a Juvenil masculino existían 6 equipos, Maristas A – Maristas B –
Natación – Arenas – Calasancio A – Calasancio B. El título navarro
fue a las vitrinas del primer equipo del colegio Escolapios.

G ALERÍA

DE PERSONAJES

En lo que respecta a la categoría Senior femenina existieron 6
equipos, Alegría – Alsasua – Aterbea – Cantolagua Sangüesa –
Juventud (Azcona – Horcada – Alfonso – Bustingorri – Díaz
de Cerio – Caso – Belloso – Nieves Martínez – Elso – Ancizu)
– Tudela, ganando la liga con autoridad el equipo Juventud
de Alfredo Pereg. Dicho equipo jugó la fase de ascenso, en

GARCÍA EZCURRA, ALFREDO (PAMPLONA, 25/12/1927 - 5/4/2006)

Jugador de baloncesto en los años 50 y 60. En la
década de los años 60 se incorporó a la FNB, en
tiempos de la presidencia de Ugarte. Con Juan Ángel Chavarri fue nombrado vicepresidente de dicha
institución. En la temporada 1969/70 alcanza la presidencia de la FNB. Estuvo al frente de ella hasta el
año 1974, incorporando a José Luis Marsellá como
secretario.
112
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Su trabajo en la FNB es recordado por su gestión
y progreso del baloncesto. Le tocó vivir la época
dorada del Natación en 2ª División. Dimitió de la
federación al ﬁnal de la temporada 1973/74 por la
no concesión a Pamplona de la ﬁnal de la Copa de
España de Baloncesto, ﬁnal que estaba previamente
comprometida por parte de la FEB. Posteriormente
continuó ligado al baloncesto como aﬁcionado y espectador de nuestro deporte.
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Equipos Senior de Calasancio y Alsasua, temporada 1976/77

la que quedó 2º clasificado tras Dominicas de Zaragoza. La
liga Junior femenina, ganada también por Juventud (Fuentes
– Zarraluqui – Goicoechea – Herrera – Abad – González –
Prieto – Arrastia – Díez – Sarasíbar), agrupó los siguientes
equipos, Chantrea – Echavacoiz – Juventud – Rochapea – San
Adrián (que demuestra el imparable desarrollo territorial
de nuestro deporte por Navarra) – Teresianas. La categoría
Juvenil femenina la disputaron Juventud – Rochapea – San
Jorge – Ursulinas – Ermitagaña. Este último equipo se alzó
con el campeonato, rompiendo la hegemonía que estaban
demostrando los equipos de Juventud.
Esta temporada podemos dar muchos más datos del baloncesto
de base. En Infantil masculino jugaron Calasancio – José Mª
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Huarte – Larraona A y B – Maristas A y B – San Ignacio – San
Jorge. En Mini Basket masculino estaban apuntados Calasancio
A, B y C – José Mª Huarte – Larraona A, B y C – Maristas
A, B y C – Milagrosa Lodosa – San Ignacio A y B – Mª Ana
Sanz, en una liga que ganó Maristas. En Infantil femenino
jugaron Compasión – Esclavas A y B – José Mª Huarte –
Milagrosa Lodosa – Monasterio Fitero – Esclavas Potasas A y
B – Teresianas A y B – Carmelitas – Echavacoiz – Ermitagaña
– Santa Catalina. En Mini Basket femenino existe una lista muy
similar, que omitimos repetir, con un total de 16 equipos.
Dedicaremos también un apartado al comité de árbitros del
que, curiosamente, la documentación del archivo federativo
recoge muchas menos noticias. Los árbitros más destacados

GARCÍA GURREA, RAMÓN (PAMPLONA, 3/9/1949)

Inicié mi presencia en el baloncesto navarro en el
Colegio Santa Mª la Real (Maristas), A continuación
pasé a jugar en el Club Natación, bajo la batuta de
Angélico Cabañas, donde permanecí hasta 1972, fecha en la que el Club Natación ascendió a 2ª División
nacional. Ese año, por motivos de trabajo y por no
dar la calidad técnica requerida (era muy malo) pasé
a colaborar con otra persona muy querida para mí,
Ángel Rada.
Alfredo García, presidente de la FNB, me animó a
comenzar mi segunda etapa en el mundo del basket,
empezando a entrenar en el CD Aterbea. A éste le

siguieron el Club Natación, Larraona (con el inolvidable Pinedo), Rochapea, San Jorge, selección navarra Cadete femenina y Ardoi Zizur. Durante unos 43
años no he hecho sino lo que más me ha gustado,
considerándome una persona afortunada por todo
ello. En mi trayectoria he coincidido con personas
que han dejado huella en mi labor deportiva, Alfredo García, Javier Vidaurre, José Luis Marsellá,
Ángel Rada, Isidoro Pinedo. A todos ellos, muchas
gracias por vuestra amistad y sabios consejos.
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Miguel Santos en el vestuario de Calasancio en 1978. Gastaminza – Garbayo – Donázar

Carnet nº 1 de AMIBANA

La ﬁnal de la Copa del Rey en el Pabellón Anaitasuna constituyó todo un acontecimiento para el baloncesto navarro. 1979
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GARCÍA UNDIANO, MIGUEL ÁNGEL (PAMPLONA, 11/7/1944)

Profesión: Delineante. Trabajé en DANA (antes EATON). Actualmente jubilado. Fue concejal del Ayuntamiento de Pamplona por el PSN - PSOE.
Comencé en el baloncesto en Juveniles, en el colegio
Calasancio, en los años 50, con el recordado Padre
Evelio. En categorías Senior jugué en los siguientes
clubes; Anaitasuna (1960-61) – Argaray (1961-62) –
Oberena (1962-68). En la temporada 1967-68, jugamos la fase de ascenso a Divisón de Honor en Badalona, ocupando la 2º plaza. Se clasiﬁcó el San José
de Badalona que fue quien, ﬁnalmente, ascendió. En
esta temporada me retiré como jugador. Tuve la for114
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tuna de poder jugar a baloncesto en los dos clubes
más importantes de Navarra durante muchos años,
como son Argaray y Oberena.
Entrenador: Monitor de Minibasket y Entrenador Regional. Equipos que entrené: Oberena Juvenil durante varios años. Senior, Oberena (1969-70). Campeón
zona norte de España. Jugamos la fase de ascenso
a 2ª en Madrid, no consiguiendo ascender. Posteriormente se disolvió el equipo Senior y entrené nuevamente al equipo Juvenil durante tres años. Desarrollé
una labor dentro del baloncesto activo durante cerca
de 20 años.
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Calasancio Larios 1985/86. 2ª División. Lorenzo Motos
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Chantrea Senior 1977. Arriba, izda: Paternáin – Larumbe – Zurutuza – Ganuza – ? – Urriza. Abajo: Sainz – Clavijo – Muñoz – Aguirre – Ibáñez

el momento eran Adín – Ciáurriz – Díez – Errea – Jiménez
– Lizarraga – Martínez – Negro – Quintanilla – Ros – Vélaz.
Entre ellos se cuentan auténticos veteranos que marcarán una
larguísima época del arbitraje navarro, como son José Mª Vélaz
o Enrique Quintanilla, junto a árbitros más jóvenes como
Patxi Jiménez o Antonio Ros (que en la actualidad continúa
arbitrando y ostenta además el cargo de vicepresidente de la
FNB). En diciembre de 1977 hay un plante arbitral por una
sanción al propio Antonio Ros y unas nuevas elecciones dentro
del comité. Las mismas dieron la siguiente junta directiva
arbitral:
•
•

Patxi Jiménez Huarte – Presidente
Armando Martínez Jiménez – Secretario
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•
•
•

Respecto de la formación de entrenadores, esta temporada
que estamos comentando se impartió el XII curso básico
de preparadores con 12 aprobados: Antón – Gordillo –
Guelbenzu – Hernández – Laspeñas – Muruzábal – Ramos –
Varona), curso dirigido por Miguel Santos en abril de 1978.
Por su parte, Alfredo Pereg y Juan Ustárroz obtuvieron el título
de entrenador regional en Zaragoza. A la concentración de
nuevos valores de la FEB acudieron, desde Navarra, Francisco
Guerrero, Tomás Urmeneta y Miguel Echeondo de Larraona.
Y, finalmente, damos noticias de los galardones a las personas

GARROTE CABODEVILLA, MIGUEL CARLOS (PAMPLONA, 15/11/1957)

A los 15 años cambia el balonmano por el baloncesto. A los 16 años consigue el carnet de monitor
de baloncesto. A los 19 años llega a San Jorge,
donde durante 12 años compagina la labor de jugador y entrenador de equipos de ese club, consiguiendo varios campeonatos navarros y entrenando dos años el equipo de San Jorge en la 2ª
División femenina.
116

Joaquín Ciáurriz Labiano – Tesorero
Miguel Rey Gil – Vocal
Concepción Irigoyen Irigoyen – Vocal
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En la temporada 85/86 consigue el Título de Entrenador Superior de Baloncesto. En la temporada 87/88 la
FNB le propone ser entrenador de la selección cadete
de Navarra para presentarse al Campeonato Escolar
de España en Santiago de Compostela, y junto con
Manolo Rodrigo y un grupo de jugadoras, conseguir
ese campeonato para Navarra. En la temporada 90/91
le llaman de Alsasua, para llevar el equipo de 1ª Divi-
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Juventud jugando en Santander. 2ª División con Alfredo Pereg como entrenador. 1977

destacadas del baloncesto navarro que concedió esta temporada
la FNB, José I. Iriarte de Natación como jugador, Isabel Pérez
de Cantolagua Sangüesa como jugadora, Popi Úriz como
entrenador (Maristas), Patxi Jiménez como árbitro y Javier
Zabalza de Calasancio como delegado.

al baloncesto navarro. Popi Úriz, secundado por Ozcoidi,
Muruzábal, y más tarde Jesús Latasa, serán los primeros
inspiradores del proyecto, basado siempre en el voluntariado
deportivo y en el esfuerzo gratuito de entrenadores, jugadores,
padres y colegio.

Finalmente, daremos cuenta esta temporada de la fundación del
Club Baloncesto Maristas tras su escisión del Club Natación. El
patio de Maristas, primero el colegio San Luis y posteriormente
Sta. Mª la Real, conocían generaciones de baloncestistas desde
mediados de los años cincuenta. Más de 20 años después
acabó fundándose este club que tantas alegrías y triunfos daría

La temporada 1978/1979 fue la última con presidencia de
José Luis Marsellá. La junta directiva resulta bastante similar
a la de años anteriores. El total de equipos inscritos en la FNB
fue de 101, lo que sumaba 1.263 licencias. Omitimos relación
de equipos en distintas categorías, dado que son similares a
los de temporadas anteriores, y por no hacer excesivamente
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sión masculina. En la actualidad sigue entrenando en el club
Ardoi Zizur.
En los 38 años que lleva en el baloncesto, ha pasado por numerosos clubes, equipos, ha participado en campus de la federación navarra, ha sido seleccionador navarro en varias ocasiones, también profesor en cursos de la federación, además
nunca ha dejado de ir a cursos, clinics, e incluso masters.
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Calasancio 3ª División 1977/78. Arriba : Goñi – Archanco – Miqueo – Miguel Santos – Gastaminza – Azcona – Etayo – Irízar. Abajo: Abaurrea – Erroz – Donázar – Urtasun – Elizalde – Ustárroz

repetitivo este escrito. Apuntamos, no obstante, los equipos
que resultaron campeones en cada una de las categorías
existentes en el baloncesto navarro, en los que se observa un
dominio total de Larraona (dirigido por Isidoro Pinedo) y
Maristas (dirigido por Popi Úriz) en categorías masculinas y de
Juventud (dirigido por Alfredo Pereg) en categorías femeninas.
Campeón
Senior
Junior
Juvenil
Infantil
Mini Basket

Masculino
Larraona
Maristas
Larraona
Larraona
Maristas A

Femenino
Juventud
Ermitagaña
Juventud
Esclavas
Larraona B

Los equipos nacionales continúan en la misma dinámica de
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la temporada anterior. En 3ª División Nacional masculina
jugaron dos equipos de Pamplona, Calasancio y Natación.
Por su parte, Amaya disputó el grupo 2º de la 2ª División,
quedando en un buen 6º lugar con 12 encuentros ganados y
10 perdidos.
Evento muy destacado esta temporada, sin duda uno de los
acontecimientos más importantes de baloncesto que se han
celebrado en Navarra, fue la organización de la Final de la
Copa de S. M. el Rey. Hemos relatado en páginas anteriores el
intento frustrado que realizó la federación de Alfredo García
para traer una final similar, la temporada 1973/74. Ahora,
cinco temporadas después y el año de la despedida de la FNB de
José Luis Marsellá, Navarra logró hacerse con la ansiada final.
La misma se celebró, el 12 de abril de 1979, en el Pabellón

GASTAMINZA GANUZA, AMAYA (PAMPLONA, 27/2/1991)

Mis primeros pasos en el baloncesto los dí en casa
ya que este deporte ha sido en mi familia desde
siempre una gran aﬁción. Mi padre Agustín, mi
hermano Mikel y mis primos me precedían.
A los 9 años comencé a jugar en el colegio de San
Cernin. A los 11 años ya jugaba en Mini quedando campeonas de Navarra, título que repetiríamos
dos años después en la categoría de infantiles.
Temporadas 2000 a 2005. En el año 2002 comencé a jugar con la selección navarra en el campeo118
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nato de España, actividad que puede seguir disfrutando las cuatro temporadas siguientes acudiendo
a las convocatorias de infantiles y cadetes. Mi mejor
recuerdo de esta época es el partido celebrado en
San Fernando, la Semana Santa del año 2006, en el
que el equipo cadete de Navarra, por primera vez en
su historia, venció a Cataluña.
Alos 14 años me trasladé a la residencia Blume en
Barcelona donde estuve cuatro años (2005-2009) en
el proyecto Siglo XXI. Temporada 2009-2010, Ore-
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Club Natación jugando contra Helios de Zaragoza 1977/78, Aguadero – Martinicorena – Roteta – Andueza

Anaitasuna de Pamplona, con gran éxito de resonancia social y
de público. El presupuesto de la misma se cerró en 1.200.000
ptas. que se cubrió con dignidad y con la implicación de las
entidades navarras. Deportivamente, el partido de la final
enfrentó al Barcelona con el Tempus de Madrid, con amplia
victoria de los primeros por 130 – 113. Reproducimos en
estas páginas algunos de los recuerdos existentes de dicho
evento, como el cartel oficial del evento o un llavero metálico
conmemorativo que hizo la FNB.
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La temporada se cerró con un cambio en la presidencia de la
FNB, a través de unas elecciones democráticas. Tras el cese
de José Luis Marsellá se convocaron elecciones, a las que se
presentaron dos candidatos, Aquilino Samanes, médico,
hombre muy conocido en el baloncesto y que ya había
estado en la federación y Javier Elizalde, profesor del colegio
Lecároz y hombre también con una trayectoria muy brillante y
prolongada en nuestro deporte. El proceso electoral se realizó
el 2 de julio de 1979 y concluyó con una clara victoria de
Aquilino Samanes.
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gon State University (NCAA, Oregón USA). Temporada 20102011, Perfumerías Avenida de Salamanca Liga Femenina. Temporada 2011-2012, Hondarribia de Irún en Liga Femenina.
Entre tanto fui acudiendo de modo regular a las convocatorias
de las distintas selecciones españolas de mi edad. Desde los
13 hasta los 20 años, internacional con las U-16, U-18, U-19 y
U-20.
Palmarés:
· Plata en el Mundial Escolar con el Siglo XXI en Francia 2007

· Plata en el Europeo U16 con España en Letonia 2007
· Oro en el Europeo U18 con España en Suecia 2009
· Plata en el Mundial U-19 con España en Tailandia 2009
· Plata en el Europeo U20 con España de Letonia 2010
· Oro en el Europeo U-20 con España en Serbia 2011
· Campeona de la Superliga con Perfumerías Avenida año 2010
· Campeona Liga Femenina con Perfumerías Avenida 2010-11
· Campeona Euroliga Femenina con Perfumerías Avenida 2010-11
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Cartel de la Copa del Rey. Pamplona, 1979. Partido ﬁnal Barcelona – Tempus
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GOGORZA LIZASOAIN, Mª ÁNGELES (MONREAL, 8/6/1927)

Actualmente estoy jubilada del puesto que ocupé en
el Instituto Navarro del Deporte y Juventud, tras la
disolución de la Delegación Provincial de Deportes
de Navarra, a ﬁnales de los 70.
En 1943, tras terminar el bachillerato en los colegios
de Ursulinas y Mª Inmaculada de Pamplona tomé
contacto con el baloncesto al prestar el Servicio Social en el Albergue Monte Albertia de Zarauz donde
recibí mis primeras clases de deporte, que continué
120
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posteriormente en un curso en Plencia. Más tarde,
tras varios años dando clases de Educación Física en
Vitoria, acudí a la Escuela de Educación Física de Madrid donde me titulo en 1952.
Tras esta formación, la Sección Femenina me destinó
a dar clases de Educación Física en Poblet y, ya en
1954, fui nombrada Regidora de la Educación Física
y el Deporte Femenino en Navarra. En este puesto
impulsé el baloncesto femenino en la Ribera de Na-
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Recuerdos de la ﬁnal Copa del Rey. Pamplona, 1979

Copa del Rey. Pamplona, 1979. Partido ﬁnal Barcelona – Tempus
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varra, con más de 20 equipos y un primer partido Buñuel
ñ l – RiRi
baforada en el año 1954.
Profesora de Educación Física en varios colegios femeninos de
Pamplona, fomenté la práctica del baloncesto en los mismos
y los campeonatos escolares. También fomenté la práctica a
nivel universitario y de ahí salió el equipo CREFF, que militó en
la 1ª División femenina en los primeros años 70.
Fui miembro de la junta directiva de la Federación Navarra
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Marsellá, siempre en representación del deporte femenino.
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F.C. Barcelona

C.B. Tempus
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GOICOA LEGARRA, ROBERTO (PAMPLONA 3/3/1971)

Comencé mi vinculación al Club Baloncesto Burlada en la temporada 1987/1988 cuando atendí a
las peticiones de un grupo de chicas del colegio
Amor de Dios de Burlada, que se habían quedado
sin entrenador.
A partir de ahí se cumplen 25 años en los que he
trabajado y disfrutado muchísimo del baloncesto,
hasta el año 2000 fue una labor un tanto ingrata
122
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por la falta de gente en el proyecto, tocaba hacer de
todo; entrenador, delegado, árbitro, presidente, etc.
Pero en el año 2001 y con la llegada de savia nueva creamos el embrión del actual Club Baloncesto
Burlada, un club fuerte rodeado de muchas personas que creen en él.
Estos últimos años hemos venido recogiendo los
frutos que desde el principio fuimos sembrando; de
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El pabellón Anaitasuna, lleno a rebosar para presenciar la ﬁnal

Roster de ambos equipos donde destaca la presencia de varios internacionales, tanto en los catalanes como en los madrileños

G ALERÍA

Manolo Flores, capitán del Barcelona, recibe de manos de Ernesto Segura de Luna, presidente
de la FEB el trofeo de campeón de la Copa del Rey

DE PERSONAJES

38 licencias pasamos a más de 200 en apenas 7 años. Quiero valorar en especial el trabajo de los responsables de la
Escuela desde sus inicios con Javier Torres, Mikel Salaberri,
Eneko Lobato, Willy Álvarez y Kiki Les y Carlos Antón, los
últimos años.
De todo lo acontecido me quedo con las personas que he
conocido. Y con la multitud de experiencias vividas, sin olvidar los problemas habidos, tengo que decir que la aventura

sigue siendo para mi, apasionante y satisfactoria.
Deseo dar las gracias a todos los jugadores, entrenadores,
directivos, padres, patrocinadores y colaboradores y, especialmente, al Patronato Municipal de Deportes de Burlada
que han trabajado con nosotros codo a codo y de los que
me siento muy orgulloso.
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Partido Teresianas – Ermitagaña en 1983. Tira a canasta Maite Andueza, arbitra Antonio Ros

pués
El mismo equipo 25 años des

Maristas Junior 1983/84. Arriba, izda: Rebolé (Delegado) – Echeverría – Lacasia – Solchaga – Morrás – Iriarte – Guelbenzu (Entrenador) – Abajo, izda: Ros – Marcó – Jiménez – Sobrino – Moreno – Millán
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GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL (PAMPLONA, 30/9/1947)

Tras dejar el fútbol comenzó a jugar a baloncesto
en juveniles de su colegio, Jesuitas, en la temporada 1963/64. Jugó con Argaray el último año de
existencia del equipo. Tras su desaparición, pasó a
jugar en Oberena en la segunda parte de los años
60, con el que disputó la fase de ascenso a 1ª División en Badalona (1968). En 1970 pasó a Osasuna,
jugó un año en el Arenas de Tudela junto a Luis
Arbea, otro en Alsasua y acabó se carrera como
124
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jugador (que se extiende durante 30 años) en el
Chantrea de regional.
Como entrenador, la temporada 63/64 debutó dirigiendo al Mini de Jesuitas. Entrenó al ENEFF (en
1ª División) y al CREFF, ambos femeninos. Dirigió
al Osasuna, de 3ª División, la temporada 72/73. Así
mismo, entrenó a Calasancio en 2ª División, entre
1978 y 1980. Además de ello, entrenó en Larrao-
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III.
2. AQUILINO SAMANES, PRESIDENTE DE FNB
(1979 – 1982).

La temporada 1979/1980 inaugura una nueva legislatura en la
FNB, con el estreno en la presidencia de Aquilino Samanes. La
junta directiva que se crea estaba compuesta por las siguientes
personas y cargos:
•
•
•
•
•
•

Aquilino Samanes Prat – Presidente
Javier Zabalza Casla – Vicepresidente 1º
Joaquín Ciáurriz Labiano – Vicepresidente 2º
Antonia Mendo Hervás – Secretaria
Fernando Flores Montero – Vocal
Pilar Muro Bouzas – Vocal

•
•
•

Emilio Martorell Jáuregui – Vocal
Asunción Echarte Echeverría – Vocal
Patxi Jiménez Huarte – Vocal

Los datos estadísticos confirman el aumento de equipos
inscritos en la federación y la extensión del baloncesto
por diversas zonas de Navarra. Figuran esta temporada 133
equipos, lo que supone un total de 1.643 licencias. Se observa
un fuerte incremento de los equipos de categorías base, del
denominado baloncesto escolar que suman un total de 84
equipos (Infantil y Mini Basket). La FNB comienza a hacerse
cargo definitivamente de esta parcela del deporte, con la nueva
situación política del país.

Calasancio 2ª División 1978/79. Arriba, izda: Zabalza – Miguel Santos – Etayo – Motos – Azcona – Zurutuza – Abajo, izda: Gastaminza – Janices – Urtasun – Muñoz – Elizalde – Monreal

G ALERÍA
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na, San Jorge, Universidad de Navarra o San Cernin, entre
otros varios clubes navarros.
Obtuvo el título de entrenador superior en Madrid en 1974,
junto a Rafa Astráin y Miguel Santos. Trabajó en el proyecto
Hesperia de MiniBasket en los años 60. Colaboró en las
federaciones de Alfredo García, José Luis Marsellá o José
Mª Muruzábal (donde fue secretario técnico). Ha impartido,
como profesor y director, numerosos cursos de entrenado-

res en Navarra. Obtuvo el título de mejor entrenador de Navarra en todos los deportes, en 1974. Conserva una magníﬁca colección de fotografías y recuerdos del baloncesto
navarro que ha puesto desinteresadamente a disposición
de esta publicación.
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La distribución de equipos y categorías era la siguiente:
Equipos
2ª División
Senior
Junior
Juvenil
Infantil
Mini Basket

Masculinos
2
9
6
11
14
25

Femeninos
2
4
6
9
19
26

En 2ª División masculina, grupo 1º, competían Calasancio,

que quedó en el 5º puesto de la clasificación final y el Club
Natación, en el puesto 8º, junto a equipos de Galicia, Asturias,
País Vasco y Rioja. En el grupo 2º de la 2ª División femenina
compitieron Juventud, que quedó subcampeón del grupo
y Amaya que quedó en 5ª posición. Los campeones de las
diferentes categorías provinciales, en donde se observa un
clarísimo dominio de los colegios de congregaciones religiosas,
fueron:
Categorías
Senior
Junior
Juvenil
Infantil
Minibasket

Masculino
Maristas
Maristas
Calasancio
Larraona
Calasancio

Femenino
Teresianas
Juventud
Compasión
Esclavas Potasas
Esclavas Potasas

Como decíamos, la presencia de Maristas (con el Club Baloncesto
Maristas recién fundado tras su separación del Club Natación)
y de Calasancio son básicas en categorías masculinas, mientras
que en femenino comienza el tiempo de la hermana Hita (de
las Esclavas del Sagrado Corazón), que marcará una época muy
brillante. Muchos aún recordarán su simpatía, el forofismo
que tenía y su extraordinario afán porque se le dieran las copas
correspondientes y poder llevárselas a su colegio.
El presupuesto de la FNB resultó muy elevado, figurando
como notas destacadas las subvenciones de 65.000 ptas.
procedentes de la FEB y de 321.000 que venían desde el

Amaya 2ª División femenina (1976), entrenador Josetxo Santos

Temporada 1978/79. Iñaki Urtasun (Calasancio)
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GUELBENZU FERNÁNDEZ, MIGUEL JAVIER (PAMPLONA, 25/6/1961)

Profesor de Informática en el Colegio Santa María
la Real, Maristas (Sarriguren).
Actividad en el baloncesto navarro:
Más de 30 años como entrenador, fundamentalmente en categorías inferiores. Clubes: Calasancio,
Maristas, Natación, Ursulinas, San Ignacio y Burlada. Entrenador en 1ª Nacional masculina en Maristas y Ursulinas. Varias veces seleccionador navarro
Infantil y Cadete masculino, vencedor en la tempo126
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rada 1993/94 del torneo de Escaudin, Francia, en
el que participaban las selecciones nacionales de
Suiza y Luxemburgo, y equipos tan potentes como
el Scavolini de Pesaro (Italia) o el Wroclaw polaco
además de un High-School americano.
Coordinador técnico en diferentes categorías y entrenador del grupo de tecniﬁcación del Club Baloncesto Maristas.
Secretario técnico de la Federación Navarra de Ba-
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Junta de la FNB en 1978/79. Marsellá – Alfredo García – Rada – Zabalza – Miguel Santos – etc. Preparación Final Copa del Rey

Gobierno de Navarra. Continuó celebrándose el ya veterano
Trofeo Primavera, patrocinado por la CAN y el VI Trofeo de
Tiros Libres, en marzo de 1980, con 156 participantes en
esta edición. El 9 de mayo de 1980 el baloncesto navarro
rindió homenaje a Jesús Atondo, un auténtico veterano del
deporte de la canasta, por sus muchos años de vinculación, en
especial del baloncesto femenino. Se disputó un partido entre
la selección de jugadoras de 2ª División Nacional contra una
selección navarra. A la concentración de nuevos valores de la
FEB acudieron por Calasancio Alfredo Ramos, Mikel Etxalar y
Francisco Javier Echeverría y en categorías femeninas Vicky
Lumbier (Juventud) y Elvira Unciti (Esclavas Potasas), todo
ello en julio del año 1980.
Entre diciembre de 1979 y enero de 1980 se celebró en
Pamplona el XIII Curso Provincial de Entrenadores de
Baloncesto, actuando como director Cacho González. Entre
los aprobados figuraban, entre otros, Díaz de Cerio – Erroz
– Gastaminza – Latasa – Monreal – Muruzábal – Ozcoidi –

G ALERÍA

Tente Santesteban. Igualmente podemos destacar la presencia
de Alfredo Pereg en el Curso Nacional de entrenadores de ese
año, celebrado en Madrid. Finalmente comentaremos que esa
temporada se entregaron galardones a personas destacadas del
año. Los mismos recayeron en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

José Luis Abaurrea (Calasancio) – Entrenador
Jesús Artigas (Maristas) – Delegado
Miguel Rey – Árbitro
Francisco J. Echeverría (Natación) – Jugador Senior
Isabel Díaz de Cerio (Juventud) – Jugadora Senior
Rafa Antón (Maristas) – Jugador junior
Ana Abad (Juventud) – Jugadora junior
José Luis Fernández (Calasancio) – Jugador Juvenil
Ana Isabel Leránoz (Compasión) – Jugadora Juvenil

DE PERSONAJES

loncesto en dos periodos distintos. Profesor de los cursos de
entrenadores de primer y segundo nivel, Federación Navarra
de Baloncesto.
Miembro, por el Estamento de Entrenadores, de todas las
Asambleas Generales electas de la Federación Navarra de Baloncesto. Directivo de la Federación Navarra de Baloncesto,
vocal de nuevas tecnologías (10ª temporada). Blog en Internet
que mezcla historia y literatura clásicas con baloncesto actual
(miguelbenzu.blogspot.com).

Colaborador de la Revista 6’25, fotografía y algunos artículos,
de la Federación Navarra de Baloncesto.
(Fotografía: recibiendo la Medalla de Plata al mérito deportivo
por el Gobierno de Navarra de manos del presidente Miguel
Sanz y Reyes Berruezo, consejera de deportes. 2 de diciembre
de 2003).
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Partido en Escolapios en 1974

En la primavera de 1980, la FNB lanzó una operación altura
encaminada a captar jóvenes jugadores con aptitudes para el
baloncesto. El periódico Diario de Navarra se hacía eco de la
campaña en 9/4/80 indicando, “se ha llevado a cabo una campaña
organizativa, dirigida a todos los chavales navarros, enfocada a
promocionar el baloncesto navarro. De lo que se trata es que los
jóvenes de una cierta altura respondan a la llamada y se apunten a
las clases que sobre este deporte se van a dar. Va a servir para que el
baloncesto no se deteriore más de lo que está. No lo estamos pensando
de cara a ningún club en concreto, sino que luego los chavales sean los

G ALERÍA
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que elijan donde quieren competir. En esta operación están inmersos:
Rodríguez secretario del Calasancio Agni, Abaurrea entrenador del
equipo de segunda y Martínez como colaborador”.
La temporada 1980/1981 funciona con una junta directiva
de la FNB similar a la de la temporada anterior, presidida por
Aquilino Samanes Prat. Disputaron la competición un total de
133 equipos, lo que suponía 1.678 licencias. El número de
equipos por categorías era:

HERNÁNDEZ AROZARENA, IÑAKI (PAMPLONA, 29/4/1961)

Electricista de profesión.
En el año 73 comienzo los estudios en el colegio
Larraona, vinculado totalmente al baloncesto. En
Mini Basket e Infantiles coincido con el hermano
Pinedo, persona que da un avance al baloncesto
navarro y en categoría Cadete con Cacho González.
Ya en categoria Juvenil, llego al barrio que marcara mi camino como entrenador, San Jorge. En
el año 1978 realizo el curso de monitor, impartido
128
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por Popi Úriz y, a partir de entonces comienzo entrenando equipos de categoría Mini Basket e Infantil.
En este año se funda el Club Baloncesto San Jorge
como forma de dar continuidad a los chavales que
dejan primaria en las escuelas del barrio.
En 1986 realizo el curso de entrenador y me incorporo a la directiva del club como presidente. Estos
años me dedico a categorías Cadetes y Junior, años
en los que el club cubre todas las categorías, tan-
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Equipos

Masculinos

2ª Nacional
3ª Nacional
Senior
Junior
Juvenil
Infantil
Minibasket

2
1
13
5
8
14
25

Femeninos
1
8
8
10
19
26

Respecto de los equipos en categoría nacional, disputaron la 2ª
División Nacional dos equipos navarros, Calasancio, dirigido
por José Luis Abaurrea, que quedó campeón del grupo B,
logrando el ascenso de categoría (al segundo nivel absoluto del
baloncesto español). De hecho quedó subcampeón de España
tras Cajamadrid. Los resultados obtenidos en la fase de ascenso
fueron:

Partido San Ignacio en Corella, 1980

Calasancio, 80 – Universitario Valladolid, 79
Calasancio, 101 – Juventud Córdoba, 66
Calasancio, 98 – Mongat, 94
Calasancio, 90 – San Isidro, 67
Cajamadrid, 103 – Calasancio, 96

Conjuntos de Itxako de Estella y Chantrea, sobre 1990

G ALERÍA
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to en masculino como en femenino, siempre vinculadas a la
demografía del barrio. En 1991 realizo el curso de entrenador
superior en Pamplona.
Actualmente estoy trabajando en las escuelas deportivas de
baloncesto, con niños y niñas de los 8 a los 13 años, por lo que
puedo asegurar que la historia continuará.
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Natación temporada 1979/80. Arriba, izda: Gárate – Narváez – ? – Gárate – Roteta – Saralegui – Rafa Astráin. Abajo, izda: Huguet – Martinicorena – Elso – Itoiz – Echeverría

El otro representante en la categoría fue Club Natación que
quedó último clasificado del grupo. El grupo lo disputaron 13
equipos de Aragón – País Vasco y Rioja. En lo que respecta a
la 2ª División femenina, únicamente jugó la liga un equipo
navarro el Juventud, logrando buenos éxitos deportivos que
lo situaron en 2º lugar en la clasificación final de la liga, lo que
le permitió jugar la fase de ascenso a 1ª División femenina.
Por su parte, el Club Baloncesto Maristas (en definitiva el
Colegio Maristas), que la temporada anterior había logrado
el campeonato Regional navarro, ascendió por primera vez
en su dilatada historia a categoría nacional, la 3ª División
nacional, disputando una liga de 14 equipos con un conjunto
de jugadores jovencísimos (Hermanos Andueza – Hermanos
Miranda – Barbarin – Cabañas – Espinosa – Antonio Garbayo
– Guerrero – Iñaki Martínez, entrenados por Ozcoidi y

G ALERÍA
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Muruzábal tras el abandono del club, y de Navarra, de Popi
Úriz). Su clasificación final fue el puesto 12º.
En lo que respecta a categorías provinciales omitimos, una vez
más, el listado de equipos participantes ya que haría la relación
de cada temporada interminable. No obstante incluimos en
estas páginas el cuadro de equipos campeones:
Equipos
Senior
Junior
Juvenil
Infantil
Mini

Femenino
C. D. Tudela
Ermitagaña
Chantrea
San Jorge
Esclavas Potasas

Entre las actividades destacadas en esta temporada podemos

HERRERO PALOMO, FERMÍN (ALSASUA, 11/3/1968)

Parte de una vida dedicada al baloncesto. Fermín
Herrero dio sus primeros pasos como jugador en
1984 y su trayectoria en los terrenos de juego se
dilató hasta 1997 aproximadamente. Sus comienzos se dieron en la sección de baloncesto de S. D.
Alsasua y, posteriormente, apostó por un proyecto
nuevo que a día de hoy es un gran proyecto, el
Club Baloncesto Alsasua.
Como jugador reseñar que ganó una liga de 1ª
130

Masculino
Chantrea
Calasancio
Larraona
Maristas
Ikastola S. Fermín
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Regional y estuvo jugando en 1ª inter-autonómica 4
años, compartiendo banquillo con grandes del baloncesto navarro, como Samanes, Urtasun, Gastaminza y su gran amigo Juan José Marín. Alternaba
su tiempo para jugar con sus primeros pasos como
entrenador en las Escuelas Municipales de Alsasua
de Baloncesto y, desde entonces, sigue acumulando
años de experiencia en los banquillos.
Con solo el título de 1er nivel de entrenador lleva a
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incluir la celebración de la VII edición del Trofeo de Tiros
Libres, que tuvo lugar en marzo de 1981 en el viejo y
añorado Pabellón Ruiz de Alda, que tanto podía hablar del
desarrollo del baloncesto navarro. En la operación nuevos
valores de la FEB participaron dos jugadores navarros, Luis
Suárez (Larraona) y Ana Sanz (Teresianas), mientras que
otros dos acudieron a la concentración de la operación
altura, Francisco Javier Arriazu (Calasancio) y Mercedes
Urdiáin. En septiembre de 1980 se celebró en Tudela el XIV
Curso Básico de Entrenadores de Baloncesto, dirigido en esta
ocasión por Javier López de Aríztegui, con la participación
de 26 aspirantes, entre los que se contaban, por ejemplo, a

Ricardo Anguiano – Luis Humánez – Javier Madurga.
El comité de árbitros continuaba siendo dirigido por
Patxi Jiménez, con los principales árbitros comentados
anteriormente, José Mª Vélaz – Enrique Quintanilla – Armando
Martínez – Antonio Ros – etc. A todos ellos hay que sumar
la eclosión definitiva de un jovencísimo colegiado, con un
futuro muy prometedor, Jesús Carlos Adín. No obstante, su
paso por el arbitraje navarro fue fugaz ya que lo abandonó
tempranamente. El 27 de junio se le rindió un merecido
homenaje a José Mª Vélaz por su bodas de plata como árbitro
de baloncesto, 25 años que casi pueden resumir la historia del
arbitraje navarro. Los que le conocimos podemos dar fe de que

Maristas 3ª División 1981/82. Arriba: Artigas – Muruzábal – Miranda I – Miranda II – Guerrero – Martínez – Andueza I – Ozcoidi. Abajo: Andueza II – Garbayo I – Cabañas – Espinosa – Fuertes –
Barbarin – Echeverría
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sus espaldas la dirección de 25 equipos en 19 años como entrenador. Sus logros destacables han sido dos Final Four, con
el cuarto puesto, en Infantiles y Cadetes masculino; un campeonato de 2ª Cadete masculino y un 2º puesto en 2ª Infantil
femenino. Pero su mayor premio fue ser 2º entrenador de la
selección Cadete masculina en el año 2008, con un gran grupo
humano de jugadores y junto a su gran compañero y amigo
Iñaki Cruz.
Podemos aderezar que durante todos estos años, además de

compartir terreno y banquillo, Fermín ha estado al frente del
Club Baloncesto Alsasua, prácticamente desde que se fundó,
siendo su presidente desde 1999 hasta el años 2007 aproximadamente. Como indicábamos al inicio de estas líneas, toda
una vida dedicada a lo que más le gusta a Fermín Herrero, el
baloncesto.
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la vicepresidencia, mientras que se coloca en la secretaría
federativa a Miguel A. Lusar. La temporada comienza con la
entrega, en agosto de 1981, al Club Natación Pamplona de la
placa al mérito de la FEB por la conmemoración de sus bodas
de oro. Dicha institución pamplonesa, tan vinculada al deporte
del baloncesto, se fundó en 1931 siendo una de las sociedades
deportivas más antiguas de Navarra. El presupuesto federativo
ascendía a 725.000 ptas.

Maristas Junior 1982-83. Arriba, izda: Antón – Erro – Latasa – Samanes – Xavi Iriarte – Arbunies – Andueza – Abajo, izda: Zubeldía – Estanga – Torres – López Unzu – Remón

era un auténtico hombre de baloncesto, enamorado de este
deporte y del arbitraje. Era muy habitual verle como recorría
las canchas navarras para, sencillamente, ver baloncesto.
Además de ser un hombre cercano, amable y siempre presto al
diálogo y la conversación. Respecto del tema arbitral también
podemos comentar el enfrentamiento de este estamento con
el presidente del Comité de Competición de la FNB, Javier
Larumbe, que ocasionó una crisis federativa y la final dimisión
del mismo Larumbe.

Como actividades destacadas del año deportivo podemos
incluir la celebración del VIII Trofeo de Tiros Libres, que
se estaba convirtiendo en todo un clásico de la temporada
navarra. Se celebraron también unas “12 horas de baloncesto”
en el Parque Antoniutti de Pamplona, con el afán de sacar el
baloncesto a la calle. Esta iniciativa resulta pionera de algo que
en la actualidad es muy normal, como son los campeonatos
de baloncesto callejero 3 x 3. Apuntamos también que se
celebraron fases sector del campeonato de España junior

Finalizaremos la referencia a esta temporada indicando también
los galardones entregados por la FNB a las que se consideraron
personas más destacadas del año deportivo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

José Luis Abaurrea (Calasancio) – Entrenador
Iñaki Ubani (Calasancio) – Delegado
Jesús Carlos Adín – Árbitro
Javier Etayo – Jugador Senior
Isabel Pérez (Cantolagua Sangüesa) – Jugadora Senior
Santiago Cuadra (Arenas Tudela) – Jugador junior
Mª Carmen Urabayen (Compasión) – Jugadora junior
Jesús Guerrero (Larraona) – Jugador Juvenil
Mª José Lucas (Chantrea) – Jugadora Juvenil

En lo que respecta a la temporada 1981/1982 la FNB
continuó presidida por Aquilino Samanes. La junta directiva
es similar a temporadas pasadas. Javier Larumbe aparece en
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1982/83. San Ignacio Regional. Arriba, izda: Gurbindo – Ibáñez – Irízar – Iñaki Santesteban –
Rípodas – Urdániz. Abajo, izda: Moreno – Arbizu – Cebrián – Vicente Santeswteban – A. Pérez.

Masculino (en el pabellón Ruiz de Alda) y del Campeonato de
España Junior Femenino (celebrada en el pabellón Anaitasuna).
Los campeones navarros de las diferentes categorías del
baloncesto provincial navarro figuran en el siguiente cuadro,
que habla bien a las claras de la diversidad de clubes,
sobresaliendo un año más las clásicas canteras del baloncesto
navarro en los colegios pamploneses.

HUALDE IGAL, MERCEDES (PAMPLONA, 6/2/1951)

Comenzó a jugar al deporte del baloncesto
hacia la temporada 1968/69, en el equipo de
Amaya, siendo entrenada por Victoriano Arina.
Jugabamos los partidos en la categoría regional
de Navarra. En la temporada 1970/71, todo el
equipo abandonamos ese club para pasar a la
A. D. San Juan. Con el equipo de dicho club
ascendimos en la temporada siguiente a 2ª División Nacional. En dicha categoría, de muy buen
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nivel en aquella época, jugamos también la temporada 1972/73.
Tras descender el equipo de dicha categoría
nacional, en el que jugaban grandes jugadoras
como Roteta o Aguadero, disputé un par de ligas
en regional navarra con el equipo de Chantrea.
A partir de ahí abandoné la práctica activa del
baloncesto.
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Campeonato
Senior
Junior
Juvenil
Infantil

Masculino
Chantrea
Calasancio
Larraona
Calasancio

Femenino
C. D. Tudela
Ermitagaña
Teresianas
Esclavas Potasas

En lo que respecta a las categorías nacionales, en 1ª División
Nacional masculina (lo que suponía en 2º nivel absoluto del
baloncesto español) militó el Calasancio, dirigido por José

1984/85. Final temporada San Ignacio. Arriba, izda: Astigarraga – Iriarte – Santesteban – Andueza – Urdániz – Fernández – Gurbindo. Abajo, izda: Moreno – Cebrián – Rípodas – Sánchez

mediocres resultados (ganó únicamente 3 partidos) que le
condenaron al descenso a regional navarra.

Primer equipo Tafalla, 1984/85

Luis Abaurrea (Etayo – Motos – Urtasun). La temporada resultó
exitosa, con 10 partidos ganados de los 26 disputados. El puesto
final alcanzado fue el 10º. En 3ª División Nacional militaron
dos equipos, Natación y Maristas, que tras la traumática
separación se encontraron las caras en categoría nacional.
Natación quedó segundo, lo que le permitió ascender, mientras
Maristas ocupó la última posición de la tabla y descendió a
categoría regional. La plantilla de Maristas estaba compuesta
por Hermanos Andueza – Barbarin – Cabañas – Espinosa –
Guerrero – Hermanos Miranda – Antonio Garbayo – Iñaki
Martínez, entrenados por Ozcoidi y Muruzábal. En 2ª División
femenina militaba esa temporada Arenas Tudela, también con

Aquilino – Vidaurre – Marsellá viendo un partido. Sobre 1978

En lo que respecta al estamento arbitral, el comité continuó
dirigido por Patxi Jiménez y los árbitros que figuran inscritos
esta temporada eran los siguientes: Díez - Fernández Ortigosa
– Hernández – Huarte – Patxi y Pablo Jiménez – Kalzada
(había venido desde Guipúzcoa por su traslado a Olite, donde
realizará también una gran labor de fomento del baloncesto) –
Lorente – Martínez – Bregua – Adín – Mena – Moreno – Negro
– Quintanilla – Ros – Santesteban – Vélaz – Rey – Tutor –
Errea y Ana Vicente (por primera vez figura inscrita una mujer
en activo dentro del arbitraje navarro, aunque es cierto que
muchas de ellas llevaban años actuando como auxiliares de
mesa dentro del mismo comité).

Partido femenino, Club Natación contra Juventud, 1978
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Equipo de Amaya 2ª División (1976/77). Entrenador: Josetxo Santos. Delegado Jesús Atondo. Jugadoras: Zugasti – Inés – Soto – Zazu – Beroiz – Vallés – Iñarrea – Eugenia...

Oncineda Estella. Primer equipo federado 1985. Entrenadores: Labayru y Adrián
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HUMÁNEZ PÉREZ, LUIS (TUDELA, 16/1/1963)

Como jugador, a los 13 años, toma contacto con
el baloncesto de la mano de Juan José Baquero.
A los 14, compite por primera vez en las ﬁlas de
S.D.R. Arenas, donde continuó jugando hasta los
19 años, edad en la que deja el deporte federado
debido a una lesión de rodilla. Volvió después de
la intervención quirúrgica, ﬁnalizado el servicio
militar (1985).
Como entrenador, comenzó a los 15 años en las
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escuelas municipales y S.D.R. Arenas con las categorías inferiores y hasta 2003. Fue entrenador
durante 3 años de categoría Cadete y Junior en Corella y actualmente es entrenador en el C.B.Génesis
de categorías Benjamin y Mini Basket desde la fundación del mismo.
Delegado de la FNB en Tudela durante 9 años
(1994-2003), cumpliendo la función de coordinador de escuelas de baloncesto, coordinador de ár-
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Equipo juvenil de Natación, con Aquilino Samanes, en Maristas. Sobre 1976

Chantrea Senior principios años 80. Con Juan Ustárroz y Javier Paternáin

G ALERÍA

DE PERSONAJES

bitros y auxiliares de mesa, tanto en liga federada como en
liga amateur. En 2003, miembro fundador del C.B. Génesis
de Tudela y actual vicepresidente.
Director técnico Campus F. N. B. en Peralta, Estella (2 años)
y Tudela (3 años). Organizador de la Liga de Amigos del Baloncesto de Tudela (después Liga Comarcal). Coordinador
de la sección de baloncesto de S.D,R. ARENAS (2000/2003).
Seleccionador navarro Junior femenino en 2001/2002.
Miembro de la junta directiva de la FNB (2001/2003).

Promotor del actual formato del 3x3 y organizador de 16
ediciones del Streetball Tudela.
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III.
3. ÉPOCA DE NIEVES MARTÍNEZ Y LAS JUNTAS
GESTORAS (1982 - 87).

frente de una federación deportiva en Navarra. Como hemos
señalado en la páginas anteriores, el baloncesto a la vanguardia
en cuanto a la participación de la mujer dentro del deporte.
La junta directiva quedó de la siguiente manera:

La temporada 1982/1983 trae un importante cambio en la
gestión de la FNB. Aquilino Samanes dimitió en septiembre de
1982 por motivos estrictamente laborales (era médico y se le
hacía complicado compaginar federación y trabajo). Se llevó a
cabo el proceso electoral correspondiente, presidiendo la junta
electoral José Mª Muruzábal, miembro de la asamblea federativa
en representación de Maristas. Las elecciones se celebraron el
13 de octubre de 1982 inaugurando la presidencia de Nieves
Martínez Cía, antigua jugadora y que se erigió en la primera
mujer que presidía la FNB e, incluso, la primera mujer al

•
•
•
•
•
•
•

Nieves Martínez Cía – Presidenta
Camino Arbilla - Secretaria
Bernardo Apesteguía – Tesorero
Isabel Díaz de Cerio – Vocal
Mª Mar Urdánoz – Vocal
Joaquín Ciáurriz – Vocal
Víctor Fernández – Vocal

A ella se sumaron los representantes de 4 clubes navarros, Calasancio
– Maristas – San Jorge y Rochapea. El promotor de la junta directiva
fue Alfredo Pereg, con importante representación de personas que
habían estado en el proyecto
del Juventud femenino. El
propio Alfredo Pereg entró
en la federación para hacerse
cargo del Comité Técnico de
la misma. En una entrevista en
Diario de Navarra, el 8/3/83,
la nueva presidenta indicaba,
“encuentro un poco tristón el
ambiente del baloncesto y que
necesita más apoyo por parte de
todos para sacar adelante este
deporte. Hay que intensificar
el contacto entre clubes y
federación y mi idea es pasarme
por todos los clubes para ver que
podemos sacar adelante juntos.
Lo principal es tener ganas de
trabajar por este deporte y así
lograremos algo seguro”.

Presentacion Natación en 1985. Partido contra Askartuak. Agustín Gastaminza deﬁende al gran Essie Hollis
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IBARROLA IDOATE, IKER (PAMPLONA, 14/7/1976)

Todo empezó en los años 80 en la Ikastola San Fermin,
primero con mi hermano Ion y luego Asier como entrenadores. Con 12 años pasé a las categorías inferiores de Argaray y C.B.N. En el año 95 me marché al CAI
Zaragoza, permaneciendo allí tres temporadas, dos en
juveniles y una en Liga EBA.
De la mano de José Luis Abós (actual entrenador del
CAI ACB), me marcho al Bilbao Patronato, llegando a
jugar la ﬁnal a 8 por el ascenso a la liga ACB y siendo eliminado en semiﬁnales por el Pamesa Valencia.
Después de un buen año deportivo en Bilbao, tuve la
oportunidad de probar suerte en ACB, en el Club Baloncesto Murcia.
Para disfrutar de mas minutos las siguientes 7 temporadas las pase en Almería (CB El Ejido), primero en Liga
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EBA y mas tarde en LEB de los cuales guardo muy
buenos recuerdos y muy buenas amistades, entre la 6º
y 7º temporada decidí marcharme mas cerca de casa,
al Guipúzcoa Basket, volviendo al año siguiente nuevamente a El Ejido.
Tras tomar la decisión de volver a Pamplona, disputé
mi última temporada con el Alvecón Maristas de la
Liga EBA, rompiéndome el tobillo a mitad de temporada y obligándome a dejar el baloncesto activo. En la
temporada 2010/11 jugué con la Agrupación Deportiva San Juan en un grupo de “dinosaurios” del baloncesto: Urdiáin, Olave, Azpíroz, Gahijiro, Ion Ibarrola,
etc... pasando algún buen rato y llegando a la Final
Four de Cenicero.
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Los campeones navarros de las diferentes categorías del
baloncesto provincial navarro de esta temporada figuran en el
siguiente cuadro, que habla bien a las claras de la diversidad de
clubes y equipos existentes en nuestro deporte (esta temporada
no se repite ningún campeón):
Campeonato
Senior
Junior
Juvenil
Infantil

Masculino
San Ignacio
Calasancio
Larraona
Larre Potasas

Femenino
Rotxapea
Ermitagaña
San Jorge
Ikastola San Fermín

Además de estos equipos, en 1ª División B masculina (2º nivel
absoluto nacional) militaba el equipo Calasancio, en una
temporada poco afortunada en la cual cerró la clasificación
final con un solo partido ganado en toda la temporada. En 2ª
División Nacional masculina militaba el Club Natación, que
quedó en 8ª posición con 11 partidos ganados de 23 disputados.
Disputó el grupo B de la categoría con equipos de País Vasco
y La Rioja. Esta temporada no hubo representación ni en 3ª
División nacional masculina ni en 2ª División femenina.

En lo que respecta a otros acontecimientos o hechos que
pudiéramos reseñar, el presupuesto federativo se fue a 170.000
ptas. Al inicio de la temporada se disputó el denominado
Trofeo de Baloncesto San Fermín Txikito con la participación
de 4 equipos, dos de ellos de 1ª División B, Calasancio y Peñas
Huesca, y dos de 2ª División, Natación Pamplona y Juven de
San Sebastián. La jugadora de Chantrea, Leticia Ochoa participó
en una concentración de nuevos valores, celebrada en Palma
de Mallorca. En febrero de 1983 la junta directiva de la FNB
mantuvo una serie de enfrentamientos con el estamento
arbitral lo que llevó a la dimisión de Javier Larumbe de su
cargo en el Comité de Competición, siendo sustituido por
Víctor Fernández. Ello anticipa crecientes problemas con el
mundo arbitral navarro (que estallarán poco tiempo después)
debidos esencialmente al funcionamiento independiente de su
presidente Patxi Jiménez. Respecto de temas económicos, las
principales subvenciones que recibió la FNB está temporada
fueron 251.000 ptas. de la FEB y otras 250.000 de la DFN.
La temporada 1983/1984 se inicia con cambios significativos
en la junta directiva de la FNB, que continúa dirigida por

Campeonato de Tiros libres en Ruiz de Alda. Sobre 1977. Aquilino Samanes
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ILUNDÁIN LLORENTE, NATXO (PAMPLONA, 13/8/1967)

Estudios de Magisterio, con Premio Florencio
Ansoleaga.
Nunca estuvo relacionado con el baloncesto, aunque sí con el deporte desde su barrio de Echavacoiz y desde sus estudios de Magisterio. En 1990,
tras el abandono de la gerencia de la FNB por
Alfredo Pereg, es ﬁchado por el presidente de la
Federación, José Mª Muruzábal, para ocupar el
cargo de gerente. Su elección obedeció a buscar

un perﬁl profesional, ligado al deporte, pero ajeno
al baloncesto, en búsqueda de total imparcialidad.
Desde 1990, hasta el año actual 2012, ha desarrollado su cargo de gerente, primero en la presidencia de
Muruzábal y posteriormente en la de Agustín Alonso. Va para 22 años en el cargo, desempeñando su
labor siempre con absoluta profesionalidad, hasta
convertirse en un hombre especialmente valioso y
competente en la estructura del baloncesto navarro.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Nieves Martínez Cía. Alfredo Pereg asumió la secretaría general,
Luis Sabalza el Comité de Competición, Cacho González la
secretaría técnica y Bernardo Apesteguía la vicepresidencia.
Esta junta directiva duró poco ya que el 28 de mayo de 1984
dimitió la presidenta y toda su junta directiva, abandonando
la FNB. Tras la pertinente convocatoria electoral nadie se
presentó a la misma por lo que, ante la vacante creada, se
constituyó una junta gestora por parte de 4 clubes. Dicha junta
asumió de forma colegiada la gestión federativa y tuvo que
hacer frente a la crisis consiguiente. Se abre una situación casi
desconocida ya que en los últimos 25 años la FNB había tenido
siempre presidente y junta directiva. Los cuatro clubes que
constituyeron la gestora eran Maristas – Rotxapea – Príncipe
de Viana y San Jorge, aunque posteriormente se unieron otra
serie de clubes más.
El cuadro que ponemos a continuación resumen los campeones
navarros de los que tenemos noticia esta temporada:
Categoría
Senior
Junior

Masculino
Maristas
Calasancio

Femenino
Natación
San Jorge

Juvenil
Infantil
Mini Basket

Maristas
Larraona
Sin datos

Larre
Nicasio Landa
Sin datos

En lo que respecta a los equipos militantes en categorías
nacionales podemos dar cuenta de los siguientes. En el grupo
B de la 2ª División masculina disputaron la liga 14 equipos de
Aragón, País Vasco y La Rioja junto con dos navarros, Club
Natación, que quedó en el puesto 5º de la clasificación final
(17 victorias de 26 partidos) y el Pamplona (heredero del
descendido Calasancio del año anterior), que concluyó la liga
9º (10 victorias de 26 partidos). En 3ª División masculina
jugó la competición San Ignacio, en una liga de 14 equipos,
quedando en el puesto 12º (11 victorias de 26 partidos).
Esta clasificación condenó al equipo de Jesuitas al descenso
a Regional con tan solo un año de permanencia en categoría
nacional. En lo que respecta a la 2ª División femenina militaron
dos equipos navarros, Chantrea, clasificado en 7º lugar (12
encuentros ganados de 26 disputados) y Rotxapea que cerró la
clasificación final de la liga con tan solo dos partidos ganados,
lo que le condenó al descenso de categoría.

Maristas 3ª División 1985/86. Antón – Erro – Sáenz – Samanes – Berrio – Latasa – Arbuniés – Zubeldía – Larráyoz – Nieves
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IRIARTE ORTABE, JOSÉ IGNACIO, “PEPÓN” (PAMPLONA, 17/3/1959)

Mi andadura en este deporte comienza con 11 años en
el equipo de Mini Basket del colegio Maristas, del hermano Félix García. Dos años más tarde llega al colegio
Popi Úriz, que supo transmitirnos sus conocimientos y
sobre todo su pasión por este deporte. Más tarde pasamos a ser los juveniles vinculados del club, con Ramón
García como entrenador. Por esa época estuve en una
concentración Cadete del entonces Frente de Juventudes en Orense donde formé parte de la selección española Cadete B.
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En 1976, Natación renunció a 2ª División, participando
en la liga de 3ª División con Rafa Astráin. Un partido
que seguro recordamos algunos fue el que jugamos
en el club contra el Loyola Indauchu de Juanma López
Iturriaga. Esa noche “sólo” nos hizo 26 puntos y estuvimos a punto de ganar (68-73). Durante la temporada
siguiente 1977/78, con 18 años, seguí jugando en el
Club Natación de 3ª División con Aguadero, Roteta, Andueza, Narváez, Lorente, Sáez, Elso, Echeverría, García,
Pérez,… como compañeros. La FNB tuvo a bien nom-
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La temporada en curso no fue muy pródiga en acontecimientos
destacados. Tan solo merece destacar, según nuestro entender,
la celebración del XIII Trofeo Primavera, patrocinado una vez
más por la Caja de Ahorros de Navarra y que se disputaba
en todas las categorías existentes desde juveniles. También
en esta época, un jugador de Maristas, Iñaki Madoz (de 15
años entonces y 2,02 de altura), fue traspasado a Baskonia de
Vitoria. Constituía una de las grandes esperanzas del baloncesto
navarro pero no terminó nunca de cuajar. Igualmente damos
noticia de un programa pionero que tendrá continuidad en
el tiempo. Se trata de la 1ª edición de las Escuelas Deportivas
Municipales del Ayuntamiento de Pamplona, en la modalidad
de baloncesto. En esta edición inicial tan solo se registraron 84
participantes. No obstante, parece que la idea cuajó ya que casi
30 años después el programa continúa vigente.

La temporada 1984/1985 abre una época convulsa en el
baloncesto navarro, que durará unos años, caracterizada por
la ausencia de un poder sólido en la FNB y por los crecientes
problemas y enfrentamientos con el Comité de Árbitros del
momento (al menos con su junta directiva), que a nuestro
entender tuvo mucho que ver con la situación de crisis. La junta
gestora que se encargó de dirigir la FNB estaba compuesta por
las siguientes personas y cargos:
•
•
•
•
•
•
•

Javier Paternáin – Presidente
Josetxo Santos – Vicepresidente
Esther Aguadero – Secretaria
Pablo Calvo – Tesorero
Josefa Hita (Larre Potasas) – Vocal
Manolo Rodrigo (Rotxapea) – Vocal
Iñaki Santesteban (Jesuitas) – Vocal

Natación femenino (1986). Arriba, izda: Victoriano Arina – Elena Larumbe – Teresa Arrarás – Mª Luisa Garde – Arancha López. Abajo, izda: Mª Angeles Arina – Sagrario Arroqui – Itziar Achaga –
Immaculada Fernández – Elena Gil Cuartero.
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brarme mejor jugador en la temporada 1977/78. Creo que fue
por entonces cuando el Real Madrid Junior, entrenado en aquel
momento por Tomás González, me propuso ir a probar con ellos;
había sido admitido en la Facultad de Medicina de Navarra y preferí continuar con mis estudios y con mis amigos.
La temporada 1979/80 la jugué en 2ª División con el Natación, siguiendo con la rivalidad que siempre estuvo presente con el otro
club de casa, el Calasancio. Al año siguiente tomé la decisión de
cambiar de aires y pasar a formar parte del proyecto ambicioso
que lideraba José Luis Abaurrea “Abo” construyó un gran equi-

po, con el que ascendimos a 1ª B. Mi última temporada en el
baloncesto navarro fue la del 1984/85 y formé parte del equipo
San Antonio Larios de 2ª División.
Y, para ﬁnalizar, deciros que el baloncesto me ha recompensado con el mejor de los regalos, mi familia; mi mujer Mercedes,
a quien conocí por el basket, ha formado parte del baloncesto
navarro y ha sido jugadora internacional. Ahora nos quitamos el
gusanillo viendo competir a nuestros hijos en Liga EBA al mayor,
Pablo y en el Joventut al pequeño, David, y a nuestros sobrinos
Ander e Iñigo, cada vez que podemos.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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•
•
•
•

José Mª Muruzábal (Maristas) – Vocal
Ángel Rada (Natación) – Vocal
José Luis Abad (Larios San Antonio) – Vocal
Julián Peñas (Larraona) – Vocal

Por los nombres presentes en la junta se observa el apoyo de los
clubes más significativos del baloncesto navarro. Las personas,
combinan veteranos de nuestro deporte como Paternáin, Santos
o Rada con otras personas más jóvenes que protagonizarán el
baloncesto posterior (Muruzábal, Santesteban o Rodrigo).
Respecto de los equipos navarros en categorías nacionales
registramos esta temporada la existencia de dos equipos en
2ª División Nacional masculina, el Natación Cajanavarra
(quedó 4º en la clasificación final con 14 partidos ganados de
26 disputados) y San Antonio Larios (heredero de Calasancio
y Pamplona), cuya clasificación final refleja un tercer puesto
con 15 partidos ganados de los 26 disputados. El grupo lo
constituían 14 equipos de Aragón – País Vasco – La Rioja
y Navarra. En 3ª División nacional masculina jugó la liga
Maristas, en un grupo con equipos de La Rioja, Navarra y
País Vasco. La clasificación final le dejó en el 10º puesto, en
esta su tercera comparecencia en categoría nacional. El equipo
estaba compuesto por Tomás López Unzu – Pablo Cabañas –

Partido 3ª División de San Ignacio en Larrabide.1986/87. Ángel Puértolas tirando a canasta
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Respecto de las categorías provinciales tenemos que omitir, una
vez más, la relación de equipos participantes en cada categoría
ya que de otro modo se haría este relato muy engorroso e
incluso interminable. El número de licencias en esta temporada
ascendió a 1.776, lo que demuestra bien a las claras el auge
y desarrollo del baloncesto navarro. Si que adjuntamos a
continuación el cuadro con la relación de equipos campeones
que hemos podido encontrar:
Categoría
Senior
Junior
Juvenil

Masculino
Chantrea
Larraona
Larios San Antonio

Femenino
San Jorge
Chantrea
Rochapea

Los problemas con el colectivo arbitral navarro estallaron en
la Navidad de 1984, aunque es evidente que venían estando
latentes desde hacía bastante tiempo. Ante ello, el 13 de
enero de 1985, la junta gestora, en uso de sus facultades de
gobierno de la FNB, acordó disolver el Comité de Árbitros de
Baloncesto. Una parte considerable del colectivo arbitral venía
enfrentándose reiteradamente a la FNB y a los clubes navarros.
En la dimisión de Nieves Martínez Cía, el enfrentamiento
arbitral había sido ya un elemento decisivo. Dado que el
problema estaba enquistándose, la junta gestora, con pleno
apoyo de los clubes navarros (así se refleja en escrito al respecto
firmado por todos ellos y que se guarda en el archivo de la
federación), tomó la decisión que hemos indicado.
Entrando ya en la temporada 1985/1986, la FNB continúa
siendo regida por la junta gestora que comentábamos en
la temporada anterior. En dicha temporada continuaron
arrastrándose los problemas arbitrales anteriores, que
tuvieron un lamentable episodio durante la celebración
en Pamplona de una fase sector del Campeonato de España
Cadete (abril de 1986). Anteriormente se celebró incluso
una asamblea extraordinaria de los clubes navarros (enero

ISTÚRIZ BARÓN, Mª DOLORES (PAMPLONA, 11/12/1949)

Profesora en colegio Miravalles.
Mi aﬁción al baloncesto se inició cuando estudiaba en el colegio San Benito, ubicado en la Chantrea. Participé en diferentes torneos en Pamplona. En el año 1970 me integré en el
equipo del CREFF jugando a nivel nacional. De mis compañeras de juego de aquella época, recuerdo a pocas pero puedo
nombrar a Ascensión Muñoz, Ascensión Chango y Merche
(no me acuerdo el apellido). Dejé de jugar cuando me casé, en
el año 1972. Los entrenamientos en aquella época, los realizábamos a primera hora de la mañana en el Estadio Ruiz de
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Julián Miranda – Quique Arbuniés – Koldo Zubeldía – Ioseba
Berrio – Josetxo Erro – Miguel Lecumberri y Alex Samanes
(un jovencísimo jugador entonces que más adelante daría
gran nivel deportivo), entrenados por José Mª Muruzábal y
Jesús Latasa. En 2ª División nacional femenina militó el equipo
Chantrea que quedó en tercera posición final en una liga de
12 equipos (18 encuentros ganados de 22 disputados).
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Alda, actual Larrabide, antes de entrar a trabajar en el Instituto
de la Plaza de la Cruz, donde daba clase de Educación Física.
En el año 1987 cambié de centro y empecé a dar clases en
el colegio Miravalles en Huarte, entrenando y coordinando a
los diferentes equipos de baloncesto, hasta el año 2007, en
el cual dejé de entrenar. Desde entonces mi labor, aparte de
dar clases, ha sido coordinar, arbitrar y ayudar en las mesas
de los partidos. Llevo, por tanto, unos 40 años de dedicación
al baloncesto navarro.
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de 1986) para analizar la situación creada. En la tabla que
insertamos a continuación efectuamos un resumen de las
diferentes competiciones regionales del baloncesto navarro,
indicando número de equipos participantes y los campeones
correspondientes. Es de destacar el crecimiento de equipos
inscritos en la FNB que se acerca a los 150 en total, lo que nos
acerca a las 2.000 licencias:
Categoría
Senior
Junior
Juvenil
Cadete
Infanti
Mini Basket

Masc
Equipos
S. Ignacio 15
S. Antonio 6
Cajanavarra 11
Maristas
19
15
17

Fem
Equipos
Taldeberri
6
Larre Potasas 4
Chantrea
13
Teresianas
9
19
7

Respecto de los equipos navarros que actuaban en categorías
nacionales, tenemos en 2ª División Nacional masculina a dos
representantes, el Caja Navarra (antiguo Natación) que quedó
6º clasificado con 13 partidos ganados de los 26 disputados y
el San Antonio que quedó campeón de liga tras ganar 21 de
los 26 encuentros celebrados. Ambos equipos disputaron el

Trofeo Tiros libres 1977, entrega premios. Izda: Larumbe – Pereg – Paternáin – Javier Zabalza
– Vélaz – Ros – Miguel Santos (de espaldas)

grupo B de la categoría con 14 equipos de La Rioja – Aragón
– País Vasco – Navarra. La plantilla de este equipo estaba
compuesta por Celigüeta – Motos – Astigarraga – Ciáurriz –
Urdiáin – Olave – Lecumberri – Santesteban –Etayo – Elso –
Ioseba Fernández.
En 3ª División Nacional masculina jugó un año más Maristas,
que salvó honrosamente la categoría tras quedar en el puesto
12 de entre los 16 participantes. Este equipo lo constituían
Rafa Antón (que regresa al club tras su paso por San Antonio)
– Alex Samanes – Josetxo Erro – Julio Garbayo – Pablo Cabañas
– Julián Miranda – Enrique Arbuniés – Ioseba Berrio – Txema
Nieves – Francisco Larráyoz – Alberto Iriarte, entrenados
por Jesús Latasa y Ángel Estanga (primera aparición de este
entrenador que estará llamado a desempeñar posteriormente
un papel muy importante en el baloncesto navarro).

Miguel Santos dirigiendo al Calasancio (Temporada 1977/78)
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Finalmente, en 2ª División Nacional femenina militaron dos
equipos más, Chantrea (que se va gestando como un equipo
importante, quedando en esta ocasión en el tercer puesto de
su liga). El equipo de Juan Ustárroz estaba compuesto por
Manoli Sánchez – Natalia Urdiáin – Reyes Castiella – Undiano
– Etxalar – Idoate. Como se observa, las jugadoras navarras más
destacadas de la época, como Sánchez – Castiella – Urdiáin.
El segundo equipo en la categoría fue San Jorge que quedó
último de la clasificación final y se vio abocado al descenso a

IZAGUIRRE LECUMBERRI, RAFAEL (HUARTE, 1/4/1926)

De profesión fontanero, jubilado.
Jugador de primerísima época del baloncesto navarro.
Comenzó su carrera cuando prestaba el servicio militar
en Pamplona, formando parte del equipo Regimiento
América 19, junto a Bazán, José Luis Buttini, etc. Dicho
equipo disputó la primera liga navarra de baloncesto en
la temporada 1946/47, recien creada la FNB. Podemos
verlo en una de las fotos de dicho equipo, que ilustran
estas páginas. Formó parte de la primera selección navarra de baloncesto en 1947. La temporada 1948/49

forma parte del equipo Anaitasuna con el que ganó la
liga navarra, junto a González, Félix Ortega, Mencos,
Fede Rodríguez, etc. El año 1953 volvió a ganar la liga
regional navarra con el mismo club, Anaitasuna. En la
temporada 1953/54 pasó a las ﬁlas de Aldapa donde
ganó una vez más la liga navarra, con buena parte de
sus compañeros habituales. Continuó jugando hasta
bien entrados los años cincuenta, constituyendo uno
de los principales jugadores navarros de baloncesto de
la primera generación.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Cantolagua Senior femenino 1974/75. Arriba: Luis Sabalza – Pili Rubio – Conchi Lapieza – Chelis Pérez – Pili Santacilia – Begoña Izaguirre. Abajo: Ana Carmen Arboniés – Olga Landa – Tere Pérez
– Begoña Martín – María Gutiérrez, en el campo del Txantrea

regional. La plantilla del equipo del barrio pamplonés estaba
compuesta por Lumbier – San Martín – Arana – Urroz –
Noguera – Mutilva – Goñi, dirigidas por Miguel Garrote.
Dado que llevamos bastantes temporadas sin nombrar los
equipos militantes en las categorías provinciales, daremos
cuenta de los inscritos en la presente.
•
Senior masculino: Calasancio – Alsasua – San Jorge
– Muthiko – Oberena – Natación – Larraona – San Ignacio –
Juventud – Itxako Estella – Arenas Tudela – Tafalla – Marcilla
– Miranda – Olite. En total se contabilizan 15 equipos de los
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cuales 7 no son de Pamplona, notándose una clara extensión
territorial del baloncesto hacia el sur de Navarra.
•
Junior masculino: Natación – Cajanavarra – San
Ignacio – Maristas – San Antonio – Arenas Tudela.
•
Juvenil masculino: Elite – San Antonio – CCF –
Larraona – Rotxapea – Alsasua – San Ignacio – Natación –
Arenas Tudela – Cajanavarra – Maristas.
•
Senior femenino: Rotxapea – Larre – Cantolagua
Sangüesa – Arrieta – Sanyo Tudela – Aguakate.

JANICES PÉREZ, IOSU (MADRID, 31/5/1957)

Licenciado en E.F. Entrenador Superior de Baloncesto y
funcionario del Gobierno de Navarra.
Creador del club TaldeBerri. Profesor y promotor en
innumerables cursos de entrenadores de baloncesto
de diferentes niveles y entrenador de selecciones navarras. Director deportivo de Ardoi durante más de 10
años, promotor de la creación de la actual Fundación
Navarra de Baloncesto Ardoi, y actual Patrono de Honor de la misma.
Como entrenador superior ha participado durante muchos años con la Federación Española de Baloncesto
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en los programas de detección de talentos y Siglo XXI,
siendo entrenador de diferentes selecciones femeninas
españolas en categorías inferiores, destacando entre
otros logros de los equipos entrenados los siguientes:
Subcampeón en la Olimpiada Juvenil (Valladolid, 1991);
Campeón Chaleng-round Junior (Talavera de la Reina,
1992); 5º de Europa Junior femenino (Grecia, 1992);
Campeón Chalenge-round Cadete (Linares, 1993);
Subcampeón Europa Cadete (Poprad 1993); Campeón
Chalenge.round Cadete (Timisoara, 1994).
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•
Junior femenino: San Jorge – Chantrea – Arrieta –
Echavacoiz.
•
Juvenil femenino: Sanyo Tudela – Ikastola San Fermín
– Teresianas – Alsasua – Larre Potasas – Rotxapea – Jesuitinas –
CCF – Carmelitas – Príncipe Viana – Echavacoiz – San Jorge.
Omitimos los datos del baloncesto escolar por no hacer
excesivamente pesada la relación. Únicamente indicamos
que en Cadete masculino se contabilizan 19 equipos por 9 en
Cadete Femenino, en Infantil masculino había 15 equipos por
18 en Infantil femenino y en Mini Basket masculino existían
17 equipos por 8 en Mini Basket femenino. En total 86
equipos en estas categorías, lo que habla bien a las claras del
gran crecimiento de la base del baloncesto navarro.
Esta temporada continuaron llevándose a cabo diferentes cursos
de preparador básico de baloncesto, ante la creciente demanda
de personas que deseaban formación para poder dirigir los
numerosos equipos que estaban formándose en Navarra, en
especial dentro del deporte escolar. Omitimos relación de los
mismos por no hacer estas páginas excesivamente engorrosas.
Podemos añadir también que varios preparadores navarros
obtuvieron esta temporada el título de entrenador superior;
tenemos apuntados los nombres de Manolo Rodrigo – Miguel
Garrote – Agustín Gastaminza – Ofelia Belzunce (creemos que
es la primera mujer navarra en obtener esta titulación), Iosu
Janices y Ángel Monreal. Alguno de ellos continúa entrenando
en la actualidad, como es el caso de Miguel Garrote, activo
en Ardoi Zizur. Se celebraron varios cursos de monitores,

destacando el 4ª curso con 32 aprobados, entre ellos Javier
Ros – Marta Esquisábel – Manuel Valdés – Rafa Bozano – Iokin
Arrasate – Ángel Estanga – Vicky Lumbier – Maite Escribano
– Luis Suárez.
La temporada 1986/1987 se inicia con la junta gestora que se
estaba encargando de dirigir la FNB en los últimos tiempos. No
obstante, en el desarrollo de la temporada, como comentaremos
más adelante, el baloncesto navarro pudo encontrar por fin
(tras varios años de vaivenes y de inestabilidad) un presidente
y una junta directiva que se encargara de dirigir la entidad.
Al final de esta temporada se organizará una candidatura para
reorganizar la FNB.
El problema arbitral continuó latente. El propio presidente
de la FEB, Pedro Sust se desplazó a Pamplona en octubre de
1986 para mediar en el conflicto. Mantuvo una reunión con
los clubes y el baloncesto navarro, en donde se vio claramente
la posición unitaria del baloncesto navarro en contra de las
ansias de independencia manifestadas por Patxi Jiménez y
sus seguidores. La FNB continuó organizando poco a poco
su colectivo arbitral, contando con gente valiosa como Pedro
Fernández Ortigosa o Daniel Sáenz, mientras que Jiménez y
sus seguidores acabaron inscribiéndose como árbitros en la
Federación Alavesa de Baloncesto.
Los equipos de categorías nacionales de que disponía el
baloncesto navarro esta temporada fueron un total de 7, cifra
récord en lo que llevamos de historia de nuestro deporte en
Navarra. Dos de ellos militaron en la 2ª División Nacional

Miguel Buxó y José Luis Marsellá, expresidentes de Larraona
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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1982/83. San Ignacio Regional. Arriba, izda: Gurbindo – Ibáñez – Irízar – Iñaki Santesteban – Rípodas – Urdániz. Abajo, izda: Moreno – Arbizu – Cebrián – Vicente Santeteban – A. Pérez.

masculina, Agramont (heredero del antiguo Calasancio, con
los numerosos cambios de denominación que va sufriendo
temporada tras temporada). Este equipo quedó en segunda
posición dentro de la clasificación final. El otro equipo de
la misma categoría fue La Navarra (heredero del antiguo
Natación - Caja Navarra). Su posición deportiva en la tabla
final fue la 9ª. En Tercera División existieron dos equipos más,
Maristas (que se estaba convirtiendo ya en un clásico de estas
categorías) y San Ignacio, en definitiva dos de las canteras más
tradicionales y poderosas de Navarra.
En lo que respecta a las categorías femeninas, el equipo Chantrea
ascendió de categoría y se situó en la 1ª División B femenina
(segundo nivel deportivo absoluto dentro del baloncesto
femenino español), ahora con la denominación de Caja Navarra.
El equipo, gestionado y dirigido por Juan Ustárroz, iniciará
unos años de creciente desarrollo y esplendor, al menos en la
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faceta deportiva. La 2ª División femenina se vio representada
por dos equipos más, Taldeberri (inspirado y coordinado por
Iosu Janices) que quedó el 8º puesto en la clasificación final y
San Jorge. Las del popular barrio pamplonés, con un equipo
muy joven y de cantera quedaron en última posición, lo que
les condenó al descenso a categoría provincial. Sin embargo,
hay que destacar y elogiar la labor que desarrolla este club
en su barrio, ejemplar y modélica donde las haya. Los Iñaki
Hernández, Carlos Antón, Adolfo Varona y compañía, con su
trabajo silencioso de décadas, se han ganado a pulso el respeto
y consideración de todo el baloncesto navarro.
Las categorías del baloncesto regional ven un aumento
creciente de equipos. Como venimos haciendo, indicamos en
un cuadro los equipos campeones de cada una de las categorías,
destacando una vez más la continuada presencia estos años del
club Larre de Potasas:

JIMÉNEZ CARMONA, ELISEO (PAMPLONA, 16/8/1970)

Profesión maestro.
Formado en la cantera de Maristas, estoy ligado al
mundo del baloncesto como entrenador desde el año
1985. En mis comienzos como jugador tuve una lesión grave de tobillo y al no poder jugar me convertí
en el delegado de mi equipo, que era entrenado por
José María Muruzábal.
Empecé como entrenador en el club Larraona donde
he estado vinculado muchos años. Posteriormente fui
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delegado del Club Baloncesto Argaray, de 1ª División
masculina, donde disfruté de una experiencia muy
enriquecedora con el entrenador José Javier CunhaLisboa Penedo. El siguiente año comencé como delegado en el equipo de 2ª División masculina. Fui colaborador con la Escuela Navarra de Árbitros dos años.
Mi siguiente etapa fue en Logroño en el Club Maristas y en el club Iregua. Seleccionador infantil de La
Rioja. A la vuelta a Pamplona estuve en varios clubes:
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Categorías
Senior
Junior
Juvenil
Cadete

Masculino
Arenas Tudela
Agramont
Larraona
Maristas

Femenino
Chantrea
Larre Potasas
Teresianas
Larre Potasas

Podemos indicar también una serie de jugadores/
as navarros que acudieron a los programas de
perfeccionamiento promovidos por la FEB. En marzo
de 1987 acudieron a Zaragoza Raúl Agarraberes,
José M. García y César Martínez (todos ellos de
Maristas) y Roberto Gil de Natación Pamplona. A
la concentración femenina de Bilbao se desplazaron
Diana Díez de Ure, Laura Sáenz y María Remiro.
La prensa navarra se preocupaba por el ambiente
pesimista del baloncesto navarro. Así, por ejemplo,
Diario de Navarra publicó el 13/2/87 unas
entrevistas con los entrenadores navarros siguientes,
Juan Ustárroz, José Luis Abaurrea, Justo Sanz, Iosu
Janices, Miguel Garrote, José Ángel Ozcoidi y José
María Úriz. En todas ellas se reflejaba la situación del
baloncesto en la Comunidad, la falta de un equipo
líder, el desencanto de la afición y el descenso de
espectadores en el basket navarro.

Partido Calasancio – Natación. Temporada 1977/78. Zurutuza
(Calasancio) – Martinicorena – Algarra – Iriarte (Natación)
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Larraona, Ermitagaña, Jesuitinas, Club Natación. Fui segundo
entrenador de la selección navarra de Mini Basket que quedó
tercera en el campeonato de España. Posteriormente estuve viviendo en EEUU, donde fui entrenador asistente de un equipo
de high school y entrenador de un equipo Infantil.
De vuelta a Pamplona he entrenado en varios clubes: Larraona,
Teresianas, Chantrea, Oncineda. Entrenador de la selección navarra cadete masculina. He entrenado en todas las categorías
desde Premini hasta 1ª Nacional, categoría ésta donde ya llevo

los últimos cuatro años de continuo.
Vivo y enseño baloncesto a través de los valores que de este
deporte he aprendido, valores de amistad, sacriﬁcio, esfuerzo,
compromiso, lealtad, competitividad y deportividad.

El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Natación en 1978/79, 3ª División. Pepón Iriarte tira a canasta. A la izquierda, Jorge Aguadero
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IV.
1. PRIMER MANDATO DE JOSÉ Mª MURUZÁBAL
(1987 – 1992).

En septiembre de 1987, al inicio de la temporada 1987-1988,
asume la presidencia José Mª Muruzábal, un hombre joven aún
(de 27 años en ese momento) pero que contaba ya con una
dilatada trayectoria en el baloncesto, tanto en Maristas como
en la propia junta gestora de la FNB. Con bastantes problemas,
empleando años de gestión y constancia, conseguirá reorganizar
la FNB, modernizarla, profesionalizarla y prepararla para los
retos de futuro que demandaba el baloncesto de finales del
Siglo XX. Con él al frente, en un periodo que durará trece años,
comienza una época de despegue y desarrollo del basket en
la Comunidad Foral, multiplicándose los clubes, el baloncesto
de base y los logros deportivos. Su presidencia tiene un año
suelto, 1987, y tres mandatos completos más, 1988-92, 199296 y 1996-2000, que pasaremos a analizar.
La primera junta directiva, creada en septiembre de 1987
contaba con las siguientes personas, en las que destaca la
presencia de personas jóvenes con el añadido de algún histórico
de nuestro deporte, como Cacho González:
•
•
•
•
•
•
•
•

José Mª Muruzábal – Presidente
Patxi Pérez Moracho – Vicepresidente
Javier Matellanes – Tesorero
Esther Aguadero – Secretaria
Eduardo Martínez – Vocal Comité Competición
Manolo Pérez Balda – Vocal Comité Apelación
Cacho González – Vocal Comité Técnico
Pedro Fernández Ortigosa – Vocal Comité árbitros

Como actividades importantes de esta temporada podemos
destacar la celebración de un curso de monitores en Pamplona,
dirigido una vez más por Cacho González; la celebración de
una fase de sector del Campeonato de España Cadete masculino
(ganada por el equipo de Valladolid) o la celebración de

Calasancio Larios 1987. 2ª División. Lorenzo Motos

Equipo Muthiko Alaiak de Regional, temporada 1986/87. Arriba: Senosiáin – López – Lacosta –
Ascunce – Aguadero. Abajo: Rascón – Aristu – López – Martínez – Eslava – Urra – Ibarrola

diferentes torneos en las fiestas de Navidad. Maristas organizó
la XI edición de su torneo de Navidad para Mini Basket,
torneo que fue durante muchos años el más veterano del
baloncesto navarro. El Club Larraona iniciará también en esta
época la celebración de torneos de baloncesto en categorías
base que servirían para recordar al gran Isidoro Pinedo (de
los claretianos), iniciador del baloncesto en dicho centro
educativo. Añadimos también que Ana Isabel Carrique, del
equipo Taldeberri, fue seleccionada para disputar la Copa
Mediterránea con España y que resultó becada para participar
al año siguiente en el proyecto de baloncesto español
denominado Siglo XXI.
En lo que respecta al arbitraje navarro, las relaciones de la
junta directiva de José Mari Muruzábal con un sector arbitral
continuaron siendo muy tensas. Los árbitros de baloncesto
inscritos esa temporada en la FNB eran Álvarez Galindo –
Bretos – Catena – Corcho – Díaz – Echeverría – Endériz – Errea
– Fernández Ortigosa – García Cortés – Garralda – González
– Goñi – Hernández – Sáenz – Quintanilla – Ramírez – Ros.
Destaca la presencia de veteranos (Quintanilla, Errea o Ros) con
gente muy joven. De entre estos últimos hay que destacar a José
Ignacio Álvarez que estaría llamado a tener un protagonismo
especial en el baloncesto navarro, tanto en sentido positivo por
su gran categoría arbitral, como en sentido negativo por sus
ansias de independencia de la FNB.
En lo que respecta a las categorías nacionales, en 2ª
División nacional masculina (denominada ahora 1ª División
Interautonómica) militaron dos equipos, Agramont Argaray
(del club Calasancio, entrenado por José Luis Abaurrea) que
quedó segundo del grupo y CajaNavarra que ocupó la plaza
13ª, que le llevó al descenso de categoría. El Agramont disputó
la fase final de España, ocupando el subcampeonato tras el
equipo Tenerife. En 3ª División nacional (denominada en este
momento 2ª Interautonómica) jugaron dos equipos navarros.
El equipo San Ignacio quedó 3º lo que llevó al ascenso de
categoría y Arenas Tudela que ocupó el último puesto de
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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La temporada deportiva se cierra con elecciones para la
presidencia de la FNB, dado que la legislación de la época
(vigente también actualmente) establecía elecciones en las
federaciones deportivas navarras coincidiendo con los años
olímpicos. Las mismas se celebraron en junio de 1988, siendo
proclamado nuevamente presidente de la FNB, sin oposición,
José Mª Muruzábal en julio de 1988. El periódico Diario de
Navarra anunciaba el asunto en fecha 25 de junio de 1988,
dando cuenta de la existencia de la Asamblea General de la FNB,
compuesta por 24 clubes – 6 entrenadores – 6 árbitros – 12
jugadores (48 miembros en total), elegidos democráticamente
por cada uno de los estamentos.

Antiguos jugadores de Oberena: Arriba, izda: Jesús Mª (Papi) Esparza – Jesús Mª Ganuza –
Iñaki Archanco – Luis (Piter) Arbea – Jesús Mª Larumbe – Javier Aramburu – Miguel Ángel (Cacho) González y el delegado José del Cerro. Sentados izda. Juan Villar – José Luis López Mora
– Carmelo Larumbe – José Javier Vidaurre – Ángel García Undiano – Javier Arruti. (1988)

la clasificación final que le condenó al descenso a Regional
Navarra. Ante la falta de liderazgo y de proyectos serios y
unitarios, la FNB promovió una serie de iniciativas de cara
a unir esfuerzos en un proyecto del baloncesto navarro. El
periódico local Navarra Hoy daba cuenta, en un larguísimo
artículo de la iniciativa (6 enero 1988). A las reuniones, que
acabaron sin éxito, acudieron Argaray, Escolapios, Maristas,
San Ignacio, Larraona y Barañáin.
En categorías femeninas jugaban esa temporada dos equipos. En
1ª División B (segundo nivel nacional absoluto) jugó el equipo
CajaNavarra CBN, dirigido por Juan Ustárroz que logró rozar
el ascenso a la máxima categoría, quedando finalmente en 3ª
posición. En la 2ª División nacional femenina el representante
navarro fue La Navarra, que quedó también en un meritorio
4º puesto de la clasificación final.

Para finalizar esta temporada hemos de reseñar el inicio de
una actividad que se convertirá en algo muy tradicional dentro
del baloncesto navarro como son los Campus de Verano. En
el verano de 1988, al cierre de esta temporada deportiva, se
hizo la I edición de esta actividad, desarrollándose un campus
en la localidad de Puente la Reina, dirigido por el entrenador
superior José Luis Abaurrea. Por tanto, la próxima edición de
los campus, el año 2012, celebrarán éstos sus bodas de plata al
cumplirse la 25 edición. Comentaremos también la presencia
de dos navarros en las platillas de la liga de 1ª División
masculina (la Liga ACB). Se trata del pívot Juanjo Urdiáin, en
Baskonia de Vitoria (se convertirá en el jugador estrella del
baloncesto navarro durante estos años) y de Alfredo Díaz de
Cerio en Caja Bilbao, aunque el paso de este último por la élite
del baloncesto será muy fugaz.

En categorías provinciales navarras adjuntamos únicamente el
cuadro siguiente con los campeones de los diferentes niveles:
Categoría
Senior
Junior
Juvenil
Cadete
Infantil
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Masculino
Calasancio
Agramont
Maristas
Agramont
Larraona

DE PERSONAJES

Femenino
Larre Potasas
Cajanavarra
Larre Potasas
Beverly
Ursulinas

Equipo Colegio Larrabide, Campeón Cadete Escolar de España (1988), con Alfredo Pereg

JIMÉNEZ HUARTE, PATXI (PAMPLONA, 3/4/1955)

Profesión: Director Marketing.
La aﬁción al baloncesto nació estudiando en los Escolapios. A los 15 años ingreso en el colegio de árbitros
de la FNB, siendo presidente Alfredo García y secretario José Luis Marsellá. En poco tiempo, Jesús Aragón, coge el testigo de Saturnino Eguren al frente del
colegio de árbitros y soy nombrado secretario, cargo
que desempeño durante 4 años hasta ser elegido con
21 años, presidente del colegio de árbitros. Reelegido
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con el apoyo de todos los colegiados en dos ocasiones, sumo un total de 10 años como presidente del
Colegio Navarro de Árbitros.
Informador técnico del Comité Nacional de Árbitros.
Profesor del arbitraje en cursos de entrenadores y árbitros. Socio fundador de Amibana y del colegio vasco.
Mi debut como árbitro de categoría nacional se produce a los 17 años en un partido de 3ª División celebrado en San Sebastian acompañado del veterano
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08/04/1988. Homenaje a Argaray del basket navarro. Partido Oberena – Argaray (Pabellón Arrosadia). Vidaurre – García Undiano – Iñaki Archanco – Tomás Glaría – Agustín García Molero – Benito
Glaría – Carlos Muñoz – Patxi Iruretagoyena – Miguel A. González – Ramón Arbeloa – Pepe Bueno – Jesús Mª Labayen – Alfonso Erro – Juan Villar – Jesús Mª Rodríguez – Carmelo Larumbe
– Marcelino Laguardia – Pedro López – Victoriano Arina – Martín Ibarrola – José L. Otamendi – Pablo Arina – Alfredo Uli – Enrique Cortés – Roberto Yurrita – Javier Eseverri – Mincho Ibarrola –
Jesús Mª Mas – Jesús Usandizaga – Pachi Beroiz – José A. Munárriz – Antonio Mencos – Julio Tollar – Pablo Jiménez

La temporada 1988/1989 se inicia con algunas modificaciones
en la junta directiva de la FNB. Esther Aguadero mantuvo un
enfrentamiento con la junta y acabó siendo sustituida en su
cargo de secretario general por Alfredo Pereg. De esta manera,
un histórico del baloncesto navarro, con sobrada experiencia
en nuestro deporte, se hace cargo de la gerencia de la FNB,
aportando estabilidad y organización. Comienza aquí la
verdadera profesionalización de la institución deportiva, que
será culminada con su sucesor, Natxo Ilundáin. También
aparece en la FNB Agustín Alonso, encargándose del Comité
de Apelación y José Ignacio Roldán de vicepresidente. El
archivo de la FNB sufre bastantes lagunas en estas temporadas
debido a que buena parte de la documentación se recibía vía
fax (instrumento muy popular en aquella época). El papel en
que se imprimieron los documentos, y la propia tinta, han
sufrido un espectacular deterioro. Esto ha ocasionado que
parte mayor de la documentación resulte inservible al estar
borrada o ilegible. Este hecho es el responsable de las lagunas
informativas que existen, al menos hasta 1990 en que la FNB
comenzó a realizar la Memoria Anual de Actividades (bien

G ALERÍA

editada, impresa y encuadernada) que constituye desde esa
fecha una fuente riquísima de información.
Como hechos más destacables podemos nombrar la
reorganización del nuevo comité de árbitros, coincidiendo
con el hecho de que parte significativa de los antiguos árbitros
(el grupo afín a Patxi Huarte, compuesto por Álvarez Galindo

Lagunak de Barañáin Cadete 1988/89

DE PERSONAJES

árbitro navarro José Mª Velaz. Al año siguiente soy ascendido
a la 2ª División nacional donde militaron los equipos navarros
Calasancio y Natación.
Son muchos los compañeros de arbitraje con los que he compartido entrenamientos, viajes, concentraciones, partidos y sobre todo, extraordinarias vivencias a través del deporte. Mención especial para Armando Martínez. Termino nombrando
a mis hermanos, Pablo y Mila. El primero, jugador-capitán del
equipo Calasancio que pasó al arbitraje, llegando a arbitrar en 1ª

División y Mila, primera anotadora del colegio que realizó el acta
de la ﬁnal de la Copa del Rey celebrada en 1979 en Pamplona,
con el récord de anotación en una ﬁnal.

El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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En lo que respecta a los equipos navarros que militaron esta
temporada en las categorías nacionales, dos de ellos militaron
en la 2ª División nacional masculina. El equipo Argaray
quedó campeón del grupo, disputando la fase de ascenso. El
otro equipo era San Ignacio que quedó en el puesto 14 de
la clasificación final. En categoría Interautonómica masculina
militó Barañáin (antiguo CajaNavarra) que quedo 4º
clasificado y el equipo Maristas, entrenado esa temporada por
Manuel Valdés.

Calasancio Agni 1989/90: Arriba: V. Andueza – Rivares – Itúrbide – Middlebrooks – Díaz
de Cerio – Etxalar – José Cunha. Abajo: Elso – Gómez – Celigueta – De Pablos – Olabe –
Betolaza

– Pablo Jiménez – Martín Endériz – Dani Huarte y Armando
Martínez) acabó inscribiéndose en el Comité Vasco de Árbitros
de Baloncesto, a través de la federación alavesa. El comité
navarro realizó diversas campañas de captación de árbitros,
incluyendo un curso de especialización, dirigido por Pedro
Fernández Ortigosa. También continuaron impartiéndose
los cursos de monitores, como uno que se celebró en Estella
(diciembre de 1988) dirigido por Alfredo Pereg.

En 1ª División femenina (máxima categoría nacional) jugó el
CBN de Juan Ustárroz, quedando el equipo en último lugar.
Hay que destacar, de manera sobresaliente, el hecho de que
un equipo femenino navarro alcanzara la élite del baloncesto
nacional y que, con el paso del tiempo, acabara consolidándose
como uno de los grandes conjuntos del baloncesto español
femenino de la época. Es cierto que la historia del CBN está
llena de grandes triunfos deportivos y de enormes penurias
económicas, pero es innegable reconocer que Juan Ustárroz y
su equipo lucharon (partiéndose la cara literalmente) por un
proyecto de baloncesto femenino. Finalmente, en 2ª División
femenina jugó la liga el equipo Taldeberri (organizado y
dirigido por Iosu Janices), quedando en un magnífico tercer

Respecto a las categorías navarras, adjuntamos, como hacemos
habitualmente, el cuadro de equipos campeones en cada una
de las categorías, que como los de fechas similares aparece
con alguna laguna. Merece la pena destacar los grandes logros
deportivos del equipo cadete masculino de Argaray, que tras
superar brillantemente la fase sector, se plantó en la fase final
de España. Este hecho resulta muy novedoso dentro de nuestro
baloncesto navarro dadas las evidentes diferencias de nivel con
las grandes regiones baloncestísticas españolas como Madrid
o Barcelona. También podemos destacar la organización del I
Trofeo AMIBANA de baloncesto para veteranos, reservado para
mayores de 25 años.
Categoría
Senior
Junior
Juvenil
Cadete
Infantil

G ALERÍA

Masculino
Banco Vitalicio
Taldeberri
Argaray
Maristas
Larraona
DE PERSONAJES

Femenino
Larre Potasas
Taldeberri
Ursulinas
Ursulinas

Feria deporte 1990. Stand
FNB. V. Tatchenko ﬁrmando
recuerdos

ETAYO HERNÁNDEZ,
JODAR
SALAZAR, JAVIER
JOSÉ
ÁNGEL
(TUDELA
. (PAMPLONA
, 17/8/1952)
, 10/II/1959)

De jugador durante años en el Muskaria Tudela
pasó a ser entrenador del mismo. Posteriormente entrenó en todas las categorías del Arenas casi
siempre a equipos femeninos (Infantil, Cadete, Juvenil, Senior). Consiguió el campeonato navarro
en categoría Senior, logrando también el ascenso
a categoría nacional. En categoría masculina entrenó al Senior del Arenas de 3ª División. Entrenador de las Escuelas Municipales en categoría Mini
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Basket en diversos colegios de Tudela. Fundador y
coordinador de la Liga Comarcal de Baloncesto en
Tudela (1982-90). Monitor del Campus FNB de Tudela. En 1971, entrenador equipo Cadete de ETI en
Tudela. Entre 1972-80, entrenador equipos en categoría Senior femenino Arenas; 1973/74, 2º entrenador Junior masculino de Arenas (campeón de Navarra). 1983-87, entrenador Escuelas Municipales,
colegio Compañía de María. 1996-2000, monitor
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Amaya Senior Femenino 1990 entrenado por Josetxo Santos

puesto final. Estos datos vienen a confirmar el desarrollo
creciente del baloncesto femenino en nuestra Comunidad. En
esta línea, se intentó traer a Navarra la final de la Copa de la
Reina de esta temporada, por parte de la FNB junto al club
CBN. No obstante, la puja que realizó Tenerife imposibilitó
que el evento se disputara en Pamplona.
Queremos destacar también la participación de la selección
navarra juvenil femenina en un Campeonato del Mundo de
baloncesto escolar celebrada en la ciudad francesa de Orleans.
Nuestras chicas vencieron a Bélgica y a Chipre, perdiendo con
Suecia. En la lucha por puestos 5 a 8 perdimos con Israel por
un punto y vencimos a Finlandia, obteniendo el 6º puesto
final. Las componentes del equipo, dirigido por Elvira Unciti,
acabarían llevando al baloncesto femenino navarro a las
mayores cotas deportivas de su historia.

G ALERÍA

La temporada 1989/1990 comienza con algunos cambios en la
junta directiva presidida por José Mª Muruzábal. Alfredo Pereg
es secretario-gerente de la FNB, Aquilino Samanes (que fue
presidente) apoya ahora como vicepresidente y entran como
vocales Telesforo Izal, Roberto Rubio (que posteriormente
llegará a ser subdirector de deporte del Gobierno de Navarra)
y Pablo Bretos, en representación del Comité de Árbitros de
Baloncesto. La temporada fue pródiga en hechos como el
II Trofeo AMIBANA para jugadores veteranos, mayores de 25
años; el sentido homenaje que se tributó a Enrique Quintanilla,
hombre residente en Alsasua y un árbitro especialmente
querido por el baloncesto navarro. En esta temporada cumplió
sus 25 años ininterrumpidos dentro del mundo del arbitraje
navarro. Tenemos también datos fehacientes de la contabilidad
federativa. Los ingresos ascendieron a 13.585.000 ptas.,

DE PERSONAJES

escuelas municipales y monitor campus Tudela.
En 2003 junto a otros entrenadores de Tudela funda un nuevo club de baloncesto que se llamara Club Baloncesto Génesis, en el cual se encarga de la promoción de baloncesto
en los colegios e institutos y entrena equipos de categorías
inferiores. En la temporada 2010/11, junto a Ángel Pescador, consigue el Campeonato Navarro Infantil masculino y
disputa el campeonato de España que se celebra en Lanzarote. Continúa siendo directivo de dicho club.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Los árbitros que tenía inscritos el comité esta temporada eran:
Fernández Ortigosa – Sáenz – Marín – Montero – García Cortés
– Quintanilla - Díaz – Tutor – M. García – Miguel Muruzábal
– Pérez – Parente – López – Ainzúa y el propio Bretos. Estamos
en una época de tranquilidad y de desarrollo en positivo del
arbitraje navarro.
Adjuntamos el cuadro siguiente en el que se reflejan los
campeones navarros de las diferentes categorías provinciales:

CBN 1991/92. 1ª División. Juan Ustárroz y Miguel Pérez (entrenadores) Savistskaia – Remiro –
Zazón – García – Urdiáin – París – Yoldi – San Juan – Tuomaite – Escobar

mientras los gastos efectuados sumaron 11.970.000 ptas. lo
que arrojó un pequeño superávit. En el verano se llevaron a cabo
dos Campus en Alsasua y uno en Estella, continuando la labor
iniciada dos años antes. Se puso también en funcionamiento
el Centro de Tecnificación del Baloncesto, dirigido por los
entrenadores superiores Justo Sanz y Iosu Janices, con el
objetivo de controlar a un grupo de jugadores/as de altura
considerable y aptitudes destacadas, además de trabajar con las
selecciones navarras infantiles.

Categoría
Senior
Junior
Juvenil
Cadete
Infantil

Masculino
Alsasua
Maristas
Maristas
Larraona
Larraona

Femenino
Chantrea
Teresianas
Chantrea
Ursulinas
San Cernin

En lo que respecta a las competiciones nacionales destacaremos,
en el baloncesto femenino, la presencia del CBN en la 1ª

El total de equipos inscritos en la FNB ascendía a 234 (136
masculinos y 98 femeninos), con 3.800 fichas, de ellas unas
3.200 de jugadores. De los equipos inscritos, 109 participaban
en el programa de deporte escolar denominado Juegos
Deportivos de Navarra que, a partir de este momento, contará
con el apoyo y patrocinio económico del Instituto Navarro del
Deporte, organismo dependiente del Gobierno de Navarra.
Diana Díez de Ure (de Amaya) y Anabel Carrique formaban
parte de la Operación Siglo XXI que reunía a las mejores
jugadoras promesas de España (Carrique era incluso la base
titular de la selección juvenil). El presupuesto de la FNB en esta
temporada se cerró en torno a 14 millones de ptas.
Referente al arbitraje navarro podemos reseñar el hecho de que
se celebraron elecciones a la presidencia del comité navarro
que llevaron a la presidencia del estamento a Pablo Bretos.
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Pamplona. Centenario del baloncesto 1991. Marcha por las calles

JOVER ASURMENDI, EDUARDO (PAMPLONA, 12/9/1977)

Actualmente, dentro del baloncesto navarro formo
parte del equipo directivo del Basket Navarra Club,
llevando el tema deportivo y social. Este proyecto,
en que llevo involucrado varios años, me reporta
grandes satisfacciones, pero requiere de una gran
dedicación y muchos esfuerzos. Mi primera incursión en el baloncesto fue a los 14 años, aproximadamente, de la mano de Fredi López, quien me brindó
una oportunidad para empezar a entrenar, y a quien
por este motivo, le tendré siempre un inmenso
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cariño. En el camino me he ido encontrando con
grandes entrenadores y personas y, de todos ellos,
he aprendido grandes cosas, tanto en los banquillos
como dentro de los distintos clubs.
Ahora mismo, sigo volcado en el proyecto del Basket
Navarra Club, con la ilusión de que algún día podamos ver a un equipo navarro en ACB. Por último, mis
más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que han pensado en mí para ocupar un sitio en
esta publicación, es para mí un gran honor.
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Partido de las estrellas del basket femenino (Anaitasuna 1991)

División nacional y del equipo Taldeberri en la 2ª División
nacional femenina. El equipo CBN tuvo también graves
problemas económicos a lo largo de la temporada, que a punto
estuvieron de hacerle retirarse de la competición.
En lo que se refiere al baloncesto masculino, el equipo Argaray
militó en la 1ª División masculina. Los problemas económicos
de este club, presidido en este momento por Fernando
Aisa, llegaron a ser angustiosos. Se presentaron los avales
correspondientes para la inscripción del equipo pero al inicio
de la temporada no llegó el ansiado patrocinador. El baloncesto
navarro en general, harto de los eternos problemas económicos
que desde hacía muchos años impedían el desarrollo de
nuestro deporte, propuso incluso un plante total del deporte
del baloncesto, como se refleja en el periódico Navarra Hoy el
18 de octubre de 1989. Al final, con la ayuda del Gobierno de
Navarra, el proyecto salió adelante, con un equipo entrenado
esta temporada por un entrenador foráneo, José Cunha. En
1ª Interautonómica militaba Maristas con el patrocinio de la
empresa Alvecón que unirá su nombre al colegio pamplonés
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por muchos años, constituyendo un auténtico ejemplo de
patrocinio deportivo y de fidelidad entre marca y club por
más de 15 años. El equipo estaba entrenado por unos jóvenes

Centenario baloncesto (1991). Recuerdos ex presidentes: Alfredo García

LABAIEN GOIKOETXEA, JESÚS (PAMPLONA, 15/3/1943)

Formado dentro del baloncesto en las categorías
base de Argaray, en el colegio Escolapios. Allí coincidió con García Undiano, Archanco, Rebota, Laguardia, etc. Desde sus inicios destacó por ser un jugador
de corte defensivo y gran reboteador. Tras sus años
de formación pasó a Oberena en los años 60. Jugó
con este equipo en 2ª División, debutando en un encuentro celebrado en el Labrit frente a Natación Vitoria. Fue entrenado en esa época por Vidaurre. Jugó
en Oberena hasta 1965 aproximadamente.

Tras ello se trasladó por motivos laborales a Vitoria.
Por medio de Añúa ﬁchó por el Kas, alternando el
equipo de 2ª División con bastantes apariciones en
el equipo de División de Honor. Allí jugó durante dos
años, jugando de pívot y encargándose de dar los relevos correspondientes a Monsalve o Luquero. A los
25 años, castigado físicamente abandonó la práctica
del baloncesto. Una hija suya, Idoia, jugó bastantes
años en Navarra en categoría nacional y contrajo matrimonio con Juanjo Urdiáin.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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preparadores, Ángel Estanga y Jesús Latasa y la plantilla era
Ros – Unzu – Arbuniés – Cabañas – Solchaga – Agarraberes –
Gahigiro – Ibarrola – Alli – Echeverría – Saldaña – Campión.

han sido utilizadas para este trabajo documental. Igualmente
hay que destacar la incorporación a la FNB de Miguel
Guelbenzu como secretario técnico.

La temporada 1990/1991 se inicia con un cambio importante
en la estructura de la FNB. Alfredo Pereg acepta una oferta laboral
de Larraona y pasa a trabajar en dicho colegio. La gerencia
de la federación es renovada y entra en la misma un hombre
joven, ajeno al baloncesto, Natxo Ilundáin. Con él comenzará
la fase definitiva de estabilización y profesionalización de la
federación. Los últimos 22 años son de trabajo continuado de
Natxo Ilundáin al frente de la gestión federativa, un trabajo
eficaz, amable, que le convierte en una pieza básica de nuestro
deporte. A partir de este momento, la FNB edita una memoria
de las actividades del baloncesto navarro, documento preciso
que recoge toda la información del mismo. Dichas memorias

Recogemos el siguiente cuadro resumen de los equipos,
licencias y partidos de esta temporada con el objeto de evaluar
la situación del baloncesto navarro:
Categorías
Senior Masc
Senior Fem
Junior Masc
Juvenil Masc
Juvenil Fem
Cadete Masc
Cadete Fem
Infantil Masc
Infantil Fem
Mini Masc
Mini Fem
Totales

Equip.
19
7
12
19
9
35
31
29
42
26
25
245

Jugadores
190
68
132
209
99
490
434
350
518
364
350
3204

OL*
40
11
23
39
16
48
45
35
52
31
33
373

Partidos
255
93
141
203
111
355
340
248
381
238
227
2565

* (Otras licencias)

Centenario del baloncesto (1991). Recuerdos ex presidentes: Aquilino Samanes
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Las cifras que adjuntamos son bastante significativas del
incremento de equipos y jugadores. El título del capítulo
“auge y desarrollo” viene explicado por todo ello. Nos
estamos acercando a los 250 equipos y hablamos de más de
3.500 afiliados a la FNB. No cabe ninguna duda acerca del
desarrollo de nuestro deporte en estos años y del dato de
que nos convertimos en el segundo deporte de conjunto de
Navarra, por detrás del omnipresente futbol. Y dentro del
análisis no podemos dejar de omitir el espectacular incremento
del deporte base, de las categorías Cadete, Infantil y Mini. El
baloncesto de edades escolares triunfa de manera rotunda en
los centros educativos de Navarra. Y es un incremento que no
va a detenerse a partir de ahora. Además, el incremento se da
por toda la geografía de la Comunidad. Aparte de Pamplona y
Comarca existían equipos en Olite (3) – Tafalla (5) – Marcilla
(2) – Villafranca (1) – Alsasua (7) – Estella (8) – Santesteban
(2) – Tudela (1) – Funes (2) – Sesma (1) – Ribaforada (2)
– Sartaguda (1) – Buñuel (1) – Lodosa (2). Ya no se trata
únicamente de los históricos núcleos de Tudela, Estella o
Alsasua, sino que se ha logrado extender el basket por zonas

LARUMBE BIDEGÁIN, CARMELO (PAMPLONA, 14/7/1948)

Comparte gran parte de su periplo baloncestístico
con su primo, Jesús Mª Larumbe. Formado en el colegio Jesuitas, de la mano de Josetxo Rosáin. Jugó
en dicho colegio desde 1961 hasta 1964/65. Jugó en
Argaray la última temporada de existencia de este
club, con Jesús Mª Larumbe, Sánchez Marco y Cacho González.
La temporada 1966/67 llegó a Oberena de la mano
de Vidaurre. Participó en la fase de ascenso a 1ª División de la temporada 1967/68. Permaneció en dicho
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club hasta la temporada 1969/70. Sobre 1971 se incorpora al Club Natación, viviendo la mejor época
del equipo en 2ª División. En la segunda parte de los
años setenta acabó su carrera en Regional, tras más
de 15 años de jugar por las pistas navarras.
Le cabe también el honor de haber jugado en los
tres más grandes equipos de los años 60 y 70, Argaray, Oberena y Natación, cosa que comparten muy
pocos jugadores navarros. Tras abandonar el basket
se decicó a la alta montaña.
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Isidoro Pinedo y Alfredo Pereg repartiendo trofeos en Larraona (años 90)

muy amplias de Navarra.
El cuadro de campeones de la temporada queda de la siguiente
manera, destacando la presencia en el mismo de Ikastola San
Fermín que esporádicamente tendrá equipos de muy buen
nivel:
Categoría
Senior
Junior
Juvenil
Cadete
Infantil
Mini Basket
PreMini

Masculino
San Ignacio
Maristas
Argaray
Maristas
Ursulinas
Larraona
San Ignacio

DE PERSONAJES

A partir de este momento comienza a desarrollarse
definitivamente el programa de las selecciones navarras. Los
seleccionadores y seleccionados de la temporada fueron:

Femenino
Chantrea
No existió
Ursulinas
Ursulinas
Ardoi Zizur
Ikastola San Fermín
Larraona

En categorías nacionales masculinas militó el equipo Argaray
en 2ª División y el Barañáin, en idéntica categoría. El
equipo Argaray completó una brillante temporada deportiva,
clasificándose para la fase de ascenso, pero muy negativa en
lo económico. En 3ª División masculina jugaban Alvecón
Maristas, entrenado por Ángel Estanga y Alsasua Arfe,
entrenado por Gonzalo Rueda y con los siguientes jugadores,
Martirena – Aristizábal – Sayas – Iñaki Urtasun – Nogales –
Marín – Echeverría – Herreros – Elizalde y Gastaminza. En
el baloncesto nacional femenino jugaba un año más en 1ª
División, como representante navarro, el CBN, que tenía un
filial, Taldeberri en 2ª División femenina.
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Esta temporada continuó disputándose la tradicional Copa
Primavera, competición muy veterana ya en el calendario
navarro. Se organizó una fase sector del Campeonato de
España Infantil Femenino ganada por Pozokoetxe y otra de
Infantil masculino en la que triunfó CAI Zaragoza. El Comité
de Apelación de la FNB estaba presidido por el miembro de
la junta directiva, Agustín Alonso. Continuaron gestionándose
las Escuelas Municipales de baloncesto, financiadas por el
Ayuntamiento de Pamplona, en diferentes centros escolares,
tanto públicos como privados, de la capital navarra (Azpilagaña
– José Mª Huarte – Escolapios – Hijas de Jesús – Josefinas –
Larraona – Maristas – San Ignacio – San Jorge – San Juan de
la Cadena – Sanduzelai – Ursulinas). También se celebró la IV
edición de los Campus de Verano en Estella, con dos tandas
dirigidas por José Luis Abaurrea y Ángel Monreal.

Centenario del baloncesto (1991). Recuerdos ex presidentes: José Luis Marsellá

LARUMBE DÍAZ DE CERIO, FRANCISCO JAVIER (22/12/1940)

Trabajó durante muchos años en la función directiva y de gestión, en la FNB, encargándose
de múltiples aspectos, incluida la labor representativa en actos, partidos, entregas de trofeos, etc.
Vicepresidente y presidente del Comité Competición FNB, con Alfredo García (1969/74).
Vicepresidente FNB con José Luis Marsellá

(1975/79). Presidente Comité Competición con
Nieves Martínez (1984/85).
Labor directiva en Federación Navarra de Baloncesto durante unos 18 años.
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de 1991 se llevó a cabo el acto central en Pamplona con una
recepción oficial en el Ayuntamiento de la ciudad a cargo de
su alcalde Sr. Chourraut, un circuito urbano con cientos de
baloncestistas botando y corriendo por las calles y un acto de
animación en el Polideportivo Arrosadia con campeonatos de
mates y triples, tiros libres de personajes navarros conocidos y
entrega de reconocimiento a diversas personas (entre los que
se contaban diversos ex presidentes de la FNB).

Alvecón Maristas 1990/91 (ascenso 2ª División). Arriba: Manu Valdés – Lecumberri –
Agarraberes – Ruiz – Moreno – Arbuniés – Estanga. Abajo: Gahigiro – Valencia – Osés –
Unzu – Ros – Carnicero

•
Infantil masculino: Entrenador: Pedro Miqueo.
Jugadores: Ramón Urdiáin – Eduardo Zurutuza – Iñaki Mayo –
Jorge Gil – David Aspurz – Israel Hernández – Jesús Castiello –
Borja Monreal – Miguel Goñi – Iñaki Martínez – Eduardo Ruiz.
•
Infantil femenino: Entrenador: José Luis Monreal.
Jugadoras: Lourdes Manzano – Belén Urrutia – Nerea
Cebamanos – Marta Pérez-Seoane – Jaione Valle – Virginia
Senosiáin – Maite Murillo – Patricia Sanz – Almudena Vasques
– Amaia Gutiérrez – Miren Gómez – Andrea Iriarte.
•
Cadete masculino: Entrenador: José Luis Abaurrea.
Jugadores: Gerardo Eseverri – Javier Idoate – José R. Asiáin
– Alberto Pérez – Oscar del Arco – Javier Egüés – Fernando
Larraz – José Luis Monreal - Luis Nagore - Francisco Tarazona
– Israel Aranaz – Jesús Úriz – Patxi Gadañón.

En diciembre de 1990 se celebró en Pamplona una Feria del
deporte navarro, a la que acudió la FNB con un vistoso stand
(como se puede ver en las fotografías adjuntas). Igualmente se
celebró un sentido homenaje a Ángel Rada, el célebre delegado
del Club Natación, fallecido en enero de este año. El día 28 de
diciembre se disputó un encuentro entre la selección navarra
(Arriazu – Elso – Olabe – Ona – Madoz – Lecumberri – Echalar –
Itoiz – Gahigiro – Suárez – Urdiáin) reforzada por Marcelo Nicola
de Taugres Baskonia, contra el Guadalajara en el que militaba el
mítico Vladimir Tkachenko, pívot de la URSS con sus 220 cm.
También se disputó, en el Pabellón Anaitasuna de Pamplona,
el encuentro All Star de la liga femenina, el 1 de abril de 1991,
organizado por el CBN de Juan Ustárroz. Hubo concurso de
triples, tiros libres y partido de las estrellas, con la participación de
Milosevic y Galina Savitskaya, jugadoras del CBN.
La temporada 1991/1992 es la última de este primer
mandato en la FNB con presidencia de José Mª Muruzábal.
La junta directiva es similar a la de la anterior temporada.
Varias de las actividades continuaron en la línea habitual, la

•
Cadete femenino: Entrenador: Iokin Arrasate.
Jugadoras: Matilde Martínez – Adriana Larraya – Inma Cantero
– Elena Turumbay – Maite Remiro – Ainhoa Maya – Ana París
– Carmen Laspalas – Puy Alen – Esther Escobar – Tania García
– Susana Vicario.
La FNB se unió a los actos que por toda España se desarrollaron
para conmemorar el primer centenario del baloncesto. Se
realizaron diferentes concentraciones, charlas, recepciones en
ayuntamientos, circuitos urbanos, etc. por localidades como
Pamplona, Tudela, Estella, Tafalla y Alsasua. El 22 de mayo
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Lagunak de Barañáin Senior 1991/92

LARRAYA LASPALAS, FERNANDO (PAMPLONA, 10/11/1975)

Llevo prácticamente toda mi vida dedicado al baloncesto, deporte que comencé en el colegio de los
Jesuitas como jugador y donde también me formé
como entrenador. He tenido dos lesiones en ambas
rodillas, por lo cual actualmente estoy retirado de la
práctica baloncestística. Como entrenador continúo
en el Senior femenino de Lagunak, actualmente en
primera posición.
Desde los diez años hasta Juvenil formé parte como
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jugador del Club Baloncesto Jesuitas. De entre los
logros cabe destacar un tercer puesto con el equipo
Cadete de la liga navarra. Tras salir con 18 años y
con breve militación en el equipo Cambridge de Sénior masculino pasé, a los 21 años, a formar parte de
la sección del Club Natación de baloncesto donde
ganamos la liga invictos en 1999; subimos a nacional en el 2000, jugando cinco años en esta categoría. Ganamos la liga regional en el 2007, subiendo
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Equipo Junior de Oncineda Estella, entrenado por Patxi Labayru. Sobre 1992

celebración de la Copa Primavera, las escuelas municipales de
baloncesto del Ayuntamiento de Pamplona o la celebración de
cursos de entrenador y de monitor de baloncesto, celebrados
ambos en Pamplona. En el tema de la formación de técnicos
también podemos destacar a varios preparadores navarros que
obtuvieron el título superior en Logroño, como son Marta
Esquisábel, Miguel Guelbenzu (que ejercía como secretario
técnico de la FNB), Javier Ros y Manuel Valdés. El hecho
luctuoso de la temporada fue el fallecimiento en accidente de
tráfico de un árbitro navarro, de 19 años, Miguel J. Muruzábal
(hermano del presidente de la FNB), cuando volvía de arbitrar
un encuentro de baloncesto en Corella.
Las selecciones navarras acudieron al IX Campeonato de España
autonómico. La selección Infantil masculina estaba dirigida
por Pedro Miqueo, mientras la Infantil femenina estaba
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dirigida por Ramón García Gurrea (un entrenador histórico
en Navarra con muchísimas temporadas a sus espaldas) y Mª
Luisa Noguera. En lo que respecta a la categoría Cadete, Javier
Ros dirigió el combinado masculino y Javier Toni la selección
femenina. La FNB, por su parte, organizó la fase sector del
Campeonato de España Junior Masculino, ganando la fase Vital
Kutxa de Vitoria y la fase sector del Campeonato de España
Juvenil Femenino, ganada por Donosti. En Tudela se disputó
la fase final del Campeonato de España Infantil Femenino,
con los ocho mejores equipos españoles de la categoría. El
campeonato, se lo llevó el Sandra Gran Canaria. Igualmente se
disputó en Corella la fase de ascenso a 2ª División femenina,
ganando el campeonato Tabirako de Durango.
Recogemos el siguiente cuadro resumen de los equipos,
licencias y partidos de esta temporada con el objeto de evaluar

DE PERSONAJES

de nuevo a nacional, dónde en 2008 tuve mi primera lesión de
rodilla. En 2008 participé en Oberena. En 2011, jugando con
Noáin, tuve una nueva lesión en la otra rodilla, que me dejo
fuera de la práctica del baloncesto.
Título de Entrenador Nacional de Baloncesto, en el año 2004
en Madrid. Empecé mis primeros pasos como entrenador en
el colegio San Ignacio, donde era jugador y estudiante. De
entre mis logros destaca: Ayudante de la selección Mini masculina en el 2002. Gano la liga de segunda categoría con el

Infantil femenino en 2003 y 1º con el Preinfantil masculino en
2007.
Compaginé la labor de entrenador en el colegio San Ignacio
con otros clubes, Teresianas y Sagrado Corazón, destacando
un segundo puesto con el Cadete masculino del Sagrado Corazón en 2010. Además fui seleccionador de la Infantil masculina en 2008 en el campeonato se selecciones de Cáceres y
actualmente formo parte de gabinete de formación de entrenadores de la Federación Navarra de Baloncesto.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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San Ignacio Junior 1991-1992, entrenado por Koldo Etxeberria

la situación del baloncesto navarro:
Categorías
Senior Masc
Senior Fem
Junior Masc
Juvenil Mac
Juvenil Fem
Cadete Masc
Cadete Fem
Infantil Masc
Infantil Fem
Mini Masc
Mini Fem
Totales

Equip.
22
7
12
21
15
32
28
28
43
28
26
263

Jugadores
220
71
138
231
165
425
417
350
543
378
364
3302

OL*
47
13
24
40
27
41
40
33
54
35
33
387

Partidos
286
93
150
205
180
312
291
243
408
243
234
2645

OL* Otras licencias
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Se puede observar un importante aumento de equipos,
respecto de la temporada anterior, en 18 conjuntos. Más de
2.600 encuentros se celebraron a todo lo largo y ancho de la
geografía de Navarra y los afiliados a la FNB se van acercando
ya a los 4.000. También hay que destacar la expansión por
zonas de la Comunidad que puede seguirse en el mapa adjunto:
El cuadro de campeones navarros de la temporada en curso, que
estamos analizando, queda de la siguiente manera, destacando
la categoría Junior que será el último año que se dispute:
Categoría
Senior
Junior
Juvenil
Cadete
Infantil

LES BUJANDA, PEDRO ANTONIO (PAMPLONA, 7/12/1973)

Como jugador ha jugado en todas las categorías,
desde Benjamín a Senior en el colegio San Cernin
de Pamplona, desde 1981 hasta 1990, disputando
la fase sector de categoría Junior disputado en 1990
en Menorca.
En las temporadas 1990 a 1992 pertenece al equipo
de 2ª Nacional de San Cernin. Desde la temporada
1992 hasta la temporada 2009 ha jugado en la 1ª
Nacional en diferentes clubes: 1999-2001 Ursulinas,
2001-2003 Ardoi, 2003-2007 Larraona, 2006 y 2007
160

Masculino
Femenino
Natación
Chantrea
Alvecón Maristas No se disputó
Larraona
Ursulinas
CBN
San Cernin
Ega Estella
Paz Ziganda
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Fase de ascenso a Liga EBA, 2007-2009 San Cernin,
2009 consiguió la plaza a Liga EBA. Es jugador senior autonómico desde 2009 a 2012.
En el apartado de entrenador, comienza en 1989 entrenando al Infantil masculino y al Cadete femenino
hasta la temporada 1991-1992. Continuó en el colegio Teresianas, siendo subcampeón navarro en categoría Infantil femenino. Asistió a Campeonato de
España Interescolar de Mallorca en 1996. También
como campeón navarro en categoría Cadete feme-
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Mini Basket
PreMini

San Ignacio
Larraona

Ursulinas
Ursulinas

En lo que respecta a categoría nacional, en la División de
Honor femenina jugaba, por 4ª vez en su historia, el CBN. Habían
causado baja jugadoras veteranas en el equipo como Manoli
Sánchez (jugadora emblemática de nuestro baloncesto femenino
durante años), Echeverría y San Martín. En la plantilla figuraban
muchas jugadoras navarras, como San Juan, Urdiáin, Remiro,
Zazón, Ochoa, Ansorena, Calzada, Turumbay junto a foráneas
como Christian o Savitskaya. En 2ª División nacional masculina
se estrenaba, después de 8 temporadas en 3ª División, Alvecón
Maristas. El equipo, entrenado por Estanga y Valdés, estaba
formado por Osés – Gahigiro – Ros – Unzu – Boneta – de Prada
– Ruiz – Moreno – Lecumberri – Arbuniés – I. Santesteban –
Mendívil – Valencia – Iribarren. En 1ª Interautonómica militaron

dos equipos:
•
Alsasua Arfe, entrenado por Enrique Vilas, siendo sus
jugadores Macho – Herrero – Marín – De Miguel – Nogales –
Itúrbide – Aristizábal – Ochoa – Suárez – Martirena – Usoz – Alex
Samanes.
•
San Cernin (que se estrenaba en categoría nacional),
entrenado por Iokin Arrasate y teniendo por jugadores a Víctor
Goñi – Latasa – Alsasua – Quique Janices – Etxalar – Bambala –
Ablitas – Les – Irurzun – Ojer – Rodríguez – Auza – Ayúcar –
Azcárate.
Queremos destacar también un encuentro de exhibición que
enfrentó a un histórico del baloncesto europeo, Cibona de Zagreb
contra una selección navarra, el 6 de enero de 1992. Defendieron
al baloncesto navarro Osés – Ros – Ruiz y Agarraberes (de
Maristas) - Samanes y Suárez (de Alsasua) – Mikel Etxalar (de San
Cernin) – Peralta (de Universidad) – Juanjo Etxalar (de Muebles
Martín) – Madoz (de Burgos) – Olabe (de Doncel Extremadura).
Faltó el jugador ACB, Juanjo Urdiáin que no obtuvo permiso de su
equipo, Gran Canaria. El resultado final, aunque fue lo de menos,
Cibona 132 – Navarra 82. Al hilo de la selección, Diario de Navarra
publicó un reportaje con los jugadores navarros que militaban en
categorías importantes fuera de navarra. La nómina era larga con
hasta 9 nombres, Urdiáin (ACB Gran Canaria) – Madoz (Burgos) –
Etxalar (San Sebastián) – Ion Ibarrola (Almería) – Olabe y Azpíroz
(Badajoz) – Celigüeta y Alonso (Zaragoza) – Royo (Guadalajara).

Distribución de equipos en 1992
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nino en Segovia, 1998, todo con el colegio Teresianas.
En 1998 pasa a dirigir equipos de Ursulinas, logrando en la
temporada 1999/2000 y en la siguiente 2000/01 el campeonato
navarro de Junior femenino, participando en las fases sector de
Alsasua 1999/2000 y San Sebastián 2000/01.
Desde 2005 al 2012, viene ejerciendo su labor en los diferentes
equipos de Burlada, siendo además el coordinador deportivo
del club. Entre sus logros en Burlada en la temporada 2006/07
logra el campeonato navarro de Mini Basket femenino y la fase
sector de los campeonatos de España. La temporada 2008/09

es campeón navarro de la categoría Infantil femenino y la fase
sector en Zaragoza. Y en la temporada 2010/11, gana el campeonato navarro de Cadete femenino y asiste a la fase sector
del Campeonato de España en Zaragoza.
De las temporadas 2003 a 2006 es entrenador de la Universidad de Navarra, 3º en los campeonatos de España Universitarios celebrados en Córdoba 2005.
Como 2º entrenador de la selección navarra cadete femenina
participa en los Campeonatos de España celebrados en Pamplona 1997 y en Córdoba en 2011.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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IV.
2. SEGUNDO MANDATO DE JOSÉ Mª MURUZÁBAL
(1992 – 1996).

El segundo mandato de la presidencia de José Mª Muruzábal en
la FNB se inicia con la temporada 1992/1993. Las elecciones,
sin disputa especial por la presencia de un solo candidato, se
celebraron en la primera quincena de septiembre de 1992. La
junta directiva quedó de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•

José Mª Muruzábal – Presidente
Agustín Alonso – Vicepresidente
Natxo Ilundáin – Secretario General
Miguel Guebenzu – Vocal técnico
Juan B. Larráyoz – Vocal competición
Dioni Montero – Vocal árbitros
Juanjo Baquero – Vocal delegación Tudela

Hay que destacar que la FNB obtuvo esta temporada el galardón
a la federación deportiva más destacada de la Comunidad Foral,

entregado por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud,
dependiente del Gobierno de Navarra. Era evidente que la labor
de profesionalización federativa empezaba a dar sus frutos,
olvidándose los problemas históricos que habían acuciado al
baloncesto navarro. El galardón se repetirá en 1994, 2003 y
2007 (estas dos últimas en los mandatos de Agustín Alonso).
Esta nueva temporada va a traer novedades importantes como
fue la apertura de una sede federativa en Tudela (apoyados por
el ayuntamiento de dicha ciudad) para atender el desarrollo
del baloncesto en toda la zona Sur de Navarra, la Ribera del
Ebro. Nuestra federación fue la primera de Navarra en abordar
un proceso de descentralización. La FNB afrontó también
el desarrollo de unas ligas de baloncesto esparcimiento de
adultos, en Pamplona y en Tudela, con el patrocinio de los
respectivos ayuntamientos. En la Comarca de Pamplona
jugaron hasta un total de 20 equipos y en la Comarca de Tudela
17 masculinos y 10 femeninos. Reseñamos la importante labor
que desarrollaba el Comité de Competición, presidido por
Juan Bautista Larráyoz, hombre del baloncesto y de leyes, y la
del Comité de Apelación, dirigido por Agustín Alonso.

Entrega de trofeos del Torneo Xabi Iriarte 1993. Oharriz – Iriarte – ? – Martínez – Rubio – Ezpeleta – Muruzábal
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LARUMBE ZAZU, JESÚS MARÍA (PAMPLONA, 9/12/1947)

Formado en el colegio Jesuitas, de la mano de Josetxo Rosáin. Jugó en dicho colegio desde 1961 hasta
1964/65. Jugó en Argaray la última temporada de existencia de este club, con Carmelo Larumbe, Sánchez
Marco y Cacho González. En sus años universitarios
jugó también con la Universidad de Navarra.
La temporada 1966/67 llegó a Oberena de la mano de
Vidaurre. Participó en la fase de ascenso a 1ª División
de la temporada 67/68. Permaneció en dicho club hasta la temporada 1969/70. Tras ello pasó un año en Bar162
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celona realizando un máster. Sobre 1971 se incorpora
al Club Natación, viviendo la mejor época del equipo
en 2ª División. En la segunda parte de los años setenta
disputó una liga con Osasuna y acabó su carrera en el
Chantrea de Regional, tras casi 20 años de jugar por las
pistas navarras.
Suele repetir que, aunque nunca fue ﬁgura, le cabe el
honor de haber jugado en los tres más grandes equipos de los años 60 y 70, Argaray, Oberena y Natación,
cosa que comparten muy pocos jugadores navarros.
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Maristas Juvenil 92/93 (Campeón Navarra). Arriba: Belas – Ros – Idoate – Úriz – Aramendía – Gadañón – Almendros – Nagore – Ansa. Abajo: Ascunce – Auza – Urrutia – Berrueta – Rupérez –
Tarazona

Recogemos en el siguiente cuadro un resumen de los equipos,
licencias y partidos de esta temporada con el objeto de
evaluar la situación del baloncesto navarro. Interesa destacar
el considerable aumento de equipos registrado respecto de
la temporada anterior, que se cifra en un 14 %, rozando los
300 equipos en el baloncesto navarro. Igualmente, el número
de licencias se sitúa en la histórica barrera de los 4.000 mil
practicantes de los que, casi 3.500 son jugadores. Y registrar,
así mismo, el peso del baloncesto escolar (de Cadetes a Mini
Basket), con 226 equipos en total. Esta es la fuerza emergente
del basket navarro conforme nos acercamos a finales de siglo
XX. La perspectiva histórica que estamos desarrollando nos
permite contemplar como de los 8 equipos inscritos en la
federación en 1947, fecha del primer campeonato navarro,
hemos pasado a 300 equipos. Estamos seguros que los datos
hablan por sí solos.
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Categorías
Senior Masc
Senior Fem
Juvenil Masc
Juvenil Fem
Cadete Masc
Cadete Fem
Infantil Masc
Infantil Fem
Mini Masc
Mini Fem
Totales

Equip. Jugadores
35
420
8
96
18
216
12
144
36
392
43
429
32
388
58
610
22
378
35
455
299

3436

OL*
75
15
34
22
51
61
38
79
28
44
447

Partidos
484
106
252
168
372
399
253
484
206
257
2981

OL* Otras licencias
El cuadro de campeones de la temporada en curso queda de la
siguiente manera, ante la imposibilidad manifiesta de indicar el
nombre de todos y cada uno de los equipos que componían las

LIZARRAGA LIBERAL, JAVIER (SANGÜESA, 8/3/1969)

Pertenece de siempre a la disciplina del Club Baloncesto Cantolagua de Sangüesa. En la temporada
1990/91 debuta con el equipo Senior Masculino del
citado club como jugador. Desarrollará labores de
jugador en este club hasta la temporada 2008/09.
En el año 92 comienza a desarrollar labores de entrenador. Realizando esta función ha pasado por todas las categorías. En el año 93 comienza su labor
como coordinador cuando el club disponía de tres
equipos y unos 30 jugadores.
En la actualidad, la sección de baloncesto del club

Cantolagua es la más numerosa del club contando
con más de 160 jugadores distribuidos en 18 equipos. Durante el periodo que lleva de coordinador
en la sección han pasado más de 600 jugadores.
En el aspecto deportivo, durante estos años se
han conseguido 9 Campeonatos Navarros además
de varios subcampeonatos y terceros puestos. Es
miembro de la Asamblea General de la Federación
Navarra de Baloncesto desde el año 2004, miembro
de la junta del club Cantolagua y entrenador nacional de baloncesto.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido

163

Capítulo IV.- Auge y desarrollo del baloncesto navarro (1987 - 2000)

Centenario Escolapios Pamplona (1994). Partido de viejas glorias contra Real Madrid. Por Calasancio ﬁguran García Undiano – Munárriz – Mas – Beroiz – Miguel Santos – Ibarrola – etc

diferentes categorías. A destacar la gran temporada de triunfos
de CBN, con su cantera en el colegio Ursulinas:
Categoría
Senior
Juvenil
Cadete
Infantil
Pre-Infantil
Mini Basket
PreMini

Masculino
CBN
Maristas
CBN
Maristas Ursul.
San Ignacio
Larraona
Ursulinas CBN

Femenina
San Cernin
CBN
CBN
CBN
Ursulinas CBN
Teresianas
Larraona

En lo que respecta a los equipos de categoría nacional, en 1ª
División femenina militaba esa temporada el CBN. Quedó en
12ª posición de un total de 16 equipos, con 12 encuentros
ganados y 18 perdidos. El equipo, entrenado un año más por
Juan Ustárroz, estaba compuesto de manera similar al año
anterior, siendo sus jugadoras más destacadas Savistkaya –
Remiro – Ochoa – Zazón – Urdiáin. María Remiro, que se
convertía en la gran promesa del baloncesto femenino navarro,
era incluida en la selección española. En lo que respecta a la
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2ª División femenina el baloncesto navarro contaba con
2 equipos; el equipo Chantrea, ascendido de regional la
temporada anterior, que quedó 6º clasificado y el segundo
equipo de CBN que quedó en 15º lugar.
En 2ª División masculina jugó Alvecón Maristas, en una liga de
20 equipos. En la fase de descenso quedó en tercer lugar (13º
de la liga), con 11 partidos ganados y 7 perdidos. El equipo,
magníficamente presidido por Josetxo Martínez (al que este
club y el baloncesto navarro debe también un reconocimiento
por su capacidad de gestión), estaba dirigido por Ángel
Estanga y Antonio Casanova. Sus jugadores eran: Osés – Ros
– Unzu – Agarraberes – Ruiz – Valencia – Boneta – Iriarte –
Itúrbide – J. M. García – Arbuniés. Ángel Estanga manifestaba
a Diario de Navarra (22/9/92). “Si los patrocinadores se animan
a apoyar el proyecto, en dos años podemos estar en primera división”.
Finalmente, en 1ª Interautonómica (la antigua 3ª División)
jugaron tres equipos navarros:
•
San Cernin de Pamplona que quedó campeón de
liga, ascendiendo de categoría. Sus jugadores eran: Ojer – Les

LOBATO GARCÍA, ENEKO (PAMPLONA, 30/6/1977)

Profesor de Educación Física.
Alumno y jugador del CB Ursulinas, comienza su
carrera como entrenador en el mismo colegio en
1992 donde permanecerá entrenando hasta iniciar sus estudios de Educación Física en Madrid
y posteriormente en Vitoria. Durante ese tiempo
colabora con el club Larraona. Tras ﬁnalizar sus
estudios es coordinador del CB Burlada y comienza su labor como seleccionador infantil fe164
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menino desde los años 2003 hasta 2010.
Director de cantera de UNB en los años 2009 y 2010.
Es entrenador y preparador físico del programa de
jóvenes talentos de la FNB. En 2009 es nombrado
seleccionador español sub 12 y posteriormente sub
13. Actualmente entrena en el club Mutilbasket.
A nivel técnico se reconoce muy inﬂuenciado por
Raúl Alzueta, su primer maestro en Ursulinas, y
posteriormente por José Luis Abaurrea, quienes le

Capítulo IV.- Auge y desarrollo del baloncesto navarro (1987 - 2000)

– Irurzun – Albillos – Olabe – Quique Janices – Suárez – Auza
– Lecumberri – Cancio – Ferreira – Ayúcar, entrenados por
Eduardo Bozano.
•
Alsasua, que estaba creando un potente equipo
con Suescun – Nogales – Sánchez – Herrero – Marín – Alex
Samanes – Gahigiro – Peralta – Fran Echeverría – Hnos. Etxalar,
entrenados por Enrique Vilas.
•
Larraona, que se estrenaba en categorías nacionales,
presidido por José Luis Marsellá, antiguo presidente de la
FNB. Entrenados por un hombre de la casa, José Mª Gastón,
la plantilla estaba compuesta por Gil – Iribarren – Brún –
Olazábal – Borrel – Astiz – Álvarez – Yábar – Asiáin – Zorrilla
– Casimiro – Marcial Valero – Moriones – Buxó.
Los resultados globales de todos estos equipos de nacional
dan un balance muy positivo para el baloncesto navarro de la
época.
Respecto de cuestiones técnicas que se llevaron a cabo en
el transcurso de la temporada destacamos un año más la

organización de las selecciones navarras infantiles. La selección
masculina fue dirigida por Koldo Etxeberría (alma máter de
San Ignacio durante muchos años) y la selección femenina por
el veterano Ramón García Gurrea. Hecho muy destacado fue la
celebración en Pamplona del Curso Superior de Entrenadores
de Baloncesto, organizado por la FNB ante la creciente demanda
que existía en Navarra. De los 82 participantes, provenientes
de todas las comunidades españolas, 11 de ellos fueron
navarros, facilitándose de este modo la obtención del título.
Estas personas fueron Eduardo Andueza – Antonio Casanova
– Koldo Etxeberría – José Mª Gastón – Miguel Gordillo – Juan
Mantero – Luis Martínez – María Luisa Miguéliz – Antonio
Ot – Miguel Pérez – Ángel Sobrino. Además se celebraron dos
cursos de monitores, uno en Pamplona dirigido por Miguel
Guelbenzu y otro en Tudela dirigido por Miguel Garrote.
Otras actividades a reseñar son la celebración de torneo
de Streetball San Fermín Txikito, en las pistas del Parque
Antoniutti de Pamplona. Lo llegaron a disputar un total de
76 equipos. Era la primera vez que se hacía en Navarra una

Alvecón Maristas 1993/94: Arriba: Vilas – Vergara – Sobrino – Lara – Ruiz – Valencia – Boneta – Nagore – Arbuniés – Celorrio – Estanga. Abajo: Rupérez – Aranaz – Osés – Ros – Unzu – García – López
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transmiten su visión del mundo del baloncesto y en particular
del entrenamiento. También recuerda con gran entusiasmo a
Alfredo Alquézar, entrenador oscense que tristemente falleció,
tras una larga enfermedad, el 15 de octubre de 2007 y que colaboró mucho con la Federación Navarra de Baloncesto.
En su última época como entrenador incorpora muchos conocimientos que provienen de su trabajo bajo la dirección de
Josep Alemany en su colaboración con las selecciones nacionales.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Maristas Cadete 1994/95. Arriba, izda: Guelbenzu – Irurre – Zugasti – Domeño – Ilundáin – Arana – Zabalegui – Cerdán – Dubrot – Berrueta. Abajo, izda: ? – Terrazas – Preciado – Ventura –
Cruchaga – Tellechea – TRías

iniciativa de esa índole y la prensa le dio un gran realce, como
puede observarse en el artículo de Diario de Navarra de 20 de
septiembre de 1992. En la misma línea de sacar el baloncesto a
la calle, se celebraron las 24 horas de baloncesto en el mismo
parque (25-26 de junio de 1993).
También reseñamos la celebración de un torneo internacional
para la promoción del baloncesto, celebrado en junio de 1993
en el Polideportivo Arrosadia. Lo disputaron las selecciones
de España, Rusia y EEUU (Universitarios), con gran éxito de
público y prensa. El 25 de diciembre de 1992 se disputó un
encuentro amistoso en Pamplona entre la selección de Brasil
y una selección navarra compuesta por: Agarraberes – García
y Osés (Maristas) – Etxalar II, Samanes y Peralta (Alsasua) –
Madoz y Olabe (San Cernin) – Olazábal (Larraona) – Olabe
(Doncel Extremadura) – Urdiáin (Granada), entrenados por
Ángel Estanga. Destaca la presencia del gran jugador navarro
de la época, Juanjo Urdiáin, al que resultaba difícil ver jugar
en su tierra. El resultado final fue Navarra, 70 – Brasil, 134.
Igualmente organizó la FNB la final del Campeonato de España
Infantil Masculino en la localidad de Zizur, en cooperación con
el club Ardoi y el Ayuntamiento de la localidad. Participaron
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en el mismo los 8 mejores equipos de España, ganando el Real
Madrid la final al Barcelona por 84 a 73. Fue, sin ninguna
duda, un magnífico espectáculo de baloncesto en estado
puro. Finalmente, comentamos la celebración este año de las
correspondientes sesiones de los Campus de Verano de la FNB.
Fueron cuatro diferentes, en Alsasua (dirigido por Miguel
Guelbenzu) con 53 participantes (entre 13 y 17 años), en
Tudela (dirigido por Juanjo Baquero) con 42 participantes
y dos campus en Estella (dirigidos por Eduardo Bozano),
uno con 76 chavales y otro con 60 chicos y chicas más. Una
actividad, por tanto, que va a más cada año que pasa.
La temporada 1993/1994 inicia el segundo año del presente
mandato. La junta directiva sigue en línea similar a la anterior,
con presidencia de Muruzábal y Natxo Ilundáin ocupando el
cargo de gerente de la FNB. El presupuesto económico de la
temporada rondó los 40 millones de pesetas. El 25 de mayo de
1994 se rindió un caluroso homenaje a José Luis Marsellá, ex
presidente de la FNB y presidente entonces del club Larraona,
por sus más de 30 años de dedicación al baloncesto navarro. Se
le otorgó la medalla de oro de la FEB y se celebró un partido
entre Argal Huesca (equipo de ACB) y una selección navarra.
Omitiremos los datos de equipos y partidos que hemos ido

LORENTE ZAMARBIDE, RUBÉN (PAMPLONA, 27/8/1974)

Mis comienzos como entrenador fueron en el Club
Baloncesto San Jorge, club donde descubrí el baloncesto y donde crecí como jugador. Tras varios
años en la sección masculina del club, pasé a ser
ayudante de Miguel Pérez en un equipo Cadete femenino y eso cambió mi rumbo como entrenador
ya que a partir de ahí toda mi carrera como entrenador pasaría a estar relacionada con el género
femenino.
En 1998, y tras un breve pero intenso paso por el
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Club Baloncesto San Cernin, comienzo una etapa
en la Universidad Pública de Navarra, clave para
mi desarrollo como entrenador y de la cual guardo
gratos recuerdos. 2 ascensos en 2 años, alcanzar
el baloncesto profesional gracias a trabajar con un
grupo de jugadoras y técnicos irrepetible y la formación como entrenador, consiguiendo el título de
Entrenador Superior, me permite en el año 2007
acceder a los banquillos de Unión Navarra Basket,
con el que llevo colaborando desde entonces y con
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señalando en temporadas anteriores, aunque cabe indicar que
se produce un pequeño retroceso que nos sitúa en 275 el
número de equipos y en 3.850 el número de fichas inscritas.
Añadimos a continuación un mapa con la distribución
geográfica de nuestro deporte por la Comunidad, lo que
entendemos permite contemplar el desarrollo del baloncesto
navarro por otras áreas además de las más tradicionales que
existían en años anteriores.
El cuadro de honor de la temporada, con los diversos equipos
campeones en cada una de las categorías provinciales, queda de
acuerdo al cuadro que adjuntamos. Destacamos el número de
títulos de Estella, donde la callada labor de años llevada a cabo
por Ricardo Adrián y Patxi Labayru iba dando sus frutos (el
baloncesto estellés les debe a ambos un total reconocimiento),
y de Ardoi Zizur, club que se va haciendo grande cada año que
pasa por el magisterio ejemplar de José María Pombo (que
bebió de la mejor cuna de Estudiantes de Madrid) y el empuje
de sus gentes.
Categoría
Senior
Juvenil
Cadete
Infantil
Pre-Infantil
Mini Basket
PreMini

Masculino
Ega Estella
CBN
Ega Estella
San Ignacio
Larraona
Ursulinas
Ardoi Zizur

Ega Estella – Calasancio – Noáin – San Cernin – Diago – Gazte
Ansoáin – Torrecilla – Larraona.
•
Juvenil femenina: se componía por 16 conjuntos:
Noáin - Cocinas David – Ardoi – CBN – San Cernin A y B –
Arenas Tudela – Berriozar – Carmelitas – Tafalla – Chantrea –
Súper Mabo – Miravalles – Ega Estella – San Jorge – Oberena.
En ligas nacionales jugaban esta temporada en la 1ª División
femenina el CBN que quedó en la tabla final en 8ª posición
con 9 partidos ganados y 15 perdidos. Regresó al equipo Reyes
Castiella, la mejor jugadora navarra de su época, tras sus años
de estancia en Zaragoza. En la 2ª División femenina militaron
3 equipos:
•
Gespam, segundo equipo del CBN. Entrenador:
Miguel Pérez. Jugadoras: Echeverría – Turumbay – París –
Escobar – Oroz – Blázquez – Martínez – Díez – Senosiáin –
Galech. Quedó clasificado en puesto 6º.

Femenina
Arenas Tudela
San Cernin
CBN
Ursulinas
Ardoi Zizur
Larraona
Ardoi Zizur

Los equipos que disputaron las categorías provinciales más
elevadas del baloncesto navarro fueron los que nombramos a
continuación:
•
Senior masculino 1ª: militaban 16 equipos: Noáin –
Ardoi Zizur – Muthiko - San Juan – Pastas Gloria – Correduría
Nasabi – Tafalla – Maristas – Larraona – Peralta – Lagunak – I.
San Fermín – Oberena – San Cernin – Ega Estella – Natación.
•
Senior femenino: la componían un total de 9 equipos:
Arenas Tudela – Carmelitas – Panadería Arrasate – Larre –
Sodinflor – Ardoi – Tierra – San Jorge – San Cernin.
•
Juvenil masculino: estaba formada por 20 equipos:
Alsasua – Maristas A y B – Ardoi – Lagunak – San Ignacio A y
B – San Jorge – CBN – Arenas Tudela – Amaya – Ursulinas –
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el que he tenido el privilegio de acceder a la élite del baloncesto femenino nacional.
No me quiero olvidar de mencionar la continua colaboración que desarrollo con la Federación Navarra de Baloncesto como profesor en los cursos para entrenadores noveles,
como entrenador en varias selecciones navarras y como
monitor en los campus de verano. Una colaboración que
me ha permitido crecer como entrenador, como comunicador y como educador.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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mejores equipos de España. La directiva del CBN, encabezada
por Juan Ustárroz, llevaba tiempo intentando traer a la capital
navarra ese gran evento del baloncesto femenino estatal. Tras
muchas gestiones se logró la financiación adecuada, lo que
permitió que el baloncesto navarro gozara de un espectáculo de
primer nivel. Se disputó el título entre Vigo – BEX Argentaria
– Dorna Godella – Sandra Gran Canaria. El triunfo se lo llevó
el equipo valenciano, dominador por esos años del baloncesto
femenino español.
La temporada 1994/1995 fue presentada en la memoria anual
de la FNB como “la mejor temporada del baloncesto navarro en toda
su larga historia” en base a las magníficas clasificaciones de los
equipos punteros de nuestro deporte en categoría nacional,
además del gran número de equipos inscritos en la FNB y la
cantidad y calidad de la actividad desarrollada. El número de
equipos ascendió a 304 mientras el total de licencias superó
las cuatro mil (4.066 exactamente), lo que constituyen cifras
récord en nuestro deporte. El presupuesto de la FNB de la
temporada se ajustó en torno a 43.700.000 ptas.

Jugadores Señorio Zuasti: Owens y Alex Samanes (1994)

Galindo – Montero – Sáenz – García Cortés – López Felipe
– Ros – Soto – López Están – Díaz – Lorenzo – Quintanilla
y Jaime Díez. Funcionó también de manera muy correcta la
Escuela Navarra de Árbitros de Baloncesto, dirigida por Javier
I. García Cortés y que contaba esta temporada con 46 jóvenes.
Otras actividades a reseñar, organizadas por la FNB, fueron
las ligas comarcales de esparcimiento de adultos, en Tudela
con 10 equipos y en Pamplona con 17 conjuntos. Tuvieron
gran éxito los Campus de Verano, actividad que arrojaba un
importante crecimiento anual. En esta temporada se celebraron
5 tandas, a las que acudieron más de 350 jóvenes.
Hay que destacar especialmente la organización en Pamplona
de la Final de la Copa de SM la Reina, a la que accedieron los 4
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Empezando por los equipos en categoría nacional, la verdad
es que los resultados finales cosechados pueden calificarse
de espectaculares. En 1ª División femenina militaba, un año
más, CBN, entrenado por Juan Ustárroz. La temporada puede
tacharse de redonda al obtener el 4º puesto final (la mejor
clasificación del baloncesto navarro en toda su historia),
con 17 partidos ganados y 7 perdidos, en una liga que ganó
Godella. En 2ª División femenina estaban San Cernin, que
quedó en el puesto 10º de la clasificación final; Arenas Tudela,
que cerró la clasificación final y se vio abocado al descenso de
categoría, y Txantrea que ganó la liga con autoridad, lo que
le condujo a la fase de ascenso, en donde quedó en primer
lugar de entre 8 participantes. Tras ello, obtuvo plaza en la 1ª
División B femenina.
Los equipos masculinos estaban presididos por el Señorío de
Zuasti, en la recién creada Liga EBA (segundo nivel nacional
absoluto). La clasificación en fase de ascenso de Alsasua otorgó
una plaza en esta categoría y la unión del basket navarro en el
proyecto, con apoyo de la FNB, consumó el milagro. El equipo

MANTERO RUIZ, JUAN MANUEL (HUESCA, 28/12/1964)

Temporadas 1981/85, Escuela Baloncesto Peñas Recreativas Huesca; 2º entrenador Cadete masculino.
Temporadas 1987/89, Escuelas Municipales Ato. Zaragoza (adscritas al CAI).
Temporada 1989/90, Calasancio Pamplona, Preinfantil masculino. Temporadas 1990/95 Club Noáin,
varios equipos, ascenso a 1ª Regional Senior y a
3ª Nacional; Director técnico del club. Temporadas
1994/96. Club Larraona, Senior masculino y 2ª División nacional. Temporada 1996/97 – seleccionador
cadete masculino. Temporadas 1997-2000 – Director
técnico C.B. Cantolagua de Sangüesa.

Temporadas 2000/03, Club Natación, 1ª Autonómica. Temporada 2001/02, Camping Lizarra, 1ª Interautonómica y seleccionador Junior masculino.
Temporada 2003/04, entrenador Legarzia Estella 1ª
Interautonómica; coordinador deportivo club Oncineda Estella. Temporada 2006/07, entrenador Legarzia Estella 1ª Interautonómica. Temporada 2009/10,
entrenador Ardoi Zizur 1ª División masculina.
Profesor en numerosos cursos de entrenadores. Ha
participado en inﬁnidad de Campus de Verano de la
FNB.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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jugó la Conferencia Norte, quedando en el puesto 7º de la
clasificación final con 14 partidos ganados y 12 perdidos. La
plantilla del equipo la componían Gahigiro – Owens – Olabe –
Agarraberes – Alex Samanes – Olazábal – Eseverri – Ion Ibarrola
– Alonso – Biota – Peralta y Juanjo Urdiáin (que regreso a su
tierra para abanderar el proyecto). El equipo estuvo entrenado
por Justo Sanz, al que a mitad de temporada sustituyeron Ángel
Estanga y José Mª Gastón.

Categoría
Senior
Juvenil
Cadete
Infantil
Pre-Infantil
Mini Basket
PreMini

En la 2ª División militaron San Cernin, clasificado en el puesto
12 final; Alvecón Maristas, que quedó subcampeón de la liga,
y, por ello, disputó la fase de ascenso a Liga EBA en El Ferrol,
quedando en 4ª lugar. El tercer equipo en esta división fue
Humiclima Larraona. En 1ª Interautonómica, el baloncesto
navarro contaba con Ega Pan Estella, en su primera aparición
en categoría nacional que le dejó el 16º en la clasificación
final, lo que le condenó al descenso de categoría y Maristas
Pamplona, con su segundo equipo tras Alvecón, que logró el
6º puesto final.

Hay que destacar la celebración de una primera categoría
Juvenil, navarro-riojana, tanto en masculino como en
femenino, liga que reunió a los mejores conjuntos de ambas
autonomías. Se trata de la primera experiencia de esta índole
que tuvo lugar. A destacar también el dominio de las categorías
base demostrado por el club Larraona que por estas fechas se
manifiesta como el dominador del panorama navarro.

De las diversas competiciones navarras adjuntamos el cuadro
de campeones de las distintas categorías existentes:

Masculino
Alsasua
Humiclima Larraona
Ursulinas
Larraona
San Cernin
Larraona
San Cernin

Femenina
CBN
CBN
CBN
Ega Pan Estella
Larraona
Larraona
Ursulinas

Ante la imposibilidad de nombrar a todos los equipos
existentes, indicaremos los participantes en las competiciones
inferiores del baloncesto navarro:
•
Preinfantil masculino: Ursulinas – Tudela – Larraona
– San Ignacio – Maristas A y B – Jesuitinas – Gazte Ansoáin –
San Jorge – San Cernin A y B.
•
Preinfantil femenino: Sto. Ángel – San Jorge –
Calasancio – Ardoi – Presentación Villava – Paz Ziganda

Señorío Zuasti – Selección Española (Pabellón Arrosadía, junio 1996)
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MARSELLÁ PANCORBO, JOSÉ LUIS (TUDELA, 12/3/1948 – PAMPLONA, 7/10/2000)

Estudió en los Jesuitas de Tudela. A los 18 años vino
a Pamplona donde Hilario Echeverría, miembro de la
FNB y colaborador de basket en Diario de Navarra,
le inició en labores directivas. En 1967/1968 colaboró en la federación con Ugarte. Saturnino Eguren le
embarcó para que arbitrara partidos en la zona de
Tudela.
Secretario de la FNB desde 1970/1971, en la presidencia de Alfredo García. En 1971 fue entrenador
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del equipo Rotxapea femenino donde conoció a su
esposa, Eugenia González. Los años 1972/1973 colaboró en Radio Popular, de la mano de Pepe Trujillo.
La dimisión de Alfredo García en 1974 le lleva a la
presidencia de la FNB, en la que estuvo hasta 1979.
Su época se recuerda como de grandes logros federativos que culminan con AMIBANA y la celebración
de la ﬁnal de la Copa del Rey en 1979. En ese momento se le concede la insignia de plata de la FEB.
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– San Cernin – Miravalles – Ega Pan Estella – San Cernin B
– Ursulinas A – Loyola – I. San Fermín – Larraona – Ardoi B –
Sto. Sacramento – Gazte – Sdo. Corazón – Teresinas – Jesuitinas
– Carmelitas – Ursulinas B.
•
Mini masculino: Ardoi – San Ignacio – Azpilagaña –
Calasancio – Barañáin – Ursulinas – Maristas A y B – Esclavas
– Larraona.

Senosiáin; en la 2ª División femenina figuraban también Díaz
– García Plá – Pérez Llera – Díez – Cubillas – Pérez Apesteguía
– Raúl García.
En lo que respecta a la temporada 1995/1996, estamos en
la última de este mandato que estamos analizando, con una

•
Mini femenino: Azpilagaña – Carmelitas – Larraona
– Maristas – Santísimo Sacramento – Noáin – Sdo. Corazón –
Ursulinas – Hegoalde – Loyola – San Cernin B – I. San Fermín
– Ardoi – Amor de Dios – Paz Ziganda – Jesuitinas – Ardoi B
– Miravalles – Gazte – San Cernin A.
Las selecciones navarras cadetes participaban en el campeonato
vasco-navarro, junto a las selecciones de Guipúzcoa – Álava –
Vizcaya – Rioja – Iparralde. El torneo se disputó varios años con
bastante éxito y con la participación de una selección francesa,
de la zona de Pirineos Atlánticos. La selección cadete masculina
fue dirigida por José Mª Gastón, mientras que de la femenina
se hizo cargo Iosu Janices. En la selección cadete masculina
jugaba Ricardo Úriz, jugador emblemático en la actualidad por
sus muchos años de permanencia en la liga ACB. La selección
juvenil acudió a un torneo internacional en Temple sur Lot
(Francia), en mayo de 1995, con los equipos de Guipúzcoa –
Pirineos – Aquitania – Languedoc e Ile de France.
La secretaría técnica se encargó a Ángel Estanga que la desarrolló
hasta el mes de enero en que pasó a hacerse cargo del equipo
Señorío de Zuasti. Su puesto en la FNB fue ocupado por Miguel
Pérez. Destacamos también la VII edición de los Campus de
Verano, con 5 tandas en Alsasua (dirigido por Víctor Andueza),
Tudela (dirigido por Juanjo Baquero y Raúl Alzueta), Peralta
(dirigido por José Luis Abaurrea) y dos en Estella (dirigidos
por Miguel Guelbenzu y Javier Ros). Una actividad de gran
trascendencia porque implicó a más de 350 jóvenes y que
demostró la capacidad organizativa de una federación fuerte,
eficaz y organizada, con la eficaz supervisión de su gerente,
Natxo Ilundáin.
Respecto del comité arbitral, la dirección del mismo recayó
en Alberto Senosiáin. En Liga EBA arbitraban Álvarez Galindo
– García Cortés; en 2ª División masculina tenían plaza Soto
– López Felipe – Ros – Montero – Sáenz – López Están –
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Sabonis jugando contra Señorío Zuasti. Pabellón Arrosadía (1995)

DE PERSONAJES

En 1985, con un grupo de padres, creó en Club Larraona Claret, siendo su primer presidente hasta 1993 en que le sustituyó
Miguel Buxó. El año 2000 recibió la Medalla de Plata al mérito
deportivo del Gobierno de Navarra y, anteriormente, la Medalla
de Oro de la FEB. El baloncesto navarro le recuerda como un
hombre trabajador por encima de todo, un gran hombre para
el deporte y un gran hombre para la multitud de amigos que
poseía.
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Amaya Senior masculino 1996

junta directiva presidida por Muruzábal y similar a la de pasadas
temporadas.
Los equipos que militaban en categorías nacionales eran, CBN
en 1ª División nacional femenina. Quedó en la clasificación final
en el 8º puesto, equipo dirigido un año más por Juan Ustárroz.
En 1ª División femenina contamos con la participación del
equipo Txantrea, militando en el grupo A junto a 16 equipos.
Su clasificación final dio un puesto 7º, con el que el equipo
del barrio pamplonés salvó la temporada con gran dignidad
deportiva. Finalmente, en lo que respecta a la 2ª División
nacional femenina jugaba San Cernin, clasificado en el puesto
15ª que le condenó al descenso de categoría.
En Liga EBA continuó un año más Señorío de Zuasti, tras
consolidar el patrocinio de este club de campo, localizado en
las cercanías de Pamplona. Esta Liga EBA constituía entonces

G ALERÍA

DE PERSONAJES

el segundo nivel nacional absoluto y el equipo pamplonés
se encuadró en la Conferencia Norte. De los 16 participantes
Señorío de Zuasti, entrenado por Ángel Estanga, quedó en 11º
lugar, logrando mantener la categoría tras salvar un play off de
descenso contra Maristas de Burgos. En lo que respecta a la 2ª
División nacional contábamos con 3 equipos más:
•
Larraona Humiclima. Quedó en el puesto 17 de la
clasificación final con lo que descendió de categoría.
•
Alvecón Maristas. Quedó subcampeón del grupo y se
ganó el derecho a jugar la fase de ascenso a Liga EBA. La fase
se disputó en Orense y Alvecón quedó en tercer lugar, tras La
Salle Bilbao y Maristas de Valladolid, por lo que se quedó a las
puertas del ascenso a Liga EBA, tras una realizar la temporada
más brillante de la historia de Maristas en categorías nacionales
hasta la fecha.

MARTÍNEZ CÍA, NIEVES (PAMPLONA, 5/8/1959)

Comencé jugando en los campeonatos interescolares con el colegio Dominicas, en el que estudiaba. Después de unos años, el club Juventud, que
iniciaba su andadura, me invitó a formar parte de
él. Durante dos años compaginé entrenamientos
y partidos en el “Juventud” con los campeonatos
interuniversitarios con el equipo de “Enfermería”,
mientras estudiaba mi carrera (77-80), y del que
también formaban parte algunas compañeras del
Juventud.
Desde luego el mayor y mejor recuerdo lo guardo del
club Juventud, tanto por las personas que lo compo172
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nían como por lo que aprendí sobre la superación,
el esfuerzo y el trabajo en equipo, dirigido por nuestro entrenador Alfredo Pereg y también “Moncho”.
Llegamos a competir en 2ª División, viajamos mucho e hicimos buenas amistades. También recuerdo,
que unas monjas cuyo convento estaba cerca de la
iglesia de Santo Domingo (Adoratrices, creo), nos
confeccionaron a medida los pantalones cortos de
nuestro equipaje.
En el año 1982, con 23 años, ya trabajando y con
menos tiempo para los entrenamientos, me convencieron para presentarme a la presidencia de la FNB
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•

San Cernin. Quedó 6º en la clasificación final de la liga.

En 1ª Interautonómica masculina jugaban dos equipos navarros,
Alsasua (clasificado en el puesto 19º de la liga y descendido) y
Antonio Erro y Eugui (del CB Maristas), clasificado en el puesto
11º de la tabla final.
Referente a las categorías regionales, adjuntamos el cuadro
de los campeones de cada una de las categorías existentes,
destacando los grandes éxitos logrados por los clubes Larraona y
San Cernin, que se están consolidando con dos de las alternativas
más importantes del baloncesto navarro.
Categoría
Senior
Juvenil
Cadete
Infantil

Masculino
Ega Estella
San Cernin
San Ignacio
San Cernin

Femenina
San Jorge
Txantrea
Larraona
Ursulinas

Pre-Infantil
Mini Basket
PreMini

Larraona
San Cernin
Larraona

San Cernin
Teresianas
Larraona

Dado que resulta imposible dar referencia de todos los equipos
inscritos, indicaremos los conjuntos que jugaron las ligas cadetes
e infantiles.
•
Cadete masculino 1ª: San Cernin A – Arenas Tudela –
Larraona A y B – San Ignacio A y B – Coto Valdorba Maristas –
Calasancio – Ursulinas A Ega Estella.
•
Cadete masculino 2ª: Tafalla – San Cernin B y C – Ardoi
A y B – Maristas C – Ursulinas B – San Juan Cadena A y B –
Corella – Lagunak – Atarrabia – Arenas Tudela B – Alsasua – R.
Gali – Aterbea – Noáin – Larraona C – Gazte – T. Huarte.
•
Cadete femenino 1ª: Loyola A – Arenas Tudela –
Teresianas – San Cernin A y B – Ardoi – Ursulinas A – Carmelitas

San Cernin infantil 1996. Entrenadores Navarlaz y Jover. Entre los jugadores están Alex y Txemi Urtasun e Iñaki Sanz
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(sobre todo me animó mi entrenador). Así que, con más ganas
e ilusión que conocimiento, sustituí a Aquilino Samanes que
dejaba un legado excelente como presidente y como persona. Los recuerdos que más perduran de aquel año y medio
aproximado que ocupé la presidencia son: muchas horas en
la oﬁcina de Paulino Caballero, todas las tardes o mañanas
(según mi turno) para preparar los “señalamientos” de todas
las categorías y otras tareas burocráticas; también el conﬂicto
permanente (y que nunca comprendí) con el colegio de árbitros de aquel momento y su presidente (en este asunto recibí
enorme cariño y apoyo por parte del entonces presidente de la
FEB, Ernesto Segura de Luna); el impacto y la cara de asombro

entre los integrantes de la asamblea nacional anual (“señores
mayores y con corbata”, en su mayoría) cuando, al nombrar
las provincias asistentes, levanté mi mano para hacer constar
la presencia de Navarra. Resultaba sorprendente que fuera tan
joven y, además, mujer (los periódicos “Marca” y “Mundo Deportivo” de la época, así lo mencionaron también).
Apurada por el escaso tiempo disponible y mi hija que ya estaba en camino, dejé la federación en las buenas manos de José
Mª Muruzábal. Me siento halagada y agradecida a la FNB por
haberse acordado de mí en este repaso histórico al baloncesto
navarro. Después de 23 años ya fuera de Navarra, me ha emocionado revivir todo esto.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Gazte A y B – Miravalles – Sdo. Corazón – Oberena – Ega Estella
B y C – San Cernin C – Paz Ziganda – Jesuitinas – Arenas Tudela
B – Aterbea.
•
Infantil masculino: Maristas A y B – San Cernin A y B –
Navarro Villoslada – Tudela A – Larraona – Ursulinas A y B – San
Jorge – Lagunak A – Gazte – Ega Estella – Ardoi – Jesuitinas – San
Ignacio A.
•
Infantil femenino 1ª: Larraona – Carmelitas – San Cernin
A y B – San Jorge – Ardoi A – Ursulinas A – Buñuel – Anunciata
Tudela – Loyola A – Ega Estella A – Teresianas A.
Torneo Xabi Iriarte (1996). Equipo Barcelona juvenil con Juan Carlos Navarro y Pau Gasol

A y B – Ega Estella – Larraona.
•
Cadete femenino 2ª: Buñuel – Tafalla – Ursulinas B –
San Juan Cadena – Maristas – Loyola B – Lagunak – Teresianas B
y C – Cantolagua Sangüesa – Noáin – I. San Fermín – Alsasua –

•
Infantil femenino 2ª: Ega Estella B – Ardoi B – Cantolagua
– Sto. Ángel – I. San Fermín – Gazte – Paz Ziganda – Huarte
– Larraun – Maristas – Sdo. Corazón – ETI Tudela – Azagra –
Jesuitinas – Lerín – Ursulinas B – Miravalles – Cortes – Instituto
Tudela – Ribaforada – Teresianas B – Santísimo Sacramento.

Equipo Txantrea de Primera División temporada 1995/96. Arriba (izda a dcha): Fernando Berrueta (entrenador) – Andrea Iriarte – Carmen Martínez (vinculada) – Jaione Andonegui – Amaia Blazquez –
Virginia Zandio – Marta Álvarez (entrenadora). Abajo (izda a dcha): Olga García – Alicia León – Maite Andueza – Sonia Aróstegui – Tania Donamaría (vinculada) – Virginia Salas. Falta Natalia Salas
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MARTÍNEZ VIEDMA, JOSETXO (PAMPLONA, 21/12/1940)

Directivo de VW Navarra, (Jefe de Costes en Controlling). Jubilado.
Mi vinculación con el baloncesto ha sido de apróximadamente 20 años: (1986 - 2006).
Presidente Club Baloncesto Maristas (12 años). He
sido un hombre siempre volcado en la labor directiva
y que trabajó lo indecible en la búsqueda de patroci174
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nadores para su club (Alvecón, Erro y Eugui, Asador
Maya, etc).
Presidente Señorio de Zuasti (2 años). Vicepresidente
Federación Navarra de Baloncesto (2 años). Medalla
de Plata al mérito deportivo del Gobierno de Navarra.
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Ernesto Segura de Luna, presidente de la Federación Española de Baloncesto, entrega la Medalla de Oro de la FEB a José Luis Marsellá, 1994

Ardoi. Primer equipo femenino, con la presencia de Levi Middlebrooks.1988
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MARTINICORENA BERUETE, LORENZO (PAMPLONA, 14/11/1956)

Cursé estudios en el Colegio Santa María La Real de los
HH Maristas de Pamplona, donde comencé a practicar
el baloncesto en 1971, en el equipo Juvenil de los Maristas. En 1972 pasé a jugar con el equipo de 2ª División
nacional del Club Natación de Pamplona, alternando
con el equipo Junior también del club Natación, club en
el que permanecí durante 14 temporadas, jugando en
categoría nacional, para terminar en distintos equipos
Senior los últimos años de mi vida deportiva.

Colaboré durante siete temporadas en el Club Baloncesto Larraona, como entrenador, delegado, etc. En la
actualidad colaboro en el Club Deportivo Mutilbasket
del Valle de Aranguren en calidad de coordinador, habiendo trabajado con jugadores jóvenes, realizando entrenamientos de perfeccionamiento y técnica individual.
También colaboré en el nacimiento de Navarra Basket
Club, equipo que actualmente milita en la categoría de
LEB ORO.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Ardoi. Primer equipo de Ardoi dirigido por José Mari Pombo. 1988

Equipo Ermitagaña. II Trofeo Ermitagaña, Navidad 1980: Tiempo muerto solicitado por Alfredo Erroz que se dirige a la mesa y que apenas aparece, a su lado Mai Baquedano, la nº 12 Begoña Galindo y la
más alejada y pequeña Marian Ainciburu, también aparecen Reyes Castiella (nº 11) y Maite Andueza (nº 13)
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MENCOS OYAGA, ANTONIO (PAMPLONA, 10/8/1930)

Jugador navarro de la primera época del baloncesto
en la Comunidad. Jugó en el primer equipo que tuvo
el Club Natación en 1950-51. Posteriormente pasó a
militar en el SEU, junto a los hermanos Arina o Uli.
No ﬁgura entre los fundadores del club Argaray, aunque en 1955 ya se le ve en las alineaciones de este
equipo, siendo campeón navarro. En Argaray militó
muchos años (quizás uno de los jugadores que más
años jugó en el equipo), hasta bien entrado los años
años 60. Tuvo, por tanto, una carrera como jugador
de prácticamente 15 años.
176
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Tras la desaparición de Argaray siguió ligado al fomento del baloncesto en el Club Natación, del que
era socio. Perteneció a la junta directiva de dicha entidad; en 1960 desempeña el cargo de secretario en
la época de presidencia de Segundo Valimaña. En la
década de los 70 y 80, con bastantes años ya, era
muy habitual verle jugando en el verano con los jóvenes socios del club, con su peculiar tiro en suspensión y hablando de los viejos tiempos de Argaray
que él vivió.
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San Ignacio Senior, años 80. Arriba, izda: Pérez – ? – Ruiz – Ibáñez. Abajo, izda: Moreno – Santesteban – Cebrián

Cantolagua Senior 1999/2000. Arriba, izda: I. Huarte – Landa – Iturria – Lizarraga – de Barros. Abajo, izda: Amor – X. Huarte – Sola – Solozábal
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Iñaki Narros, Junior jugando en Larraona (1996). Al fondo, Eduardo Otero, árbitro de la ENaB
178
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IV.
3. TERCER MANDATO DE JOSÉ Mª MURUZÁBAL
(1996 - 2000).

Se inicia en la temporada 1996/1997 el tercer y último
mandato de la presidencia de José Mª Muruzábal en la FNB,
con lo que completará 13 años de permanencia en el cargo.
La junta directiva estaba compuesta por:
•
•
•
•
•
•
•

José Mª Muruzábal – Presidente
Agustín Alonso – Vicepresidente
Natxo Ilundáin – Secretario General
Juan Bautista Larráyoz – Vocal Comité Competición
Antonio Ros – Vocal árbitros
Luis Humánez – Vocal Delegación Tudela
Miguel Pérez- Vocal Secretario Técnico

Los equipos navarros en categoría nacional femenina estaban
encabezados por CBN, un año más en la máxima categoría,
la liga de 1ª División. El equipo dirigido por Juan Ustárroz
quedó en 9ª posición con 8 encuentros ganados y 14 perdidos.
En 1ª División femenina B (segundo nivel nacional) militó el
Txantrea, en el grupo 1, junto a trece equipos más. El equipo
del popular barrio pamplonés quedó en 12ª posición con 6
partidos ganados y 20 perdidos. Finalmente, en lo que respecta
a la 2ª División jugaba San Cernin de Pamplona que quedó en

5º puesto final. El colegio del barrio de San Juan comenzaba
a destacar sobremanera dentro del panorama del baloncesto
navarro, constituyendo a partir de este momento uno de los
clubes más destacados de nuestro deporte.
En categorías nacionales masculinas, el máximo representante
navarro, en la Liga EBA, fue Alvecón Maristas. El equipo
Señorío de Zuasti desapareció de escena tras una historia de
dos años. Esa temporada se creó la Liga LEB como segundo
nivel nacional y Zuasti entendió que el proyecto era para llegar
a la élite del baloncesto español y, o se jugaba en Liga LEB, o
se abandonaba el proyecto. De esa manera, y ante el aumento
en equipos de la Liga EBA, Alvecón Maristas obtuvo plaza
en la misma. Los colegiales, después de una dilatada historia
en categorías nacionales de 15 años, se estrenaban como
máximo representante masculino en el baloncesto. Disputaron
la Conferencia Este en un grupo de 14 equipos, quedando
clasificado en el puesto 10º, con 10 victorias y 16 derrotas.
En los Play Off de descenso derrotaron al equipo de Mallorca.
Entrenados por Ángel Estanga, la plantilla la componían
Marshall – Aranaz – Urdiáin – Olazábal – Agarraberes – Úriz
– Ros – Nagore – Osés – Urrutia – Alonso y Mikel Cuadra
(veterano jugador vasco curtido en mil encuentros). En 2ª
División militaban Arenas Tudela (en el grupo aragonés),
quedando en último lugar de la clasificación final y San Cernin
de Pamplona (en el grupo vasco), quedando este equipo en
un muy meritorio 4º puesto final. En lo que respecta a 1ª

Arenas de Tudela, entrenadores Juanjo Baquero y Pepe Jodar. Temporada 1999/2000
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Alvecón Maristas Liga EBA 1999/2000. Arriba: Estanga – Aldabe – Alonso – Pérez – Sanzfrutos – Otero – Pérez – Ayanz – Celorrio. Abajo: Bernabé – Corvo – Artanaz – Urtasun – Olazábal – Ibarrola

Autonómica (la antigua 3ª División), el baloncesto navarro
contaba con:

Maristas, Teresianas o San Cernin, que se están consolidando
un dominio casi total, en esta época del baloncesto navarro.

•

Humiclima Larraona, subcampeón de la liga.

•

Ega Pan Estella, en un magnífico 5º puesto final.

Categoría
Senior
Juvenil
Cadete
Infantil
Pre-Infantil
Mini Basket
PreMini

•
Ardoi Cizur finalizó la liga en lugar 18ª en su estreno
en competición nacional, descendiendo de categoría.
•
Antonio Erro y Eugui (del CB Maristas), que quedó
en posición 9ª en la clasificación de la liga.
Referente a las categorías regionales, adjuntamos el cuadro
de los campeones de cada una de las categorías existentes,
destacando los grandes éxitos logrados por los clubes
colegiales de Pamplona, como son Larraona, Ursulinas,
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Femenina
Bar Piscinas Larre
Larraona
Ursulinas
Ardoi
Teresianas
Ursulinas
Ega Pan Estella

Ante la imposibilidad de nombrar a todos y cada uno de
los equipos participantes, nos limitaremos a nombrar los
participantes en categorías Senior y Juvenil de primera

MENDOZA MAGALLÓN, ANDONI (PAMPLONA, 17/9/1960)

Empecé en el mundo del baloncesto apoyando al C.D.
Ursulinas en 1998/99. En la 2000/01 fui elegido presidente de Ursulinas, consiguiendo el club los ascensos a 1ª
masculina y 1ª femenina. Esa misma temporada, junto
con el resto de la junta, conseguimos el patrocinio de
“El Naturalista“ para categorías inferiores, y de Autobuses Fonseca para 1ª femenina. En la temporada 2001/02
conseguimos que la empresa Obenasa empiece a colaborar con el club. En la 2003/04, colaboramos con el
proyecto de la UPNA en LF2, poniendo a su disposición
nuestras jugadoras, y favoreciendo labores burocráticas.
En junio de 2006, buscamos patrocinador para un proyecto de Liga Femenina 2, planteando este proyecto a
la empresa Obenasa, patrocinador del club Ursulinas,
180

Masculino
San Cernin
Maristas
Larraona
Larraona
San Cernin
Larraona
San Cernin
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dándonos su apoyo para intentar conseguir plaza en
esta categoría. Con la experiencia de la UPNA en LF- 2,
se plantea la posibilidad de realizar una unión de clubes,
contactando en primer lugar con Larraona. Durante la
temporada 2006/07, realizamos una junta compuesta
por directivos de varios clubes navarros para el equipo de
LF2 de Ursulinas, que se denomina UNB OBENASA. En
la temporada 2007/08, Ursulinas cede la plaza a Unión
Navarra Basket, el cual paso a presidir, dimitiendo como
presidente del club Ursulinas.
Durante la temporada 2009/10 dejo la presidencia de Ursulinas por incompatibilidad con la presidencia de UNB.
Desde el año 2008 pertenezco al Consejo Navarro de
Deporte.
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Txantrea. Presentación en la fase de ascenso a 1ª División en Hondarribia, mayo de 1995. De adelante a atrás: Maite Andueza, Beatriz Guerrero (juvenil), Susana Vicario, Vicki González, Olga García,
Virginia Salas, Natalia Salas, Virginia Zandio, Deborah Barbarin, Amaia Blázquez (juvenil) y Alicia Lusarreta. Al fondo Fernando Berrueta y Marta Álvarez (entrenadores). Primer puesto

categoría:
•
Senior masculino 1ª: Pastas Gloria – Lagunak –
Larraona – Arenas Tudela – Ega Estella – Universidad de
Navarra – Gazte Ansoáin – Alsasua – Maristas – San Juan –
Muthiko – San Cernin – Peralta – TIN – Noáin – Ursulinas.
•
Senior masculino 2ª: Tafalla – Ursulinas – Bar Jaime
– Jesuitinas – Oberena – Larraona B y C – Gazte Ansoáin A y
B – Maristas B y C – Noáin – Ardoi Cizur – Olite – Amaya A y B
– Beti Onak – Natación – Cantolagua – Sanduzelai – Berriozar.
•
Senior femenino: Jangarria – Ardoi Cizur – Cantolagua
– Beti Onak – Súper Mabo – Bar Piscinas – Txantrea – Burlada
– Sanduzelai – Oberena – Lecumberri.
•
Juvenil masculino 1ª: Maristas A y B - Transportes
Lesaka – Humiclima – San Ignacio – San Cernin A y B –
Arenas Tudela – Ega Pan Estella – Ursulinas.
•
Juvenil femenino 1ª: Larraona – Ega Estella –
Teresianas – Ibervisión – Ardoi Cizur – Noáin – San Cernin
– Ursulinas – Oberena – Arenas Tudela – Ardoi Cizur – Loyola.
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En el programa de selecciones navarras, la Juvenil masculina
disputó un campeonato en Aquitania (Francia), junto a
Aquitania – Limousin – Guipúzcoa y Pyrenees. En la final nos
derrotó el combinado de Aquitania. Las selecciones cadetes
masculina y femenina, disputaron la liga de selecciones
provinciales con Guipúzcoa – Vizcaya – Álava - Iparralde –
Siglo XXI. Las selecciones infantiles disputaron el Campeonato
de España, Torneo Pasarela. El equipo masculino (entrenado
por Raúl Alzueta) quedó en 13º lugar y el femenino (entrenado
por Iñaki Ayerra) en un magnífico 7º puesto final. La de mini
masculino (entrenada por Antonio Casanova) quedó en el
puesto 10º y la mini femenina (entrenada por Sonia Aróstegui)
en el mismo puesto 10º.
Continuó funcionando esa temporada la delegación federativa
de Tudela que tuvo una variada actividad. Entre ella podemos
destacar un curso de monitores de baloncesto, un curso de
auxiliares de mesa, baloncesto 3 x 3 en la calle en Corella y
Tudela, un campeonato local de Mini Basket, la gestión de las
Escuelas deportivas municipales del Ayuntamiento de Tudela,
etc. Como se puede observar, una variada actividad que sirvió

MIQUEO GORRICHO, PEDRO (PAMPLONA, 19/10/1957)

Funcionario Departamento de Salud del Gobierno Navarra. Entrenador superior de baloncesto.
Comenzó a jugar en Calasancio con 13 años y lo hizo
hasta los 27. Jugó en 3ª División.
En la temporada 1972/73 comenzó a entrenar equipos, permaneciendo 7 años en Calasancio, 3 en José
Mª Huarte y 5 en el Club Natación. Tras esta etapa
regresó a Calasancio donde permaneció 15 años consecutivos, entrenado 2 años en 3ª División y 1 en 1ª

División. A partir de aquí comenzó a entrenar baloncesto femenino, Txantrea, Ursulinas, San Cernin (2ª
División) y Aranguren durante 3 temporadas.
Seleccionador navarro durante 5 temporadas. Entrenador en Campus de Alsasua dos temporadas. Profesor de cursos de entrenadores de baloncesto en la
FNB. Entrenador del programa de la FEB en Cheste y
Collel (años 1991 y 1992).
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ETAYO SALAZAR, JAVIER ÁNGEL. (PAMPLONA, 10/II/1959)
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La temporada 1997/98 continúa parámetros similares a la
temporada que hemos descrito anteriormente. Estamos en
una temporada de record, con 375 equipos de baloncesto en
Navarra, inscritos en la FNB y un total de 4880 licencias. El
baloncesto navarro se encuentra en pleno desarrollo y avanza
hacia los cinco mil inscritos.

Los equipos navarros en categoría Nacional femenina eran,
CBN un año más en la máxima categoría, la liga de 1ª División.
El equipo dirigido por Juan Ustárroz quedó en último lugar
de la clasificación final, tras una temporada plagada de
problemas. Una enorme deuda económica estaba a punto
de hundir el proyecto deportivo. La plantilla la componían
Remiro – Tarasenko – Urdiáin – Escobar – Galech – Martínez –
Esperanza. En 1ª División femenina B (segundo nivel nacional)
militó el Txantrea, en el grupo 1, junto a once equipos más.
El equipo pamplonés quedó en 10ª posición con 6 partidos
ganados y 16 perdidos. Imanol Arbizu dirigía a Carrique –
Oset – Lizásoian – Donamaría – Blázquez – Viqué – Téllez –
Moreno – García Abajo – Iriarte y Maisterra. Finalmente, en lo
que respecta a la 2ª División jugaba San Cernin de Pamplona
que quedó en 7º puesto final, con 12 paridos ganados y 16
perdidos. Iñaki Ayerra dirigía a Álvarez – Viana – Montoya Corcuera – Pagola – Larraya – Cantero – Oroz – Paris – Tejedor
– Ramírez y Calvo.

En categorías Nacionales masculinas, el máximo representante
navarro, en la Liga EBA, fue Alvecón Maristas. Los colegiales
continuaban como máximo representante masculino en el
baloncesto, papel que desempeñarán durante una década.
Diario de Navarra informaba en 21/8/97 de la plantilla,
dirigida por Ángel Sobrino y César Rupérez y formada por
Aranaz – Ricardo Úriz – Jorge Olazábal – Aitor Alonso – Mikel
Cuadra – Ion Ibarrola – David Dávila – Pedro Sanzfrutos –

Gorka Alonso y el americano Trevor Winter. Disputaron la
Conferencia Este en un grupo de 14 equipos quedando en
el puesto 13º con 6 victorias y 20 derrotas. En los Play Off
de descenso derrotaron al equipo de Mataró. En 2ª División
militaba:

•
San Cernin de Pamplona, quedando éste equipo en
un muy meritorio 4º puesto final. Entrenado por Justo Sanz,
alineaba a Les – Irurzun - Garde – Buesa - Zurutuza – Olabe –
Del Carmen – Zoco – Buesa – Echeverría – Madoz – Eseverri
– Esparza.

•
Humiclima Larraona se estrenaba en esta categoría,
quedando en el puesto 13º. José Mª Gastón dirigía a Gracia –
Pirulo García – Brun – Buxó – Marsellá – Monreal – Urabayen
– Zorrilla – Pérez Zelay.

•
Ega Pan Estella que finalizó la liga en posición
penúltima. El entrenador Miguel Adrián jugaba con Mañeru
– Astiz – García – Rández – Maeztu – Corvo – Javier y Lisardo
Boneta – Ayúcar – Saiz – Martín – López.

En lo que respecta a 1ª Autonómica masculina, el baloncesto
navarro contaba con 4 equipos más:

•

Ardoi Zizur finalizó la liga en lugar 14º

•
Antonio Erro y Eugui (del CB Maristas), que quedó en
un meritorio subcampeonato de liga, que le llevó la ascenso de
categoría,

etc. como se puede observar, una variada actividad que sirvió

Selección cadete masculina. Tercer clasificado Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, año 2000 (Huesca)
Arriba, izda: Iñaki Vicente – David Roda – Gorka Delgado – Rafa Baranda (delegado equipo) – César Rupérez (entrenador)
– José Mª Urabayen (entrenador ayudante) – Andrés Olza – Victor Hugo
Abajo, izda: Aitor Ganuza – Luis Ganuza – Alex Urtasun – Txemi Urtasun – Iñaki Úriz – Jon Vidaurreta – Fran Baquer
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Erro y Eugui Maristas. 1ª División 2000/01

para dinamizar y promocionar el baloncesto en toda la zona
sur de Navarra, la Ribera del Ebro.
El comité arbitral estaba presidido por el veterano colegiado
navarro Antonio Ros, encargándose de las cuestiones técnicas
José I. Álvarez Galindo (árbitro de Liga LEB y sin duda uno de
los árbitros de mayor entidad de la historia de nuestro deporte).
En Liga EBA actuaba López Están, mientras que en 2ª División
arbitraban García Cortés – Soto – López Felipe – Senosiáin
– Ramírez – García Plá. En 1ª Autonómica y 2ª Femenina el
baloncesto navarro contaba con Ros – Pérez Llera – M. García
Plá – Díez – Jokin Jiménez – Aldaz – Antonio Pérez.
Otras actividades varias de la temporada pueden ser la
celebración del VI Trofeo de Streetball de Pamplona, disputado

G ALERÍA
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en el Parque de Yanguas y Miranda, o la celebración de la IX
edición de los Campus de Verano, con la celebración de 5
diferentes en:
•
Pamplona, director Miguel Pérez (secretario técnico
FNB), de perfeccionamiento.
•

Alsasua, director Ángel Sobrino.

•

Estella, director Javier Ros (dos campus).

•

Lekároz, director Antonio Ot.

Con el siguiente cuadro resumen pondremos la nota final de
la temporada deportiva del baloncesto navarro que estamos
analizando. En el mismo se observa con claridad los poderes del
baloncesto navarro, cifrados en 313 equipos (se ha roto ya con

MONTERO CIMAVILLA, DIONI (SANTANDER, 21/9/1957)

Su llegada al mundo del baloncesto es tardía, con
aproximadamente 27 años de edad (en la temporada 1984/85). Lo hizo directamente dentro del mundo
arbitral, ya que siempre le había llamado la atención
el arbitraje y le gustaba el deporte del baloncesto.
De esa manera se aﬁlió al Comité de árbitros de la
FNB y comenzó a pitar regional (su primer partido
fue un Senior en Oberena). Con el paso del tiempo
fue ascendiendo llegando a arbitrar en la 2ª División
masculina numerosas temporadas, y en la División
de honor femenina.
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En la segunda parte de la presidencia de José Mª
Muruzábal fue presidente del comité de árbitros.
Puso en funcionamiento, en 1989 junto a Alfredo
Pereg, la escuela de árbitros de la federación, organismo que dirigió personalmente durante más de 10
años. Dejó oﬁcialmente el arbitraje en el año 2000,
aunque ha seguido como colaborador arbitral durante la primera década del Siglo XXI.
Fue miembro de la junta directiva de la FNB y miembro, durante 8 años, de la Asamblea General de dicho organismo.

Capítulo IV.- Auge y desarrollo del baloncesto navarro (1987 - 2000)

los navarros y el deporte (1901 – 2001)", ediciones EUNSA,
2010, obra de Francisco Javier Campistegui, Santiago Leoné y
su equipo de trabajo.
A partir de aquí, para la elaboración del trabajo se ha contado
también con las fuentes orales que hemos podido localizar.
Tenemos la suerte de contar dentro del baloncesto navarro con
personas, plenamente activas dentro del mismo, que llevan
desarrollando su labor durante muchos años, en varios casos
más de 40. Los nombres de Juanjo Baquero, Alfredo Pereg,
Aquilino Samanes o Fernando Flores pueden ser buen ejemplo
de lo que decimos. Así mismo, otras muchas personas atesoran
vivencias y recuerdos de largas décadas de baloncesto navarro
y, aunque no permanecen en activo en este momento, sí
que están cercanas a nuestro deporte. Los nombres de Cacho
González, Javier Paternain, Mª Ángeles Gogorza, Jesús Mª
Larumbe o Juan Ustárroz pueden ser reflejo de todos ellos.
Además de todo lo anterior, y esto fue lo más complicado,
era necesario y prioritario contactar con los pioneros del
basket navarro, los hombres y mujeres que contribuyeron a
forjar nuestro deporte en los años 40 y 50 del pasado siglo.
Contábamos de antemano con que, dada la distancia temporal
con la fecha actual, parte importante de ellos no existirían ya,
como así se ha confirmado. Los nombres de José Luis Butini,
Arbizu, Usubiaga, Rosain, Munárriz, Rada o Vidaurre, entre
Chantrea Senior femenino en 1991. Celebración campeonato navarro
otros
muchos más, ya no se encuentran entre nosotros. Pero,
gracias
un puñado
de ellos vive
y conserva
memoria
a puntoa Dios,
de hundir
el proyecto
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fallecidos, pero que han contribuido con sus recuerdos y
fotografías, como son los casos de Eseverri, Echávarri, etc.
A partir de aquí podemos indicar que el trabajo que presentamos
tiene cuatro líneas argumentales que pasamos a describir:
1ª. Redacción de la historia del baloncesto navarro, desde
sus orígenes tras la Guerra Civil española hasta el momento
presente, temporada 2011/12. La misma se ha dividido
en 5 capítulos, con una ordenación temporal que hemos
estructurado nosotros en base a la propia Federación Navarra
de Baloncesto. Evidentemente, esta historia tenía unos límites
impuestos por el proyecto editorial que se había planteado.
Resulta imposible dar cuenta de los miles y miles de equipos
que han desfilado en los campeonatos navarros durante 65
años; de los muchos miles de navarros y navarras que han
jugado a baloncesto en nuestra Comunidad en estas largas
décadas; de las infinitas actividades en torno al baloncesto
navarro que se han llevado a cabo. Por todo ello, creemos que
cualquier persona que se acerque a estas líneas entenderá las
limitaciones del mimo. El texto que presentamos a continuación
es un sintesis de la historia del baloncesto navarro en la que
aparece la línea argumental básica, los datos fundamentales,
organigramas de la FNB, campeones de cada temporada en
las ligas que dicha institución organiza, equipos de categorías
nacionales, actividades de gran importancia o proyección,
selecciones navarras, etc. Evidentemente, con esta historia no
se
termina
variedad
y amplitud
de nuestro
deporte
navarro,
enlalariqueza,
Liga EBA,
fue Alvecón
Maristas.
Los colegiales
y,
esperamos,
que
la
misma
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Ion Ibarrola – David Dávila – Pedro Sanzfrutos – Gorka Alonso
y el americano Trevor Winter. Disputaron la Conferencia Este
en un grupo de 14 equipos quedando en el puesto 13º con 6
victorias y 20 derrotas. En los Play Off de descenso derrotaron
al equipo de Mataró.
En 2ª División militaban:
•
San Cernin de Pamplona, quedando este equipo en
un muy meritorio 4º puesto final. Entrenado por Justo Sanz,

MOTOS IZETA, LORENZO (IRÚN, 20/11/1954)

Actividad profesional: Doctor en Ciencias Biológicas. Fui convocado con la selección española sub18 para
campeonato de Europa. En el Calasancio empezamos en 3ª vuelta, la rotura y posteriores recaídas del ligamento cruzado
Actualmente trabajando de Director de la Unidad de jugar un torneo previo al campeonato de Europa de
división pero subimos pronto a 1ª B (actual LEB Oro) en la que de mi rodilla me obligaron a retirarme a los 27 años, después
Investigación Marina de AZTI Tecnalia. Vivo en Do- 1971, aunque ﬁnalmente no pude asistír.
permanecimos varios años. En esa época solía estar en el ran- de estar casi dos años intentando recuperarme. El baloncesto
nosti, aunque mi madre es navarra (de Elizondo) y mi
Club junto
Natación
Pamplona,
División,
king de los máximos encestadores y reboteadores de la liga. pasó a ser1972/1975
una distracción
con mis
antiguos 2ª
amigos
del
mujer de Pamplona.
entrenadores:
Angélico
Cabañas
y
Rafa
Jugaba de Pívot o alero pero también ayudaba a subir el balón. San Ignacio. La dedicación de mis hijos al baloncesto Astráin.
me de1963-1971, Anoeta Donostia. Mini-Infantil-Juvenil-3º 1975/76 Obradoiro Santiago de Compostela, 2ª DiFinalmente, cuando acabé la carrera de Biología, ﬁché por el volvió a las canchas como espectador
División. Empecé a jugar en San Sebastián con el en- visión. 1976/77 Dico’s Donostia - San Sebastián,
Baskonia (actual Caja Laboral) vitoriano en el que permanecí la (Foto, Javier Etayo, nº 14, jugando contra Askatuak)
trenador Jose Luis Maturana. Participé en varias con- 1ª División. 1977/78 Askatuak Donostia-San Sebastián,
temporada 1982-83. Después de arrastrar muchas lesiones y
centraciones de promesas convocadas por la FEB. 1ª División.
de jugar durante años con la rotura parcial del tendón de Aquiles, me operé y aproveché para realizar el servicio militar. A la
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de
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de Cacho
González, Javier Paternain, Mª Ángeles Gogorza, Jesús Mª
Larumbe o Juan Ustárroz pueden ser reflejo de todos ellos.
Además de todo lo anterior, y esto fue lo más complicado,
era necesario y prioritario contactar con los pioneros del
basket navarro, los hombres y mujeres que contribuyeron a
forjar nuestro deporte en los años 40 y 50 del pasado siglo.
Contábamos de antemano con que, dada la distancia temporal
con la fecha actual, parte importante de ellos no existirían ya,
como así se ha confirmado. Los nombres de José Luis Butini,
Arbizu, Usubiaga, Rosain, Munárriz, Rada o Vidaurre, entre
otros muchos más, ya no se encuentran entre nosotros. Pero,
gracias a Dios, un puñado de ellos vive y conserva su memoria
y facultades en pleno vigor. Su aporte, personal y de recuerdos
físicos, ha sido esencial para este trabajo, en especial para los
orígenes del baloncesto navarro, una época alejada de la nuestra
y que nosotros desconocíamos casi por completo. Félix Ortega,
Rafael Izaguirre, Joaquín Butini, Saturnino Eguren, Juan José
Echamendi o Saturnino Ezpeleta son algunos de estos nombres
que, en algún caso, llegaron a disputar incluso la primera liga
navarra en 1947. Ha sido un lujo, y un auténtico placer para el
autor de estas líneas, el haberlos conocido y poder aportar sus
testimonios, sus recuerdos y sus ricas vivencias. Todos ellos, y
varios otros más, han apoyado este trabajo con un empeño y
dedicación digna de elogio; en algún caso como si fuera suyo
propio (que de hecho lo es) como es el ejemplo de Victoriano
Arina.Y
familias de otros muchos pioneros, ya
CBN, División también
Honor femeninolas
1999
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anteriormente.
Estamos en
tiene
cuatro líneas
argumentales
que
pasamos a describir:
una temporada de récord, con 375 equipos de baloncesto en
1ª. Redacción de la historia del baloncesto navarro, desde
Navarra, inscritos en la FNB, y un total de 4.880 licencias. El
sus orígenes tras la Guerra Civil española hasta el momento
baloncesto navarro se encuentra en pleno desarrollo y avanza
presente, temporada 2011/12. La misma se ha dividido
hacia los cinco mil inscritos.
en 5 capítulos, con una ordenación temporal que hemos
Los equipos navarros
femenina Navarra
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años; de los muchos miles de navarros y navarras que han
jugado a baloncesto en nuestra Comunidad en estas largas
décadas; de las infinitas actividades en torno al baloncesto
navarro que se han llevado a cabo. Por todo ello, creemos que
cualquier persona que se acerque a estas líneas entenderá las
limitaciones del mimo. El texto que presentamos a continuación
es un sintesis de la historia del baloncesto navarro en la que
aparece la línea argumental básica, los datos fundamentales,
organigramas de la FNB, campeones de cada temporada en
las ligas que dicha institución organiza, equipos de categorías
nacionales, actividades de gran importancia o proyección,
selecciones navarras, etc. Evidentemente, con esta historia no
se termina la riqueza, variedad y amplitud de nuestro deporte
y, esperamos, que la misma abra la puerta a otros análisis o
estudios posteriores.
2ª. Material fotográfico que ilustra la historia del baloncesto

ETAYO SALAZAR, JAVIER ÁNGEL. (PAMPLONA, 10/II/1959)
MORACHO PÉREZ, JUAN CARLOS (PAMPLONA, 9/1/1965)
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alineaba a Les – Irurzun – Garde – Buesa – Zurutuza – Olabe
– Del Carmen – Zoco – Buesa – Echeverría – Madoz – Eseverri
– Esparza.
•
Humiclima Larraona se estrenaba en esta categoría,
quedando en el puesto 13º. José Mª Gastón dirigía a Gracia –
Pirulo García – Brun – Buxó – Marsellá – Monreal – Urabayen
– Zorrilla – Pérez Zelay.
•
Ega Pan Estella que finalizó la liga en posición
penúltima. El entrenador Miguel Adrián jugaba con Mañeru
– Astiz – García – Rández – Maeztu – Corvo – Javier y Lisardo
Boneta – Ayúcar – Saiz – Martín – López.
En lo que respecta a 1ª Autonómica masculina, el baloncesto
navarro contaba con 4 equipos más:

•

Ardoi Zizur finalizó la liga en lugar 14º.

•
Antonio Erro y Eugui (del CB Maristas), que quedó
en un meritorio subcampeonato de liga, que le llevó al ascenso
de categoría.
•
San Cernin (con su 2º equipo) que finaliza en
posición 11ª de la clasificación final.
•
Ursulinas Pamplona que se estrena en la categoría y
finaliza en posición 13ª.
Nunca antes el baloncesto navarro había contado con tantos
representantes en el baloncesto estatal ya que hasta 11
conjuntos militaban en esas ligas. La época de auge y desarrollo
de nuestro deporte, que venimos comentando, está dando sus
frutos y éstos son visibles en este elevado número de equipos.

Equipo Senior Tafalla, año 1989. Entrenador Florentino Torquemada
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1978/79 Calasancio Reynolds, 2ª División, con Miguel Santos
de entrenador. 1979/80 y 1980/81, Calasancio Agni, con José
Luis Abaurrea de entrenador. En mayo de 1981, ganamos la
fase de ascenso de Ponferrada, ascendiendo a 1ª B, en donde
militamos las temporadas 1981/82 y 1982/83. En abril del 80,
militando en el Calasancio, fui elegido para la primera selección de Euskadi, jugando dos partidos contra la selección de
Catalunya. En 1981/82, me dieron la distinción de la FNB al
mejor jugador de Navarra en la categoría Senior.
1983/85 Askatuak Donostia-San Sebastián, 2ª B y ascenso a

1ª. 1985/86 San Antonio Larios, 2ª B y fase de ascenso a 1ª,
teniendo opción de ascenso al cual se renunció. 1986/88 Agramont, 2ª B y fase de ascenso a 1ª, quedando en las puertas. En
1988, con 33 años y tras 22 temporadas de actividad, dejé la
práctica del baloncesto como jugador.
Sin embargo, desde que empecé a entrenar equipos en la
Ikastola San Fermin de Pamplona, he continuado entrenando
a equipos y jugadores en mi tiempo libre. Cuento con el título
de entrenador superior de baloncesto.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Equipo Regional de Olite, años 90. Entrenador, Evaristo Kalzada.

Referente a las categorías regionales, adjuntamos el habitual
cuadro de los campeones de cada una de las categorías
existentes, destacando los grandes éxitos logrados esta
temporada por San Cernin y Teresianas, con magnífico papel
también de Larraona y Ursulinas.
Categoría
Senior
Juvenil
Cadete
Infantil
Pre-Infantil
Mini Basket
PreMini
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Masculino
Humiclima
San Cernin
San Cernin
San Cernin
Larraona
Ursulinas
Larraona

DE PERSONAJES

Femenina
Ardoi Cizur
Txantrea – Teresianas
Teresianas
Teresianas
Ikastola San Fermín
Ursulinas
Larraona

Como nota destacada y novedosa podemos señalar que se
inició una nueva competición de Benjamines, encaminada
a iniciar en el baloncesto a niños y niñas de 8 – 10 años,
jugándose en las modalidades de masculino, femenino y
mixto. Este campeonato se disputaba en la modalidad de 3 x 3,
los miércoles por la tarde.
El programa de selecciones navarras siguió su curso. La
selección cadete masculina jugó el Campeonato de España,
quedándonos en 10ª posición, mientras la selección cadete
femenina logró el 9º puesto. A destacar el hecho de que el
Campeonato de España Cadete se disputó en Pamplona,
en marzo de 1998, con gran éxito organizativo de la FNB.
Estas mismas selecciones disputaron el campeonato con las
provincias vecinas e Iparralde, ya habitual. Las selecciones

MUNÁRRIZ ZOROQUIÁIN, JOSÉ ANTONIO (PAMPLONA, 10/12/1939 – 9/7/2011)

Forma parte de la segunda generación de jugadores
navarros. Destacó rápidamente en el baloncesto navarro a mediados de los años 50. En 1956 forma parte
de la selección navarra que entrenaba Victoriano Arina. En 1957/58 se incorpora a Argaray conformando
quizás la mejor alineación del histórico club con los
Rosáin, Vidaurre, Cabañas, Pablo Arina, etc. Tras la
desaparición de Argaray pasó a jugar en Calasancio
con Rosáin, Mas o Beroiz, en la segunda parte de los
años 60. En la temporada 1969/70 ﬁgura en la planti188
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lla de Osasuna, de Regional junto a Miguel Santos. La
temporada siguiente aún jugó en 3ª División nacional
con Osasuna, completando una carrera como jugador
de casi 20 años.
En 1966, en el II curso regional, obtuvo el título de entrenador de baloncesto, que utilizó en algunas ocasiones en esos años. En la época de José Luis Marsellá
(1974-79), formó parte de su junta directiva como tesorero. En 1965 la Asociación de Periodistas Deportivos
de Navarra lo eligió como el mejor deportista navarro.
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infantiles acudieron también al Campeonato de España de
dicha categoría, quedando la masculina en posición 12ª
y la femenina en idéntica clasificación. Las selecciones de
Mini Basket disputaron también el campeonato quedando la
masculina y la femenina 10ª de España. Incluimos los nombres
de los participantes en estas selecciones:
•
Cadete masculino: Pablo Díez – Luis Redín – Miguel
Baigorri – Javier Etayo – Javier Bernarte – Sergio Lecumberri
– Daniel Amor – Fermín Baquer – Andrés Amézcua – Ignacio
Martín – Ricardo Sola – Javier Úriz – Pablo Ruiz – Pablo Ayechu
– Sergio Morillo (entrenadores Javier Ros y Jorge Echeverría).
•
Cadete femenino: Nerea Muñoz – Aurora Estabolite
– Diana Oscáriz – Silvia Pérez Ciriza – María Hernández – Ana
Baltanás – Ana Macías – María Moral – Marta Tirapu – Izaskun
Vilanova – Begoña Gárate – Lucía Ostiz – Sonia Burillo –
Cristina Arana – Sara San Roque (entrenadores Miguel Pérez y
Pedro Les).
•

Infantil masculino: Francisco Baquer – Gorka Delgado

– Ignacio Dito – Javier Fontela – Erasmo García – Aitor Ganuza
– Antonio López – Iñaki Úriz – José Miguel Urtasun – Alex
Urtasun – Ion Vidaurreta – Iván Vinagre – José Luis Ganuza.
(entrenadores Sergio Navarlaz y Antonio Casanova).
•
Infantil femenino: Marta Ayesa – Marta García – María
Hurtado – Itxaso Lavilla – María San Martín – Marta Vidaurreta
– Silvia Oteiza – María Apesteguía – Paula Escribano – Sara
Arriazu – Susana Ochoa – Edurne Ortega. (entrenadores Raúl
Alzueta y Aitziber Aldabe).
•
Mini masculino: Txomin Zoroquiain – Álvaro Lima
– Raúl Narros – Iñaki Borromeo – Fernando Calero – Íñigo
Navarro – Ion Abaurrea – Ibai Iturri – Íñigo Mediavilla – Javier
Gorraiz – Pablo Alzueta – Germán Unzué – Juan Santafé –
Miguel Anaut – Enrique Lizarraga. (entrenadores, José Luis
Abaurrea y Eneko Lobato).
•
Mini femenino: Andrea Aldaz – Patricia Mendioroz
– Teresa Aranaz – María Asurmendi – Paola Portillo – Ana
San Martín – Erika Larrión – Goretti Ollo – Itziar Asurmendi

Lagunak de Barañáin, Cadete 1988/89
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MUÑOZ MORALES, ILDEFONSO (PAMPLONA, 1/7/1972)

Comencé en el mundo del baloncesto como jugador
en Gazte Berriak de Ansoáin en categorías Infantil,
Cadete y Junior. Tras ello me interesé por formarme
como entrenador. Obtuve los siguientes títulos: Título
entrenador nivel 1 en 1991 (curso de Ansoáin), título entrenador nivel 2 en 2002 (curso de Pamplona).
Desarrollé la labor de entrenador en los clubes C.D.
Jesuitinas y Gazte Berriak, en equipos de categorías
Junior, Cadete e Infantil.
Ingreso en la ENAB en la temporada 1997/1998. A

partir de este momento me centro en el mundo del
arbitraje. Participación en los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas, Mini e Infantil, en los
años 1998, 1999 y 2002. Ascenso al CNAB en la temporada 2000/01. Obtención nivel de árbitro categoría
1ª División en la temporada 2005/06.
Director de la ENAB desde la temporada 2000/01
hasta la 2003/04 inclusive. Directivo de la FNB desde
el año 2000. Presidente del CNAB desde la temporada 2006/07.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Equipo Senior Regional de Olite, ﬁnales 80

– Oihana Lusarreta – Naiara Cambra – Clara Garbayo.
(entrenadores, Oscar Rebolé y Fernando Berrueta).

nacional cadete. Miguel Pérez continuaba un año más al frente
de la secretaría técnica de la FNB.

La delegación federativa de Tudela continuó con sus actividades;
el 3 x 3 en la calle de Corella y Tudela, el Torneo de Mini
Basket de Tudela y las Escuelas Municipales de baloncesto del
Ayuntamiento de Tudela. Buena parte del gran desarrollo de
nuestro deporte en la zona de la Ribera de Navarra se debe
a este fomento que realizó esta delegación, dirigida por Luis
Humánez.

Otras actividades desarrolladas esta temporada son, por
ejemplo, una nueva edición de los Campus de Verano, con
tandas en Pamplona (de perfeccionamiento) dirigido por
Miguel Pérez, Alsasua dirigido por Enrique Vilas, Estella
dirigido por Javier Ros, Lekároz dirigido por Miguel Pérez y
Estella II dirigido por Miguel Garrote. Un programa ya con
solera y que en esta edición contó con 5 sedes y un total de
340 practicantes de baloncesto. Destacamos también la VII
edición del Streetball del Ayuntamiento de Pamplona, con
gran éxito de participación lo que demostraba la pujanza de
esta variante del baloncesto. Finalmente comentaremos que
el CB Maristas organizó el 11º memorial Xabi Iriarte para
recordar a este entrenador de dicho club fallecido en trágico
accidente. Disputaron esa edición la élite juvenil masculina

Destacamos los éxitos de algunos jugadores navarros. Esther
Escobar de CBN participó con la selección nacional B, Iñaki
Narros de Larraona fue incluido en el programa Siglo XXI y
participó con la selección junior en los Juegos de la Amistad en
Moscú; Sergio Morillo de Calasancio se integró en el Plan Siglo
XXI e Izaskun Vilanova de San Cernin acudió a la concentración

G ALERÍA

DE PERSONAJES

MURUZÁBAL DEL SOLAR, JOSÉ Mª (PAMPLONA, 8/8/1960)

Profesor de Enseñanzas medias. Doctor en historia.
Especialista en Arte Navarro de la Edad Contemporánea.
Formado en Maristas, de la mano de Popi Úriz, comenzó a jugar en 1974, haciéndolo hasta Senior.
Entrenador de Baloncesto, entrenó a Maristas en
3ª División (1980/81; 1981/82 y 1984/85). A partir
de ahí siempre ha entrenado en la base, cosa que
hace actualmente con un equipo Cadete masculino
190
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de Maristas.
Fue uno de los fundadores del Club Baloncesto Maristas, con Popi Úriz (auténtico inspirador del proyecto) y José Angel Ozcoidi, en 1977. Desde 1980
es miembro ininterrumpido de la Asamblea de la
FNB. Formó parte de la gestora de la federación entre 1985 y 1987.
Entre 1987 y 2000, presidente de la FNB. Miembro
de la Asamblea general de la FEB entre 1987 y 2004.
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de España con Real Madrid – Estudiantes – Barcelona – CAI
Zaragoza y Taugres Baskonia de Vitoria, junto al equipo local.
Una magnífica ocasión para ver baloncesto de primer nivel en
Navarra.
La temporada 1998/1999 continúa parámetros similares a la
temporada que hemos descrito anteriormente. No obstante,
hay que comenzar señalando que se trató de una temporada
compleja y convulsa por los problemas con parte del estamento
arbitral (que recuerdan los de épocas pasadas) y por los malos
resultados deportivos de los máximos representantes en
categoría nacional, CBN y Alvecón Maristas. Por otra parte,
las cifras hablan de récord absoluto en la historia del basket
navarro, 399 equipos (incluyendo la categoría benjamín) y
5.254 licencias hablan bien a las claras del progreso y de la

fuerza de nuestro deporte.
Referente a las categorías regionales, adjuntamos el habitual
cuadro de los campeones de cada una de las categorías
existentes, destacando los grandes éxitos logrados esta
temporada por Larraona y Ursulinas, con buen papel también
de Maristas.
Categoría
Senior
Junior
Cadete
Infantil
Pre-Infantil
Mini Basket
PreMini

Masculino
Femenina
Transp. Lesaka San Cernin
Fidel C. Larraona Ursulinas
Maristas
Ursulinas
Ursulinas
Larraona
Ursulinas
Sto. Sacramento – Maristas
Larraona
Larraona
Ardoi
Larraona

Equipo Juvenil Tafalla año 1989
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Directivo del proyecto Señorío de Zuasti entre 1994 y 1996.
En 2000, tras abandonar la FNB, regresó a Maristas, siendo
desde entonces directivo del club y entrenador de diferentes
equipos de base. Llegó a ser presidente del Club Baloncesto Maristas en 2005. Desde hace muchos años es también
colaborador arbitral en las pistas navarras. En la temporada
2002/03 escribió el libro “Club Baloncesto Maristas, 25 aniversario de una aventura deportiva”, recogiendo la historia del
baloncesto en el colegio Maristas de Pamplona desde 1950.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Partido de Olite en el frontón. Años 80

En lo referente a la competición nacional femenina, el equipo
CBN militaba en la Liga Femenina de Baloncesto (primer nivel
nacional) un año más, tras quedar una plaza vacante por la
no presentación de la documentación por parte de un equipo
andaluz. La clasificación final, penúltimo, condenó al equipo
navarro al descenso de categoría. La plantilla estuvo formada
por Remiro – Galech – Esperanza – Viqué – Blázquez – Escobar
- Maisterra – Martínez – Turner – Thodi – Pankratova. En 2ª
División femenina el baloncesto navarro contaba por primera
vez con tres representantes:

G ALERÍA
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•
Ardoi Zizur, que se estrenaba en la categoría quedó
subcampeón de liga. La plantilla estaba compuesta por Zabala
– García – Garmendia – Valle – Andrea – Garín - Moral y la
veterana Galina Savitskaya.
•
Ursulinas quedó en un magnífico tercer puesto
final. La plantilla colegial la formaban Lusarreta – Ormazábal
– Urdánoz – T. Donamaría – Vicario – Tirapu – Pérez – K.
Donamaría.
•
San Cernin logró un buen puesto, el 12º. La plantilla
la formaban Álvarez – Larraya – Viana – Cantero – Sánchez –

NARROS PEÑA, IÑAKI (PAMPLONA, 28/5/1981)

Jugador profesional de baloncesto.
A los 8 años empezó a jugar en las categorias inferiores de Larraona, con entrenadores como Paco Paesa
y Emilio Marsellá con los que llegó a ganar 5 ligas navarras. Con 15 años clubes ACB como Estudiantes,
TAU o Manresa se interesaron por él. Al ﬁnal el jugador se decantó por el Siglo XXI País Vasco donde en
dos años ganó una Liga de Euskadi además de ser
seleccionado para formar parte de la selección espa192

El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido

ñola junior, generación del 80 y 81.
Fue en ese momento cuando recaló en Estudiantes
donde disputó tres temporadas en la Liga EBA alternando con el equipo ACB. De ahí viajó a Melilla donde
permaneció una temporada disputando la Liga LEB 1.
Los dos años siguientes jugó para el Club Baloncesto
Atapuerca en LEB 2, donde jugó dos play off de ascenso además de lograr una Copa Príncipe.
Del 2005 al 2007 fue el Gijón (LEB 1), quien contó con el
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Montoya – Paris –Andueza – Lacruz – Corcuera – Martínez –
Tejada.

plantilla era Zorrilla – Eseverri – Gracia – Monreal – Marsellá –
Urabayen – Dávila – Buxó – Astiz.

Todo ello demuestra el desarrollo y auge del baloncesto
femenino navarro. El gran trabajo en la base comenzaba a dar
sus frutos. El equipo Txantrea, militante la anterior temporada
en 1ª División B abandonó la competición por falta de jugadoras
para disputar dicha liga, tal como informó Diario de Navarra
en 27/8/1998.

•
Viajes Marfil San Cernin. La plantilla del equipo
la formaban Ibarrola – Huesa – Irañeta – Olabe – Zurutuza
– Urtasun – Les – Esparza. Quedó en el puesto 8º de la
clasificación final.

El baloncesto masculino contó con Alvecón Maristas como su
referente, un año más. El equipo colegial disputó la Conferencia
Este, en un grupo de 16 equipos. En la clasificación final quedó
penúltimo y con plaza de descenso. Una mala temporada para
los del ensanche pamplonés. La plantilla, entrenada por Ángel
Estanga, la componían Aranaz – Olazábal – Unibaso – Gorka
Alonso – Castañeda – Pagán – Sanzfrutos – Galindo – Úriz –
Corvo.

•
Antonio Erro y Eugui, de Maristas, quedó en
el puesto 12º. Su plantilla estaba compuesta por Bernabé –
Salcedo – López – Gadañón – De Miguel – Belascoáin – Alfaro
– Urrutia – Sola.

La 2ª División nacional contaba con tres representantes
navarros.

Respecto a la 1ª División Interautonómica masculina contamos
hasta 5 representares, cifra récord en una liga compuesta por 20
equipos. Por orden clasificatorio final tenemos a Ursulinas, que
dominó la liga quedando campeón y con derecho a ascenso. Tras
él aparece Larraona, en el puesto 13º; Ega Pan Estella en el puesto
16º. Los peores resultados, que llevaron a descenso de categoría,
fueron para Ardoi Zizur, en puesto 17º y para San Cernin (su
segundo equipo en nacional) en puesto 19º.

•

Referente a otras actividades dentro del baloncesto navarro,

Humiclima Larraona, que quedó en el puesto 6º. Su

Equipo Senior Larraona, temporada 1992/93. Ascenso a 2ª División
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jugador hasta que en el 2007 el Basket Navarra se hiciera con él.
En dos temporadas disputó dos play off de ascenso a LEB Plata
y LEB Oro, periodo en el que además pudo compartir vestuario
con su hermano Raúl Narros.
Ya en el 2009 volvió a salir de la capital navarra para disputar la
Liga LEB Oro en las ﬁlas del Palencia. Sólo se mantuvo un año
lejos de Pamplona, en 2010 regresó al Basket Navarra, recién ascendido a la segunda categoría del baloncesto español. Actualmente forma parte del ilusionante proyecto del Basket Navarra.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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continuaron disputándose las ligas de esparcimiento de la
Comarca de Pamplona y de la Ribera Baja. Desde la delegación
de Tudela se organizó el Streetball en Corella y en Tudela, al
igual que en temporadas anteriores. Se trata de una modalidad
de baloncesto, encaminada al esparcimiento y la exhibición
pública, que va ganando sus adeptos y sus espacios en estos
años. Igualmente comenzaron desarrollándose las Escuelas
Deportivas Municipales de Pamplona, Alsasua, Barañáin y
Tudela.
Si hablamos de cuestiones técnicas y de formación, dos
nuevos jugadores navarros se incorporaron al programa de
perfeccionamiento Siglo XXI, de la FEB. Se trataba de los
gemelos Urtasun (hijos del destacado jugador Iñaki Urtasun),
José Miguel y Alex. Natalia Urdiáin, jugadora hasta esa fecha de
CBN, emigró hasta Francia para jugar en el Limoges. También
Ricardo Úriz inició su aventura en la ACB, fichando por el
Baskonia de Vitoria. Igualmente se celebraron 5 tandas en el
XI Campus de Verano de la FNB, un programa que acogió a
más de 400 jóvenes y niños navarros y que se ha convertido en
todo un clásico en la actividad de la FNB.
Al inicio de la temporada, una parte del comité de árbitros
desafió la autoridad federativa y decidió crear una asociación
al margen de la disciplina de la FNB. Dicha asociación, ANAB,

Distribución equipos masculinos – femeninos

pretendió gobernar unilateralmente el estamento arbitral y
negociar con la federación, algo radicalmente contrario a los
estatutos federativos. Ante la situación, la junta directiva de la
FNB decidió disolver el comité e iniciar una nueva inscripción,
en la que quedaron fuera los árbitros afiliados a la ANAB y
dirigidos por José I. Álvarez. José Mª Muruzábal, en su calidad
de presidente de la FNB y Antonio Ros, que decidió quedarse
dentro de la FNB, fueron los blancos predilectos de una dura
campaña de la ANAB. La temporada fue compleja, pero a partir
de ese momento la armonía ha marcado la coyuntura arbitral
de baloncesto en Navarra hasta la actualidad.
En los gráficos adjuntos indicamos la evolución de equipos en
las últimas temporadas y la relación de equipos masculinos y
femeninos.
La temporada 1999/2000 pone fin a la larga estancia en
la presidencia federativa de José Mª Muruzábal. Como se
recoge en la presentación de la memoria de actividades de la
temporada “es la hora, por tanto, del balance. Seguro que en él hay
éxitos … y por supuesto que también hay algunas sombras. De todo
ha habido, aunque me voy con la conciencia tranquila porque siempre
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OCA PÉREZ, ÓSCAR (TAFALLA, 14/11/1973)

No recuerdo cómo o por qué me enganchó el baloncesto, pero sí que puedo asegurar que ha sido y
es una experiencia que me ha hecho crecer como
persona. Recuerdo que empezamos a jugar en el
patio de los Padres Escolapios de Tafalla, tableros
de madera, aros rígidos y pistas de brea. De los primeros partidos como jugador que recuerdo, son
una ﬁnal en Lodosa cuando iba a 7º de EGB o un
partido en la pista exterior de Larraona, era invierno,
nevaba, y hacía tanto frío en el vestuario como en la
194
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calle. Por circunstancias del Club Baloncesto Tafalla
pude jugar pocos años, para involucrarme mucho
más como entrenador y en tareas directivas.
Como entrenador también empezé muy pronto,
creo que con 15 ó 16 años, para echar una mano
en el colegio. La primera remesa de jugadores que
entrené fue la del 77, y a partir de ahí… creo que he
podido entrenar en todas las categorías regionales,
tanto de masculino como de femenino.
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he trabajado en lo que creía”. Los datos de la temporada son
también espectaculares, 380 equipos y 5.183 licencias afiliadas
a la FNB. El presupuesto de esta temporada dentro de la FNB se
ajustó en 70.112.570 ptas.
Referente a las categorías regionales, adjuntamos el habitual
cuadro de los campeones de cada una de las categorías
existentes, destacando los éxitos logrados esta temporada por
Larrona, Ursulinas, San Cernin y Maristas. También es preciso
destacar la irrupción de un nuevo club que se erige como
campeón regional femenino la Universidad Pública de Navarra
(UPNA).

Categoría
Senior
Junior
Cadete
Infantil
Pre-Infantil
Mini Basket
PreMini
Benjamín

Masculino
Ardoi Zizur
San Cernin
Maristas
Ursulinas
Larraona
Maristas
San Cernin
San Ignacio

Femenina
UPNA
Ursulinas
Teresianas
Ursulinas
Larraona
Larraona
San Cernin
Paz Ziganda

En categoría nacional femenina destaca la presencia en la Liga
Femenina, un año más, del CBN, entrenado y presidido por
Juan Ustárroz. El equipo había descendido el año anterior pero
resultó repescado. Quedó en la clasificación final el 12º, en una

Equipo Teresianas A. Campeón Preinfantil. Temporada 1996/97. Entrenadora Maite Andueza

G ALERÍA

DE PERSONAJES

He conocido a mucha gente en estos años y espero seguir conociendo a mucha más. He aprendido de cada uno de ellos, y
aprovecho para dar las gracias a todos, quizá especialmente a
Miguel Pérez, José Luis Abaurrea, Alfredo Pereg, Raúl Alzueta
y Iosu Janices. Por supuesto a los que siempre también estaré agradecido es a todos aquellos que han formado parte del
Club Baloncesto Tafalla, ya sin ellos esta fabulosa aventura no
hubiese existido.
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liga de 14 equipos, salvándose del descenso.
En la 1ª División femenina, grupo B, militaron dos equipos
navarros que habían ascendido la temporada anterior; Ardoi
Zizur que quedó el 11º en la clasificación final, con 8 partidos
ganados y 16 perdidos y Ursulinas Pamplona que quedó en

último lugar de la tabla, con 2 partidos ganados y 22 perdidos.
Finalmente, en 2ª División femenina jugaban 3 equipos más:
•
Txantrea, que quedó subcampeón de la liga. Imanol
Arbizu entrenaba a Maite Andueza (una de las grande veteranas
del baloncesto navarro) – Lizásoian – Valcarlos – Viqué
– Urrutia – Guerrero – Barásoain – Zandio – Ruiz Gaona –
Maisterra – Iriarte.
•
San Cernin, que quedó 8º clasificado. Justo Sanz
dirigía a López – Viana – Montoya – Andueza – Zugasti –
Aldabe – Gavari – Vilanova – Calvo – Martín – Quintana –
Cantero.
•
Ega Pan Estella, que quedó el puesto 16º. El
incombustible Ricardo Adrián entrenaba a Barbarin – Martínez
– Ojer – M. de Morentin – Alen – Aznárez – Padilla – Zaldíbar
– Oscáriz – Sanz – Lacalle – Elbusto – Gárriz.
En total, 5 equipos femeninos navarros en competición
nacional, cifra récord en nuestro deporte.
En lo que respecta a las categorías nacionales masculinas, en
el Grupo E de la Liga EBA militó Alvecón Maristas, quedando
en penúltimo lugar con 7 encuentros ganados y 19 perdidos.
Ángel Estanga entrenaba a Urtasun – Aranaz – Otero – Ibarrola
– Alonso – Corvo – Úriz – Irañeta – Pérez. En 1ª División
masculina (que correspondería a la antigua 2ª División)
militaban 4 equipos navarros.
•
Humiclima Larraona fue el equipo mejor clasificado
con un excelente tercer puesto final. Eduardo Bozano entrenaba
a Buxó – Marsellá – Del Carmen – Pérez – Echauri – Gracia –
Alberto Dávila – Asiáin – Esparza – David Dávila.
•
Ursulinas quedó en un buen 6º puesto final. Manuel
Valdés entrenaba a Osés – Les – Díez – Ros – Zoco – Torres
– Castellano – Cía – Andrés – Simal – Hernando – Ciáurriz –
Echeverría – Antoñana.
•
San Cernin Viajes Marfil. Carlos Muñoz entrenaba a
Irurzun – Martínez – Gahigiro – Urtasun – García – Unibaso
– Zurutuza – Landiríbar – Irañeta – Eseverri – Íñigo Ibarrola.
Quedó en la clasificación final en el puesto 15º.
•
Antonio Erro y Egui, de Maristas, en posición 16.
César Rupérez dirigía a Bernabé – Ganuza – Javier Úriz –

Mercedes Urdian jugando en CBN, sobre 1990

G ALERÍA

DE PERSONAJES

OLABE CLAVIJO, OSKAR (PAMPLONA, 9/3/1968)

Comencé jugando a los 10 años en la Ikastola San
Fermín. Pasé por todas sus categorías inferiores,
quedando en todas ellas campeones navarros. Con
16 años empecé a entrenar con el Larios San Antonio de 2ª División nacional (temporada 1984/85).
Un año más tarde, ya en la plantilla del San Antonio
(temporada 1985/86), fuimos a la fase de ascenso a
1ª División. Tras conseguir plaza en 1ª, pero no sponsor, se disolvió el equipo y se recuperó el nombre de
Argaray, con vinos Agramont como sponsor.
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Después de varios años en fases de ascenso, se consigue en Lliria el ascenso a 1ª División B (temporada
1988/89). Tras un año como Agni Argaray en 1ª B, se
desciende. Un año más en Argaray y por falta de dinero se renuncia a ir a la fase de ascenso (temporada
1990/91). Me marcho a jugar al Doncel de Villanueva
de la Serena (temporada 1991/92).
Un año más tarde, juego en San Cernin y al siguiente, con el Alsasua Arfe, conseguimos el ascenso a la
Liga EBA (temporada 1993/94). Dos años en el Se-
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Equipo Txantrea Juvenil temporada 1988/89: Arriba, izda: Marian Aldabe (entrenadora) – Maite Andueza (entrenadora) – Ainhoa Izal – Maru Izcue – Alicia Lusarreta – Míriam Erviti – Javier Paternáin
(delegado). Abajo, izda: Berta Garjón – Raquel Arraiza – Leticia Jaimerena – Eva Bengoechea – Araceli Guruciaga – Ana Belén Fernández – Carolina García – Falta Arancha Domínguez.

García – Urrutia – Jesús Úriz – Alfaro – Alonso – Gadañón –
Belascoáin – Castañeda – Nagore – Valencia.

Vidal – Azcárate – Vidaurreta – Marsellá – Baigorri – Góngora
– Garcés – Alberdi – Vera – Sáenz.

Se da la curiosa circunstancia que, de los cuatro entrenadores
de esta categoría, tres de ellos se habían formado en la prolífica
cantera de Maristas, Valdés, Bozano y Rupérez.

•
Arenas Tudela, que jugaba en el grupo aragonés.
Javier Macipe dirigía a Vitas – Magaña Fraile – Martínez – Górriz
– Vallés – Catalán – Azcona – Cerezo – Ochoa – Moreno – Luis
Royo. Reconocimiento merece la labor por el baloncesto de
este club tudelano, con más de medio siglo ya trabajando por
el deporte. Así como en otros momentos alabamos la figura de
Juanjo Baquero, en éste hay que destacar al directivo Armando
Royo, hombre que defendió incansablemente el baloncesto
ribero desde su vieja librería de la Plaza de los Fueros de
Tudela.

La liga de 1ª Interautonómica contaba con cuatro representantes
navarros.
•
Calasancio, ascendido de regional, quedó
subcampeón de liga. Pedro Miqueo, histórico también en
nuestro deporte, entrenaba a De Luis – Arbella – Chileno –
Goizueta – Iragui – Loperena – Erro – Zalba – Bear – Moriones
– Ardaiz – Kleingrich.
•
Ega Pan Estella logró un honroso 6º puesto final.
Miguel Adrián entrenaba a Rández – Aramendía – Labayru –
Lisardo y Javier Boneta – Martín – Cía – Ayúcar – López.
•
Señorío Zuasti (de club Larraona) quedó en posición
19. José Antonio Castro dirigía a Irisarri – Sistiaga – Remón –

G ALERÍA

Un total de 8 equipos masculinos en categorías nacionales,
que, sumados a los femeninos, dan un balance de 13 conjuntos,
cifra auténticamente récord para nuestro deporte.
Las diferentes selecciones navarras participaron en los
respectivos campeonatos de España, organizados por la FEB.

DE PERSONAJES

ñorío de Zuasti, temporadas 1994/95 y 1995/96; en el segundo
año me operan de ligamentos cruzados y al ﬁnalizar la temporada dejo el baloncesto. Dos años más tarde vuelvo a jugar
en San Cernin, otros dos años en División nacional. Jugué a
baloncesto unos 20 años consecutivos.
Como entrenador, empecé en 1986 en Noáin llevando varios
equipos. En 1988 pasé ya a la Ikastola San Fermín, en la que
actualmente sigo entrenando.
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La selección cadete masculina, con una generación espléndida
encabezada por los hermanos Urtasun, quedó tercera de
España, lo que constituye la mejor clasificación lograda por
un combinado navarro en la historia de nuestro deporte. El
equipo estaba formado por Iñaki Úriz – Francisco Baquer –
Alex Urtasun – Txemi Urtasun – Aitor Ganuza – Gorka Delgado
– Iván Vinagre – Ion Vidaurreta – Luis Ganuza – Andrés Olza
– Iñaki Vicente – David Roda, entrenados por César Rupérez
y José Mª Urabayen. En semifinales fuimos derrotados por
Cataluña (que ganaría cómodamente el campeonato), logrando
posteriormente, en la final de consolación, el tercer puesto al
vencer a Aragón, en un gran partido, por 88 a 77 puntos. La
selección cadete femenina quedó en el puesto 11º. En categoría
infantil, la selección masculina quedó en penúltimo lugar,
mientras que la femenina quedó 10ª de España. Finalmente,

el mini masculino logró el puesto 11º y la femenina el puesto
9º. Un programa éste, el de selecciones navarras, plenamente
consolidado y que daba sus frutos en la mejora general del
baloncesto navarro.
Continuaron desarrollándose las ligas de esparcimiento de
Pamplona y de la Ribera baja. La delegación federativa de
Tudela organizó la VIII edición de Streetball de Tudela y las
Escuelas municipales de baloncesto de Tudela, patrocinadas por
el Ayuntamiento de dicha ciudad. Igualmente se desarrollaron
la Escuelas municipales de baloncesto de Alsasua, Pamplona
o Barañáin. El comité de árbitros continuó su labor de
reorganización bajo la dirección de Antonio Ros, seguramente
la persona que más tiempo consecutivo se ha dedicado al
arbitraje de nuestro deporte en Navarra. Muchos de nosotros
disputamos nuestros primeros partidos cuando él
arbitraba, en la década de los 70, y actualmente,
en 2011, su figura seria y adusta (detrás de ella se
esconde un auténtico caballero del deporte) corre aún
la banda por los campos de Navarra. Al baloncesto
navarro le corresponde decir bien claro ¡Gracias
Antonio! Desarrolló también un trabajo encomiable
esta temporada la Escuela Navarra de Árbitros de
Baloncesto, dirigida por otro hombre del baloncesto,
Dioni Montero.
La XII edición de los Campus de Verano trajo diferentes
tandas en Pamplona (dirigido por Miguel Pérez), Peralta
(dirigido por Iñaki Ayerra), Estella I y II (dirigidos
ambos por Javier Ros) y Lekaroz (dirigido por José
Luis Abaurrea). Finalmente, destacamos también la
celebración de la IX edición del Streetball de Pamplona,
organizada en mayo de 2000 por la FNB en la Plaza de
San Francisco, en pleno casco antiguo de la ciudad. Las
prescriptivas elecciones a la presidencia de la FNB se
desarrollaron en junio de 2000, con la candidatura del
hombre que hasta entonces había sido vicepresidente
de la FNB, Agustín Alonso, que ya llevaba 12 años
ligado a la entidad.

Campus de verano, Estella 1992

G ALERÍA

DE PERSONAJES

OLAZÁBAL LABAYRU, JORGE (PAMPLONA, 20/8/1974)

Me formé en la cantera de Larraona consiguiendo ascensos a 3ª y 2ª División, logrando títulos individuales
de anotación navarra, lo que me valió para que con
20 años el proyecto de unión del baloncesto navarro,
Señorío de Zuasti, contara conmigo durante sus dos
años de existencia en la Liga E.B.A (en aquel entonces era la previa a la liga A.C.B.). Al termino de este
proyecto, continué mi carrera en Alvecón Maristas,
equipo de mayor nivel en Navarra, durante muchos
años y en el que me retiré en el año 2003.
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Mis características como jugador se pueden resumir
diciendo que fui un jugador con carácter, líder y muy
profesional por el lado humano y un jugador completo
tanto en defensa como en ataque, conocedor del juego y con buena mano para el tiro exterior.
En la actualidad, resido en Huarte, estoy casado y
tengo dos hijos, Pablo de 7 años y Lucía de 5 años.
En los pocos ratos que tengo libres, he cambiado las
canchas por el monte, actividades muy distintas pero
ambas muy gratiﬁcantes para mí.
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Equipo CBN CajaNavarra, 1988/89. Entrenador Juan Ustárroz

Partido Larraona contra Argal Huesca (ACB). 1994

G ALERÍA

DE PERSONAJES

OLLETA ÚRIZ, AGUSTÍN (CÁSEDA, 5/5/1934)

Hermano Marista. Se inició en el baloncesto a ﬁnal
de la década de los cincuenta en el colegio Maristas
de Valladolid. Estuvo en el Colegio Santa Mª la Real
– Maristas de Pamplona entre 1962 y 1968, iniciando
un auge extraordinario del baloncesto en dicho colegio. El fue el padre deportivo de hombres como Carmelo Angulo, Jesús Mª Esparza o Popi Úriz y quien
sentó las bases del futuro Club Baloncesto Maristas.
En 1971 llegó destinado al colegio San José de Logroño donde permaneció más de 30 años. Allí formó
a jugadores como Salva Díez (base del Barcelona durante 8 temporadas), Roberto Gómez o Ángel Aran-

da, entre otros muchos. Fue dos años campeón de
España Escolar y en 1981 logró el Campeonato de
Europa Escolar de la FISEC. En 1996 recibió un gran
homenaje del baloncesto riojano, al que se sumó la
FNB enviando a la selección navarra masculina.
Lleva en el baloncesto más de 50 años, trabajando
siempre en el baloncesto base. Entrenador de baloncesto. En 2011 volvió al colegio Maristas de Pamplona donde ha reiniciado su labor con la base.
(Fotografía, Hno. Agustín, con sotana, en Maristas
Pamplona 1964).
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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DE PERSONAJES

ETAYO SALAZAR, JAVIER ÁNGEL. (PAMPLONA, 10/II/1959)

Temporada 1987/88. Taugrés - Real Madrid. Juanjo Urdiáin y Fernando Martín
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Capítulo V. El baloncesto del siglo XXI. La presidencia de Agustín Alonso (2000 – 2012)
V.
1. PRIMER MANDATO DE AGUSTÍN ALONSO
(2000 – 2004).

La temporada 2000/2001 inaugura la presidencia en la FNB
de Agustín Alonso. Como indicábamos al finalizar el capítulo
anterior, Agustín Alonso era un hombre de probada capacidad
de gestión en la federación, como lo había demostrado anteriormente en la vicepresidencia o al frente del Comité de
Apelación. Los datos globales de la temporada apuntan a 366
equipos (con un descenso de 14 respecto de la temporada anterior) y un total de 5.044 afiliados a la FNB. Apuntamos también esta temporada la triste noticia, en octubre de 2000, del
fallecimiento de José Luis Marsellá, ex presidente de la FNB y
del club Larraona. La junta directiva de la FNB estaba compuesta por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agustín Alonso de Mur – Presidente
Antonio Ros – Vicepresidente
Natxo Iundáin – Secretario general
Juan Bautista Larráyoz – Vocal Comité Competición
Esther Gil – Vocal Comité Apelación
Miguel Pérez – Vocal secretario técnico
Luis Royo – Vocal
Luis Humánez – Vocal
Ildefonso Muñoz – Vocal

Referente a las categorías regionales, adjuntamos el habitual
cuadro de los campeones de cada una de las categorías existentes. Destacaba especialmente el dominio ejercido por clubes
como Larraona y Ursulinas, con buen aporte de Maristas y San
Cernin. Como nota curiosa destaca el campeonato navarro regional femenino conseguido por Maristas, un club centrado
habitualmente en categorías masculinas.
Categoría

Masculino

Femenina

Senior
Junior
Cadete
Infantil
Pre-Infantil
Mini Basket
PreMini
Benjamín

San Juan
Maristas
Larraona
Larraona
Larraona
San Cernin
Larraona
Sanduzelai

Maristas
Ursulinas
Ursulinas
Ursulinas
Larraona
San Cernin
Ega Pan Estella
San Cernin

Dejaremos relación esta temporada de los clubes inscritos en
las categorías Senior y Junior existentes en la FNB:
•
Senior masculino 1ª: Ursulinas – Lagunak – Universidad Navarra – T. Guipuzcoana – Belsi – Muthiko – Amaya B
– Maristas V – Alsasua – Natación – San Juan – Ardoi Zizur –
Oberena – Gazte Ansoáin – Aterbea – Jesuitinas.
•
Senior masculino 2ª: Gazte Ansoáin B – UPNA – Berriozar – Olite – Pub Ideales – Calasancio – Noáin – San Jorge
– Ardoi Zizur B – Bar Kaixo – Bar Danubio – Cantolagua San-

Senior femenino, temporada 2005/06. Club Natación – UPNA
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Equipos Senior masculino y femenino de Lagunak Barañáin (2001/02)

güesa – Paz Ziganda – Huarte – Noáin B – Natación C.
•
Senior femenino 1ª: UPNA – Ardoi Zizur – Noáin –
San Jorge – Maristas – San Cernin – Oberena – Sanduzelai –
Larraona – Lagunak.

Noáin – Navarro Villoslada – Ribaforada – Gazte Ansoáin – San
Cernin B – Verena Moda – Basoko – Puertas Dublan.

•
Junior femenino 1ª: Ursulinas – Larraona – Alsasua
– Ega Pan Estella – Maristas – Ardoi Zizur A y B – San Cernin
A – Cantolagua Sangüesa – Txantrea – Lagunak – Arenas Tudela.

En lo que se refiere a las categorías nacionales, en Liga EBA
masculina militó Alvecón Maristas, dentro del Grupo E, quedando en un magnífico segundo lugar del grupo. Como tal,
disputó la fase de ascenso a LEB 2, que se disputó en el Pabellón
Arrosadía de Pamplona, traída por la FNB. En octavos ganó 95
– 89 a Óptica Montaño, perdiendo en cuartos de final con Gramanet por 96 – 66. La plantilla del equipo estaba compuesta
por Unibaso – Esparza – Abdil Malik – Alberto Dávila – Pope
Urtasun – Aranaz – Bernabé – Ibarrola – Amador y Salvador Pérez – Olazábal – Gorka Alonso, entrenados por un dúo de lujo,
Ángel Estanga y César Rupérez. En 1ª División jugaron hasta 7
equipos (en base a una ampliación de la liga, hasta un total de
24 equipos en el grupo vasco-riojano-navarro), incluyendo a
Arenas Tudela, que lo hacía en el grupo aragonés

•

•

•
Senior femenino 2ª: Jesuitinas – Gazte Ansoáin A y B –
Oberena – Cantolagua Sangüesa – Escolapios Tafalla – Huarte.
•
Junior masculino 1ª: Maristas A y B – Transertax – Humiclima – San Cernin A y B – Arenas Tudela – San Ignacio A –
San Jorge – Ega Pan Estella – Ardoi Zizur – Larraona B.
•
Junior masculino 2ª: San Ignacio B – Gazte Ansoáin –
Tafalla – Alsasua – Lagunak – Peralta.

Junior femenino 2ª: Escolapios Tafalla – Oberena –

G ALERÍA

DE PERSONAJES

OLLO LUNA, JOSÉ LUIS (ZARAGOZA, 1923 – PAMPLONA)

Deportista y periodista navarro. Nadador, fue internacional, ganando los campeonatos de España de Gran
Fondo, por la Federación Vasco-Navarra, en 1945.
Fue redactor (1949-1961) y redactor-jefe (1961-1974)
de «Arriba España» de Pamplona. Redactor de la emisora de radio «La Voz de Navarra» en 1960; presidente de la Asociación de la Prensa de Pamplona (1966).
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Antonio Erro y Eugui. Posición final: 9º. Entrenador
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Autor de Ruta Turística del Pirineo, publicado por la
Diputación Foral de Navarra en 1968, y del trabajo La
Navarrería en la Ruta Jacobea.
Fundador de la Federación Navarra de Baloncesto en
1946, permaneció en el cargo hasta 1954.
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Marcelo Sánchez. Plantilla: Ganuza – Martínez – Baquer – Alonso – Urrutia – Úriz – Corvo – López – Lecumberri – Belascoáin
– Nagore – Valencia – Gadañón.
•
Ega Pan Estella. Posición final: 23º. Entrenador: Patxi
Labayru. Plantilla: Aramendía – Gómez – Archanco – Javier y
Lisardo Boneta – Mora – Miguel – Martínez – Martín – Cía –
Arana – Ayúcar.
•
San Cernin Viajes Marfil. Posición final: 12º. Entrenador: Justo Sanz. Plantilla: Irurzun – Sistiaga – Urtasun – García
– Garbayo – Larráinzar – Zurutuza – Ibarrola – Landiríbar –
Polonio – Zuloaga – Rodrigo.
•
Ursulinas. Posición final:16º. Entrenador: Miguel
Guelbenzu. Plantilla: Les – Osés – Torres – Domeño – Cía –

Zoco – Andrés – Redín – Ciáurriz – Sola – Hernando – Echeverría – Antoñana.
•
Humiclima Larraona. Posición final:14º. Entrenador:
Popi Úriz. Plantilla: Buxó – Úriz – Marsellá – Gracia – Echauri
– Azcárate – Aramendía – Alberdi – Dávila – Garcés.
•
Calasancio. Posición final: 22º. Entrenador: Pedro Miqueo. Plantilla: De Luis – Arbella – Iragui – Bear – Goizueta –
Erro – Zalba – Moriones – Kleingrich – Ardaiz – Ancizu.
•
Arenas Tudela. Entrenador: Jesús Cubría. Plantilla: Vitas – Magaña – Fraile – Martínez – Catalán – Górriz – Gómara
– Ochoa – Moreno.
En 1ª División Interautonómica jugaron 7 equipos navarros,
dentro de una liga de 24 conjuntos:

Ursulinas 1ª División femenina, temporada 2001/02. Arriba: Ros – Retegui – T. Donamaría – Paris – Larraya – Ayesa – Pardo – Ot. Abajo: Loza – Ciordia – Martínez – Estabolite – Díez

G ALERÍA

DE PERSONAJES

ORTEGA GIMENO, FÉLIX (PAMPLONA, 13/3/1927)

Jugador navarro de primera época. Se inició en el
baloncesto en la segunda parte de los años cuarenta, cuando cumplía con el servicio militar. Forma
parte del equipo Montejurra, que disputó la primera
liga navarra en 1947. En noviembre de 1947 formó
parte de los primeros combinados de jugadores
navarros, tipo selección. El año 1950 disputó la liga
con Anaitasuna, con el que ganó la liga regional navarra. El 18 de febrero de 1951 formó parte de la
selección navarra que se enfrentó a Oberena, junto
a Eguren, Azcárate o Fede Rodríguez.

La temporada 1951/52 pasó a formar parte del Club
Natación, del que fue siempre socio, tomando parte
del primer equipo del histórico club pamplonés, con
Ezpeleta, Mencos o Rodríguez. Se retiró de las pistas de juego a mediados de los años 50.
Siguió vinculado al baloncesto navarro, como socio
de Argaray y también como impulsor del Club Natación. En la actualidad conserva excelente memoria y
atesora bonitos recuerdos y fotografías de su época
que nos ha permitido reproducir en estas páginas.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Club Baloncesto Maristas en 25 aniversario, 2003

•
•
•
•
•
•
•

Natación Pamplona. Posición final: 10º.
Ardoi Zizur. Posición final: 4º.
Amaya. Posición final: 23º.
Ursulinas. Posición final: 13º.
Señorío Zuasti Larraona. Posición final: 17º.
San Cernin. Posición final: 8º.
Dynamobel Peralta. Posición final: 16º.

En lo que se refiere al baloncesto nacional femenino, en División de Honor jugó CBN, entrenado una temporada más por
Juan Ustárroz. La plantilla estaba compuesta por Juanes – Remiro – Glaubitz – Díaz Larrauri – Malaja – Rodríguez – Escobar
– Boucher – Hendry – Dieti – Zrnic – Carmen Martínez. En 1ª
División, Grupo B, militó el Txantrea que quedó en posición
final 12ª. Entrenaba al equipo Poto Bozano y la plantilla la com-

G ALERÍA
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ponían Lizásoain – Andueza – Jimeno – Guerrero – wUrrutia –
Vique – Salas – Arregui – Barásoain – Zandio – Díaz – Maisterra
– Iriarte. El otro equipo era Ardoi Zizur, entrenado por Iñaki
Mayo y cuyas jugadoras eran Ortega – López – Oset – Gil –
Fuente – Valle – Ollo – Rodríguez – Apesteguía – Moral – Ruiz
– Zabala – Urdiáin – Savistkaya.
En 2ª División jugaron:
•
Ursulinas Pamplona. Posición final: 2º. Entrenador Antonio Ot. Plantilla: Katisa y Tania Donamaría – Pérez Ciriza – Loza
– Estabolite – Larraya – Ormazábal – Gárate – Martín – Thomas –
Lusarreta – Paris – Díaz de Ure.
•
Artieda San Cernin. Posición final: 10º. Entrenador Luis
Sabalza. Plantilla: Martínez – Oset – Gabari – Andueza – Aldabe –

OT MENGUAL, ANTONIO JOSÉ (BERGARA, GIPUZKOA, 12/4/1966)

Jefe mantenimiento empresa de transportes.
Comenzó en el baloncesto en su pueblo natal en categorías escolares en 1980, para más tarde fundar
la sección femenina de baloncesto del C.D. Bergara,
siendo director deportivo y presidente. Como entrenador consiguió el ascenso a categoría nacional,
siendo 1993 su ultima temporada en Bergara.
En la temporada 1993/94 y 199/95 dirige al U.D.C.
Txantrea de 2ª División consiguiendo dos ascensos
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deportivos a 1ª División. A su vez, en la primera temp.
dirige al Juvenil masculino de San Cernin. En la temporada 1995/96 se dedica a la selección Mini Basket
masculina, logrando el mayor éxito clasiﬁcatorio en
un campeonato de España por lo que recibe el premio a mejor entrenador del campeonato de España.
A partir de la temporada 1996/97 se incorpora al C.D.
Ursulinas, actual Liceo Monjardin, pasando por varias categorías y logrando el ascenso y consolidación
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Zugasti – Vilanova – Calvo – Cantero – Quintana – Martín.
•
UPNA. Posición final 11º. Entrenador Miguel Pérez.
Plantilla: Galech – Martínez Olcoz – Ortega – Igea – Tirapu – Macías – Díaz – Urriza – San Martín – Tirapu – Ostiz – Ramírez – Argaya – Larráinzar.
•
Ega Pan Estella. Posición final: 15º. Entrenador Ricardo
Adrián. Plantilla: Ojer – Martínez Morentin – Barbarin – Alen –
Zaldíbar – Oscáriz – Padilla – Martínez – Gárriz – Lacalle.
En total, podemos apuntar 22 equipos en las diferentes ligas
nacionales, una cifra de auténtico récord para el baloncesto navarro. Comentar finalmente que el 18 de noviembre se disputó
en el pabellón Arrosadía el All Star del baloncesto femenino,
incluyendo un partido entre la selección española y un combinado de la liga. Por el CBN jugaron sus extranjeras, Glaubitz y
Boucher. La selección española ganó el partido 71 a 67.
La FNB continuó desarrollando, un año más, el habitual programa de selecciones navarras. La selecciones cadetes, mascu-

lina y femenina, disputaron sus campeonatos territoriales con
las provincias vecinas, quedando 3º el equipo masculino y 2º
el femenino. Las selecciones infantiles disputaron el correspondiente campeonato de España. La masculina quedó en posición
14ª, mientras que la femenina lo hizo en la 7ª, lo que supone una espléndida clasificación. Igualmente, las selecciones de
Mini Basket disputaron el campeonato de España, quedando la
masculina en el puesto 11º y la femenina en el puesto 8º.
La delegación de Tudela continuó con sus habituales actividades, tal y como hemos venido comentando en temporadas anteriores. Se retoman ahora los cursos de formación de entrenadores, llamados de iniciación o de monitores. Esta temporada
se desarrollaron un total de cuatro tandas, en Zizur, Estella,
Tudela y Noáin, con un total de 75 alumnos inscritos. Se encargó de la organización de todo ello el secretario técnico de la
FNB, Miguel Pérez. Igualmente se llevaron a cabo los Campus
de Verano en su edición 13ª, con dos tandas en Estella y otras
más en Pamplona, Alsasua y Lekaroz.

Presentación revista 6,25 de la FNB (primer número) en 2004. Rupérez – Trigo – Alonso – Roldán – Pérez – Gárate
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del equipo femenino en categorías nacionales de las cuales ha
sido entrenador durante los nueve primeros años (1998-2006).
A partir del 2006 se dedicó a los equipos de base para retornar
este año a coger las riendas del primer equipo del club.
También a lo largo de estos años ha dirigido a la selección navarra cadete femenina en dos ocasiones y ha prestado colaboración a la federación en varios campus como director deportivo. Actual entrenador 1ª Femenina Liceo Monjardín.

El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Esta temporada se desarrolló también un programa de baloncesto 3 x 3 dirigido a escolares y patrocinado por la marca
Sunny. El campeonato llegó a 44.000 escolares de centros docentes, con una fase inicial en cada centro escolar y una fase
autonómica. Se encargó de la coordinación del programa Raúl
López. Los campeones navarros acudieron a la fase final de España, disputada en la ciudad de Sevilla.

Primer equipo de Mini Basket femenino del CD Mutilbasket, temporada 2004/05: Sánchez –
Lázaro – Chocarro – Etxeberria – Quintana – Jiménez – Petrova – Cruz – Hernández – Cruz
– Quintana – Vives

Referente a los árbitros navarros de baloncesto, continuó desarrollándose la actividad de la Escuela Navarra de Árbitros
(ENAB). El anterior director, Dioni Montero, fue sustituido por
Ildefonso Muñoz. El comité de árbitros de la FNB desarrolló su
actividad ordinaria, aumentando el número de sus miembros
y superando ya definitivamente la última crisis que hemos relatado anteriormente.
La temporada 2001/2002 continúa por parámetros similares

C.B. Burlada. Final temporada 2003/04. Benjamines
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PATERNÁIN VIANA, JAVIER (PAMPLONA, 7/12/1949)

Mi relación con el mundo del baloncesto ha estado
unida casi en exclusividad al club Chantrea, donde
me inicio como jugador en la temporada 1965/66,
con 16 años. El entrenador era Briones y como compañeros estaban Paco Urriza, Errea, Martín Bienes
y Miguel Goñi entre otros. Eran épocas en que las
rudezas climatológicas hacían que muchas veces se
tuviera que apartar la nieve de las pistas exteriores
para poder jugar y se agasajaba al equipo contrario
con café y coñac para aliviar el frío en los descansos.
A partir de los 20 años dejo de jugar para pasar a
colaborar como delegado de la sección del club y de
los diferentes equipos, labor que ejercí durante más
de 30 años.
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En esta época se forma un equipo femenino entrenado por Paco Urriza que conseguiría el Cpto. Senior femenino. El equipo estaba integrado, entre otras, por
Milagros Urzainqui, Mª José Moreno e Inma Ancizu
entre otras. Fueron años de rivalidad con San Juan
donde jugaban Roteta y Aguadero. En los años 70
se reconstruye el equipo Senior masculino, también
entrenado por Paco Urriza, y con Jesús Atondo y un
servidor como delegados. Aquel equipo estaba formado por Sainz de los Terreros, Zurutuza, Clavijo,
Ganuza, Larumbe, Alberto Muñoz, Aguirre, Algarra e
Ibáñez, que mantuvieron su hegemonía ganando durante años consecutivos el campeonato navarro pero
renunciando al ascenso por motivos económicos.
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3x3 escolar (campeonato Sunny) en 2004. Plaza del Castillo de Pamplona

a la temporada anterior, con presidencia en la FNB de Agustín
Alonso. José Antonio Castro figuró como secretario técnico de
la FNB. La II Copa Navarra fue ganada por Alvecón Maristas en
masculino y por CBN en femenino. Derrotaron respectivamente a Antonio Erro y Eugui (el 2º equipo del CB Maristas) y a
Ursulinas. Los datos de la temporada arrojan un saldo de 363
equipos y 4.966 licencias, con un leve descenso respecto de la
temporada anterior.
La siguiente tabla demuestra la evolución del número de equipos en las cuatro últimas temporadas, en la que se observa ya
nítidamente la superioridad aplastante de equipos femeninos
dentro del baloncesto navarro:

G ALERÍA

Temporada
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002

Masculinos
147
138
129
146

Femeninos
207
205
235
229

En lo que se refiere a las competiciones nacionales, dentro del baloncesto masculino destacamos, un año más, a Alvecón Maristas en la
Liga EBA. Dentro del Grupo E, compuesto por 18 equipos, el conjunto pamplonés quedó en el puesto 4º de la clasificación final.
En 1ª División masculina militaron 5 equipos, que son los siguientes:

DE PERSONAJES

En el año 1975, la FNB me premia como directivo destacado. En los años 84-85-86 colaboro como vicepresidente y
después presidente de la gestora de la FNB con Ángel Rada,
Esther Aguadero, Josetxo Santos y José Mª Muruzábal como
representación de los clubes.
Al principio de los 80, Javier Ibáñez y Juan Ustárroz se encargan de los equipos femeninos del club en categoría Junior
obteniendo primeros puestos. Por la mediación de Ustárroz el
equipo Ermitagaña baja a la Txantrea casi al completo con el
proyecto de jugar en 2ª División (2ª categoría nacional en ese
momento) y hacer un equipo Junior competitivo. Se consigue
el campeonato Junior, yendo al sector de Andorra y se consolida el equipo de 2ª que pasa a ser Txantrea-Caja Pamplona,
después Txantrea-Caja Navarra, bloque que derivó en CBN.

A partir de 1986, Maite Andueza inicia, desde cero, en la
Chantrea un grupo de baloncesto. Desde ahí se llega a Senior y al ascenso a 2ª División. Jugando varios años en dicha
categoría y consiguiendo el ascenso a 1ª pasados unos años.
Oscilaciones en esa década de los 90 teniendo el equipo Senior Txantrea en 2ª y 1ª nacional mayoritariamente. Después
del año 2001, el equipo Senior juega en regional y obtiene
varias ﬁnales. Yo me encargué de ser delegado y responsable
del equipo.
Dedico ahora mi recuerdo a la gente buena que tanto trabajó por el baloncesto navarro y que ya no está entre nosotros
como Urriza, Ganuza, Marsellá, Vélaz, Rada, Cisneros, y tantos otros.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Alvecón Maristas Liga EBA 2003

•
•
•
•
•

Antonio Erro y Eugui. Clasificación final: 4º.
Ardoi Caja Rural. Clasificación final: 5º.
Ursulinas. Clasificación final: 14º.
San Cernin Viajes Marfil. Clasificación final: 15º.
Consmetal Larraona. Clasificación final: 17º.

En 1ª División Interautonómica masculina existían en esta temporada 8 equipos más, que eran los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Calasancio. Clasificación final: 1º.
Estella Camping Lizarra. Clasificación final: 9º.
Natación. Clasificación final: 12º.
Dynamobel Peralta. Clasificación final: 15º.
San Cernin. Clasificación final: 16º.
Amaya. Clasificación final: 17º.
Larraona. Clasificación final: 21º.
Alsasua. Clasificación final: 22º.

Respecto de los equipos nacionales femeninos, comenzamos
por la Liga Femenina (División de honor) donde jugó un año
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más, sería el último, el CBN. De una liga de 14 equipos quedó
en 12ª posición final. En lo que se refiere a la 1ª División femenina el basket navarro contaba ese año con 3 equipos:
•
•
•

Para finalizar los equipos nacionales, en Segunda División Nacional femenina competían 3 equipos más:
•
•
•

San Cernin Autocares Artieda. Clasificación final: 7º.
Asador Maya. Clasificación final: 11º.
Estella Camping Lizarra. Clasificación final: 15º.

Referente a las categorías regionales, adjuntamos el habitual
cuadro de los campeones de cada una de las categorías existentes, destacando los grandes éxitos logrados esta temporada por
Larraona, en situación casi de monopolio. También destacó el
papel de Maristas en las categorías superiores masculinas.

PEREG IBERO, ALFREDO ( CARACAS, VENEZUELA, 14/4/1952)

Gerente del club Larraona.
Jugador:
San
Ignacio,
Chantrea,
Osasuna, Calasancio y Juventud de Pamplona.
Entrenador: 71/72 Carmelitas, campeón liga, Cadete
femenino; Maristas. 72/73 Carmelitas; San Ignacio,
subcampeón liga Cadete masculino; Amaya, Juvenil
y Senior femenino. 73/74 Carmelitas, Amaya. 74/75
Calasancio, Juvenil masculino, subcampeón de liga:
75/76 Juventud, Juvenil femenino, campeón de
liga. 76/77 Juventud, Junior femenino campeón de
liga; Senior femenino. Trofeo entrenador destacado.
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Ardoi Caja Rural. Clasificación final: 7º.
Ursulinas. Clasificación final: 18º.
UPNA. Clasificación final: 19º.
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77/78 Juventud, Juvenil femenino subcampeón
de liga; Junior femenino, campeón de liga; Senior
femenino, campeón de liga, ascenso a 2ª División.
Trofeo entrenador destacado. 78/79 Juventud, Juvenil femenino campeón liga; Junior femenino campeón liga; Senior femenino, campeón liga y ascenso
a 2ª División. 79/80 Juventud, 2ª División femenino,
subcampeón.
80/81 Alsasua, 2ª División femenino, campeón,
ascenso a 1ª División, Segovia 3er clasiﬁcado. 82/83
Echavacoiz, Infantil femenino.
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Categoría
Senior
Junior
Cadete
Infantil
Pre-Infantil
Mini Basket
PreMini
Benjamín

Masculino
Maristas
Maristas
Larraona
Larraona
No se disputó
Lagunak
Larraona
Sanduzelai

Femenina
UPNA
Larraona
Larraona
Larraona
Larraona
Larraona
Sdo. Corazón
Sdo. Corazón

El programa de selecciones continuó desarrollándose con normalidad. Funcionaron las siguientes selecciones:
•
Cadete masculino. Clasificado 14º en Cto. España. Entrenador: Miguel Guelbenzu. Jugadores: Pérez – Gorraiz – Sa-

vitski – Pardo – Lizarraga – Iturri – Raúl Narros – Arzoz – Borromeo – Unzué – Navarro – Zoroquiáin.
•
Cadete femenino. Clasificado 8º en Cto. España. Entrenador: Iñaki Mayo. Jugadoras: Lecumberri – Garbayo – Mendióroz – Aranaz – Aldaz – Asurmendi – Sáinz de los Terreros
– Goyache – Díez – Sarriés – Ollo – Cadenas.
•
Infantil masculino. Clasificado 15º en Campeonato España. Entrenador: Luis Sabalza. Jugadores: Estabolite – Orradre
– Asurmendi – Ayerra – Martinicorena – Majuelo – Astiz – Borromeo – Díaz – Janices – Mikel Úriz – González.
•
Infantil femenino. Clasificado 13º en Cto. España. Entrenador Javier Torres. Jugadoras: Marrodán – Goñi – Ortigosa

Viajes Marﬁl San Cernin, de 1ª División (2004).
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83/84 Larraona, Infantil masculino. 85/86 Rochapea, Juvenil
masculino. 86/87 y hasta la fecha, entrenador de Larraona en
muy diversos equipos en la base, incluyendo en alguna ocasión a los equipos del club en categoría nacional. Director técnico del club.
Actividades varias:
Fundador AMIBANA y del Club Juventud de Pamplona. Gerente de la FNB. Director y organizador de campamentos en
la FNB y Larraona. Integrante del Comité Organizador de la
Copa del Rey de abril de 1979. Responsable de la revista conmemorativa. Presidente del Comité Técnico de la FNB en dos

ocasiones. Presidente del Comité Infantil en dos ocasiones.
Colaborador de la revista de la FNB y Larraona. Colaborador en
los medios de comunicación: Pensamiento Navarro, Egin, Diario de Navarra, Radio Popular, Radio Pamplona y Onda Cero.
Títulos obtenidos: Curso Monitor Polideportivo 1974 – Entrenador Provincial Pamplona 1974 – Entrenador Regional Zaragoza
1978 – Entrenador Nacional Madrid 1983. Director y profesor
de varios Cursos de Entrenadores en Pamplona, Alsasua, Estella, Irurzun, Santesteban hasta completar 20 de ellos.

El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Selecciones navarras infantiles y Mini Basket temporada 2004/05

– Iturgaiz – Pezonaga – Guerra – Azpilicueta – Ariz – Gil – Carrica – Lizarbe – Domínguez.
•
Mini masculino. Clasificado 16º en Cto. España. Entrenador: Sergio Sobrino. Jugadores: Azpilicueta – Couso – Martinicorena – Sánchez – Aranguren – Goñi – Inchaurrondo –
Guembe – Asurmendi – Narváez – Primicia – Medina.
•
Mini femenino. Clasificado 12º en Cto España. Entrenador: Patxi Tirapu. Jugadoras: Urtasun – Arregui – Redondo –
Oronoz – Torrecilla – Aísa – Senosiáin – Beitia – Lacalle – Galán
– Izal – Rodríguez.

Madrid. Un año más continuó la gestión, por parte de la FNB,
de las Escuelas municipales de baloncesto del Ayuntamiento de
Pamplona, con 25 centros escolares y un total de 1.675 participantes. Igualmente se desarrollaron Escuelas municipales en
Barañáin, Alsasua y Tudela. Durante la temporada de verano se
llevaron a cabo las tandas correspondientes de la XIV edición
de los Campus de Verano, con centros en Estella (dos tandas),
Pamplona y Alsasua (dos tandas). Finalmente, apuntamos también la celebración de la XI edición del Streetball de Pamplona,
con la participación de 59 equipos en el Parque Antoniutti (25
de mayo de 2002).

Se desarrolló también esta temporada el Campeonato escolar
Sunny de baloncesto 3 x 3, con gran éxito de participación en
todos los centros escolares de Navarra. Los campeones navarros defendieron nuestros colores en la fase final, celebrada en

La temporada 2002/2003 supone la tercera dentro de este
primer mandato de Agustín Alonso en la presidencia de la FNB.
En la secretaría técnica de la FNB aparece el alsasuarra Enrique
Vilas, hombre largamente ligado a nuestro deporte, tanto en su
faceta de entrenador, como de preparación física (en lo que es
especialista). Los datos finales de la temporada hablan de 346
equipos y 4.718 licencias. Tras rondar los 400 equipos y superar las 5.000 licencias se observa un goteo a la baja, motivado
sin duda por la caída de la natalidad que sufrió nuestra región en estos años, amén de la competencia creciente de otras
muchas especialidades deportivas que se ofertan en Navarra.
Una medida que se tomó esta temporada fue que la categoría Premini masculino pasara a ser mixta, a fin de fomentar la
existencia de equipos en lugares donde encontrar un número
suficiente de chicos fuera un problema.

Entrega de medallas de los J. D. N., temporada 2004/05

Respecto a las competiciones de categoría nacional masculina,
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PÉREZ GARCÍA, MIGUEL (BARACALDO, VIZCAYA, 14/7/1962)

Empezó a entrenar con 14 años en el año 1976,
hace ahora 36 años. En estos años y desde su colegio Alemán de también su Bilbao natal ha entrenado en distintos clubes deportivos y colegios, sobre
todo colegios y universidades, en teoría lugares de
formación de futuro: Colegio Alemán de Bilbao, Irlandesas de Leioa, Kaixo Bc., Federación Vizcaína de
Baloncesto (selecciones), equipo de liga Universitaria UPV-EHU.
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Ya en Pamplona, Ursulinas, CBN, San Jorge, San Ignacio, Federación Navarra de Baloncesto (secretario
técnico y seleccionador) y Universidad Pública de
Navarra, donde de empezar un proyecto incipiente
desde regional consiguieron ellas en cuatro años llegar a Liga Femenina 2, gran esfuerzo y merecida y
efímera recompensa.
Muchas horas de trabajo que le han llevado por pistas de Liga Femenina, Liga Femenina 2, 1ª División
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en Liga EBA militó una temporada más Alvecón Maristas. La
empresa pamplonesa Alvecón, dirigida por Juan Carlos Huárriz, continuaba apoyando el proyecto deportivo del colegio
pamplonés en una colaboración modélica que duró muchísimo tiempo. El equipo disputó el Grupo E quedando en 4ª
posición con 21 partidos ganados y 9 perdidos. La plantilla de
la temporada estaba compuesta por Baquer – Aranaz – Pope
Urtasun – Olazábal – Yáñez – David y Alberto Dávila – Morillo – Esparza – Salvador y Amador Pérez, entrenados por César
Rupérez.
En 1ª División masculina el basket navarro contó con hasta 6
equipos (en una liga de 24 conjuntos) hecho que constituye
un logro espectacular de nuestro deporte. Los conjuntos eran
los siguientes:
•
•
•

Antonio Erro y Eugui. Posición final: 3º.
Ardoi Caja Rural Zizur. Posición final: 5º.
San Cernin Viajes Marfil. Posición final: 6º.

•
•
•

Ursulinas. Posición final: 15º.
Consmetal Larraona. Posición final: 17º.
Calasancio. Posición final: 23º.

En 1ª División Interautonómica masculina militaban otros 7
conjuntos navarros, con lo que sumamos la importante cifra de
14 equipos en las diversas competiciones nacionales masculinas. Los equipos en esta división eran los siguientes:
•
Natación Pamplona. Posición final: 13º. Plantilla: Larráinzar – Cadenas – Martín – Larraya – Garmendia – Mena –
Torregrosa – Dito – Núñez – Oyarzun – Vizcay.
•
Asador Maya Maristas. (tercer equipo nacional del
club). Posición final: 17º. Plantilla: Ayanz – Pérez – Martínez –
Delgado – Zugasti – Ilundáin – Valencia – Menéndez – Alfaro
– Ardaiz – Zabalza.
•
UPNA. Posición final: 18º. Plantilla: San Miguel – Azpilicueta – Ayala – Lora – Sadik – De Miguel – González – Vera

Equipo Club Natación Senior temporada 2005/06. Arriba: Erviti – Labayen – Fernández – Larrondo – Zabalza – Canle – Castellot. Abajo: Galbete – Unzu – Huguet – Aranaz – N. Bandrés – Bazán
– M. Bandrés
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femenina, la de ahora y la que era 1ªB femenina en su día,
Ctos. de España Universitarios y Liga Universitaria (gran recuerdo el año 88/89 compartiendo trabajo con Txus y Fer), 2ª
División femenina, Regional... todas las de formación (sectores, torneos ... ahí está el baloncesto) y también por despachos; de federaciones con programas de selecciones, formación; de equipos de Liga femenina 1 y 2 , etc; con la dirección
técnica como tarea.
Títulos alguno, tampoco extraño dada la dilatada trayectoria y

los clubes de pertenencia. Jugadoras muchas más y a todas
gracias, ya que son las protagonistas. Guardando, con especial afecto y enorme gratitud, recuerdo de todos aquellos entrenadores de los que fue ayudante en algún momento, los
cuales sobre todo le enseñaron a respetar este deporte. Emilio
C. , Luis L, Ángel, Kepa O., Fernando K., Raúl Alzueta y Juan
Ustárroz. Y de todos los que compartieron y comparten con
él las pistas en sus grupos de trabajo… que sería muy difícil
enumerar y que deben seguir sus caminos. Gracias.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Equipo UPNA 1ª División, temporada 2005/06. Entrenadores: Galech – Lorente – Pérez

Final Four 2ª División masculina, oﬁciales de mesa: Vázquez – Santamaría – Contreras
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Borrajeros – García.
•
UPNA. Posición final: 12º. Plantilla: López – Larráinzar –
Igea – Artica – San Martín – Martínez – Lezáun – Álvarez – Burillo
– Díaz – Úriz.
•
Café Monkay. Posición final: 14º. Plantilla: Urtasun –
Asurmendi – Escott – Goñi – Echauri – Araujo – Gutiérrez – Huidobro – García – Otero – Hurtado.
Hemos de dar cuenta también de la celebración de la III edición
de la Copa Navarra. En categoría masculina ganó Ardoi Zizur
y en femenina lo hizo el mismo club, Ardoi Zizur. El pequeño
club fundado por el incansable José Mª Pombo ha concluido
en uno de los grandes clubes navarros del momento, con do-

cenas de equipos, cientos de jugadores y equipos en categoría
nacional. La Supercopa masculina enfrentó a Ardoi Zizur con
Alvecón Maristas (resultado 93 – 77 a favor de los colegiales).
Referente a las categorías regionales, adjuntamos el habitual
cuadro de los campeones de cada una de las categorías existentes. Destaca en el mismo el dominio ejercido por clubes como
Larraona y Ursulinas. Igualmente hay que destacar un título
para el Cantolagua de Sangüesa, donde el trabajo continuado
de años de gentes del baloncesto, como Lizarraga o Alonso,
comenzaba a dar grandes éxitos en forma de títulos navarros,
especialmente en categorías femeninas que es en donde tendrán su gran cantera.

Equipo Ardoi 1ª División, temporada 2005/06. Entrenadores: Úriz – Vilas

G ALERÍA
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PÉREZ TAFALLA, JAVIER Mª (TAFALLA, 23/10/1964)

Jugué federado con el equipo de Olite cuando en
Tafalla todavía no habíamos fundado el club ni habíamos federado nuestro primer equipo. Así pues,
fui el primer jugador de Tafalla en jugar baloncesto
federado. Me mantuve 10 temporadas, a partir de
1984, en activo como jugador del equipo Senior del
CB Tafalla, simultaneando el ser jugador en activo
(alero), con ser entrenador de varios equipos a lo
largo de esas temporadas: Infantil masculino, Cadete masculino, Juvenil masculino...

También formé parte de la junta directiva del club
desde el principio de su existencia, siendo entonces
presidente del club Floren Torquemada. Igualmente estuve varios años formando parte del Patronato
Municipal de Deportes, dependiente del Ayuntamiento de Tafalla, en representación del CB Tafalla.
Actualmente entreno al equipo Infantil masculino
del club y en años anteriores, desde mi vuelta a la
actividad del club, ya hace 4 años, he hecho lo propio con el Mini mixto y el Mini masculino.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Final Four Junior, temporada 2004/05, equipos Larraona – San Ignacio

Categoría
Senior
Junior
Cadete
Infantil
Pre-Infantil
Mini Basket
PreMini
Benjamín

Masculino
Ardoi Zizur
Larraona
Larraona
Ursulinas
No se disputó
Larraona
Ardoi
Calasancio

Femenina
Txantrea
Ursulinas
Larraona
San Cernin
Larraona
San Cernin
Cantolagua
San Fermin Ik.

Ante la imposibilidad de nombrar todos los equipos participantes en cada una de las categorías, indicaremos esta temporada los participantes en Cadete e Infantil:
•
Cadete masculino 1ª: Ursulinas – Tudela A – Larraona
A – Calasancio – San Ignacio A – San Cernin – Ardoi Zizur –
Oberena – Balat Maristas.
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•
Cadete masculino 2ª: Larraona B – Navarro Villoslada
– Compasión – Tafalla – Maristas – Burlada – Arenas Tudela –
Ega Pan Estella – Lagunak.
•
Cadete femenino 1ª: San Cernin – Navarro Villoslada –
Ardoi Zizur A – Sdo. Corazón – Maristas – Larraona A – Loyola
A – Ursulinas A – Ega Pan Estella A – Teresianas A – Noáin –
Burlada.
•
Cadete femenino 2ª: Teresianas B – Alsasua – Larraona B
– Amigó – Arenas Tudela – Tafalla – Ardoi Zizur – San Cernin B –
Lodosa – San Fermín Ik. – Ega Pan Estella B – Ursulinas.
•
Cadete femenino 3ª: Basoko – Arturo Kampion – Cantolagua Sangüesa – Ardoi Zizur B – El Huerto – La Presentación
– Paz Ziganda – Arenas B – Jesuitinas – Gazte Ansoáin – Navarro
Villoslada B – Lagunak – Noáin – Cortes – Miravalles – Ribaforada.

PINEDO CORTÉS, ISIDORO (BILBAO, 12/4/1921 – PAMPLONA, 26/5/2002)

Hermano Claretiano.
En 1948 ingresó en la orden claretiana, pasando por
Santo Domingo de la Calzada, Beire, Castro Urdiales y Gijón. Aquí, en los años cincuenta, se encarga de los deportes del colegio. Entre 1957 y 1973
es destinado a San Sebastián, donde fue profesor,
administrador y responsable de deporte. Su gran
pasión era el baloncesto, en donde llegó a ser un
entrenador de enorme reputación. Con el Claret de
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Donosti ascendió hasta la 2ª División nacional, con
sus partidos en la célebre “jaula”, junto al mar.
A partir de 1973 fue destinado al colegio Larraona
de Pamplona, donde inició la práctica del baloncesto.
Estuvo en el colegio como responsable de deportes
y administrador y posteriormente en la residencia de
Aldapa como enfermero y ecónomo. Pero su pasión
era incrementar el baloncesto en el colegio. De su
magisterio nació el Club Larraona Claret, que tanta
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•
Infantil masculino 1ª: Ursulinas – San Cernin A – Larraona A – San Ignacio – Maristas – Lagunak – Larraona B – Ega
Pan Estella – Arenas Tudela.
•
Infantil masculino 2ª: Larraona C – Ursulinas – Tafalla
– San Ignacio – Cantolagua – Ardoi Zizur B.
•
Infantil femenino 1ª: Larraona A – Ega Pan Estella –
San Cernin A – Navarro Villoslada – San Fermín Ik. – Cantolagua Sangüesa – Maristas A – Amigó – Gazte Ansoáin – Ursulinas A – Ardoi Zizur A.
•
Infantil femenino 2ª: Loyola A – Lagunak A – Miravalles
– Paz Ziganda B – Oberena – Alsasua – Cantolagua B – Gazte Ansoáin – Loyola B – Tafalla – San Cernin B – Paz Ziganda A – Peralta
– Maristas B – San Cernin C – Noáin – Burlada – Sdo. Corazón
A – Ega Pan Estella B – Lagunak B – Jesuitinas – Larraona B – Sta.

G ALERÍA

Catalina – Sdo. Corazón B – Arenas Tudela B – Basoko – Ardoi
Zizur B – Buñuel.
Las selecciones navarras continuaron disputando con normalidad sus respectivos campeonatos nacionales. Dado que hemos
informado de ellas en la temporada anterior omitimos en ésta
mayores referencias al programa. Se organizó también la VIII
edición del Streetball de Tudela y la XII edición del Streetball
de Pamplona. La continuidad de estas modalidades demuestra
el arraigo popular que este sistema de juego del baloncesto ha
adquirido en los últimos tiempos. Igualmente se llevó a cabo
una nueva edición del campeonato de baloncesto 3 x 3 escolar, patrocinado por la marca comercial Sunny. Para finalizar la
temporada daremos cuenta de la edición XV de los Campus de
Verano de la FNB que se celebraron, para más de 300 participantes, en los siguientes lugares:

DE PERSONAJES

gloria ha dado al baloncesto navarro.
Sus “rivales“ de Maristas escribieron su nota necrológica en la
prensa: “era uno de esos frailes deportistas a la vieja usanza; de
esos frailes que han hecho más por la educación humana, cristiana y deportiva de nuestros jóvenes que todas las clases habidas y por haber. De baloncesto sabía todo, pero nosotros nos
quedamos con esa lección de humanidad que siempre daba.
Al ﬁnalizar los partidos, por encima de todo, éramos amigos y
compañeros“.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Equipo Sagrado Corazón de Mini, temporada 2005/06. Entrenador: Quel

•
•
•
•

Estella I, director: Luis Sabalza.
Estella II, director: Juan Mantero.
Pamplona, director: Enrique Vilas.
Alsasua, directora: Ana León.

La temporada 2003/2004 es la última temporada de este primer mandato de Agustín Alonso en la presidencia de la FNB.
Las cifras de la temporada demuestran la tendencia hacia la
baja que ya apuntábamos en temporadas anteriores. Se contabilizaron 338 equipos y 4.596 licencias (lejos ya de las 5.254
licencias de la temporada 98/99). La IV Copa Navarra fue ga-
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nada por Consmetal Larraona en masculino y Ardoi Zizur en
femenino. El colegio Maristas recibió de parte del Gobierno
de Navarra la Medalla de Oro al mérito en el deporte, por su
fomento del mismo, en especial del baloncesto, aprovechando
la conmemoración del centenario de la presencia marista en
Pamplona. También la FNB recibió el galardón de mejor federación deportiva de Navarra en este año, cosa que no era la
primera vez que sucedía.
Referente a las categorías regionales, adjuntamos el habitual
cuadro de los campeones de cada una de las categorías exis-

POMBO PLÁ, JOSÉ MARÍA (VIVEIRO, LUGO, 27/6/1947)

Formado en el Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid y por lo tanto, como era y es obligado, totalmente ligado al Estudiantes, jugando en las categorías de formación y entrenando a los equipos de
jugadores más jóvenes. En la temporada 1971/72
paso a formar parte de la directiva. De una manera
u otra mi colaboración con el club continuó hasta
que en el año 80, por motivos de trabajo me traslado a Pamplona.
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En octubre de 1987 comencé a trabajar con un grupo de chicos y chicas en edad Infantil. En febrero
del año siguiente estos grupos se inscriben en el
torneo de primavera, siendo el principio del club Ardoi de Zizur.
A partir de ese momento aumenta el número de
equipos, se van incorporando entrenadores y se
inaugura el Polideportivo de Zizur, (1989/90), con
lo que poco a poco mejora la calidad de equipos
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tentes, en donde destacaba especialmente el dominio ejercido por
Larraona. Destacar también la aparición de campeones de otras
comarcas de Navarra, como San Adrián, que por vez primera se
alza con el triunfo en la Regional navarra masculina.
Categoría
Senior
Junior
Cadete
Infantil
Pre-Infantil

Masculino
San Adrián
Larraona Fidel C.
Larraona MRA
Larraona
No se disputó

Femenina
San Cernin
Ardoi Zizur
Larraona
Larraona Ursulinas
Teresianas

Mini Basket
PreMini
Benjamín

Ardoi Zizur
Larraona
Amigó

Cantolagua Sangüesa
San Juan de la Cadena
Sanduzelai

Ante la imposibilidad de nombrar todos los equipos existentes en
cada una de las categorías, indicaremos únicamente en esta temporada los participantes en las categorías Preinfantil y Mini Basket:
•
Preinfantil femenino: Ardoi – Ursulinas – Jesuitinas –
San Cernin – Cantolagua Sangüesa – Ega Pan Estella – Teresianas
– Amigó – Miravalles – Carmelitas – Loyola – Lagunak – Basoko
– Burlada.

Pepu Hernández, entrenador de la selección española campeona del mundo 2006, en la jornada ﬁnal de los Juegos Deportivos de Navarra 2006/07
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y jugadores, llegando en la temporada siguiente, 1990/91, el
primer campeonato navarro para el club, en la categoría Infantil femenina. En la temporada 1995/96 se asciende a interautonómica con el equipo masculino y en la 1998/99 a 1ª femenina
después de un año en segunda. Las chicas de Infantil obtienen un nuevo campeonato navarro en la temporada 1996/97.
Durante estos 10 años he contado con entusiastas colaboradores y magníﬁcos jugadores y entrenadores que posibilitaron la consolidación de Ardoi. Ya sin responsabilidades, he

seguido colaborando con el club y la fundación en diversas
tareas.

El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Viajes Marﬁl San Cernin, de 1ª División, temporada 2005/06. Entrenadores: Salaverri – Unzué

•
Mini mixto: Ardoi Zizur – Ega Pan Estella – Maristas –
Lagunak – Sanduzelai – B. Oriental – Larraona – Amigó – Cantolagua Sangüesa – San Ignacio – Gazte Ansoáin – Aranguren
– Jesuitinas.

B – San Cernin – Iturrama C – Vázquez Mella – Sanduzelai –
Maristas – Larraona A – Ursulinas – Calasanz – Ega Pan Estella
– Ardoi Zizur B – Gazte Ansoáin – Noáin.

•
Mini femenino: Cantolagua Sangüesa – Lagunak – Ardoi Zizur – San Cernin B – Larre – Errotxapea – El Huerto – San
Cernin A – Ega Pan Estella – Amigó – Loyola – Larraona – San
Fermin Ik. – B. Oriental – Miravalles – Burlada – Sdo. Corazón
– Noáin – Ursulinas – Iturrama B – Jesuitinas – Lagunak B.

•
PreMini femenino: Paz Ziganda – San Juan Cadena –
Ardoi Zizur A – Sdo. Corazón – Burlada – Ega Pan Estella B –
Larraona A – El Huerto – Ardoi Zizur B – Carmelitas – Noáin –
Larre – Ega Pan Estella A – San Cernin – Ardoi Zizur C – Ikastola
San Fermín – Cantolagua A – Larrona B – Miravalles – Maristas
A – Ursulinas – Ardoi Zizur E.

•

En lo que se refiere a las competiciones nacionales masculinas,

PreMini mixto: Burlada – Ardoi Zizur A – Larraona
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PUÉRTOLAS SAGARDOY, ÁNGEL F. (TAFALLA, 9/11/1967)

Más conocido en el baloncesto navarro como “Angelín”. Empezó su trayectoria en el baloncesto en el
primer equipo formado en Tafalla, bajo la denominación de Hostal Tafalla, en el año 1986. Poco después,
de la mano de su entrenador Popi Úriz, subió a jugar
en 2ª Interautonómica en el equipo San Ignacio de
Pamplona. Militó también durante una temporada en
el equipo de la Universidad de Navarra y fue pasando por varios equipos en su trayectoria: C.B. Tafalla,
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C.B. Olite, C.B. Peralta. Siendo ya veterano jugador,
fue una lesión de cadera lo que le llevó a dejar la práctica activa en la temporada 2007/08 en el club Tafalla.
Jugó, más de 20 años por las pistas de baloncesto
de Navarra.
Actualmente sigue ligado al baloncesto ya que entrena al equipo Cadete de C. B. Tafalla, dando el relevo
en la pista a su hijo Pablo, que sigue sus pasos dentro
del baloncesto navarro.
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en el Grupo E de la Liga EBA jugó Alvecón Maristas. El equipo
quedó 10º, en una liga de 16 equipos, con 13 partidos ganados y 17 perdidos. La plantilla se había renovado bastante y
estaba compuesta por Ormazábal – Iñaki Sanz – Baquer – Pope
Urtasun – Vinagre – Yánez – Alberto Dávila – Ardaiz – David
Dávila – Irañeta – Amador y Salvador Pérez (entrenados por
César Rupérez).
En la 1ª División nacional militaron hasta 5 equipos navarros:
•
Consmetal Larraona, clasificado en 11ª posición. Entrenador: Eduardo Andueza. Jugadores: Ganuza – Echeverría –
Zoco – Les – Gadañón – Díez – Zoroquiáin – Irisarri – Lizarraga – Labiano.
•

Ardoi Zizur, clasificado en 12ª posición. Entrenador :

Borja Garayoa. Jugadores: Hernando – Arregui – Arbella – Úriz
– Embid – Regueiro – Iragui – Baigorri – Janices.
•
San Cernin Viajes Marfil, clasificado en 14ª posición.
Entrenador: Justo Sanz. Jugadores: Ibarrola – Zurutuza – Clavijo – Ayechu – Antúnez – Sistiaga – Ziganda – Domeño – Oyarzun – Bernarte.
•
Natación, clasificado en 19ª posición. Entrenador: David Erviti. Jugadores: Arenas – Larraya – Dito – Azcona – Úriz
– Larráinzar – Martín – Gracia – Garmendia – Mena – Lecumberri – Sadik.
•
Antonio Erro y Eugui, clasificado en 22ª posición.
Entrenador: Rubén Auza. Jugadores: Bernabé – Puy – Nagore
– Zabalza – Etayo – Morillo – Ochotorena – Úriz – Urrutia –

Valsay Ardoi 1ª División, temporada 2005/06. Entrenadores: Nava – Sanz
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QUINTANILLA ROXLO, ENRIQUE (BARCELONA, 12/9/1937)

Estudié maestría industrial en la escuela de RENFE
(mecánico electricista). El año 1967 me ofrecieron ir
a Alsasua como encargado de la sección eléctrica de
una empresa de reparación de material ferroviario.
Mi pequeña historia en el mundo del arbitraje empezó el año 1963, como anotador en el colegio de Barcelona. En Alsasua, empezó a conocerse mi aﬁción
por el baloncesto y por el arbitraje, deporte que por
aquel entonces no se practicaba en esta población.
Me pidieron que me hiciera cargo de una cuadrilla
de amigos que querían formar un equipo en Olazagutía, cosa que acepté y se federó un equipo que se
llamó Kincler.

Tras arbitrar uno de los partidos, el presidente del
colegio, el señor Eguren, me captó para el arbitraje
en 1969 y a partir de esta fecha empecé a arbitrar
Infantiles, Juveniles, etc. hasta la temporada 1970/71
que pasé a arbitrar lo que entonces era 3ª División
masculina y 1ª femenina. Ascendí a la 2ª División
masculina en la temporada 1973/74, en la temporada 1987/88 pasé a la categoria 1ª Division autonómica, masculina y femenina siendo mi última temporada como árbitro la 1993/94. He estado, por tanto,
aproximadamente 30 años ligado al baloncesto.
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Asamblea de la FNB, 2006. En la mesa: Sola – Ilundáin – Alonso – Ros

Ayanz – Ganuza.
En lo que se refiere a la 1ª División Interautonómica masculina,
en esta temporada en curso podemos sumar 3 equipos:
•
•
•

Estella Legarzia, clasificado en 1ª posición.
Amaya, clasificado en 10ª posición.
Larraona Caprabo, clasificado en 11ª posición.

Respecto del baloncesto femenino navarro en categorías nacionales podemos dar cuenta de la 1ª División femenina donde
estábamos representados con 4 equipos:
•
UPNA, clasificado en 2ª posición. Jugadoras: Ramírez
– Ortega – Macías – Galech – Zárate – Úriz – Tirapu – Artica –
Osés – Ostiz. Ascendió a Liga Femenina 2 al quedar mejor 2º
de las distintas fases de ascenso.
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•
Ursulinas Fonseca, clasificado en 4ª posición. Jugadoras: Ciordia – Paris – Asurmendi – Larraya – Estabolite – Ormazábal – Loza – Retegui – Donamaría – Del Río – Pérez.
•
Ardoi Zizur, clasificado en 9ª posición. Jugadoras:
Muneta – Díez – Jimeno – Alfonso – Ruiz – Ortega – Goyache
– Laica – Moral – Ceberio – Cantero.
•
Estella Camping Lizarra, clasificado en 14ª posición.
Jugadoras: Urabayen – Gárriz – Ojer – Morentin – Martínez –
Fernández – Morales – Elbusto – San Martín.
Finalmente, en 2ª División femenina contábamos con otros tres
conjuntos:
•
•

RADA QUINTANA, ÁNGEL (PAMPLONA, 17/2/1934 – 10/1/1990)

Trabajó en un taller mecánico de su popiedad.
Su labor en el baloncesto se circunscribe a ejercer
de delegado del Club Natación durante muchos
años. Formado en los Escolapios, se incorporó al
baloncesto en 1963, en el Club Natación. Permaneció en el baloncesto de dicho club, siendo el eje
y alma del mismo, hasta 1986. Fue actor principal
en la etapa dorada del Club Natación, en la primera
parte de los años setenta, militando en la 2ª División
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San Cernin A Artieda, clasificado en 2ª posición.
Ursulinas Fonseca, clasificado en 12ª posición.
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(cuando era el segundo nivel absoluto del baloncesto estatal).
Formó parte de la FNB durante todo ese tiempo.
Su última actuación en el baloncesto navarro fue
participar en la junta gestora, entre 1984/87, de la
que llegó a ser su presidente. El baloncesto navarro
le rindió homenaje póstumo el 28-12-1990 con un
partido de la selección navarra.
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Humiclima 2ª División Interautonómica, temporada 2006/07. Arriba: Mañú – Vallejo – Echenique – Dávila – Romero – Echauri – Urabayen – Barbería. Abajo: Zorrilla – Del Carmen – Monreal – Buxó – Macaya

•

UPNA, clasificado en 15ª posición.

Se desarrolló con normalidad el programa de selecciones navarras. En cadete masculino quedamos en el puesto 11º (entrenador Ángel Estanga), mientras en femenino lo hicimos en el 17º
(entrenador Carlos Álvarez). En categoría Infantil, el masculino
se clasificó 17º (entrenador Luis Sabalza) y el femenino en 12º
(entrenador Patxi Labayru). En Mini Basket masculino nuestra
clasificación fue el puesto 16º (entrenador Iñaki Mayo) y en
femenino el puesto 11º (entrenador Íñigo Pascual).

y Lekaroz. Gran brillantez tuvo la IV edición del campeonato
escolar de baloncesto 3 x 3 patrocinado por la marca comercial
Sunny, dirigida esta temporada en Navarra por J. J. Unzué. Participaron 134 centros escolares de la Comunidad. También tuvo
éxito la XII edición del Streetball de Pamplona (otra actividad
plenamente consolidada en Navarra). Como nota curiosa, esta
temporada jugaban fuera de Navarra, Ricardo Úriz en Bilbao
(LEB 1) – José Miguel Urtasun en La Palma (LEB 1) – Iñaki
Narros en Burgos (LEB 2) – Alex Urtasun en Castellón (LEB 2).

Continuaron funcionando las Escuelas deportivas municipales
de Alsasua, Barañáin, Tudela y Pamplona. Igualmente se celebró la XVI edición de los Campus de Verano en Alsasua, Estella
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REMIRO LEÓN, MARÍA (PAMPLONA, 17/1/1973)

Los primeros pasos en el baloncesto fueron, con 12
años, en las actividades extraescolares del colegio
Cardenal Ilundáin en la Rochapea. El primer partido oﬁcial ganamos 6 – 4 en Minibasket. Con la selección navarra cadete ganamos los campeonatos
de España Escolares en Santiago de Compostela,
esto nos permitió participar en los campeonatos del
mundo escolares en Orleans, Francia.
El club donde ha transcurrido casi toda mi vida deportiva ha sido en el CBN, desde que ascendió a 1ª
División, hasta su despedida de la máxima categoría
y como club. Participamos en la Copa Ronchetti de
Europa, y en la Copa de la Reina. Años donde las

diﬁcultades económicas lograron que un equipo en
máxima categoría pasara por algo similar a un calvario.
La temporada 1996/97 me ausenté del CBN para
jugar en el equipo francés Girondins de Bordeaux,
quedando en 5ª posición y subcampeonas de la
Copa de Francia.
Con la selección española junior jugué los Campeonatos de Europa’92 en Grecia, quedando en 5ª posición. Con la selección absoluta acudí como invitada
a los Juegos del Mediterráneo en Francia logrando
una segunda plaza.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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San Ignacio Junior, temporada 2005/06. Entrenadores: Langa – Larraya

Larraona Junior, temporada 2004/2005. Entrenadores: S. Sobrino – I. Macaya
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Selecciones navarras de Mini Basket en Cpto. España 2006

Miravalles Mini Basket 2006. Arriba: Martínez de Aguirre – García Durán – Romero – Combariza – de Irala – de Pablo. Abajo: López – Ansó – Moreno – Chocarro – Mendiburu – Tejero – Antón – Fernández
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Campeonato navarro de mates en 2006. Orlando Sánchez
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ROCAFORT LOZANO, ROBERTO (PAMPLONA, 17/8/1934)

Se inició en el baloncesto en los años cincuenta,
con los equipos del Frente de Juventudes (Ruiz de
Alda, etc.), junto con Vidaurre y José Mª Vélaz y
otros. A mediados de esa década se incorporó al
mundo del arbitraje de baloncesto, formando pareja en muchos casos con Vélaz o Eguren. Llegó a
arbitrar en 1ª División.
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Se trata de uno de los primeros nombres destacados del mundo del arbitraje navarro. Se encargó
de arbitar muchos de los célebres partidos de Argaray en el Frontón Labrit de Pamplona. Desarrolló la labor arbitral durante unos diez años, retirándose del arbitraje en 1965.
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HNV Consmetal. LEB Bronce, temporada 2007/08. Arriba: Mayo – Sobrino – Estanga – Domínguez – Trevijano – Aramburu – Sobers – R. Narros – Altadill – Pérez – Marti. Abajo: Sanz – Ayechu
– I. Narros – Úriz – Ott – Labiano

Equipo San Cernin Infantil femenino 2006/07. Entrenador: Urabayen
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RODRIGO GUERRA, MANOLO (PAMPLONA, 15/1/1954)

Me introdujo en el mundo del baloncesto Alfredo
García en la temporada 1974/75 en un equipo Juvenil
masculino que se llamaba Urgazte, con la ayuda del
entonces entrenador del Calasancio, Miguel Santos.
Del año 1976 al 1986 entrené en el Colegio Publico
Cardenal Ilundáin de la Rochapea, siempre en categorías femeninas escolares, posteriormente Bernardo
Apesteguía me ofrece la posibilidad de entrenar a equipos Juveniles y en año 1987 me incorporo a la U.D.C.
Rochapea en la que permanecí hasta el año 1988. La

temporada 1988/89 entrené en San Jorge. Por motivos
laborales dejé el baloncesto.
Fui uno de los primeros entrenadores que salió fuera
a continuar con la formación; lo que luego repercutió
en la mejora de una generación de jugadoras muy
importantes en el desarrollo del baloncesto femenino
navarro.
Soy miembro de la Asociación Nacional de Entrenadores de Baloncesto desde 1976.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Comité Navarro de Árbitros de Baloncesto, 2006. Ramírez – Ros
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V.
2. SEGUNDO MANDATO DE AGUSTÍN ALONSO
(2004 – 2008).

La temporada 2004/2005 da inicio al segundo mandato presidido por Agustín Alonso en la FNB. Las cifras de la temporada
dan, por fin, un leve aumento de equipos y licencias tras cinco
años ininterrumpidos de suaves descensos. El total de equipos
llega a 349 (once por encima de la temporada anterior) y las licencias fueron 4.812. Buenas noticias, por tanto, para empezar
esta temporada deportiva. La FNB decidió publicar una revista
para que sirviera de órgano informativo. La misma se llamó
6,25 y sigue editándose en la actualidad. La V Copa Navarra
fue ganada por Antonio Erro y Eugui en masculino (en la supercopa se enfrentó a Alvecón, en duelo de los dos equipos de
Maristas, ganando el segundo por 80 a 66) y por Ardoi Zizur
en femenino (en la supercopa se enfrentó a la UPNA, ganando
ésta por 61 a 41). La junta directiva de la FNB quedó de la
siguiente manera:
•
•
•
•

Agustín Alonso de Mur. Presidente
Antonio Ros de la Huerta. Vicepte. 1º – Presidente CNAB
José Ignacio Roldán. Vicepresidente 2º – Relaciones
Externas y Comunicación
Natxo Iundáin Llorente. Secretario General

Teresianas Infantil, temporada 2005/06

•
•
•
•
•
•
•

José Javier Unzué Ciganda. Secretario Técnico
Alberto García Falcón. Escuela de Árbitro
Esther Gil Beorlegui. Comité de Competición
José Ramón Mirando Yoldi. Comité de Apelación
Ander Bear Pardo. Vocalía Base
Miguel J. Guelbenzu Fernández.Vocalía Nuevas Tecnologías
Ildefonso Muñoz Morales. Vocal

Selecciones navarras infantiles y Mini Basket, temporada 2003/04
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Distribución equipos y licencias en Comarca de Pamplona, temporada 2006/07

Distribución de licencias por categorías temporada 2006/07

Empezando por los equipos de categoría nacional, en cuanto al baloncesto masculino se refiere, tenemos un año más a
Alvecón Maristas en la Liga EBA. Disputó el Grupo A (zona
norte), quedando en la posición 5ª de 16 participantes. César
Rupérez entrenaba a los siguientes jugadores: Sanz – Pope
Urtasun – Puy – Aranaz – Vinagre – Yáñez – Álvaro Alonso –
Sanzfrutos – Castellanos – Salvador y Amador Pérez.

•
Consmetal Larraona. Posición final: 19º. Jugadores:
Ganuza – Lizarraga – Labiano – Les – A. Dávila – Ros – Sobrino – Alberdi – Marsellá – De la Sen – Echeverría. Entrenador:
Eduardo Jover.

En la 1ª División nacional militaron en la presente temporada
hasta 7 equipos navarros:
•
Ardoi Zizur. Posición final: 4ª. Jugadores: Hernando
– Baigorri – Janices – Irisarri – Embid – Ventoso – Ardaiz – Domeño – Arbella – D. Dávila. Entrenador: Miguel Echauri.
•
San Cernin V. Marfil. Posición final: 6º. Jugadores:
Domeño – Ziganda – Bernarte – Ayechu – Zurutuza – Sistiaga
– Berenguer – Salaberri – Unzué – Beñat – Orquín – Clavijo.
Entrenador: Justo Sanz.
•
Natación–UPNA. Posición final: 10º. Jugadores:
Oyarzun – Larraya – Lecumberri – Dito – García – Cadenas –
Mena – Menéndez – Galindo. Entrenador: Jesús Casimiro.
•
Antonio Erro y Eugui. Posición final: 16º. Jugadores:
Ayanz – Bados – Jaca – Ormazábal – Irañeta – Úriz – Zabalza –
Ganuza – Yoldi – Puy – Etayo. Entrenador: Marcelo Sánchez.
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•
Estella Legarzia. Posición Final: 23º. Jugadores: Juániz – Ojer – Aramendía – Labayru – Osés – Bermejo – Elorza
– Cía – Corvo – Miguel – Aranaz – Boneta. Entrenador: Juan
Mantero.
•
Arenas Tudela. En la 1ª División aragonesa. Jugadores:
Barrera – Sanz – Martínez – López – Moreno – Albo – Fraile –
Izquierdo – Hernández – Górriz.
En la liga 1ª Interautonómica jugaron dos equipos navarros.
Caprabo Larraona que quedó en la 8ª posición. Su entrenador
era José Luis Abaurrea y sus jugadores: Pardo – Unzué – Aramendía – Abaurrea – Santamaría – Iturri – Pérez – Marsellá –
Olza – Sáenz – Moreno – Pereda – Ganuza. Lagunak Barañáin
que quedó en la posición 18ª. Se observa también una clara
caída del número de equipos masculinos en estas categorías
nacionales.
En las competiciones femeninas nacionales, el máximo exponente era UPNA, en la Liga Femenina 2 (segundo nivel nacional). Jugó el Grupo B, quedando en último lugar (4 partidos
ganados y 22 perdidos), llevando todo ello al descenso de cate-

ROS ALBIZU, FRANCISCO JAVIER (PAMPLONA, 14/3/1967)

Coordinador-gestor de actividades extraescolares
en los colegios Liceo Monjardín y Nuestra Señora
del Huerto.
Empecé a jugar al baloncesto en la temporada
1981/82, tras un interclases del colegio y después
del ofrecimiento de José María Muruzábal. Desde entonces, fui pasando por todas las categorías
del Club Baloncesto Maristas, hasta la temporada
230

El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido

1996/97, que fue la primera del C.B.Maristas en
Liga EBA. En estos años destacar que participé en
todos los ascensos desde Regional hasta Liga EBA.
De ahí pasé a jugar en 3ª División en Ursulinas, consiguiendo otro ascenso en la temporada 1998/99
a 1ª Nacional. Doy los últimos coletazos como jugador en Fonseca Ursulinas, volviendo a jugar en
categoría nacional en las temporadas 2003/04 y
2004/05, apoyando al Consmetal.
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goría. Galina Savitskaya y Miguel Pérez entrenaban a las siguientes
jugadoras, Cadenas – Sainz de los Terreros – Úriz – Ramírez –
Ortega – Artica – Ostiz – Macías – Tirapu – San Martín – Galech
– Gárate.
En 1ª División femenina jugaron:
•
Ardoi Zizur. Posición final: 7º. Jugadoras: Díez – Gimeno – Robero – Goyache – De Jaime – Muneta – Cantero – Guillén
– Alonso – Puerta – Moral – Palacios. Entrenador: Iñaki Ayerra.
•
Ursulinas Fonseca. Posición final: 8º. Jugadoras: Del Río
– Asurmendi – Gárate – Katisa y Tania Donamaría – Áriz – Lecumberri – Lizarbe – Ormazábal – Álvarez – Monforte – Vera. Entrenador: Antonio Ot.
•
San Cernin A. Artieda. Posición final: 13º. Jugadoras:
García – Burdaspar – Lizásoain – Andueza – Quintana – Calvo –

Barásoain – Aldabe – Vique – Guerrero – Halcón. Entrenador: Imanol Arbizu.
En la 2ª División femenina jugaron 3 equipos navarros más, que
eran los siguientes:
•
Ursulinas Fonseca. Posición final: 7º. Jugadoras: Mendióroz – Sarriés – Ustárroz – Estabolite – Álvarez – Páramo – Pérez
– Monreal – Ayesa – Lusarreta – Insuasti – Retegui – Pérez – Monforte. Entrenador: Juan Pablo Álvarez
•
Oncineda Estella. Posición final: 14º. Jugadoras: Elbusto
– Gárriz – Martínez – Morentin – San Martín – Ugartondo – Urabayen – García – Sanz – Fernández – Sánchez.
•
UPNA. Posición final: 18º. Jugadoras: Íñigo – Lezáun –
Argaya – San Martín – Aranaz – Nerea – Artuch – Díaz – Cadenas
– Flandes.

Equipo San Ignacio UPNA, Junior femenino, temporada 2006/07. Entrenadores Alonso – Galech
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Dos años después de empezar a jugar comienzo a entrenar en
Maristas, donde estoy hasta 1996/97, entrenando en categorías inferiores. Saco el título de Entrenador Superior en el año
1991. En la temporada 1996/97 entreno al Regional del Club
Deportivo Ursulinas, ascendiendo a 3ª División. Las temporadas 2000/01, 2001/02 y 2002/03 entreno al equipo de categoría nacional femenina, ascendiendo a 1ª División la temporada 2000/01 como entrenador ayudante. En la temporada
2003/04 ejerzo de entrenador ayudante en la UPNA de LF 2.

Como coordinador ejerzo desde 1994 en el Club Deportivo
Ursulinas (Liceo Monjardín en la actualidad), participando en
el inicio del proyecto de UNB OBENASA. Entre 1998 y 2004
coordinador del club Plaza de la Cruz. Entre 1999 y 2009 coordinador del Club Deportivo Navarro Villoslada. En las temporadas 1992/93 y 1993/94 coordino el Club Baloncesto Ardoi
y, desde 2002 hasta ahora, coordino el Club Baloncesto El
Huerto.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Entrega distinción como federación deportiva más destacada de Navarra en 2007. Junta directiva FNB, Guelbenzu – Ilundáin – Ros – Alonso – Muñoz – Roldán – Sola

•
Infantil femenino. Entrenador: Raúl Alzueta. Jugadoras: Tejada – Santesteban – Calvo – Bariáin – García – Mendoza
– Arregui – Jericó – Jaurrieta – Palacios – Astiz – Gastaminza.
Posición final: 13º.
•
Mini masculino. Entrenador: Javier Torres. Jugadores:
Rivas – Moreno – Martínez – Andueza – Perales – Chocarro
– Pérez – Poyo – Eciolaza – Sáenz – Sanz – Marcilla. Posición
final: 16º.
•

Mini femenino. Entrenador: Íñigo Pascual. Jugadoras:
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Vicente – Arregui – Pérez – Arana – Albéniz – Crespo – Araiz –
Anaut – Bretos – López – Berro – Úriz. Posición final: 12º.
La delegación federativa de Tudela continuó con su actividad.
Organizó un año más las Escuelas municipales del Ayuntamiento de Tudela y variadas actividades de promoción del baloncesto por la zona. Desde la secretaría técnica se organizaron
diversos cursos, de iniciación en Pamplona con 26 inscritos
y dirigido por Íñigo Pascual; en Tudela de iniciación, con 12
alumnos inscritos y dirigido por Manuel Castro; en Pamplona

ROTETA IBARRA, MERCEDES (PAMPLONA, 17/2/1955)

Mi comienzo en el deporte fue con el equipo Senior
del CREFF de Pamplona, creo recordar que por el
año 1967-68 no existían equipos de categorías inferiores. Tengo un hermano, Luis, que jugó muchos
años en categoría nacional con el Club Natación.
Tras un comienzo nada prometedor, en la temporada siguiente cambié de aires y fui a la S.D. Amaya
bajo las órdenes de Victoriano Arina, quién fue mi
entrenador en todos los años que practiqué este
deporte.
Al comienzo de la nueva temporada, mi anterior
equipo denunció mi edad y me obligaron a permanecer sin jugar durante 3 años, ya que se consideró
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que podía estar en inferioridad de condiciones con
el resto de participantes. En el transcurso de ese
periodo de inactividad competitiva nuestro equipo
al completo se trasladó a la A.D. San Juan, equipo
en el que transcurrió todo mi periodo deportivo.
Ascendimos a División Nacional y nuestros partidos
se disputaban en las canchas del Club Natación y el
Pabellón Larrabide. Siguiendo las costumbres de la
época nuestro equipo se disolvió cuando comenzaron las bodas, niños, etc. Mi recuerdo del tiempo
que pasé en el mundo del baloncesto es y será uno
de los mejores que se pueda imaginar.
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de primer nivel, con 25 inscripciones y bajo dirección de Íñigo
Pascual. Siguió funcionando, en la buena línea de los últimos
años, el estamento arbitral, tanto el comité navarro, como la
Escuela Navarra de Árbitros, bien dirigida por Alberto García.

ria que en las anteriores ediciones, además del XIV Campeonato de Streetball de Pamplona, disputado en el magnífico Parque
de Antoniutti de la capital navarra, lugar excepcional para este
tipo de eventos deportivos al aire libre.

Otras actividades, también habituales ya en el baloncesto navarro, fueron la XVII edición de los Campus de Verano que
acogieron en esta ocasión a más de 250 baloncestistas. Se celebraron dos tandas en Estella (dirigidas por José Javier Unzué e
Iñaki Mayo) y en Alsasua (dirigido por Itziar Ruiz). Se organizó
también una nueva edición del campeonato escolar 3 x 3, patrocinado por Sunny, con la misma participación multitudina-

Comentaremos también que, esta temporada, dos navarros jugaron en la Liga ACB, Ricardo Úriz en Bilbao y Álex Urtasun en
Pamesa Valencia. Para el final de temporada, la FNB, junto al CB
Maristas organizó un concurso navarro de triples (Campeón
Israel Aranaz), mates (Campeón Juan Labiano) y un partido
que enfrentó a Alvecón Maristas contra una selección navarra,
compuesta por Arzallus (Baskonia) – Baquer (León) – Boneta

Presentación del Club Basket Navarra en 2007. Javier Trigo, director de Deporte de Gobierno de Navarra – José Lus Sáez, presidente de la Federación Española de Baloncesto – Javier Sobrino,
presidente de Basket Navarra Club
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RUEDA PÉREZ, GONZALO MÁXIMO (PAMPLONA, 2/5/1957)

Vinculación al baloncesto: De 1976 a 2011. Entrenador de Baloncesto II Nivel nº 6944 (Técnico Deportivo
en Baloncesto, Grado Medio, homologado por el Ministerio de Educación Política Social y Deporte).
En el año 2009, recibí del Gobierno de Navarra la Medalla de Plata al mérito deportivo por mi dedicación
durante más de 25 años al baloncesto de base. En el
año 2009, recibí de la Mancomunidad de Sakana una
placa por mi dedicación al deporte de base.
Clubes a los que he pertenecido:

S.D. Alsasua: como jugador y entrenador de equipos
de base y Senior, tanto masculino, como femenino.
Alsasua Arfe: como jugador y entrenador de equipo
Senior, tanto masculino, como femenino. C.B.A.S.K.:
como entrenador de equipos de base y Junior, tanto
masculino, como femenino. Actualmente sigo en este
club como entrenador del equipo Junior masculino.

El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Streetball de la Federación Navarra de Baloncesto en la Plaza del Castillo. 2007

– Cadenas – Alberto Dávila – Les – Sola – Iñaki Úriz (Jovens)
– Ricardo Úriz (Bilbao) – Alex Urtasun (Pamesa) – Txemi Urtasun (Unicaja). La selección estuvo dirigida por Justo Sanz y
Eduardo Jover.
La temporada 2005/2006 sigue la estela marcada por las temporadas anteriores. Los datos de la temporada dan un total de
equipos de 366, lo que suponía 4.975 licencias. Por fin, después de un lustro de caídas, se pueden recuperar las cifras del
año 2000. Se encargó de la secretaría técnica Germán Sola. La
VI Copa de Navarra fue conquistada por Valsay Ardoi en masculino y por la UPNA en femenino. El torneo estaba reservado
a los equipos navarros de categoría nacional. Incluimos una
tabla con el número de equipos y licencias, para que se pueda
observar la estructura del baloncesto navarro esta temporada.
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Categorías
Nacional
Senior Masculino
Senior Femenino
Junior Maculino
Junior Femenino
Cadete Masculino
Cadete Femenino
Infantil Masculino
Infantil Femenino
Mini Masculino
Mini Femenino
Benjamín
Comité Árbitros

Equipos
12
45
14
16
22
18
34
24
46
34
56
45

Totales

366

4.975

RÚPEREZ GARCÍA, CÉSAR (PAMPLONA, 17/5/75)

Formado en Maristas, jugó hasta la temporada
1993/94, incluyendo 2ª División nacional (Alvecón
Maristas), quedando campeón navarro en categoría
Cadete (1990/91) y Junior (1992/93).
En el C.B.Maristas entrenó 14 temporadas (desde
1992/93 a 2005/06). Entrenador ayudante en Alvecón
EBA durante 4 temporadas (1997–2002) llegando a
la fase de ascenso a Liga LEB 2 celebrada en Pamplona (2001/02), entrenador del Antonio Erro y Eugui
236

Licencias
179
648
202
218
291
226
449
321
627
444
785
494
91
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de 1ª División nacional (1999/00) y entrenador de Alvecón EBA durante las últimas 4 temporadas (desde
2002/03 a la 2005/06).
Las últimas 5 temporadas (desde 2007/08 a la
2011/12) ha sido entrenador de UNB Obenasa que
jugó en Liga Femenina 2 (desde 2007/08 a la 2009/10)
consiguiendo el ascenso a Liga Femenina (2009/10) y
que juega actualmente en Liga Femenina.
Las 2 últimas temporadas ha sido ayudante de la se-
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•
•
•
•
•

Pedro Miqueo con su equipo cadete de Mutilbasket. 2007

En lo que se refiere a los equipos de categoría nacional masculino de la temporada, tenemos en la Liga EBA a Alvecón
Maristas. Militó en el Grupo A (zona norte de España), junto a
16 equipos. La clasificación dio un puesto 11º. En la 1ª División
Nacional nuestro baloncesto navarro contaba con 5 equipos,
que eran los que siguen a continuación:

Consmetal Larraona, que quedó campeón de liga.
Ardoi Zizur Valsay. Quedó en el puesto 6º.
San Cernin V. Marfil. Quedó en el puesto 10º.
Estella Legarzia. Quedó en el puesto 15º.
Antonio Erro y Eugui. Quedó en el puesto 20º.

El equipo Consmetal Larraona jugó la fase de ascenso a Liga
EBA en Pamplona, organizada por la FNB, resultando eliminado por un equipo gallego, Calvo Siria, por 71 a 68. Esta temporada dejó de jugarse la 1ª Interautonómica por los elevados
costes que tenía y se creó una 2ª División masculina, de la que
hablaremos dentro de las categorías regionales.
Respecto de los equipos nacionales femeninos, en 1ª División
el baloncesto navarro contaba con tres equipos:
•
•
•

Ardoi Zizur Valsay. Quedó en posición 5ª.
UPNA. Quedó en posición 6ª.
Obenasa. Quedó en posición 10ª.

En lo que respecta a la 2ª División nacional femenina, contába-

Conferencia de Miguel Santos sobre baloncesto de élite, en enero 2007. En la mesa: Roldán – Santos – Alonso. 1ª ﬁla: Iriarte – García Malo – Taberna – Urdiáin
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lección española femenina U-20, consiguiendo el subcampeonato de Europa en 2010 en Letonia y el campeonato de Europa
en 2011 en Serbia. Además ha sido seleccionador navarro Cadete masculino (1998/99, 1999/00 y 2006/07) consiguiendo el
3er puesto y galardón de mejor entrenador en el Campeonato de
España de selecciones celebrado en Huesca (1999/00), además
de seleccionador Senior femenino (2007/08 y 2008/09) en los
partidos Navarra - Angola y Navarra - Cuba organizados por la
F.N.B.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Final Campeonato Navarro Cadete Femenino, temporada 2006/07. Obenasa el Huerto – Cantolagua

mos con únicamente dos equipos, en un grupo de 16 equipos:
•
•

San Cernin A. Artieda. Quedó en posición 6ª.
Ursulinas Fonseca. Quedó en posición 14ª.

Referente a las categorías regionales, adjuntamos el habitual
cuadro de los campeones de cada una de las categorías existentes, destacando especialmente la variedad de clubes que existen
con título navarro. Resulta curioso el caso de Anaitasuna, que
gana el campeonato regional navarro, 55 años después de haberlo conseguido.
Categoría
2ª División
Senior
Junior
Cadete
Infantil
Pre-Infantil
Mini Basket
PreMini
Benjamín

Masculino
Femenina
Fonseca Larraona No se disputó
Anaitasuna
Txantrea
Ardoi Zizur
Ardoi Zizur
Larraona
Larraona Ursulinas
Ardoi Zizur
Cantolagua
San Cernin
Ardoi Zizur
Sdo. Corazón
Sanduzelai
Burlada
Teresianas
Jesuitinas
S.Fermín Ik.

Interesa hablar de la 2ª División autonómica de Navarra, cate-
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goría que se estrena esta temporada con un grupo de 12 equipos. Jugaron la liga: Caprabo – UPNA Natación A – Lagunak
– Muthiko Alaiak – San Adrián – Fonseca – Maristas – Humiclima – Echavacoiz – Oberena – UPNA Natación B – Hotel Andía
Maristas. La experiencia resultará un éxito, en una liga animada
e interesante. Años más adelante se planteará esta misma liga
junto con La Rioja, como analizaremos en su momento. También podemos dar cuenta de un torneo Junior, masculino y
femenino con Aragón, en el que jugaron 4 equipos navarros y
4 aragoneses.
En lo que se refiere al programa de selecciones navarras, se disputaron los habituales campeonatos de España por categorías.
Participaron los siguientes equipos:
•
Cadete masculino. Entrenador: Ángel Estanga. Quedamos en el puesto 11º.
•
Cadete femenino. Entrenador: Javier Sobrino. Quedamos en el puesto 8º.
•
Infantil masculino. Entrenador: Natxo Aramendía.
Quedamos en el puesto 17º.
•

SABALZA ORTIZ-ROLDÁN, LUIS (PAMPLONA, 4/3/1974)

Formado como jugador en el Club Baloncesto
Maristas. En la temporada 1990/91 comienza a
entrenar en el mismo club, a distintos equipos de
base en años sucesivos, hasta que en la temporada 1997/98 dirige al equipo de 1ª Autonómica de
Ursulinas. Tras esa temporada, entrena en San Cernin dos años, los equipos Junior masculino, y una
tercera al equipo de 2ª División femenina. Vuelve al
Club Baloncesto Maristas como entrenador de los
238

Infantil femenino. Entrenador: Eneko Lobato. Queda-
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equipos Junior femenino y como entrenador ayudante del equipo de 2ª División femenina.
En la temporada 2004/05 se traslada a Barcelona
donde entrena distintos equipos y colabora con
la Federación Catalana de Baloncesto en la selección mini masculina. La temporada siguiente vuelve al Club Baloncesto Maristas donde durante los
siguientes años entrena a los equipos de 1ª División masculina y 2ª División Interautonómica. En
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mos en el puesto 12º.
•
Mini masculino. Entrenador: Iñaki Mayo. Quedamos
en el puesto 14º.
•
Mini femenino. Entrenador: Íñigo Pascual. Quedamos
en el puesto 12º.
Como en temporadas anteriores la FNB gestionó las Escuelas
deportivas municipales de Barañáin, Tudela y Pamplona. Alberto García continuó dirigiendo la Escuela Navarra de Árbitros de
Baloncesto y el comité navarro siguió con su desarrollo, siendo
el árbitro más destacado de la época Daniel Aldaz. Se llevó a
cabo la XVIII edición de los Campus de Verano de la FNB, en los
que participaron 276 jóvenes navarros. Hubo tandas en Estella
I (director Íñigo Pascual) – Estella II (director Íñigo Pascual) –
Alsasua (director Gillen Carroza). Igualmente se disputó una
nueva edición del campeonato Sunny de baloncesto escolar 3
x 3, con el habitual éxito de participación y también la XV

edición del Streetball de Pamplona, que se había convertido en
todo un clásico.
La temporada 2006/2007 continúa una línea similar a la marcada por las temporadas anteriores en esta legislatura. Las cifras
de la temporada siguen al alza, con 378 equipos (12 más que
la anterior) y un total de 5.276 licencias, con lo que superamos
otra vez la barrera de los cinco mil inscritos en la FNB.
Referente a las categorías regionales, adjuntamos el habitual
cuadro de los campeones de cada una de las categorías existentes, destacando los éxitos logrados esta temporada por Burlada
que se está consolidando como uno de los clubes más potentes
del baloncesto navarro. La labor de años de Roberto Goicoa y
de Iosu Pezonaga comienza a dar sus frutos.
Categoría
2ª División
Senior

Masculino
UPNA Natación
Balat 75

Femenina
No se disputó
Obenasa

Participantes Campus tecniﬁcación FNB, junio 2008
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la temporada 2009/10, por motivos laborales se traslada a
Madrid, donde seguirá entrenando un equipo de 1ª División
masculina. En la 2011/12 comienza a entrenar en 2ª División
Interautonómica en el Club Baloncesto Valle de Egüés. Todo
ello, salpicado con etapas como seleccionador navarro en
categoría Infantil masculino, profesor de los cursos de entrenadores promovidos y organizados por la Federación Navarra
de Baloncesto, director de esos mismos cursos, director de
un campus de la Federación Navarra de Baloncesto.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Comité Navarro de Árbitros, diciembre 2008. Actividad de formación con el equipo Echavacoiz Senior

Burlada Infantil en la fase sector. Mallorca 2008 Arriba: Goyache – Ruiz de Azúa – Labiano – Pezonaga – Aguinaga – Arana – Perales. Abajo: – Beltza – Suárez – Martín – Díaz de Cerio – Etxeberria – Galar – Fuentes
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Paz de Ziganda. Equipo Cadete femenino, temporada 2008/09. Entrenadores Estabolite – Hidalgo

Alesves – Huerto, equipo Infantil, temporada 2006/07. Entrenadores: Bretos – Zueco
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Final de la Copa Navarra, 2008: Basket Navarra Club – Oncineda Estella

Junior
Cadete
Infantil
Pre-Infantil
Mini Basket
PreMini
Benjamín

Larraona-San Ignacio
Ardoi Zizur
Burlada
Burlada
Burlada
Burlada
Larraona

UPNA
Obenasa el Huerto
San Cernin
Sanduzelai
Burlada
Cantolagua
San Ignacio

El campeón navarro Junior femenino, San Ignacio UPNA, quedó en segundo lugar en el sector de la Conferencia Este y, como
tal, se clasificó para la fase final de España, celebrada en Jaca,
quedando en el puesto 12º. Es de justicia dejar constancia del
evento, que rara vez sucede en nuestro baloncesto.
Indicaremos esta temporada los diferentes equipos participantes en las categorías Senior y Junior, tanto en masculino como
en femenina.
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•
Senior Masculino 1ª: Lagunak – Tafalla – Balat 75 –
Aranguren – Noáin – Olite – Dynamobel Peralta – Muthiko
– San Juan – Ardoi Zizur – Mendialdea – Huguet Arenas Tudela
– Tip Top Tajonar – Gazte Ansoáin.
•
Senior masculino 2ª: Huarte – Génesis Tudela – Repuestos Gali – Peña Azagresa – Gazte Ansoáin – Echavacoiz –
Artajona – Tafalla – Larraona – Universidad de Navarra – Cantolagua Sangüesa – Amaya.
•
Senior Femenino: Obenasa – San Cernin – Cantolagua
Sangüesa – Ardoi Zizur – Maristas – Tafalla – Txantrea – Burlada –
San Ignacio – Alsasua – Gazte Ansoáin – Universidad Navarra – Natación UPNA – Lagunak Barañáin – Génesis Tudela – Aranguren.
•
Junior masculino: Jesuitinas – Ardoi Zizur – Larraona
B – Ursulinas Larraona A – Maristas – Larraona A – Lekároz –

SAMANES PRAT, ALEX (VALTIERRA, 31/10/1965)

Actualmente accionista y Consejero Delegado de
13 TV (Televisión Nacional del Grupo COPE).
Comenzó la temporada 1979/80, como Juvenil en
Club Natación Pamplona. Posteriormente jugó,
como Juvenil en Larraona, temporada 1980/81.
En la temporada 1981/82 ﬁcha por Maristas donde
permanece cinco temporadas pasando por la categoría Junior y la 3ª División. En esa categoría es, reconocido 2 temporadas como el máximo anotador
de la categoría y como mejor jugador de 3ª División
por el Diario Navarra Hoy.
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En la temporada 1986/87 es ﬁchado por el entonces primer equipo navarro Agramont (2ª División
nacional). Con este equipo disputan varias fases de
ascenso hasta que en la temporada 1988/89, bajo
el nombre de Argaray, consiguen el ascenso a 1ªB
en la fase de ascenso de Lliria. La temporada siguiente es ﬁchado por el equipo CABA de Albacete
y permanece allí una temporada donde también
disputa la fase de ascenso a 1ªB, donde se le considera mejor base del torneo.
En la temporada 1990/91 por motivos profesiona-
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Lagunak Barañáin – Huguet Arenas Tudela – Génesis Tudela –
Tafalla – San Adrián – San Ignacio – Ursulinas Larraona B – San
Cernin.

masculino español (ACB – LEB – EBA). Maristas había cumplido una década en dicha liga y volvió a su trabajo tradicional
en la base.

•
Junior femenino 1ª: Larraona Ursulinas – Génesis Tudela – Ardoi A – Obenasa El Huerto – San Cernin – Ega Pan
Estella – Lagunak – San Ignacio.

En 1ª División masculina militaron 6 equipos navarros:

•
Junior femenino 2ª: Gazte Ansoáin – Tafalla – Burlada
– Ega Pan Estella – Ardoi Zizur B – Teresianas – Maristas – Oberena A – Alsasua – Sdo. Corazón – Arenas Tudela – Noáin – Jesuitinas – Ikastola San Fermín – Oberena B.
Respecto de las competiciones nacionales, esta temporada supone el abandono de Maristas de la Liga EBA. Las dificultades
para cubrir el presupuesto de manera holgada llevaron a los
dirigentes del club a renunciar a la plaza, lo que dejó a Navarra
sin representación en los tres primeros niveles del baloncesto

•
Consmetal Larraona, que quedó campeón del grupo.
Plantilla: Urtasun – Pérez – Lizarraga – Barásoain – Dávila –
Ayechu – Abaurrea – Martinicorena – Les – Narros – Zalacaín.
•
Valsay Ardoi Zizur, clasificado en la posición 6ª. Plantilla: Arbella – Irisarri – Domeño – Embid – Hernando – Echeverría – Janices – Baigorri – Ribero – Díez – Castellano.
•
Legarzia Estella, clasificado en la posición 15ª. Plantilla: Soto – Corvo – Lisardo – Miguel – Ojer – Aramburu – Aramendía – Juániz – Cía – Vicente.
•

Viajes Marfil San Cernin, clasificado en la posición 18ª.

Fiesta ﬁnal de benjamines celebrada en el Polideportivo Larraona Claret
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les vuelve a Pamplona donde se integra en el Argaray que
había descendido de nuevo a la 2ª División Nacional. El equipo desaparece esa temporada por problemas económicos y
se integra en el equipo ARFE de Alsasua donde asciende tres
años consecutivos hasta que en la temporada 1993/94 consiguen el ascenso a la recién creada Liga EBA, sustituta de la
1ªB que desaparece. En diciembre de 1993 en el torneo entre
la selección navarra y la Cibona de Zagreb recibe el premio
MVP.
En la temporada 1994/95 juega en Señorío de Zuasti, que

aglutina a los mejores jugadores navarros, regresando incluso al mismo el único navarro que jugaba en la ACB, Juanjo
Urdiáin. Esa temporada, y con Alex Samanes como capitán,
el equipo se queda a las puertas de disputar el play off de
ascenso a la ACB. La temporada siguiente 1995/96 de nuevo
el Señorío de Zuasti vuelve a disputar la Liga EBA, categoría
entonces por debajo de la ACB, y se mantiene la categoría.
Alex Samanes con 30 años deja esa temporada el baloncesto
en un último partido amistoso que se celebra en junio de1996
contra la selección española.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Ursulinas – Oncineda, Premini mixto, temporada 2005/06

Plantilla: Jaca – Ziganda – Domeño – Ibarrola – Salaberri – Munárriz – Rubén – Clavijo – Beñat – Lafuente.
•
Antonio Erro y Eugui, clasificado en último lugar.
Plantilla: Bernabé – Gómez – Ayanz – Ardaiz – Etayo – Yoldi –
Otxotorena – Sobrino – Landaberea.
•
Huguet Arenas Tudela, militando en el grupo aragonés quedó en la posición 11ª.
El equipo Consmetal Larraona disputó la fase de ascenso, jugándose la misma en Pamplona. Ganó su cruce al derrotar al
Stadium Casablanca de Zaragoza por 65 a 59.
En la 1ª División femenina jugaron 4 equipos navarros, que
eran los que describimos a continuación, disputándose una
liga de 16 equipos:
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•
Valsay Ardoi Zizur, clasificado en la posición 5ª. Plantilla: Rodero – Aranaz – Palacios – Goyache – Lizoáin – Alfonso
– Ojer – Idoate – Moral – Guillén – Misiego – Arretxea.
•
UPNA, clasificado en la posición 7ª. Plantilla: Cadenas
– Artuch – Ortega – Herrera – Galech – Rey – Macías – Senar –
Aranaz.
•
Obenasa, clasificado en la posición 14ª. Plantilla: Ansoáin – Gil – Carrica – García – Ariz – Monforte – Urtasun –
Azpilicueta – Lusarreta – Ciordia – Vela – López.
•
Huguet Arenas, que disputó el grupo aragonés y quedó en la posición 9ª.
En lo que respecta la 2ª División femenina, jugaron dos equipos: Autocares Artieda San Cernin, que logró el 8º puesto de
la clasificación final. La plantilla estaba compuesta por García

SAMANES PRAT, JESÚS J. AQUILINO (VALTIERRA, 10/1/1956)

Médico de vigilancia de la salud de Prevención Navarra y del Centro de Reconocimientos Médicos de
la FNB.
1.970 – 1.974
Anotador y árbitro de baloncesto
1.972 – 1.976
Entrenador colegio La Salle
1.976 – 1.978
Entrenador Club Natación
1.978 – 1.979
Árbitro baloncesto
1.974 – 1.978
Vpte. y presidente AMIBANA
1.974 – 1.976
Secretario técnico y vicepresidente de la FNB
1.979 Miembro del Comité Organizador de la
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Copa de SM el Rey
1.979 – 1.982
Presidente de la FNB
1.982 – 1.983
Directivo club Calasancio
1.984 – 1.987
Entrenador Club Natación
1.986 Médico control antidoping del Mundobasket
1.990 – Médico control antidoping FEB
1.987 – 1.989
Médico Operación Siglo XXI
2.004 – 2.009
Miembro junta directiva Club Deportivo San Cernin
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– Burdaspar – Lizásoain – Quintana – Barásoain – Iriarte – Murillo
– Vilanova – Garbayo – Halcón. Talleres Lamaison, clasificado en
el puesto 14º. Su plantilla estaba compuesta por San Martín – Ana
– Martínez – Gárriz – Elbusto – Padilla – Redondo – Fenaux – Senosiáin. La VII Copa Navarra femenina fue ganada por la UPNA,
mientras que en la masculina triunfó Consmetal Larraona.
El balance total de equipos en las categorías nacionales en esta
temporada habla de 11 equipos, contando dos equipos tudelanos
militantes en la división nacional aragonesa. Las cifras en la última
década habían decrecido notablemente, desde las dos docenas de
equipos que existieron en épocas anteriores. El hecho de suprimir
la 1ª Interautonómica masculina también contribuyó a ello, pero
los costes de dicha liga, unido a la proliferación de ligas superiores
en el baloncesto español (ACB – LEB Oro – LEB Plata – LEB Bronce

– EBA – 1ª División) hicieron inevitable la medida que se tomó.
Se desarrolló con absoluta normalidad el programa de selecciones
navarras en las diferentes categorías existentes. La selección cadete
masculina la dirigió César Rupérez (puesto 15º en Cto. España);
la cadete femenina fue entrenada por José Javier Unzué (puesto
6º); la selección infantil masculina fue encargada a Manuel Valdés
(puesto 14º en Cto. España); la infantil femenina fue entrenada
por Eneko Lobato (puesto 9º); la selección de mini masculina la
entrenó Iñaki Mayo (logró el puesto 15º en Cpto. España) y la
selección de mini femenina la dirigió Iñigo Pascual (puesto 9º).
La FNB coordinó las Escuelas deportivas municipales de Tudela,
Barañáin y Pamplona, como en años anteriores. Se organizó el
XIX Campus de Verano en las localidades de Estella, Alsasua y

Selección navarra Senior, 2008. Arriba: A. Ortega – Moral – Herrera – Macaya – Rupérez – Nava – Gastaminza – Jericó – Goyache. Abajo: Úriz – Asurmendi – Idoate – E. Ortega – Aguilar.
Partido contra Angola
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SANZ MONZÓN, JUSTO (FUENTESPINA, BURGOS 27/2/1955)

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física. Entrenador superior de baloncesto.
Profesor de la escuela de baloncesto de la Comunidad de Madrid (1978/80). Entrenador de programas de perfeccionamiento del CSD y FEB (19871996). Entrenador de la selección española juvenil
masculina (1988-93), obteniendo medallas de plata y bronce. Entrenador de la selección española
junior masculina (1993-96), obteniendo medalla
de plata.
Profesor de cursos de entrenadores de la FNB de

1981 a 1992. Profesor del centro de tecniﬁcación
de baloncesto en Larrabide (1988). Entrenador, en
varias ocasiones, de las selecciones navarras cadetes. Director de la Escuela deportiva de baloncesto del Ayuntamiento de Pamplona (1986-90).
Entrenador de los equipos: Club Baloncesto Navarra, Natación Pamplona, Alsasua, Señorío de
Zuasti, Viajes Marﬁl San Cernin y Autocares Artieda San Cernin, Universidad de Navarra y UPNA.
Actualmente coordinador de la sección de baloncesto del club San Cernin de Pamplona.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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San Jorge, Infantil femenino, temporada 2007/08. Entrenadores: Antón – Pecharromán – Hernández. Campeonato de España, fase ﬁnal. Pamplona, junio 2008

Lekaroz, con el éxito de participación acostumbrada. Tuvo lugar
también el campeonato escolar 3x3, con participación multitudinaria; finalmente, podemos dar cuenta del XVI Streetball de
Pamplona celebrado esta edición en la Plaza del Castillo.
Señalar finalmente que la exportación de jugadores en esta
temporada fue importante. María Asurmendi jugaba en Liga
Femenina en Burgos, mientras que la alsasuarra Naiara Díez
lo hacía en la misma liga, en el Filtros Mann de Zaragoza. El
Bruesa Guipúzcoa de ACB contaba con Ricardo Úriz y Txemi
Urtasun. Su hermano, Álex Urtasun, jugaba en Lleida de Liga
LEB, Iñaki Úriz (hermano de Ricardo) jugaba en Extremadura
en Liga EBA.
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La temporada 2007/2008 pone fin a este segundo mandato federativo de Agustín Alonso. Los números de la temporada
señalan 392 equipos (14 más que la temporada anterior) y
5.445 licencias (unas 150 más que la anterior). Se observa la
recuperación de los números que el basket navarro tenía a finales de la década de los noventa.
En lo que se refiere a las competiciones nacionales masculinas,
al finalizar la temporada anterior se fraguó un nuevo proyecto de equipo de alta competición. La FNB, preocupada por la
ausencia de equipos navarros en las categorías más elevadas,
mantuvo diversos contactos y llegó a organizar una serie de
conferencias con destacados personajes, como fue el caso del
navarro Miguel Santos, presidente del Bruesa Guipúzcoa de

SANZ SATRÚSTEGUI, IÑAKI (PAMPLONA, 9/8/1984)

Durante todos estos años de baloncesto he podido
compaginarlo con mi otra pasión, para licenciarme
como Ingeniero Agrónomo en la UPNA. Actualmente estudio Ciencias Ambientales por la UNED,
de una forma más relajada.
Siendo hijo de Justo Sanz nací y crecí rodeado de
baloncesto. Sin embargo, de pequeño practicaba
todo tipo de deportes y no fue hasta los 14 años
cuando decidí que era el baloncesto el que realmente me apasionaba.
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Pasé las categorías de Cadete, Juvenil y mi primer
año Senior disfrutando y aprendiendo en el C.D.
San Cernin. Fue con 19 años cuando César Rupérez me dió la oportunidad de seguir creciendo
como jugador en Alvecón Maristas. Tras 3 temporadas geniales en dicho equipo, Navarra se quedó
sin Liga EBA y yo decidí aprovechar que el equipo
Basquet Coruña se interesó por mi para vivir un año
maravilloso en una ciudad encantadora y rodeado
de un grupo de personas increíble.
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Liga ACB. Todo ello culminó en la fundación del Basket Navarra, al que la FEB, gracias a las magníficas gestiones de Agustín
Alonso, adjudicó una plaza en LEB Bronce. La cabeza visible
del proyecto fue Javier Sobrino, antiguo presidente del club
Larraona. Formado el equipo HNV Consmetal, con parte de la
plantilla compuesta por jugadores navarros, disputó una dura
liga de 34 jornadas que le ubicaron en 8ª posición con 17 partidos ganados y 15 perdidos. Llegó a jugar un Play Off de ascenso, siendo derrotado por Guadalajara. Ángel Estanga dirigía
una plantilla compuesta por Iñaki Sanz – Pablo Ayechu – Juan
Labiano – Jesús Domínguez – Iker Trevijano – Natxo González
– Alfredo Ott – Raúl Narros – Jermanie Turner – Joseba Aramburu – Iñaki Narros.
En 1ª División masculina jugaron 4 equipos navarros. Esta temporada asiste a la triste desaparición en esta liga de dos emblemáticos clubes que llevaban años en la misma; se trata de
Maristas y de Larraona (que curiosamente había ganado la liga

de la temporada anterior). Resulta evidente que los tiempos
han cambiando y los viejos clubes colegiales estaban siendo
sustituidos, por ejemplo, por los patronatos municipales. Los
equipos navarros en la liga eran:
•
Valsay Ardoi Zizur, clasificado en tercer lugar. Jugadores: Urtasun – Echeverría – Dávila – Rivero – Arbella – Domeño – Castellano – Embid – Irisarri – Abaurrea – Janices.
•
Viajes Marfil San Cernin, clasificado en 5º lugar. Jugadores: Les – Domeño – Ciganda – Lafuente – De la Sen – Munárriz – Jaca – Bernarte – Martinicorena – Zalacaín.
•
Natación UPNA, clasificado en 7º lugar. Jugadores:
Larraya – Erroba – Vinagre – Cadenas – A. Pérez – S. Pérez – Recalde – Berenguer – Zubiri – Dito – Santesteban.
•
Legarzia Estella, clasificado en 6º lugar. Jugadores:
Ojer – Aramendía – Juániz – Cía – Carlos Corvo – R. Corvo –

Obenasa Navarra. Temporada 2008/09. Participó en la Liga Femenina 2 y disputó la fase de ascenso a Liga Femenina. Arriba: Kavaliuskaite – Cinite – Herrera – Lorente – Rupérez – Alonso –
García – Palaimaite – Mills – Oset. Abajo: Ibarreche – A. Ortega – Méndez – E. Ortega – Ramalho – Lineira – Lizarbe – Idoate
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DE PERSONAJES

Al ﬁnalizar ese año es cuando nació Basket Navarra Club y
en cuanto supe de la posibilidad de formar parte de él no lo
dudé. Con esta gran familia he vivido, crecido como jugador
y persona y sobre todo he disfrutado durante las 4 últimas
temporadas, más la actual. Desde el primer año con Ángel
Estanga en LEB Bronce, pasando por LEB Plata con José María Urabayen “Guripa”, hasta la última en LEB Oro solo puedo
recordar momentos felices junto a mi “familia”.

El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido

247

Capítulo V.- El baloncesto navarro del siglo XXI. La presidencia de Agustín Alonso (2000-2012)

La aﬁción acude al pabellón Anaitasuna a presenciar los encuentros de Basket Navarra Club. Play-off ascenso a ACB, Grupo Iruña Navarra – Ford Burgos, temporada 2010/11

Boneta – Ricardo.
•
Arenas Tudela, compitiendo en el grupo aragonés.
Jugadores: Vitas – Barreda – Sanz – Ochoa – Albo – Izquierdo
– Larrarte – Moreno – Zueco.
Igual que se había fraguado en categoría masculina el proyecto
Basket Navarra, dentro del baloncesto femenino se organizó un
nuevo proyecto en Liga Femenina 2 (segundo nivel absoluto).
Para que el proyecto saliera delante resultó definitivo el apoyo institucional y económico de la FNB. Ésta logró crear una
entente de diferentes clubes, encabezada por Larraona, Ursulinas, Burlada y San Ignacio, que organizó el equipo Obenasa
Navarra. Su presidente fue Andoni Mendoza. Jugó en el grupo
B, compuesto por 14 equipos, quedando en 7ª posición, con
14 partidos ganados y 12 perdidos. César Rupérez, antiguo entrenador de Alvecón Maristas, dirigía a las jugadoras Mariana
248
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Santos – Myriam Goyache – Andrea Ortega – Edurne Ortega
– Nerea Méndez – Ana Idoate – Raquel Herrera – Paula Muxiri
– Begoña Gárate – Keila Beachem.
En 1ª División femenina jugaban hasta 4 equipos navarros, que
eran los que describimos a continuación:
•
Obenasa, clasificado en 6º lugar. Jugadoras: Ansoáin
– Gil – Carrica – Ariz – González – Monforte – Flores – López
– Lusarreta – Ciordia – Tirapu – Ansoáin.
•
Valsay Ardoi Zizur, clasificado en 7º lugar. Jugadoras:
Alfonso – Guillén – Rodero – Misiego – Moral – Arrechea –
Cave – Lizoáin – Izura – Muneta – Urbina.
•
UPNA, clasificado en 10º lugar. Jugadoras: Santesteban – Úriz – Ramírez – Ostiz – Cadenas – Aramburu – Artuch
– Saralegui – Aranaz – Rey – Bariáin.
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•
Huguet Arenas, clasificado en 8º lugar del grupo aragonés. Jugadoras: Lis – Irantzu – Ana – Tania – Romi – Patricia
– Ruth – Arpón – Maite – Itziar – Cristina.
Finalmente, en la 2ª División femenina competían los equipos
que nombramos a continuación:
•
Autocares Artieda San Cernin. Jugadoras: Olleta –
Iriarte – Lizásoain – Úriz – López – Barásoain – Andueza – Jericó – Burdaspar – Beunza.
•
Burlada, que debutaba en Nacional y jugaba con
Mendióroz – Eraso – Iturgaiz – Marrodán – Parra – Pezonaga –
Sarriés – de Abajo – Ustárroz.

en Estudiantes de Madrid y Pamesa Valencia, mientras Ricardo
Úriz lo hacía en Bruesa San Sebastián. En diferentes equipos
de LEB jugaban Asier Arzallus, Mikel Úriz y Fran Baquer. En el
baloncesto femenino, María Asurmendi jugaba en Cortegada
y Naiara Díez en Filtros Mann de Liga Femenina mientras que
Amaya Gastaminza lo hacía en Siglo XXI.
Referente a las categorías regionales, adjuntamos el habitual
cuadro de los campeones de cada una de las categorías existentes, destacando los éxitos logrados esta temporada por Ardoi
Zizur, consolidado ya en la élite del baloncesto navarro. Cantolagua de Sangüesa añade un título más a su palmarés. Buena
temporada también de Larraona.

Diferentes jugadores navarros continuaban jugando en otras
categorías nacionales. Los gemelos Urtasun jugaban en ACB,
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Escuela de baloncesto. Puente la Reina-Garés. Temporada 2008/09

Cadete femenino, Ardoi – Ikastola Paz de Ziganda. Temporada 2007/08
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SANTESTEBAN RUIZ, VICENTE (VALENCIA 23/12/1959)

Empresario, Correduría de Seguros Nasabi, Casado con Gema Pascual Redondo (ex-jugadora de
baloncesto) Dos hijos; Fernando y Blanca, jugadores actuales del club San Ignacio-Upna en categorías nacionales.
Comienza su actividad como jugador en 1970 en
el colegio San Ignacio, y a partir de 1975 compagina su labor de jugador con la de entrenador y
coordinador de las categorías inferiores. En 1977
ﬁcha por el Calasancio en donde juega hasta
250
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1981, aunque sigue siendo entrenador del colegio
San Ignacio. En la temporada 1982/83 vuelve a S.
Ignacio, año en el que se consigue el ascenso a 3ª
División nacional. En la temporada 1985/86 ﬁcha
por el Calasancio-Larios de 2ª División nacional,
que disputa la fase de ascenso a 1ª División en
Badajoz. La temporada 1986/87 vuelve a jugar en
San Ignacio en 3ª División y en la 1989/90 consiguen ascender a 2ª División nacional. Desde 1990
a 1995 juega en categoría Regional con el San Ig-
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Categoría
2ª División
Senior
Junior
Cadete
Infantil
Pre-Infantil
Mini Basket
PreMini
Benjamín

Masculino
Humiclima
Ardoi Zizur
Ardoi Zizur
Ardoi Zizur
Larraona
San Ignacio
Burlada
Larraona
Larraona

Femenina
No se disputó
Talleres Lamaison
Larraona Ursulinas
El Huerto
San Jorge
Ardoi
Cantolagua
Ega Pan Estella
Noáin

Indicamos en esta temporada los equipos participantes en las
ligas cadetes e infantiles:
•
Cadete masculino 1ª: Cantolagua – Larraona – Ursulinas – Burlada – San Cernin – Génesis – Ardoi Zizur – Lagunak
– Maristas – Arenas Tudela – San Ignacio – Gazte Ansoáin – Ega
Pan Estella.

•
Cadete masculino 2ª: Ursulinas – Lodosa – Noray –
Lagunak – Alsasua – Ardoi Zizur – Calasanz – Plaza de la Cruz
– Corella – Burlada.
•
Cadete femenino 1ª: Ursulinas – Lagunak – Ardoi Zizur A y B – San Fermín Ik. – San Cernin A y B – Paz Ziganda
– Cantolagua – El Huerto.
•
Cadete femenino 2ª: Teresianas – Génesis – Ardoi –
Gazte Ansoáin – Paz Ziganda – San Javier – Plaza Cruz – Miravalles – Larraona – Sanduzelai – Cantolagua – Noáin A y B – Aranguren – Gazte Ansoáin – Basoko – Ega Pan Estella – Navarro
Villoslada A y B – Vedruna – Toki Ona – Alsasua – San Ignacio
– Jesuitinas – San Cernin – Sdo. Corazón.
•
Infantil masculino 1ª: Ardoi – Cantolagua – Lagunak –
Sdo. Corazón – Ega Pan Estella – Larraona – Génesis – Burlada.
•

Infantil masculino 2ª: Lekaroz – Aranguren – Ursuli-

Expedición de Selecciones navarras, Cadetes e Infantiles en Campeonato España en Cáceres, 2009

G ALERÍA

DE PERSONAJES

nacio, en donde se retira como jugador.
En 1999 vuelve a colaborar con el Club Baloncesto San Ignacio, al que sigue vinculado en la actualidad. En el año 2.007
forma parte de la directiva que crea el nuevo proyecto de
baloncesto femenino de Unión Navarra Basket, y desde el
año 2009 es el presidente de dicha entidad, que en la actualidad ﬁgura en la máxima categoría del baloncesto femenino
español.
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V.
3. TERCER MANDATO DE AGUSTÍN ALONSO
(2008 – 2012).

La temporada 2008/09 inaugura el tercer mandato en la presidencia de Agustín Alonso. La inmensa mayoría del baloncesto
navarro ratificó su apoyo al presidente en las elecciones a la
asamblea de la FNB. Existió otro precandidato, Popi Úriz, que
al final desistió de su propósito al contemplar la composición
de la asamblea federativa. La temporada continúa con parámetros similares a los años anteriores, en cuanto a la presidencia
de la FNB, a cargo de Agustín Alonso, de la propia junta directiva y de las actividades realizadas en el baloncesto navarro. Las
cifras de la temporada baten los registros históricos con 441
equipos y 5.763 licencias. El baloncesto navarro, no cabe duda,

constituye ya uno de los deportes más populares de Navarra.
La junta directiva de la FNB estaba compuesta de la siguiente
manera:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agustín Alonso de Mur. Presidente
Antonio Ros de la Huerta. Vicepresidente 1º
José Ignacio Roldán. Vicepresidente 2º –
Relaciones Externas y Comunicación
Natxo Ilundáin Llorente. Secretario General
Gillen Carroza Armendáriz. Secretario Técnico
Esther Gil Beorlegui. Comité Competición
José Ramón Mirando Yoldi. Comité de Apelación
Ander Bear Pardo. Vocalía Base
Ildefonso Muñoz Morales. Presidente Comité Árbitros
Germán Sola Berisa. Área Formación y Escuela Árbitros

Referente al baloncesto masculino de categoría nacional,

Valsay Ardoi Nacional, campeón Copa Navarra, septiembre 2009. Entrenadores: Nava – Garayoa
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SANTOS ODÉRIZ, JOSETXO (PAMPLONA, 9/9/1947)

Maestro y escultor. Conoció, en los años 60, el baloncesto de Oberena en el Frontón Labrit, con sus
partidos los sábados por la noche y su gran ambiente. También siguió a su hermano Miguel Santos, jugando en el Osasuna y en su etapa posterior,
organizando y dirigiendo el Calasancio.
Comenzó personalmente a colaborar en baloncesto en 1970, con una pequeña escuela en el colegio
Capuchinas de Burlada, donde impartía su labor
docente. En 1971 fue ﬁchado por el CREFF feme254
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nino, donde permaneció 2 años. En 1973 pasa al
club Amaya, primero Alegría de Amaya y despues
CD Amaya. Los primeros años trabajó en baloncesto femenino, pasando desde Regional a 2ª División,
donde dirigió el equipo varias temporadas. En los
años 90 pasó a trabajar con equipos masculinos,
comenzando a entrenar con infantiles y cadetes,
socios del club Amaya. El club llegó a ﬁgurar en 1ª
Interautonómica. Dejó su labor en 2005, después
de 35 años en activo entrenando equipos.
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la nómina de equipos navarros se encabeza por HNV Duar
Navarra, que fue admitido en la LEB Plata. En un grupo de 16
equipos quedó en una excepcional 3ª posición en la liga regular. En los cuartos de final fue derrotado por Tarragona. No
obstante, el joven club se estaba consolidando rápidamente en
las ligas profesionales en este segundo año de existencia. Se
hizo cargo del equipo como entrenador José Mª Urabayen y la
plantilla estuvo compuesta por Chema García – Cage – Iñaki
Sanz – Ioseba Aramburu – Ott – Labiano – Chema González –
Iñaki Narros – Raúl Narros.
En 1ª División masculina contamos esta temporada con 5
equipos, que pasamos a describir brevemente a continuación:
•
Viajes Marfil San Cernin, subcampeón del grupo.
•
Legarzia Estella, logró la 5ª plaza final.
•
Ardoi Zizur, clasificado en 6ª posición.
•
Natación UPNA, clasificado en el puesto 17º.
•
Huguet Arenas Tudela, que disputó el grupo aragonés, quedando en última posición.
En el baloncesto femenino en categorías nacionales, Obenasa
Navarra disputó el grupo B de la Liga Femenina 2 por segun-

do año consecutivo. En su grupo, constituido por 14 equipos,
quedó subcampeón en liga regular. En la fase final quedó cuarto clasificado de España. También una temporada de resultados
excepcionales para este joven club navarro, creado con la unión
de la mayoría del baloncesto femenino navarro. Repitió como
entrenador Rupérez y las jugadoras de la temporada fueron
Kavaliauskaite – Ibarreche – A. Ortega – Méndez – Herrera –
Mills – Gárate – Lizarbe – Cinite – Idoate – E. Ortega – Ramalho – Liñeira.
Referente a la 1ª División femenina contamos también con 4
representantes del baloncesto navarro, que eran:
•
•
•
•

Azysa Ardoi Zizur, clasificado en 2º lugar.
Obenasa Ursulinas, clasificado en 8ª posición.
UPNA, clasificado en posición final 11ª.
Autocares Artieda San Cernin, en el puesto 14º.

Ardoi Zizur pasó a disputar la fase final del grupo 1º, por el ascenso a Liga Femenina 2, disputada en Orense. Quedó en cuarto lugar, en lo que fue una brillante trayectoria para este club
de la Comarca de Pamplona. Finalmente, en lo que se refiere
a la 2ª División femenina contábamos con dos representantes,

Selecciones navarras de Mini Basket en Campeonato España 2009
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SARALEGUI ARANGUREN, IÑAKI (PAMPLOMA, 12/5/1961)

Empecé a jugar a los 15 años en el Club Maristas y la
fecha clave donde me involucré en este mundo fue
en la temporada 1980-1981 cuando bajé a Antsoain
y tuve la suerte de participar en el nacimiento y crecimiento de un gran club, como es el Gazte Berriak.
Gracias a ello he tenido la oportunidad de conocer el
baloncesto como jugador, entrenador, coordinador,
conociendo y relacionándome con muchísima gente,
para mí lo mas bonito del baloncesto.
A través de estos 35 años he visto como ha cambiado
y progresado este magníﬁco deporte. Ha crecido tan-

to en calidad como en cantidad y organización, aunque echo de menos la camaradería que antes había.
Me parece excesiva la competitividad que hay ahora,
que lleva a vivir situaciones incómodas. Puedo entender el roce entre jugadores, árbitros y entrenadores
pero no la mala educación que muestran cada vez
más los padres. Este año empiezo una nueva etapa
en el club Berriozar M.K.E. (soy entrenador del Cadete
femenino) y espero seguir disfrutando con ellos de las
relaciones que nos da el mundo del baloncesto.
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Grupo Iruña Navarra, LEB Plata, temporada 2009/10. Arriba: Ávila – López – Minter – Adams – Labiano – R. Narros – Narváez. Centro: Baquer – Bas – González – Sanz – Estabolite – Lizarraga.
Abajo: Pérez – Sobrino – Urabayen – Jiménez – Sánchez

Burlada, clasificado en la posición final 8ª y Talleres Lamaison
que lo hizo en la posición 9ª.
La IX Copa Navarra de la FNB, disputada entre los equipos de categoría nacional, fue ganada por HNV Navarra en categoría masculina y por Obenasa Navarra en la femenina, en finales celebradas
en Polideportivo Anaitasuna y Arrosadia, respectivamente.
Referente a las categorías regionales, adjuntamos el habitual

G ALERÍA
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cuadro de los campeones de cada una de las categorías existentes. Existe una gran variedad de clubes entre los campeones, lo
que entendemos redunda en la mejora generalizada del nivel
del baloncesto navarro.
Categoría
2ª División
Senior
Junior

Femenina
No se disputó
Txantrea
San Cernin

SAVITSKAIA, GALINA (MINSK, BIELORRUSIA, 13/7/1961)

Licenciada en periodismo, INEF y Jugadora profesional de baloncesto.
Desarrolla una asombrosa carrera dentro del baloncesto femenino. Jugadora profesional, 16 años “Gorizont” Minsk: subcampeona de la URSS. Jugadora
profesional en la liga española, 8 años (CBN). Jugadora, 3 años, en la 1ª femenina (2º nivel nacional) Ardoi
Zizur. Posteriormente entrenó en diferentes clubes
navarros. Internacional con la selección de la URSS,
10 años: 1980 – 1990.
Títulos: 6 veces campeona de Europa: Yugoslavia
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Masculino
Humiclima
Muthiko Alaiak
San Ignacio
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1980, Italia 1981, Hungría 1983, Italia 1985, España
1987, Bulgaria 1989. Campeona del Mundo en Brasil 1981. Campeona de Juegos de Amistad, Moscú
1984. Medalla de Bronce en los Juegos Olímpicos
de Seúl 1988. Medalla de Oro en Universiada, Kobe
Japón.
Licenciada en INEF (Minsk, Bielorrusia) especialidad:
entrenador de baloncesto. Entrenador superior por la
FEB desde 2000. Actualmente profesora de la Universidad de Navarra y entrenadora de los equipos masculino y femenino de la Universidad de Navarra.
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Cadete
Infantil
Pre-Infantil
Mini Basket
PreMini
Benjamín

San Cernin
Burlada
Ega Pan Estella
Larraona
San Ignacio
Berriozar

Paz Ziganda
Burlada
Cantolagua
Ega Pan Estella
Ikastola San Fermín
Burlada

Indicamos en esta temporada los equipos participantes en las
ligas Pre-infantiles y Mini Basket:
•
Pre-infantil masculino: Maristas – San Ignacio – Calasanz – Cantolagua Sangüesa – Ardoi Zizur – Jesuitinas – Ega
Pan Estella – Larraona – Burlada – Ursulinas.
•
Pre-Infantil femenino: Lagunak Barañáin – Sdo. Corazón – Gazte Ansoáin – San Cernin – Navarro Villoslada – Cantolagua Sangüesa – Ardoi Zizur – Aranguren – San Ignacio –
Noáin – Ega Pan Estella – Burlada.
•
Mini Basket mixto: Maristas – Gazte Ansoáin – Ega Pan
Estella – Larraona – Ardoi A y B – Berriozar – Génesis Tude-

la – Ermitagaña A y B – San Ignacio – San Cernin – Lagunak
Barañáin – Alsasua – Teresianas – Irurzun – Ursulinas – Arenas
Tudela – Calasanz.
•
Mini Basket femenino: Ardoi Zizur A y B – Ega Pan
Estella – Berriozar – Huerto – Lagunak – Toki Ona Bera – Sdo.
Corazón – Ursulinas A y B – Noáin – Alsasua – Miravalles –
Oberena – San Juan Cadena – Azpilagaña – Tafalla – San Ignacio
– Jesuitinas – Teresianas – Génesis Tudela – Burlada – Lodosa –
Aranguren – Vedruna – San Cernin.
•
PreMini mixto: Gazte Ansoáin – Vedruna – Ega Pan Estella – San Ignacio – Paz Ziganda – Aranguren – Alsasua – Ursulinas – Burlada – Jesuitinas – Irurzun A y B – Mendillorri – Sdo.
Corazón – Ega Pan Estella – Larraona A y B – Irabia – Aranguren
– San Cernin – Tafalla – San Ignacio – San Jorge – Noáin – Ardoi
Zizur A y B.
•
PreMini femenino: Ega Pan Estella A y B – Sdo. Corazón – Lagunak A y B – San Cernin A y B – San Ignacio – Cantolagua Sangüesa A y B – Ikastola San Fermín – Oberena – Toki

Equipo Cantolagua Junior femenino, temporada 2010/11. Arriba, izda: F.J. Planillo – L. Astráin – Rosado – M. Planillo – Baztán – Alonso – N. Astráin – Amor – Teus. Abajo, izda: A. Iturri – Zorroza – Osés –
M. Iturri – Lacunza – Pérez
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SOBRINO PINA, JOSÉ JAVIER (PAMPLONA, 18/5/1952)

Funcionario Gobierno de Navarra
Actividad en baloncesto:
Dedicado siempre, los últimos 27 años, a la labor directiva del baloncesto navarro.
1984-1986: Colaborador colegio Larraona en deporte.
1986-1993: Vocal directiva club Larraona – Baloncesto.

1993-1997: Vicepresidente Club Larraona Claret.
1997-2005: Presidente Club Larraona Claret.
2007-2011: Presidente de Basket Navarra Club (LEB
ORO, máximo representante navarro masculino).
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UNB Obenasa Navarra, ascenso a Liga Femenina, temporada 2009/10. Villagarcía de Arosa

Ona Bera – Aranguren – San Ignacio – Larraona – Txantrea –
Larre – Teresianas – Miravalles – Ardoi Zizur A y B – Mendillorri – Aranguren – Noáin – Ursulinas – Alsasua – Burlada – San
Juan Cadena.
En lo referido al programa de selecciones navarras, pasamos a
analizar las existentes esta temporada:
•
Cadete masculino. Entrenador: Xabier Jiménez. Jugadores: Esandi – Chocarro – Velasco – Miranda – Díez – Cambra
– Lacunza – Poyo – Marcilla – Eciolaza – Alforja – Dimitrov.
Puesto en Cto. España 16º.
•
Cadete femenino. Entrenador: Rubén Nava. Jugadoras:
Berro – Vicente – Arana – Gastaminza – Anaut – Sebastián – Lorda
– Zueco – Pérez – Araiz – Arregui. Puesto en Cto. España 8º.
•
Infantil masculino. Entrenador: Iñaki Cruz. Jugadores:
Lizaso – Cemboráin – Perales – Sesma – Fuentes – Arana –
Campos – Morales – Labe – Suárez – Ciordia – Zabalo. Puesto
en Cto. España 17º.

G ALERÍA

DE PERSONAJES

•
Infantil femenino. Entrenador: Eneko Lobato. Jugadoras: Bretos – Echegoyen – Hermoso Mendoza – Martínez
– Méndez – Pérez Mendiguren – Ruiz Alegría – Del Barrio –
Escala – Arana – Aranguren – Moracho. Puesto en Cto. España
10º.
•
Mini masculino. Entrenador: Iñaki Ayerra. Jugadores:
Urra – Santesteban – Pérez – Martínez – Nieto – De Carlos – Erdozia – Janetto – López – Gómez – Artázcoz – Lorente. Puesto
en Cto. España 14º.
•
Mini femenino. Entrenador: Íñigo Pascual. Jugadoras:
Senosiáin – Trincado – Marcilla – Castro – Sarriguren – Martínez – Taínta – Sancho – Ilarregui – Trincado – Alecha – Fagoaga.
Puesto en Cto. España 12º.
Esta temporada se disputó el torneo navarro aragonés de Junior, tanto masculino como femenino.
En lo referido al comité arbitral, su junta directiva era:

SOBRINO FERNÁNDEZ, JAVIER IGNACIO (PAMPLONA, 3/10/1977)

Comencé jugando a futbito con 7 años y me
pasé al baloncesto con 8 o 9 años en el colegio
Larraona porque mis amigos me “obligaron”.
Fui pasando por todas las categorías desde Mini
Basket y con 14 años, en mi primer año de Cadete, también empecé a entrenar a un equipo de
Mini Basket.
Seguí compatibilizando el jugar con el entrenar.
Jugué hasta los 20 años y continué entrenando
por todas las categorías desde Mini hasta llegar
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a dirigir al equipo de 1ª División masculina (Humiclima Larraona) en la temporada 1998/99, con
21 años. Seguí entrenando equipos de cantera,
tanto en masculino y en femenino participando
en cuatro fases sector de Campeonatos de España de clubes, entrenando selecciones y entrenando al equipo de 1ª División y al de Interautonómica, tanto de entrenador como de ayudante
con Eduardo Jover, hasta la temporada 2005/06,
donde jugamos la Fase de Ascenso a EBA con el
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•
•
•
•
•
•
•
•

Ildefonso Muñoz – Presidente
José Mª Misiego – Vicepresidente
Daniel Larraga – Designador
Ana Muñoz – Responsable Oficiales Mesa
Luis Vidaurre – Responsable Oficiales de Mesa
Alberto García
Eduardo Mora
Daniel Larraga

Los colegiados de mayor nivel en Navarra eran Daniel Aldaz
(LEB Bronce) – Raúl Sáez – Raúl Rubio – Jesús Marcos (Liga
EBA). La Escuela Navarra de Árbitros estaba dirigida por Jorge
Moreno – Jaime Samaniego – Germán Sola.
Finalmente reseñar las actividades habituales, la XXI edición
de los Campus de Verano en Estella – Sabiñánigo – Lekaroz y
Puente la Reina (donde curiosamente se celebró el primero); la

celebración de una edición más del campeonato escolar de baloncesto 3 x 3, o la XVIII edición del Streetball de Pamplona. La
temporada se cerró con una gran noticia para nuestro deporte,
como fue la obtención de la Medalla de Oro por la selección
española femenina Sub-18, de la que formaba parte la navarra
Amaya Gastaminza.
La temporada 2009/2010 continúa con parámetros similares
a los años anteriores, en cuanto a la presidencia de la FNB,
a cargo de Agustín Alonso, de la propia junta directiva y de
las actividades realizadas en el baloncesto navarro. Las cifras
de la temporada alcanzan un nuevo récord absoluto, con 426
equipos de baloncesto navarros y un total de 5.868 licencias
inscritas en la FNB.
Referente a las categorías regionales, adjuntamos el habitual
cuadro de los campeones de cada una de las categorías exis-

Equipo Tafalla Junior masculino temporada 2009/10. Entrenadores: Oca – Álvarez

G ALERÍA

DE PERSONAJES

Consmetal Larraona. Todos los veranos participo en Campus de Basket, de entrenador o de director (Larraona, Basket Navarra, FNB, Baskonia, unos 20 campus).
Después hice un Curso Técnico y 2 másters en Dirección
de Entidades Deportivas y entrené al Junior femenino de
Larraona y ayudando a Iñigo Macaya en el 1ª División femenina de Ursulinas.
Desde el 2007 estoy inmerso en la dirección deportiva y
de entrenador ayudante en el equipo del Basket Navarra

Club, desde LEB Bronce hasta hoy mismo en LEB Oro.
Sólo 20 años entrenando…

El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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tentes. Como sucedía en la temporada anterior, existe una gran
variedad de clubes entre los campeones, lo que entendemos
explica la mejora continuada del nivel del baloncesto navarro.

•
Benjamín masculino mixto 00: Ikastola San Fermín –
Amigó – Burlada A y B – San Ignacio A, B y C – Teresianas –
Compasión.

Categoría
2ª División
Senior
Junior
Cadete
Infantil
Pre-Infantil
Mini Basket
PreMini
Benjamín

•
Benjamín masculino 01: Jesuitinas – San Ignacio –
Burlada A, B y C – Maristas – San Jorge – Aranguren – Calasanz
– Cardenal Iundáin – Teresianas – Noáin.

Masculino
Fonseca Ursulinas
San Juan
Tafalla Ardoi
Lagunak
Burlada
Larraona
Larraona
San Ignacio
Génesis Tudela

Femenina
No se disputó
Txantrea
San Cernin
Ardoi Zizur
Ardoi Zizur
Ursulinas
Ega Pan Estella
Burlada
Paz Ziganda

Indicamos en esta temporada los equipos participantes en las
ligas Benjamines:

•
Benjamín femenino mixto 00: Paz Ziganda A y B – San
Cernin A y B – Noáin – San Fermín Ik. A y B – Larre A y B – San
Ignacio – Jesuitinas – Sdo. Corazón.
•
Benjamín femenino mixto 01: San Ignacio A y B –
Aranguren A y B – San Cernin A y B – Mendillorri – Ikastola
San Fermín – Sdo. Corazón.
•
Benjamín 5 x 5: Larraona – Ursulinas A y B – Ardoi
Zizur A y B – Génesis Tudela – Azpilagaña – Cantolagua Sangüesa – Irabia – Larraona – Peralta.

Equipo Lamaison Estella. 2ª División femenina, temporada 2009/10
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SOLOGUREN RAMÍREZ, IOSEBA (DURANGO, VIZCAYA, 7/10/1968)

Clubs a los que he pertenecido:
Tabirako Durango:
1976 a 1990 jugador Infantil, Juvenil, Junior y Senior (2ª División)
Club Baloncesto Tarrasa (Barcelona): 1991 a 1994
(2ª División).
Tabirako Durango: 1994/95, 3ª División.
Club Baloncesto Peralta:
1996 a 1999 Jugador y entrenador Senior primera
regional y directivo.
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1999 a 2001 Jugador Senior Interautonómica y directivo.
2001/02 Entrenador Senior B y directivo.
2003 a 2008 Jugador y entrenador Senior regional
y directivo.
2008/09 Entrenador benjamines y directivo.
2009/10 Entrenador Preminis y directivo.
2010/11 Entrenador Preminis y directivo.
2011/12 Entrenador Mini Basket y entrenador Senior y directivo.

Capítulo V.- El baloncesto navarro del siglo XXI. La presidencia de Agustín Alonso (2000-2012)

Referente al baloncesto masculino de categoría nacional, la nómina de equipos navarros se encabeza por Grupo Iruña Navarra, que disputó su segunda temporada en la LEB Plata. En
liga regular, el equipo concluyó 4º clasificado. Ganó los cuartos
de final a Plasencia Extremadura y cayó en semifinales con Hoteles Tíjola. Una temporada excepcional, para el recuerdo. El
entrenador fue José Mª Urabayen, secundado por Javier Sobrino, mientras que la platilla la formaban Fran Baquer – Chema
González – Iñaki Sanz – Román Bas – Juan Labiano – Ávila –
Raúl Narros – Txomin López – Kim Adams – Jeff Parmer. Iñaki
Narros fue a jugar este año al equipo de Palencia, que militaba
en LEB Oro.
En 1ª División masculina contábamos esta temporada con 5
equipos, que pasamos a describir brevemente a continuación:
•
•

Viajes Marfil San Cernin, clasificado en 6º lugar.
Legarzia Estella, clasificado en 16º lugar.

•
•
•

Ardoi Zizur, clasificado en 4º lugar.
Natación UPNA, clasificado en 11º lugar.
Lagunak, clasificado en 17º lugar.

En el baloncesto femenino en categorías nacionales, Obenasa
Navarra disputó el grupo B de la Liga Femenina 2 por tercer año consecutivo. En su grupo, constituido por 15 equipos,
quedó campeón en liga regular. En la fase de ascenso a División
de honor, jugada en Villagarcía de Arousa, quedó campeón de
España al ganar la final a Extrugasa. Un éxito extraordinario
del baloncesto navarro que, por méritos deportivos, ponía a
su equipo en la máxima categoría femenina del baloncesto
español. César Rupérez, secundado por Aitor Alonso y Rubén
Lorente, dirigía a Idoate – Lizarbe – Asurmendi – Naiara Díez
– Smith – Oliva – Liñeira – Cinite – Herrera – Plumier – Skrabalova. El equipo había logrado traer a Pamplona a las mejores
jugadoras navarras del momento, con la excepción de Gastaminza. Se había realizado un relevo en la presidencia del club,
que recayó en Vicente Santesteban.
Referente a la 1ª División femenina contamos también con 4
representantes del baloncesto navarro, que eran:
•
Azysa Ardoi Zizur, clasificado en 2º lugar.
•
Obenasa Ursulinas, clasificado en 10º lugar.
•
San Ignacio UPNA, clasificado en 16º lugar.
•
Autocares Artieda San Cernin, clasificado
en el puesto 14º.
Finalmente, en lo que se refiere a la 2ª División femenina contábamos con tres representantes, Burlada, clasificado en la posición final 10ª, Talleres Lamaison que lo hizo en la posición
2ª y Limutaxi Lagunak, clasificado en último lugar de la clasificación. En lo que se refiere a la X Copa Navarra, para equipos
de categoría nacional, en masculino ganó Grupo Iruña Navarra
a Ardoi Zizur y en femenino Obenesa Navarra ganó a Ardoi
Zizur.
También esta temporada se llevó a cabo el habitual programa
de selecciones navarras. Los equipos fueron:
•
Cadete masculino. Entrenador: Javier Langa. Puesto logrado: 13º.
•
Cadete femenino. Entrenador: Rubén Nava. Puesto logrado: 10º.

Campus verano en Estella (2010)

G ALERÍA
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ULI ARMENDÁRIZ, ALFREDO (PAMPLONA, 19/1/1933)

Uno de los jugadores navarros de primera época. En 1950 aparece jugando ya en la plantilla de
Oberena y al año siguiente en la Escuela de Comercio. En el año 1952/53 pasó a engrosar las ﬁlas
del SEU, donde militó con los hermanos Arina, por
ejemplo. En 1954 fue uno de los fundadores del
Club Argaray (se le puede ver en la foto de fundadores que publicamos), comenzando a jugar con
este equipo durante varios años, en la década de
los 50.

En los años 60 se encargó de fomentar el baloncesto en el Club Natación Pamplona, del que fue
siempre socio, junto a Ángel Rada. En los equipos
de los años 70, en 2ª División, actuó como delegado de campo. Fue durante muchos años miembro
de la junta directiva del Club Natación, secretario
en 1971, vicepresidente en 1973 (coincidiendo
con la mejor época del baloncesto en la entidad),
llegando a ser presidente de la sociedad en el periodo 1984-1987.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Maristas cadete 2010. Arriba, izda: J.M. Muruzábal – Alonso – Morales – Aranguren – de Hita – Kirilou – I. Muruzábal. Abajo, izda: Redín – Colás – Urieta – Salanueva – García – Medina

•
Infantil masculino. Entrenador: Iñaki Cruz. Puesto logrado: 13º.

de baloncesto 3x3 de Navarra, y el “Baloncesto sin límites”
que llevó nuestro deporte al centro penitenciario de Pamplona.

•
Infantil femenino. Entrenador: Eneko Lobato. Puesto
logrado: 6º.

La temporada 2010/2011 es el penúltimo eslabón de esta
historia del baloncesto navarro que estamos trazando. La FNB,
presidida un año más por Agustín Alonso lanzó nuevas ideas, el
Foro de debate del baloncesto (trazado desde la revista federativa 6,25) encaminado a analizar aspectos diversos de nuestro
deporte. Los datos de la temporada arrojan un leve descenso,
con 416 equipos (caída de 10 respecto al año anterior) y de
5.835 licencias (caída de 33). Destacar también que Amaya
Gastaminza fue elegida la mejor deportista femenina de Navarra durante el año 2010. La pamplonesa jugaba en Perfumerías
Avenida, campeón de liga en España y Europa.

•
Mini masculino. Entrenador: Íñigo Baigorri. Puesto
logrado: 17º.
•
Mini femenino. Entrenador: Jorge Conde. Puesto logrado: 9º.
Las actividades habituales de otras temporadas completan el
panorama del baloncesto navarro. Las Escuelas Municipales, la
XXII edición de los Campus de Verano, el campeonato escolar
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UNZUÉ CIGANDA, JOSÉ JAVIER (PAMPLONA, 18/11/1975)

Mis inicios en el mundo del baloncesto fueron más
tardíos de lo que en este momento me hubieran
gustado. Comienzo como jugador en el equipo
Cadete de Oberena, un equipo modesto de barrio.
Continúo allí hasta que soy ﬁchado por San Cernin
en edad junior. Seguiré en este club hasta jugar en
1ª Nacional hasta los 20 años. En estos primeros
años comienzo a ayudar y a llevar algunos equipos
como entrenador o entrenador ayudante en categorías Minis o Infantiles, en clubes como Santísimo Sacramento y San Cernin.
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Mi carrera como jugador pasa por otros 9 años
más en categorías Senior, 3ª Interautonómica y 1ª
nacional hasta acabar en Viajes Marﬁl con 30 años.
Durante estos años creo la Escuela de Basket Amigó, donde pasaré de entrenar Minis hasta dirigir
la sección. Con 25 años considero que empiezo a
ser entrenador de baloncesto. Además de entrenar a equipos de cierto nivel en Burlada, también
comencé como entrenador ayudante en el programa de selecciones. En este momento llegaría mi
mayor reto, a la vez que mi mayor éxito, dirigir la
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Referente a las categorías regionales, adjuntamos el habitual
cuadro de los campeones de cada una de las categorías existentes. Como sucedía en la temporada anterior, existe una gran
variedad de clubes entre los equipos campeones. No obstante,
puede destacarse la buena temporada de Burlada, San Ignacio
y los dos campeonatos ganados por Cantolagua de Sangüesa.
Categoría
2ª División
Senior
Junior
Cadete
Infantil

Masculino
Humiclima
Asador Maya Noáin
San Cernin
Burlada
Génesis Tudela

Femenina
No se disputó
Txantrea
Burlada
Burlada
Oncineda Estella

Pre-Infantil
Mini Basket
PreMini
Benjamín

San Ignacio
San Ignacio
Cantolagua
Larraona

Aranguren
San Cernin
Cantolagua
Burlada

Indicaremos los equipos que disputaron la 2ª División, que
desde hacía unos años era una competición navarro-riojana. El
grupo se componía de 15 equipos, 4 riojanos y 11 navarros.
Por parte de Navarra competían: Aranguren – San Juan – Lagunak Barañáin – Ardoi Zizur – Toki Ona Bera – Arenas Tudela
– Valle Egüés – Liceo Monjardín – Génesis Tudela – Humiclima
– Oberena. Por parte de La Rioja, los equipos eran Pub La Luna
– Cenicero – Calasancio – Santa María.

Burlada, temporada 2010/11. Ascenso a 1ª nacional. Arriba, izda: Hidalgo – Marrodán – Gastaminza – Parra – Sarriés – Crespo – García. Abajo, izda: A. Vicente – Pezonaga – Etxeberria –
Mendióroz – M. Vicente – Iturgaiz

G ALERÍA
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selección Cadete femenina durante dos años siendo sexto
en uno de ellos.
Asimismo, en estos años paso a trabajar en la FNB, primero
como director del programa escolar de 3x3 y en segundo
lugar como secretario técnico. En estos momentos, empieza mi camino como entrenador de nacional en San Cernin
durante varias temporadas. También paso 2 años ayudando
en 1ª Nacional femenina de la UPNA como 2º entrenador.
Hace cuatro años fui ﬁchado por mi actual club, Lagunak.
En él he dirigido equipos de todo tipo, Junior masculino y
femenino, Cadete femenino, Preinfantil femenino, Interau-

tonómica masculino y 1ª Nacional masculina, hasta ser el
actual director técnico.
Puedo decir que estoy donde siempre había querido estar
y donde mejor me han tratado. Espero seguir dando guerra
muchos años en este club que ya considero como mío.

El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Álex Urtasun y Txemi Urtasun en 2010, jugando en ACB
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Referente al baloncesto masculino de categoría nacional, la
nómina de equipos navarros se encabeza por Grupo Iruña
Navarra, que disputó su primera temporada en la LEB Oro,
tras solicitar una de las plazas vacantes y en base a su clasificación de la temporada anterior. En liga regular de 18 equipos,
el equipo concluyó 8º clasificado, cayendo en el PlayOffs con
Ford Burgos. Una magnífica temporada en la auténtica élite
del baloncesto nacional, el segundo nivel absoluto tras la Liga
ACB. El entrenador fue Ángel Jareño, un hombre de reconocido prestigio en el baloncesto estatal, secundado por Javier
Sobrino, mientras que la plantilla la formaban Chema González
– Iñaki Sanz – Román Bas – Juan Labiano – Adrián García – Oscar Raya – Txomin López – Jason Blair – Robert Joseph – Tyler

Sanborn – Iñaki Narros – Alex Calvo.
En 1ª División masculina contamos esta temporada con 4 equipos, que pasamos a describir brevemente a continuación:
•
•
•
•

Viajes Marfil San Cernin, clasificado en 11º lugar.
Legarzia Estella, clasificado en 16º lugar.
Ardoi Zizur, clasificado en 14º lugar.
San Ignacio UPNA, clasificado en18º lugar.

En el baloncesto femenino en categorías nacionales, Obenasa
Navarra había conseguido llegar a lo más alto, la Liga Femenina, en la cual Navarra no tenía representación desde la desaparición del malogrado CBN. César Rupérez, secundado por
Aitor Alonso y Rubén Lorente, dirigía a Asurmendi – Palomares

Entrega de galardones deportivos de Gobierno de Navarra. Temporada 2010/11. UNB (Alfredo Pereg) – Amaya Gastaminza

G ALERÍA

DE PERSONAJES

URABAYEN AYERDI, JOSÉ MARÍA (PAMPLONA, 31/5/1977)

Comencé a jugar a baloncesto hacia los 7-8 años,
en el club Larraona (sobre 1985). En este club pasé
por todas las categorías hasta llegar a Senior. Paralelamente comencé en la labor de entrenador de
baloncesto, obteniendo diversas titulaciones hasta
llegar a la de entrenador superior de baloncesto.
Llevo en activo en el basket navarro más de 25
años.
Mi labor como entrenador es la siguiente: Temporada 2011/12, labor de tecniﬁcación en club San

Cernin. 2010/11, 2ª División femenina San Cernin.
Temporadas 2008 a 2010 entreno al equipo de Basket Navarra Club, Liga LEB Plata. En la temporada
2007/08, 1ª División masculina en club San Cernin.
Temporadas 2002 a 2006, equipos de la cantera en
el club San Cernin, tanto masculino como femenino. Temporadas 2000 a 2002, actúo como segundo
entrenador del equipo Alvecón Maristas, Liga EBA
y como seleccionador de la FNB. Temporadas 1992
a 1999, entrenador cantera club Larraona.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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– Liñeira – Cinite – Chones – Díez – Boada – Arregui – Lizarbe
– García – Vukicevic. En una temporada muy complicada, el
equipo quedó en lugar 13º, lo que le condujo al descenso de
categoría.
Referente a la 1ª División femenina contamos también con 4
representantes del baloncesto navarro, que eran:
•

Azysa Ardoi Zizur, clasificado en 8º lugar.

•
•
•

Obenasa Ursulinas, clasificado en 14º lugar.
San Ignacio UPNA, clasificado en 10º lugar.
Talleres Lamaison, clasificado en el puesto 15º.

Finalmente, en lo que se refiere a la 2ª División femenina contábamos con dos representantes, Burlada, clasificado en la posición final 3ª, ascendiendo a la 1ª División y San Cernin que
lo hizo en la posición 7ª. Respecto de la X Copa Navarra, para
equipos de categoría nacional, en masculino ganó Viajes Marfil

Ricardo Úriz defendido por Sergio Llull, temporada 2011/12. Blancos de Rueda Valladolid - Real Madrid (Liga ACB)
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URDIÁIN ASENSIO, MERCEDES (PAMPLONA, 5/4/1966)

Actualmente vivo en Palma de Mallorca, trabajo en
un instituto de investigación del CSIC como bióloga, y estoy casada con José Ignacio Iriarte.
Después de haber practicado atletismo y natación,
empecé a jugar a baloncesto con 14 años por
aquello de ser una niña muy alta. Comencé a jugar
a este deporte en el colegio Dominicas (1981/82)
y esa misma temporada me seleccionaron para la
selección navarra infantil en 1981. Al año siguiente
pasé a jugar con el equipo de Ermitagaña (1982/83)
y en 1982 formé parte de la selección española
juvenil de la zona norte junto con Reyes Castiella
concentrándonos durante el verano en Polanco
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(Cantabria). Después de la temporada 1983/84 las
jugadoras del Ermitagaña pasamos al club Chantrea, que asumió el ascenso a 2ª División. Este proyecto fue liderado por Juan Ustárroz con un equipo
muy joven: Manoli Sánchez, Maite Andueza, Merche Lizarraga, Mar Idoate, Reyes Castiella, Contxi
Etxalar, Idoia Labayen, Blanca Labayen, Tere Undiano, Sonia Calzada, Luisa Caso y Mercedes Urdiáin.
En 1984, formé parte de la selección de Euskadi
también con Reyes Castiella, para el trofeo Internacional del club La Blanca de Vitoria. Las dos temporadas siguientes, 1984/85 y 1985/86, competí en 2ª
División con el Caja Pamplona Chantrea y después
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Miembros de la junta directiva FNB, 2011: Sola – Muñoz – Bear – Carroza – Alonso – Ilundáin – Ros – Gil

San Cernin, mientras que en femenino lo hizo Azysa Ardoi.
En lo que se refiere al programa de selecciones navarras, la cadete masculina fue entrenada por Germán Sola (puesto 14),
la cadete femenina, entrenada por Rubén Nava (puesto 12);
selección infantil masculina, entrenada por Borja Garayoa
(puesto 14); infantil femenina, entrenada por Eneko Lobato
(puesto 8); selección de mini masculino, entrenada por Javier
Langa (puesto 11); mini femenino, entrenada por Jorge Conde
(puesto 9).

La formación de técnicos recibió un nuevo impulso desde la
temporada anterior. Se realizan desde entonces cursos presenciales y también cursos “on line”, con lo que el baloncesto
navarro se sitúa a la vanguardia de las federaciones de nuestra
Comunidad. También hay que elogiar en este momento la gran
página web de que dispone la FNB, que constituye un auténtico ejemplo de herramienta al servicio de la información en
nuestro deporte.
Continuaron un año más, y van muchísimos, las Escuelas mu-

Oﬁcinas de la Federación Navarra de Baloncesto, ubicadas en la Casa del Deporte
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Caja Navarra Chantrea. En un torneo internacional en Nantes,
celebrado en Semana Santa de 1986, fui galardonada con el
Trofeo a la mejor jugadora. Juan Ustárroz fue mi mejor entrenador; Tampoco puedo olvidar a Alfredo Erroz y a Alfredo
Pereg.
En mayo de 1986 conseguimos ascender a 1ª División B con
Chantrea, en Palma de Mallorca. Tras participar en el torneo
Internacional en Nantes, acepté la proposición de un equipo
Belga y ﬁché por el OsirisDBC de Aalst-Denderleeuw, equipo
ﬂamenco que militaba en la 1ª División. Fui la primera jugadora española autorizada por la FEB que ﬁchó por un club
extranjero en la historia del baloncesto nacional femenino y la
primera española en participar en una liga belga. La tempora-

da siguiente cambié de aires y ﬁché por el Mosa Jambes, un
equipo de la 1ª división belga con sede en la “capital” francófona, Namur.
Tengo dos hijos: Pablo Iriarte Urdiáin, 20 años, 2,00 m., actualmente estudiante de medicina en Barcelona y jugador de
baloncesto. Ha militado la temporada 2008/09 en el Basquet
Mallorca en categoría EBA y es campeón de España junior de
la competición Tribasket 3x3 (junio 2008); David Iriarte Urdiáin,
16 años, 2,06 m, jugador de baloncesto del FIATC Joventut de
Badalona desde la temporada 2009/2010. Vive en Badalona y
estudia 1º de bachiller.
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Programa “Baloncesto sin límites”. Centro penitenciario de Pamplona. 2009

nicipales de baloncesto del Ayuntamiento de Pamplona. En este
temporada hubo 75 módulos, localizados en 26 centros escolares de la capital navarra, tanto centros públicos como privados,
que atendieron a un total de 1.761 escolares para practicar el
baloncesto. El comité de árbitros siguió con su buena marcha,
presidido por Ildefonso Muñoz, teniendo 3 colegiados en Liga
EBA (Daniel Aldaz – Jesús Marcos – Carlos González). Mientras,
continuó también la labor realizada por la Escuela Navarra de
Árbitros de Baloncesto, que estaba dirigida por Carlos González – Alberto Madinabeitia – Germán Sola.
Como en temporadas anteriores, se celebró la edición XXIII
de los Campus de Verano, acogiendo en Puente la Reina, Lekaroz y Estella a 268 jóvenes, acompañados de 29 monitores.
Finalmente, dar cuenta del XX Streetball de Pamplona y de una
nueva edición del Campeonato escolar de baloncesto 3 x 3, con
el acostumbrado éxito de participación.
Y de esta manera llegamos a la temporada 2011/2012, la

G ALERÍA
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temporada actual. Dado que el objetivo de este libro era trazar la historia del baloncesto navarro tenemos la obligación de
detenernos aquí. El año deportivo 2011/2012 está en curso
y, por tanto, la historia está por realizarse, es el FUTURO. Y
estamos seguros, los que contemplamos el baloncesto navarro
con la distancia que dan los años y las canas, de que el futuro
es inmejorable. Cuando dentro de unos lustros alguien trace la
historia de los años venideros seguro que hablará de la buena
salud de nuestro baloncesto en esta temporada, de más de 400
equipos, de casi 6.000 licencias acogidas a nuestra federación,
de equipos en LEB Oro y en Liga Femenina, de actividades
diversas. Pero el baloncesto navarro, gracias a Dios, no se detendrá aquí. Nuevos retos de futuro le esperan y estamos seguros de que está preparado para afrontarlos de la mejor manera
posible. Como decíamos al principio, ésta es la historia de un
proyecto compartido, de una ilusión conjunta de muchos miles de navarros y de navarras. Yo, personalmente, doy las gracias
por ser uno de ellos.

ÚRIZ ANCIZU, RICARDO (PAMPLONA, 30/7/1980)

Formado en Maristas Pamplona. Jugó en Alvecón Maristas (Liga EBA), temporadas 1997/98 –
1998/99 – 1999/00 (estas 2 últimas cedido por Tau
Baskonia de ACB).
2000/01, LEB. CB Los Barrios – 2001/02 ACB.
Fórum Filatélico Valladolid – 2002/03, LEB. CAI Zaragoza – 2003/04 LEB. Bilbao Basket.
2004/05 ACB. Lagun Aro Bilbao Basket – 2005/06
LEB. Bruesa GBC; Liga ACB en Guipúzcoa Basket
Club. 5 Temporadas, entre 2006/07 y 2010/11
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2011/12. Blancos de Rueda Valladolid. ACB.
En la actualidad se trata del jugador navarro que
más tiempo ha militado en la máxima categoría del
baloncesto español, dado que ha disputado hasta
la fecha 8 ligas ACB.
Palmarés: 1999 Copa del Rey. Tau Cerámica. Campeón. 2003/04 LEB. Bilbao Basket. Campeón.
2006 LEB. Bruesa GBC. Campeón. 2007/08. Bruesa GBC. LEB Oro. Subcampeón.
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Circuito Urbano Tribasket. Plaza del Castillo de Pamplona. 2010
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Final Junior, temporada 2005/06 entre los equipos de San Cernin y Ardoi. Espectacular mate de Orlando Sánchez
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ÚRIZ HUARTE, JOSÉ MARÍA (PAMPLONA, 17/1/1953)

Entré en baloncesto en Maristas de Pamplona, con
Agustín Olleta. Omito mi historial como jugador (he
sido subcampeón de España en Mini, cuarto de España en Infantil y seleccionado nacional en junior).
Como entrenador empecé en 1970. El motivo fue
que me lesioné de gravedad en la rodilla derecha
y no podía competir al máximo nivel. En Maristas,
con el hermano Félix García, organizamos el basket; la temporada 1970/71 ya nos quedamos campeones de Mini Basket en Navarra. Ese mismo año
me saco el título de entrenador provincial.
Temporada 1971/72, campeón de Navarra de Mini
Basket y de Infantiles. Obtengo el título de entrenador regional. Entreno unos meses al CREFF de
Pamplona.
Temporada 1972/73, coordino el baloncesto del
272
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colegio mientras realizo la mili en San Sebastian,
donde juego en el Don Bosco de Rentería.
Temporada 1973/74 y siguiente, coordino el basket
de Maristas. Seleccionador navarro de mini.
Temporada 1975/76, campeón navarro de Cadetes,
coordinador y entrenador de perfeccionamiento
técnico para Minis e Infantiles de Maristas.
Temporada 1976/77, título al mejor entrenador de
Navarra concedido por la FNB.
Temporada 1977/78, obtengo el título de Entrenador Nacional. Entrenador del Club Natación. Al
concluir la temporada fundé el Club Baloncesto
Maristas.
Temporada 1978/79, ascenso a 3ª División nacional
con el equipo Senior del Club Baloncesto Maristas.
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Temporada 1979/80, entrené al primer equipo consiguiendo
la permanencia.
Temporada 1980/81, entreno al equipo Junior del club Ademar de Badalona, cuna del baloncesto, en Cataluña, campeones.
Temporada 1981/82, entreno al Infantil del Cacaolat de Granollers y la temporada siguiente al Junior (5º España).
Temporada 1984/85, entreno al San Ignacio de Pamplona y
ascendimos a 2ª División.
Temporada 1985/86 y siguiente, ﬁcho por la Universidad de
Navarra.
Temporada 1987/88, entreno a los Preminis de Ursulinas y
ese mismo año fundo el Club Deportivo Ursulinas. Permanezco en este club hasta la temporada 1991/92.
Temporada 1992/93, refundo la sección de baloncesto del

Club Natación, permaneciendo allí hasta 1995.
Temporada 1995/96, me nombran presidente del Club Baloncesto Maristas.
Temporadas 1996 a 1999, las utilizo para reciclarme asistiendo a cursos de perfeccionamiento técnico.
Temporada 2000/01, entreno al primer equipo del Larraona.
Temporada 2003/04, entreno al equipo Cadete del Club Ardoi
de Zizur.
Temporada 2004/05, entreno al equipo Junior de Ardoi y la
temporada siguiente al primer equipo del club.
Temporada 2007/08, entreno al equipo Preinfantil de San
Cernin y al primer equipo del Oncineda de Estella.
Tengo la Medalla de Plata al mérito deportivo concedida por
el Gobierno de Navarra.
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San Ignacio UPNA. 1ª División femenina, temporada 2009/10. Entrenadores: Pérez – Millá

G ALERÍA

DE PERSONAJES

URTASUN DE MIGUEL, IÑAKI (ESTELLA, 19/5/1953)

Mi primer equipo fue el Obeki, que es el club del colegio del Puy de Estella. A los 15 años aproximadamente pasé a jugar al club San Miguel también de Estella,
que aunque es un club de pelota mantuvo durante
algunos años la sección de baloncesto.
Con 18 años ﬁché por el Club Natación Pamplona,
entrenado por Angélico Cabañas. El primer equipo
del Natación estaba en lo que era la 3ª División. Un
año más tarde ascendimos a la 2ª División Nacional.
Después de tres o cuatro temporadas el equipo des-
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URTASUN ÚRIZ, ALEJANDRO (PAMPLONA 30/4/1984)

Comienza en Minibasket en el colegio San Cernin
y juega en las distintas categorías hasta la edad de
Cadetes. Campeón de Navarra de las distintas categorías. Disputa los campeonatos con las selecciones
autonómicas defendiendo a Navarra. Con la edad de
Cadete consigue el 3er puesto en el Campeonato de
España de Selecciones Autonómicas. Se incorpora
al proyecto de formación de la FEB, en lo que se llamó Siglo XXI, donde permanece entre los 14 y los
18 años.
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Su trayectoria deportiva es la siguiente: 2003/04 En
LEB 2 ha jugado en Castellón (cedido por Pamesa)
– 2004/05 Pamesa Valencia de ACB – 2005/06 Baloncesto Lleida de Leb Oro – 2006/07 Alerta Cantabria
de LEB Oro. Al ﬁnalizar la temporada de LEB Oro se
incorpora al Pamesa Valencia – 2007/08 Pamesa Valencia de ACB – 2008/09 Gipuzkoa Basket de ACB
– 2009 hasta la fecha Lucentum Alicante.
Participa en el Reebok Eurocamp de Treviso en el

URTASUN ÚRIZ, JOSÉ MIGUEL (PAMPLONA 30/4/1984)

Comparte la misma trayectoria que su hermano gemelo, Alejandro, hasta los 18 años que salen del País
Vasco Siglo XXI.
En 2002 es ﬁchado por Unicaja de Málaga y lo
cede al Bilbao Basket LEB – 2003/04 UB La Palma
LEB – 2004/2005 CAI de Zaragoza LEB – 2005/06
Breogan de Lugo ACB – 2006/07 Gipuzkoa Basket
ACB – 2007/08 Estudiantes y Baloncesto León ACB
– 2008/2010 Lucentum Alicante, en el 2008 en LEB
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cendió y pasé junto con otros compañeros al Calasancio, el equipo de Escolapios que militaba en categoría Regional navarra.
Las siguientes temporadas fuimos ascendiendo
de categorías hasta volver a alcanzar la 2ª División
que para entonces ya se llamaba 1ª B. Con 30 años
aproximadamente dejé la alta competición, después
de haber estado buena parte de una temporada compaginando la ﬁcha de jugador con la de entrenador,
por problemas con el servicio militar del entrenador
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Oro, consigue el ascenso y la Copa del Príncipe –
2010 hasta la fecha Cajasol de Sevilla ACB.
Como logros deportivos más destacables: Campeón
navarro Mini Basket. Campeón navarro Infantil. Campeón navarro Cadete. 3er puesto en el Campeonato de
España de Selecciones Autonómicas Cadetes. Medalla de Plata Torneo de Mannheim con la selección
española junior. 2008/09, campeón Playof de Ascenso con Lucentum Alicante. Campeón de la Copa del
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Talleres Lamaison. 1ª División femenina, temporada 2010/11. Entrenadores: Napal – Fenaux – Ojer
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titular, José Luis Abaurrea. Los siguientes 7 u 8 años practiqué
baloncesto con amigos y en categorías regionales.
Como directivo participé en la junta del Calasancio. Una vez relevados por la siguiente junta entré a colaborar con el club San
Cernin, en su sección de baloncesto. Durante 7 u 8 años fui el
responsable de la sección dentro de la Junta General del club.
En el año 2002 el Gobierno de Navarra, dentro de los actos en
los que entregan las Distinciones Deportivas, me concedió la
Medalla de Plata al mérito deportivo por la dedicación continuada en el deporte.
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2005 en varias competiciones con la selección de Euskadi. Internacional con la selección española junior y la sub 20. Como
logros deportivos más destacables: Campeón navarro Mini
Basket. Campeón navarro Infantil. Campeón navarro Cadete.
3er puesto en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Cadetes. Medalla de Plata Torneo de Mannheim con
la selección española junior. Campeón de la fase regular de LEB
Oro con Alerta Cantabria 2007. Subcampeón de la Copa Príncipe Alerta Cantabria 2007. Semiﬁnalista Europa ULEB Cup con
Pamesa Valencia 2008.
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Principe, fue MVP de la ﬁnal 2010/11, subcampeón de Europa
con Cajasol en la Eurocup de Treviso.
Internacionalidades: Selección española junior. Selección española sub 20. Selección española B. En la jornada 32 de la
pasada liga 2009/10 fue MVP. Participa en varias competiciones con la selección de Euskadi.

Final Senior 1ª Autonómica, temporada 2010/11. San Adrián – Noáin
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San Juan. Campeón Senior masculino, temporada 2009/10

Primer Foro 6,25: Urdiáin – Sobrino – Ustárroz – Alonso – Santos – Santesteban –Cea – Zuza – Roldán
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USTÁRROZ PÉREZ, JUAN (PAMPLONA, 29/1/1958)

Como jugador salió de la cantera de Maristas, para pasar posteriormente a Natación y a Calasancio donde
jugó una serie de años, llegando a hacerlo en 3ª División, a ﬁnales de la década de los 70. Pronto dejó esta
dedicación para centrarse en su labor como entrenador.
Entrenador Provincial de Baloncesto: 1976 (18 años);
Entrenador Regional de Baloncesto: 1978 (20 años);
Entrenador Superior de Baloncesto: 1979 (21 años).
Entre 1972/77 entrenó en Maristas, Carmelitas e Insti276
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tuto Príncipe de Viana. En 1977/78 pasa a entrenar al
Senior de Calasancio, a la par que se convierte en delegado para Navarra de la AEEB (Asociación Española
de Entrenadores de Baloncesto). En 1980 se incorpora
al club Chantrea y la temporada 81/82 se convierte en
director técnico de la FEB para Navarra. En la temporada 1982/83 pasa a ser entrenador del equipo 2ª División
Nacional de Chantrea, en donde permanecerá hasta la
temporada 85/86. En la temporada siguiente funda el
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30 aniversario Olite. Partido contra Real Madrid Veteranos, 2009

Fonseca Ursulinas, 2ª División interautonómica, temporada 2009/10. Entrenador: Bear
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Club Baloncesto Navarra y se convierte en entrenador del equipo de 1ª División nacional “B” femenino (2ª categoría nacional).
Continuará en dicho club, como presidente, y en dicho equipo
como entrenador, hasta la desaparición del mismo en la temporada 2001/02.
En 1988/89 el equipo asciende a la División de Honor femenina,
iniciándose en lo deportivo una de las páginas más brillantes del
baloncesto navarro. Mantendrá el equipo durante 12 temporadas
en la máxima categoría del baloncesto femenino español. La me-

jor clasiﬁcación del equipo fue un 4ª puesto y durante varios años
el equipo disputó competiciones internacionales en la Copa Liliana Ronchetti. Fue en esa época miembro de la junta directiva de
la ACEBF (Asociación Clubes Españoles Baloncesto Femenino),
representante de la Liga Femenina en la Comisión de la FEB, responsable federativo de la selección española femenina en el XXV
Cº de Europa de Selecciones Nacionales Absolutas, miembro de
la junta directiva de la FEB, representante de la Comisión Delegada de la Liga Femenina, entre otros varios cargos más.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Foto: Diario de Navarra
Programa Tecniﬁcación FNB, temporada 2010/11. Esandi – Sesma – Díez – Gastaminza – Velasco – Anaut – Araiz – Lorda – Marcilla – Perales – Lobato y Echauri (técnicos)
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VIDAURRE BACÁICOA, JOSÉ JAVIER (PAMPLONA, 7/6/1935)

Jugador de los primeros tiempos del baloncesto navarro. Jugó entre 1952 y 1959 en Ruiz de Alda, Oberena y Argaray.
Obtenido el título de entrenador regional pasó a entrenar al Anaitasuna la temporada 1960/61. Al año
siguiente entrenó a Calasancio y en la temporada
1962/63 entrena a Oberena. En este club entrenó 7
temporadas, parte de ellas en 2ª División. La mejor
de todas ellas fue la 1967/68, en que jugaron el ascenso a 1ª División. Con Ángelico Cabañas pasó a
entrenar al Natación la temporada 1969/70.
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VIDAURRE BLANCO, ROBERTO (OLITE, 16/6/1974)

Departamento jurídico de una compañía de seguros.
Mi vinculación con el Club Baloncesto Olite comienza a los 14 años como jugador en el equipo juvenil. Es ya a los 18 años cuando comienzo a asumir
tareas de cierta relevancia en el club, diferentes de
lo que es estrictamente jugar al baloncesto, como
llevar la contabilidad, entrando a formar parte de la
junta directiva del club y formar parte del Patronato
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Olite.
Poco a poco, los anteriores responsables del equipo
van dejando el club y voy asumiendo nuevas tareas
como organizar el Torneo de Navidad Olite, organizar
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Fue el primer navarro en obtener el título de entrenador nacional de baloncesto, cosa que hizo en la
temporada 1963/64. Colaboró con la FNB, siempre
en representación de los entrenadores. Fue maestro
de entrenadores en el baloncesto navarro y a él se
debe la organización de los primeros cursos de entrenadores. En la primera parte de la década de los
setenta escribió crónicas del baloncesto navarro en
el periódico Gaceta del Norte.
Sin ninguna duda, se trata del primer gran entrenador del baloncesto navarro y el formador de la gran
generación de técnicos navarros de los años 60 – 70.
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el XXV aniversario del club y ser el interlocutor con la
Federación Navarra de Baloncesto.
Por otro lado, formé parte muy activa en la organización de la celebración del XXX aniversario del club
en el que vino a jugar con nosotros el Real Madrid
de veteranos.
Actualmente mi labor consiste principalmente en
la gestión económica, la interlocución con la federación, coordinar los diferentes equipos y especialmente fomentar la creación de nuevos equipos de
base que den continuidad al club. También estoy
inscrito en la federación como árbitro colaborador.
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Ion Ibarrola jugando con San Juan en 1ª Autonómica, temporada 2010/11
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ZURUTUZA ELIZALDE, F. JAVIER (PAMPLONA, 18/9/1951)

Uno de los mejores jugadores del baloncesto navarro de todos los tiempos y, quizás, el mejor de su
generación con Jesús Mari Esparza. Ambos fueron
de los escasos navarros que han militado en la élite
del baloncesto español. Formado en la cantera del
Natación, de la mano de Angélico Cabañas, fue seleccionado nacional Juvenil en 1969/70. Jugó con el
Club Natación en 2ª División nacional, salvo el paréntesis de su estancia en Vitoria.

En la temporada 1972/73 jugó en el Baskonia de Vitoria, en la División de honor. Entrenados por Pepe
Laso, jugaban Luquero, Javier Zurutuza, Buesa, Armentia, Arana, Ibañez, Ubis, Díaz de Argote, Ortiz de
Pinedo, Lázaro, Ortiz de Pinedo. Tras la disolución del
equipo del Natación de 2ª División aún jugó algún
año más en Regional, en plan esparcimiento, a ﬁnales de los años 70.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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y después de 65 años...

el baloncesto sigue uniendo vidas
Roberto Rocafort – Félix Cía – Javier Pérez “Peruko” – Félix Ortega – Victoriano Arina – Juan José Echamendi
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Relación de clubess

Alsasua SD
Amaya
Anaitasuna
Ardoi Zizur
Arenas Tudela
Argaray
Balamar Zuasti
Basket Navarra Club
Berriozar - Mendialdea
Burlada Baloncesto
Calasancio
Cantolagua Sangüesa
Carmelitas
CBASK Alsasua
CBN
CREFF
Gazte Berriak Ansoáin
Génesis Tudela
Jesuitinas
Juventud Pamplona
Lagunak Barañáin
Larraona
Larre Beriáin
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Liceo Monjardín - Ursulinas
Maristas
Miravalles Cizur
Muthiko Alaiak
Mutilbasket Aranguren
Natación Pamplona
Navarro Villoslada
Noáin Baloncesto
Oberena
Olite Baloncesto
Oncineda Estella
Osasuna
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Ika
Paz Ziganda Ikastola
Ba
Peralta Baloncesto
R
Rochapea
Sagrado Corazón
San Cernin
San Fermin Ikastola
San Ignacio
San Jorge
San Juan
Tafalla Baloncesto
Talde Berri
Teresianas
Toki Ona Bortziriak Bera
Txantrea
UNB
Universidad de Navarra
UPNA
Valle de Egüés

Galería de clubes

Alsasua SD
La Sociedad Deportiva Alsasua se incorpora a la FNB en la
temporada 1971/72, con un equipo Senior masculino.
Se trata de una de las primeras localidades de Navarra,
aparte de Pamplona, en la que se practica baloncesto.
La temporada 1973/74 incorpora un equipo Juvenil
masculino. La temporada 1974/75, además del Senior
masculino, también tenía en competición un equipo
Juvenil femenino. La temporada deportiva 1975/76
el equipo Alsasua Senior tenía como jugadores más
destacados a Valiente, Oyarbide, Vélez. En esta época
jugaron en la localidad veteranos jugadores pamploneses
como Cacho González o Alfredo Pereg. Ese año también
tenía inscrito equipo Senior femenino. Esa misma
temporada se impartió en la localidad, a instancias de la
sociedad deportiva, un curso básico de preparadores de
baloncesto, con 23 alumnos entre los que estaban, por
ejemplo, Montesinos, Vilas, Rueda.
La labor desarrollada entonces por la SD Alsasua fue
ejemplar, con gentes como Miguel Ángel Montesinos,
José Luis Ochoaerrarte, Enrique Vilas, Gonzalo Rueda,
etc. a quienes se debe, sin duda, el florecimiento actual
del baloncesto en dicha villa. Los equipos en categorías
Senior continuaron durante la década de los 70 y 80.

Incluso, acogieron al Juventud de 2ª División nacional
(que gestionaba Alfredo Pereg).
En la temporada 1989/90, el equipo ganó la liga
Regional masculina. La temporada 1990/91 jugaron
en 3ª División nacional, Alsasua Arfe, entrenado
por Gonzalo Rueda y con los siguientes jugadores,
Martirena, Aristizábal, Sayas, Iñaki Urtasun, Nogales,
Marín, Echeverría, Herreros, Elizalde y Gastaminza.
La temporada 1991/92 el equipo jugó la 1ª
Interautonómica entrenado por Enrique Vilas, siendo sus
jugadores Macho, Herrero, Marín, de Miguel, Nogales,
Itúrbide, Aristizábal, Ochoa, Suárez, Martirena, Usoz y
Alex Samanes. La temporada 1993/94 el equipo jugó
en 2ª División Nacional. Entrenador: Eduardo Bozano.
Jugadores: Gahigiro, Samanes, Sánchez, Suescun,
Peralta, Ion Ibarrola, Marín, Nogales, Galdós, Arrúe.
Quedó subcampeón de liga. El club intentó subir a Liga
EBA pero el tema económico no permitió dar el salto.
Durante toda esta época el club alsasuarra mantuvo otros
equipos en competiciones navarras. El club se mantuvo
en competición hasta el Siglo XXI, pero diferentes
discrepancias acabaron por ocasionar el abandono de
la sociedad del baloncesto. A partir de ese momento,
las gentes del baloncesto de Alsasua acabaron creando
un nuevo club, el CBSKA, que ha heredado la tradición
baloncestística de la S. D. Alsasua.
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Amaya CD
Esta institución deportiva nació en 1965 con el
impulso de 15 sociedades de tipo deportivo cultural de
Pamplona. Su primer registro en la FNB data de 1968
con equipos en la Regional masculina y femenina. En
estos primeros tiempos se denominó Alegría de Amaya
porque el impulso del baloncesto procedía de la peña
Alegría de Iruña. En la temporada 1973/74 inscribe
equipo Juvenil con jugadores como Pedro Goñi, Juan
Ramón Pérez, Marcelo Gárate, Juan Ustárroz. En la
temporada 1976/77 el equipo femenino jugaba en 2ª
División Nacional, con jugadoras como Zugasti, Abad,
Zazu, Ancizu, Beroiz, Vallés, Moreno, entrenadas por
Josetxo Santos. El equipo se mantuvo en dicha categoría
buena parte de los años 70.
Durante la década de los 80 Amaya continuó trabajando
en el baloncesto femenino regional. En los años 90 se
pasó a trabajar con equipos masculinos, comenzando
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a entrenar con infantiles y cadetes, socios del club
Amaya. El club llegó a figurar en 1ª Interautonómica en
la temporada 2000/01 y siguientes. Durante más de 30
años, el responsable del baloncesto en dicha institución
fue Josetxo Santos, hasta que dejó su labor en el año
2005.
En la temporada 2006/07, con nuevos responsables,
el equipo senior vuelve a la Regional navarra. En la
temporada actual carece de representación dentro de
la FNB, algo que esperamos sea transitorio. Hacemos
votos porque Amaya, un club histórico dentro de
nuestro deporte, vuelva por sus fueros y, en breve,
aporte nuevos bríos al baloncesto navarro.

Galería de clubes

Anaitasuna SDRC
Esta Peña y popular Sociedad pamplonesa ha sido una de
las instituciones pioneras en la práctica del baloncesto
en Navarra. Es cierto también que su presencia en el
baloncesto ha resultado tener brillantes apariciones y,
lamentablemente, prolongadas ausencias. A nadie se le
oculta en Navarra que la gran actividad deportiva de
Anaitasuna ha sido siempre, durante muchas décadas,
el balonmano, donde ha conseguido brillantísimos
resultados.
Su primera aparición en el baloncesto fue en el III
campeonato navarro, en 1949. El equipo Anaitasuna
estaba formado por Lizarraga, Buttini, Izaguirre,
Arenaza, Ortega, Collados, Domínguez, González y
San José, entrenados por Nazario Pérez. La final del
campeonato enfrentó a Oberena (anterior campeón)
y a Anaitasuna (que se estrenaba en la liga navarra),
con resultado final de 10 a 9 a favor de Anaitasuna. De
esta manera, el club ganó la liga regional navarra por
primera vez. En los años 50 continuaría la presencia
esporádica del club. Hemos registrado que obtuvo un
nuevo campeonato regional en 1953.

La temporada 1960/61, el club Anaitasuna aparece
por primera vez en categoría nacional. Lo hizo en 1ª
División nacional junto al equipo pamplonés Argaray. La
temporada siguiente continuó en la categoría, quedando
el equipo en penúltima posición. En el club Anaitasuna
militaban entonces como jugadores Sánchez, Beroiz,
Morellán, Ibarrola I, Ibarrola II, Izquierdo, Bescós. A
partir de este momento, la presencia de Anaitasuna en
las ligas navarras fue muy esporádica durante los años
70 y 80.
A final de los noventa y las temporadas iniciales del
Siglo XXI, Anaitasuna recobró su presencia en la FNB.
La temporada 2005/06 su equipo ganó la liga Regional
navarra, 55 años después de hacerlo por vez primera.
En la actualidad no tiene presencia en el baloncesto
navarro, aunque es de desear que pronto se reincorpore
a trabajar dentro de nuestro deporte.
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Galería de clubes

Ardoi Zizur
El club de baloncesto Ardoi comenzó a trabajar en Zizur
Mayor con los chicos y chicas aficionados al baloncesto
en octubre de 1987 y fue en febrero de 1988 cuando
se inscribieron por primera vez en una competición (en
la Copa Primavera). A partir de esa fecha, el club de
baloncesto Ardoi ha ido creciendo hasta convertirse en
el club con mayor número de equipos y mayor número
de fichas de toda Navarra, siendo una referencia en el
baloncesto navarro, con un proyecto deportivo sólido.
Haciendo un rápido repaso de su historia deportiva y
de los acontecimientos más destacados, en la temporada

Zizur Mayor se proclamó campeón navarro. El club
de baloncesto Ardoi se consolidó bajo la cobertura del
Patronato Municipal de Deportes. A partir de entonces,
ha ido consiguiendo éxitos deportivos en todas las
categorías. Fue en la temporada 1995/96 cuando el
equipo Senior masculino ascendió a 3ª División y cuando
se incorporó al club Galina Savitskaya, internacional por
la URSS, campeona del mundo y de Europa, primero
como entrenadora de los equipos de base y después
como jugadora. Posteriormente, sus primeros equipos
ascendieron a liga nacional en la temporada 2001/02,
permaneciendo hasta la actualidad en dicha categoría.
El equipo femenino disputó dos años consecutivos
(2008/09 y 2009/10) las fases de ascenso a Liga
Femenina 2. También hay que reseñar las numerosas
Copas de Navarra obtenidas en ambas categorías, y en
especial, el doblete conseguido en esta temporada en
su propia cancha, proclamándose campeones de dicha
copa los dos equipos.
Hay que destacar que han pasado por las instalaciones de
Zizur, Herb Brown, entrenador del Baskonia y antiguo
entrenador NBA en Detroit Pistons, impartiendo
un interesantísimo clínic; la selección nacional de
Croacia con Petrovic, Kukoc, Vrankovic… durante la
preparación de la Olimpiada del 92 en Barcelona, y el
Slobodna, también de Croacia, que jugaba sus partidos
europeos en España durante la guerra de los Balcanes.

1988/89 se inscribieron cuatro equipos, dos
masculinos y dos femeninos, en Cadetes y Mini Basket.
Fue en la temporada 1989/90 cuando se inauguró el
polideportivo de Zizur Mayor, lo que permitió que el
número de equipos se fuese multiplicando (hasta llegar
a 30 equipos en la temporada 2000/01). En la actual
temporada son 27 los equipos del Ardoi.
En la temporada 90/91 por primera vez un equipo de

288

El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido

En el año 2007, con apoyo de muchas familias de Zizur
Mayor y el propio Ayuntamiento, el club Ardoi pasó
a convertirse en la Fundación Navarra de Baloncesto
Ardoi, cuyos principales objetivos son la promoción
y realización de actividades deportivas a todos los
niveles, de escuela y de competición, en relación con el
baloncesto, de manera que sea motor y una referencia
deportiva de Zizur Mayor y de toda Navarra, y en
difusor de su imagen en el exterior.

Galería de clubes

Arenas SDR Tudela
Uno de los hombres importantes de la historia del
Arenas y puntal de las actividades deportivas fue
Francisco Álava Jiménez, para todos Paco Álava. Su
mano izquierda para sortear situaciones espinosas y
buscar salidas apropiadas, permitieron que el Arenas
fuera conocido y respetado en el deporte del baloncesto.
Fue él quien creó, organizó y entrenó a los dos equipos
de entonces: el “Senior”, aunque todos dejaban de
lado esta palabreja de circunstancias y preferían decir
el equipo de los mayores, y el “Junior”, o mejor, el
equipo juvenil que aglutinaba los jugadores de 15 a 17
años.
El primer año de participación, en 1965, en 1ª Regional,
y el primero también que la federación navarra
organizaba un campeonato provincial, el Arenas se
quedó campeón, con una superioridad sobre los demás
contrincantes que demostró la necesidad de más amplios
horizontes. Al año siguiente, los “mayores” militaron
en 3ª División de la liga Nacional junto con equipos
mucho más fuertes y con solera deportiva. Los inicios
fueron algo balbucientes por los malos resultados y por
lo mucho que había que aprender, pero se superó con
creces lo esperado, consiguiéndose un segundo puesto
en la clasificación final, por debajo tan solo del potente
Real Sociedad de San Sebastián, que hasta la temporada
anterior había estado en 2ª División. En los periódicos
navarros se reseñó y alabó la “magnífica campaña del
Arenas por canchas de Vizcaya, Guipúzcoa, Logroño y
Santander”.

Siguieron los buenos resultados en temporadas
sucesivas: conquistaron el trofeo Clubes Polideportivos
y se alzaron incluso con el título de campeones de
3ª División, siendo serios candidatos al ascenso a 2ª
División.
En cuanto al excelente equipo juvenil, eterno segundo
en todas las competiciones en que había participado
desde hacía varias temporadas, consiguió por fin el
esperado título, gracias a una nueva y excelente hornada
de “muetes” que, con el tiempo, dieron nueva vitalidad
y clase al equipo de los “mayores”, como fueron los
Jaime Montornés, Ángel Álvaro, Javier Romé, Moisés
Pérez, Alberto Tantos, Ángel Nayas, Ángel Pérez,
Manuel Cornago, Silvino Izquierdo, Antonio Catalán
y Juanjo Baquero, dirigidos todos ellos por Ángel
Cisneros.
En los años 70, se crearon ya tres equipos, el que
militaba en 3ª División, el Júnior y el Juvenil. El equipo
puntero formaba parte del grupo Vasco-Navarro, en
el que se incluían las comunidades de Cantabria y La
Rioja, por lo que nuestros jugadores solían recorrer
cada temporada unos 6000 Km. El baloncesto continuó
bajo la dirección de Juanjo Baquero dando muchos
éxitos al Arenas.
A día de hoy es uno de los soportes deportivos de la
sociedad, contando en esta temporada 2011/12 con
132 jugadores, distribuidos en los 9 equipos de diversas
categorías, 10 entrenadores y 1 delegado.
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Galería de clubes

Argaray
Mítico club pamplonés de entre mediados de los
años 50 y mediados de los años 60. Fue fundado por
Victoriano Arina, Pablo Arina, Félix Cía, Javier Pérez
“Peruko”, Pedro Mª Hernández, Alfonso Anduela, Iñaki
Gómez, Martín Ibarrola, Alfredo Uli. El nombre viene
de la Colonia Argaray de Pamplona, de donde procedía
la mayoría de sus fundadores. En las páginas de esta
publicación hemos hablado sobradamente acerca de
las hazañas deportivas y de las peripecias de este club.
El año 1955 ganaron la liga navarra por primera vez
y ascendieron poco después a la 2ª Nacional. En 1958
ascendieron nuevamente, llegando a la 1ª División
(segundo nivel absoluto del baloncesto estatal),
manteniéndose en ella un buen número de años.
Sus enfrentamientos en el Frontón Labrit contra el
Oberena fueron legendarios dentro de la sociedad
pamplonesa del momento, con noches de copas, puro
y gran ambiente en un recinto a rebosar. En las filas
de Argaray militaron los mejores jugadores navarros
de aquellos años. Es preciso recordar a sus figuras,
empezando por Pablo Arina y Josetxo Rosáin. A ellos les
secundaron magníficamente Javier Eseverri, Angélico
Cabañas, José Antonio Munárriz, Nagore, Zaragüeta,
los hermanos Glaría, etc.
Sus historias de entrenamientos en Escolapios, Club
Natación o Vázquez de Mella causan hoy auténtico
asombro; sus anécdotas acerca de montar y desmontar
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canastas, recauchutar suelas de botas, la venta de
abonos en la peluquería del barrio, sus viajes a disputar
partidos, etc. son de anecdotario tragicómico. Pero era,
en definitiva, el baloncesto de la época, las condiciones
para practicar baloncesto en ese momento. Hoy en día
pueden sonar a auténtica broma pero es la historia real
de los pioneros de nuestro deporte.
El club Argaray tuvo su cantera en el Colegio Escolapios
de Pamplona, donde se trabajó baloncesto al amparo
del Padre Evelio García. De aquel viejo patio salieron
varios de los baloncestistas más conocidos de Argaray,
como Rosáin, Eseverri y otros muchos más. Y en aquel
patio se desarrollaron también brillantes encuentros de
baloncesto.

El club se mantuvo hasta 1965, en que el tema
económico se demostró inviable, desapareciendo del
panorama baloncestístico de Navarra, y siendo tomado
su relevo por el Oberena. No obstante, el nombre del
club Argaray se mantendrá en adelante como el ejemplo
a seguir por el baloncesto navarro.

Galería de clubes

Balamar Zuasti
La temporada 1993/94, Alsasua, tras su brillante papel
en la 2ª División nacional, acabó obteniendo una plaza
en la recién creada Liga EBA, en aquel momento el
segundo nivel del baloncesto estatal tras la ACB. Ante la
imposibilidad de consolidar el proyecto en la localidad
de Alsasua, el equipo se trasladó a Pamplona, creando
una unión de clubes navarros, dirigida por Larraona y
Maristas, con el objetivo de iniciar una experiencia en
dicha liga de élite, con el patrocinio del Club de Campo
Señorío de Zuasti.

mitad de temporada sustituyeron Ángel Estanga y José
Mª Gastón.
La directiva que se constituyó tenía gente de Maristas,
como su ex presidente Josetxo Martínez, gente de
Larraona, como el directivo Jesús Olazábal y gente
de la FNB como Muruzábal y Alonso. En la siguiente
temporada 1995/96, el equipo pamplonés se encuadró
en la Conferencia Norte. De los 16 participantes,
Señorío de Zuasti, entrenado por Ángel Estanga, quedó

en 11º lugar, logrando mantener la categoría tras salvar
un play off de descenso contra Maristas de Burgos.
Tras dos exitosos años en una liga auténticamente de
élite, el equipo Señorío de Zuasti desapareció de escena.
Esa temporada se creó la Liga LEB como segundo nivel
nacional y Zuasti entendió que el proyecto era para
llegar a la élite del baloncesto español y, o se jugaba en
Liga LEB, o se abandonaba el proyecto. No fue posible
encontrar patrocinio suficiente para dar el pertinente
salto y se renunció a jugar en Liga EBA. De esa manera,
y ante el aumento en equipos de la Liga EBA, Alvecón
Maristas obtuvo plaza en dicha categoría.

El equipo jugó la Conferencia Norte en la temporada
1994/95, quedando en el puesto 7º de la clasificación
final con 14 partidos ganados y 12 perdidos. La
plantilla del equipo la componían, Gahigiro, Owens,
Olabe, Agarraberes, Alex Samanes, Olazábal, Eseverri,
Ion Ibarrola, Alonso, Biota, Peralta y Juanjo Urdiáin
(que regresó a su tierra para abanderar el proyecto).
El equipo estuvo entrenado por Justo Sanz, al que a
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Galería de clubes

Basket Navarra Club
AÑO 2006: Durante los meses de noviembre y
diciembre, se mantienen reuniones con el presidente
de la FNB, Agustín Alonso; el director gerente del
IND, Javier Trigo; con el presidente de la Cámara de
Comercio, Javier Taberna; con el presidente del GBC,
Miguel Santos con la finalidad de llevar a cabo un
proyecto de baloncesto de élite en Navarra.
AÑO 2007: El 11 de enero da una conferencia
Miguel Santos sobre cómo ha realizado su proyecto
en Guipúzcoa, a la que asisten autoridades políticas y
representantes de otros sectores de la sociedad navarra.
El 13 de febrero se presentan los estatutos de BNC en
el Gobierno de Navarra. Durante los meses siguientes
se realizan gestiones con diversas personas para recabar
más apoyos y se constituye la primera junta directiva
del club el 7 de marzo.
TEMPORADA 2007/08: Una vez realizadas gestiones
por el presidente de la FNB, el equipo participa en la
Liga LEB BRONCE, donde en su primera participación
logra meterse en los Play Off de ascenso a LEB PLATA,
cayendo en la eliminatoria con C.B. Guadalajara.
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TEMPORADA 2008/09: En nuestra segunda
participación se nos invita a participar en la Liga LEB
PLATA donde se consigue entrar otra vez en la fase
de ascenso a LEB ORO, cayendo esta vez con C.B.
Tarragona.
TEMPORADA 2009/10: En el tercer año de vida de
BNC se logra otra vez la participación en los Play Off
de ascenso a la LEB ORO, donde supera en la primera
eliminatoria a C.B. Plasencia, cayendo en semifinales
con C.B. Tíjola.
TEMPORADA 2010/11: Esta temporada la FEB invita a
BNC (debido a problemas económicos de otros clubes)
por nuestra clasificación en la temporada anterior, a
participar en la Liga ADECCO ORO, logrando en su
primera participación jugar para el ascenso a la ACB,
cayendo en la eliminatoria con C.B. Burgos, dejando un
buen sabor de boca a los más de tres mil espectadores
que llenaban Anaitasuna.
TEMPORADA 2011/12: Participación en la Liga
ADECCO ORO.

Galería de clubes

Berriozar - Mendialdea
A finales de la década de los 70 y principio de los
80 comenzaron a formarse los primeros equipos
de baloncesto en el Colegio Público Comarcal de
Berriozar, actualmente Colegio Público Mendialdea.
Varios profesores de este colegio, entre ellos Carlos
Arellano, actual director del IES de Berriozar, fueron los
entrenadores de estos equipos.
La falta de continuidad tras el colegio era el principal
problema que tenían estos equipos. Es por ello que
Félix Albillos, padre de dos de los jugadores del equipo
Infantil, tras las conversaciones mantenidas con la
S.D.C. San Cristóbal saca el primer equipo Cadete en
la temporada 1985/86 con el nombre de Berriozar.
Posteriormente en la temporada 1987/88 sale el primer
Cadete femenino con el nombre de SDC San Cristóbal.
En la temporada 1990/91, el patronato de deportes se
hace cargo de los equipos de baloncesto y los incluye
en el Club Deportivo Berriozar. Y es en esta temporada
cuando sale el primer equipo Senior masculino y varios
de sus componentes, tales como Fran Soldado, Mikel

Ponce, Iñaki Campo, Miguel Díaz… son los encargados
de entrenar al resto de los equipos. En la temporada
1993/94 sale el primer equipo Senior femenino. Tras
6 temporadas con solo un equipo Senior masculino, el
C.D. Berriozar cede el testigo en la temporada 2005/06
a Mendialdea Kirol Elkartea donde el equipo Senior
desaparece tras 2 temporadas.
En el 2007, Raquel Martiartu y Luis Miguel Barroso
con la ayuda de Martín y Unai García logran juntar en
un grupo a chicos y chicas de diferentes edades con
la misma inquietud, el baloncesto. Es la temporada
2008/09 cuando vuelve el baloncesto al C.D. Berriozar
con tres equipos, dos de Mini Basket y un Benjamín. Tras
dos temporadas en el C.D. Berriozar el baloncesto deja
de pertenecer al patronato de deportes y es Mendialdea
Kirol Elkartea quien se hace cargo del baloncesto en
Berriozar. En la actualidad el club tiene 9 equipos, uno
de ellos en categoría Senior, con un total de 110 fichas
de jugador, 16 entrenadores y 2 coordinadores.
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Galería de clubes

Burlada Baloncesto
El inicio de la actividad coincide con la incorporación
de Roberto Goicoa a dirigir el primer equipo del club.
Las chicas, procedentes principalmente de Burlada y en
particular del Colegio Amor de Dios, comenzaron allí
por 1987. Este primer equipo se formó al amparo del
Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Burlada,
que a la postre ha significado el principal patrocinador
de los equipos del club. Pasados los primeros años de
participación en las competiciones de la FNB, comienza
a formarse lo que a la postre ha sido el embrión de la
actual estructura del Club Baloncesto Burlada.
Ante la importante demanda de jugar al baloncesto
por los niños y niñas de Burlada, el Patronato de
Deportes, junto a Roberto Goicoa deciden trabajar con
una empresa externa que facilitaría entrenadores para
dicha demanda. Así llegaron Javier y Cristina Torres, los
hermanos Simal, etc.
En la temporada 1999/2000 y recogiendo el interés
creciente por Roberto Goicoa, Javier Torres y Iosu
Pezonaga, junto a un grupo de padres, se comienza a
gestar la actual configuración del club. En la temporada
siguiente se ponen manos a la obra y se comienza una
campaña de información por todos los colegios de
Burlada. La respuesta fue magnífica. Ya la temporada
siguiente se comienza con varios equipos en las
categorías Benjamín (8 a 10 años) que, junto a los
equipos que ya existían, completan la cifra de 7 equipos.
Con este panorama, la junta directiva inicia las
conversaciones con el Patronato de Deportes para llegar
a un acuerdo y dirigir la Escuela de Baloncesto del
patronato. En esa misma temporada se firma el acuerdo,
que sigue vigente a fecha de hoy. En la actualidad, más
de 250 deportistas de diferentes edades, desde los 7 a
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los mayores del Senior y los más de 30 entrenadores,
son el valor más importante del club.
Varias son las ocasiones que nuestros equipos han
sido campeones navarros y representado a Navarra
en los Campeonatos de España de Clubes, categorías
como Infantil, Cadete y Junior han visto los colores de
Burlada por sus pistas. Así en la temporada 2007/08,
el polideportivo Elizgibela fue el escenario de la Fase
Sector del Campeonato de España de Infantil Masculino,
viendo como equipos del F.C. Barcelona, Joventut de
Badalona se enfrentaban con nuestros infantiles. En
otras ocasiones nuestros equipos se han trasladado
a diferentes puntos, Palma de Mallorca, Agramunt
(Lleida), Las Palmas de Gran Canaria, Zaragoza, etc.
todos ellos en los últimos años.
Otro capítulo merece la presencia de jugadores en
las selecciones navarras. A Miriam Iturgaiz, Olatz
Pezonaga e Irene Marrodán, posteriormente se les
unieron Andrea Inés y Nekane Domínguez y más tarde
llegarían nombres como Íñigo Perales, Xabier Moreno,
Aritz Rivas, Julen Galech. A éstos les siguieron Alazne
Vicente, Nerea Gastaminza, Irantzu Etxeberria, Kattalin
Setoáin, Andrea García, Julen Perales, Aitor Ardanaz,
Julen Velasco, etc. Actualmente están Haizea Ibáñez,
Irati Etxarri, Irati Garatea, Andrea Eslava, Irati Olabe,
Paula Río, Julen Azparren, Mikel Beltza, Lucas Antón,
Jon Lacalle, Fran Labe, Aritz Ezker e Idoya Leache.
Como parte de la historia del baloncesto navarro
y con la aportación de estos últimos años, el Club
Baloncesto Burlada desea seguir aportando su trabajo
y su colaboración con las diferentes entidades navarras
como la Federación Navarra de Baloncesto, el Comité
Navarro de Árbitros, la Escuela Navarra de Árbitros así
como el Patronato de Deportes del Ayuntamiento de
Burlada, con quien nos une el trabajo de promover el
baloncesto.

Galería de clubes

Calasancio
El club Calasancio, radicado en el Colegio de los Padres
Escolapios de Pamplona, la institución educativa más
antigua de esta ciudad, es uno de los lugares más antiguos
de Navarra en la práctica de baloncesto. Además, junto a
Maristas y Jesuitas, han sido históricamente en el último
medio siglo las grandes canteras de nuestro baloncesto,
en donde se han formado los jugadores y entrenadores
más ilustres de esta Comunidad.
En Escolapios, el baloncesto se remonta a inicios de los
años 50, siendo promovido por un sacerdote escolapio
destinado en Pamplona, el Padre Evelio. Fue, al final
de los 50 y principios de los 60, la cantera, primero
de Argaray y luego de Oberena. Es la época de Rosáin,
Eseverri, “Pincha” Labayen, Nagore, Zaragüeta, Beroiz,
García Undiano y otros muchos más.
En los años 60 aparecen nuevos nombres que marcarán
otra época gloriosa del baloncesto. Es el momento de
Miguel Santos y de José Luis Abaurrea que, al final de
los años 70 y principios de los 80, formarán el gran
Calasancio que llegó a militar en la división de plata
del baloncesto español. Este club dio grandes tardes
de gloria en un repleto Anaitasuna o Ruiz de Alda. Allí
jugaron Motos, Archanco, Urtasun, Muñoz, Etayo,
Gastaminza, Pope Goñi, Donázar, etc.

La cantera de técnicos del baloncesto fue también
enorme y marcará escuela en Navarra. A Miguel Santos
o José Luis Abaurrea hay que unir los nombres de Pedro
Miqueo, Cacho Fernández Atienza, Ángel Monreal,
Alfredo Erroz, Miguel Guelbenzu, Víctor Andueza, y
otros muchos más que no nombramos por no hacer
excesivamente extensa esta relación.
En los años 90 se asiste a una renovación manteniendo
el equipo bastantes años en 2ª División nacional, de
la mano de Pedro Miqueo. Es la época de De Luis,
Arbella, Iragui, Bear, Goizueta, Erro, Zalba, Moriones,
Kleingrich, Ardaiz, Ancizu, etc.
A partir de entonces, Calasancio abandonó las categorías
nacionales y se refugió en su viejo patio de la calle
Aralar. Con el gran handicap de la ausencia de unas
instalaciones adecuadas a las necesidades del baloncesto
del Siglo XXI, las gentes actuales de Escolapios,
encabezados por Juan Gordillo y compañía, siguen
manteniendo viva esta gloriosa cantera. El baloncesto
navarro espera y desea que Calasancio, como lo hecho
otras muchas veces, resurja de nuevo con fuerza y
nuevos bríos para seguir aportando sus grandes frutos
a nuestro deporte.
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Galería de clubes

Cantolagua Sangüesa
La sección de baloncesto del club Cantolagua nace a
principios del año 1971, jugando su primer partido
un equipo masculino en la Copa Primavera de dicho
año. El propio club había nacido en el año 1969, con
la misión de aglutinar el deporte sangüesino, y ya tenía
en funcionamiento la sección de balonmano desde un
año antes.
En esos principios de los años 70, el entonces presidente
de la FNB, Alfredo García, quería extender el baloncesto
por toda Navarra, pues el balonmano ya lo estaba, y
contactó con Luis Sabalza para ver si existía la posibilidad

de formar un equipo en Sangüesa. Como el propio Luis
cuenta “después de múltiples conversaciones me convenció
y me apunté a un curso de entrenadores en Pamplona, en
el colegio de los Maristas, con Cabañas y Vidaurre de
profesores, donde aprendí los rudimentos del baloncesto y,
con poca base y gran voluntad, se decidió formar el equipo
de baloncesto”. Es de destacar que se tuvo que hacer de
todo, desde convencer a la junta de Cantolagua de sacar
equipos, hasta hacer las canastas que se materializaron en
Papelera Navarra gracias a las gestiones de Félix Escorza
y Félix San Martín con los planos que se prepararon para
que quedaran a las medidas exactas. Como anécdota,
decir que, como la junta decía que resultaba caro, hubo
que convencer a Ángel Moreo, actualmente vinculado
al patinaje navarro, para que fuese árbitro y así no pagar
dietas y kilometraje por desplazamiento.
En esta tarea también participó Trini Almárcegui y
entre ambos se sacaron equipos en categoría masculina
y femenina. Como ellos cuentan de los principios: “las
chicas ganaban algún partido pero los chicos no había forma
de que ganaran, los equipos que venían de Pamplona: Aduna,
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Osasuna, Natación, Escolapios, Maristas y el Arenas
de Tudela nos ganaban pero había un ambiente bueno y
positivo y había ganas de practicar deporte”. Los equipos
masculinos jugaron 2 temporadas y el equipo femenino
se mantuvo, entrenado por Luis Sabalza desde el
segundo año, durante más de 15 años, llegando a ser
campeonas de Navarra y a jugar una eliminatoria de
Campeonato de España contra un equipo de Tarragona
en el año 1975, aunque a veces como el cuenta “el
equipo era mezcla de todo, mayores, juniors, juveniles,
alguna vez hasta infantiles”.
Tras unos años sin representación, en el año 1991,
vuelve a surgir de manos de Javier Lizarraga y Agustín
Alonso un equipo Senior masculino, que sería el germen

del asentamiento de la sección. Durante estos 20 años
el número de participantes y equipos ha crecido hasta
constituirse la estructura actual que, bajo la presidencia
del club de Jesús Mari Rodrigo, cuenta con más de 180
jugadores, 20 entrenadores y casi 20 equipos. Durante
estos últimos años además se han conseguido multitud
de medallas, trofeos, campeonatos navarros y se ha
participado en tres campeonatos de España.
Los nombres que han jalonado esta historia han sido
muchos que no citamos porque sería una lista inmensa.
Vaya desde aquí nuestro reconocimiento a ellos:
jugadores, entrenadores, colaboradores y padres que
han conseguido que el Baloncesto Cantolagua sea un
referente del basket navarro.

Galería de clubes

Carmelitas Vedruna
Situado en la calle San Fermín 28 de Pamplona, somos
un club modesto y con mucha ilusión pero siempre
partiendo de la filosofía de deporte escolar, en la que
todos los alumnos del colegio pueden practicar el
deporte que les gusta sin ninguna selección ni exclusión.
Aunque no existe mucha documentación sobre el club,
sus comienzos se creen en 1978, con la creación de la
APYMA, que es la organización que gestiona y coordina
el deporte en el colegio, y los datos de los primeros
equipos aparecen en la temporada 1985/86 aunque
probablemente creemos que habría algún equipo
anteriormente.

La dificultad del club era sobre todo la falta de
infraestructuras para entrenar y jugar, por lo que había
que salir del colegio para practicar baloncesto, con las
molestias y gastos que ello conlleva.
Un salto cualitativo y cuantitativo lo dimos con la
construcción del polideportivo en el colegio. Un
polideportivo subterráneo en su totalidad, ubicado
debajo del patio del colegio, que con las obras también
se pudo ampliar y construir pistas exteriores.
Aunque esta temporada, sólo tenemos dos equipos
federados (Mini e Infantil) y un Benjamín, que solo
entrena, hemos llegado a tener en la campaña 2008/09
siete equipos federados más el Benjamín.

Hasta la fecha, todos los equipos que hemos tenido,
excepto un Senior masculino y algún un Mini mixto,
han sido femeninos, principalmente porque el colegio
era solo para chicas hasta finales de los 90.
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CBASK Alsasua
El Club Baloncesto Alsasua se fundó en agosto de
1999, tras la separación que se produjo de la sección
de baloncesto que tenía la Sociedad Deportiva Alsasua.
Sin duda alguna, fue la sociedad la que dio vida al
baloncesto alsasuarra durante muchísimos años, tanto
en categoría masculina como femenina. Todavía se
recuerda en Alsasua el Frontón Burunda lleno con los
partidos del equipo de 2ª División femenina, donde
llego a jugar Mª Jesús Larraza “Tatu”, o los mejores
años del baloncesto masculino con el equipo ArfeAlsasua, donde se llegó a militar muchos años en 3ª
División (1º Interautonómica), 2ª División masculina y
con un proyecto ambicioso, se llegó a lograr el ascenso
a Liga EBA (2º nivel nacional).
Apellidos ilustres de jugadores, que ahora podemos ver
a sus hijos en ACB o Liga Femenina, pasaron a formar
parte del baloncesto de Alsasua (Urtasun, Gastaminza,
Samanes, Etxalar, Ibarrola) y para nosotros el mejor
de nuestros representantes, el desaparecido Juan José
Marín. Desde luego que el listón estaba muy alto, pero
el reto se asumió, y los socios fundadores del Club
Baloncesto Alsasua, lucharon y trabajaron para convertir
este club en lo que ahora representa al baloncesto:
formación e ilusión. Los nombres de aquellos pioneros,
fueron José Manuel Claver Berenguer, Ciriaco Herrero
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Palomo, Manuel Tajuelo Pradillo, Enrique Vilas Mérida,
José María Misiego Fernández, quienes decidieron que
presidiera este ilusionante proyecto Fermín Herrero
Palomo.
Quizás en los primeros años, arrastrados por la
dinámica de tener equipos en categorías nacionales, se
tenía objetivos un tanto por encima de la idea por la
que fue creado el club, pero se llegó a conseguir tener 2
años un equipo en 1ª Interautonómica. Tras estos años,
fue cogiendo más fuerza el verdadero objetivo: formar
y trabajar la base. El club pasó de tener 36 licencias
a las 120 que tenemos actualmente en 10 equipos y
los logros reseñables están en nuestros equipos de
formación, sin descuidar a los primeros equipos. Todo
esto se debe a un gran trabajo de las personas que
han pasado por las distintas directivas del club, a la
estrecha relación entre el club y Servicio de Deportes
del Ayuntamiento de Alsasua, con su coordinador a la
cabeza (socio fundador del club, Enrique Vilas) y sobre
todo a los socios, aquellos que desinteresadamente
colaboran con nuestro deporte, no solo con sus cuotas
sino con el respaldo y el ánimo que todas las semanas,
ambienta nuestro polideportivo y nos da aire fresco
para que sigamos creciendo y que de un número de 30,
estamos ya en 97.

Galería de clubes

Club Baloncesto Navarra
Recogiendo el equipo de competición nacional
femenina que tenía la UDC Chantrea, en 1986 se funda
el CBN. Tenía plaza en la 1ª División B del baloncesto
femenino español (2º nivel absoluto). La temporada
1988/89 logra el ascenso y se estrena en la División
de Honor femenina. Durante 14 temporadas, en
medio de muchas dificultades y sinsabores varios, el
CBN militó en dicha categoría convirtiéndose en un
emblema del baloncesto navarro y en un ejemplo para
el deporte femenino de Navarra. Ningún club navarro
de baloncesto ha militado una época tan continuada en
la élite.
En la temporada 1989/1990, el equipo juega por 1ª vez
una competición europea, la Copa Liliana Ronchetti,
cayendo en segunda fase con el Como italiano (equipo
muchas veces Campeón de Europa). En la temporada
1994/95 se logra la 4ª plaza de la liga, que constituirá
la mejor clasificación de la historia del equipo. Esa
temporada y la siguiente se continúa disputando
competición europea y se logra el reconocimiento,
por parte del Gobierno de Navarra, de mejor equipo
femenino de la Comunidad. En la temporada 2001/02,
ante los agobiantes problemas económicos, se decide
cerrar el proyecto.

decir muchas cosas pero nosotros nos quedamos con
una sola, la de un hombre enamorado hasta la médula
del baloncesto navarro, y en especial del femenino, que
luchó contra viento y marea, arriesgando su propia
estabilidad personal, por un sueño deportivo.
La lista de jugadoras del proyecto es muy larga. Por
ceñirnos a las navarras que allí jugaron podemos
nombrar, por ejemplo, a Manoli Sánchez, Reyes
Castiella, Mercedes y Natalia Urdiáin, María Remiro,
Esther Escobar, Carmen Martínez, Sonia Galech, Laura
Zazón, etc. De entre las extranjeras, hay un nombre
que brilla con luz propia y no es otro que el de Galina
Savistkaya (que se ha ganado por sus méritos figurar en
la galería de personajes del baloncesto navarro).
El club mantuvo equipos en la base, ligados al colegio
Ursulinas. Organizó también, junto a la FNB, una fase
final de la Copa de SM la Reina y un All Star del baloncesto
femenino español, que han sido referenciados en las
páginas de este libro.

La historia del CBN está ligada al empeño personal de
Juan Ustárroz, entrenador del equipo y presidente del
mismo en muchas ocasiones. De su figura se podrá
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CREFF

Sección Femenina, profesora de gimnasia y miembro
de la FNB en representación de esa institución.
La temporada 1967/68 ya tenemos datos de que el club
ganó el campeonato navarro femenino. La temporada
1969/70 el CREFF aparece militando en el Grupo B
de la 1ª División femenina nacional. Las jugadoras del
equipo eran Ana Chacartegui, Encarna Sesma, Pilar
Sanz, Ascensión Muñoz, Mª Dolores Lizarraga, Silvia
de Andrés, Sagrario Cenoz, Teresa Álvarez, Ascensión
Chango. Su entrenador era Cacho González. Estamos,
sin duda, ante el primer gran equipo femenino del
baloncesto navarro. Disputaban sus encuentros en
el Pabellón Ruiz de Alda, en aquella época la gran
instalación cubierta de Pamplona. En esta época el club
también mantuvo equipo en la Regional navarra.
La temporada 1971/72, el equipo aparece en la 2ª
División nacional, compartiendo liga con el San Juan
de Victoriano Arina. La temporada siguiente, y ante la
ausencia de jugadoras, el club pasó a jugar únicamente
en Regional, entrenado por Josetxo Santos. En la
temporada 1974/75, el equipo volvió a proclamarse
campeón navarro. A partir de 1976, el club desapareció
de la actividad deportiva.

Bajo estas siglas funcionaba una parte destacada del
baloncesto femenino de Navarra, siempre al amparo
de la Sección Femenina. El nombre del club era
“Centros Reunidos de Educación Física de Navarra”.
Funcionó en los años 60 y principios de los 70 y
fue un buen instrumento para la promoción del
baloncesto femenino, en una época en que la mujer
tenía complicado aparecer en algunos ámbitos de la
vida social. Al frente de este club apareció estos años
Mª Ángeles Gogorza, responsable de baloncesto de la
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por lo que la competición se convirtió en un partido
único de un día, y todos los equipos jugaban el mismo
número de partidos.

Gazte Berriak Ansoáin
Desde hace más de treinta años este club es el impulsor
del baloncesto en Ansoáin. Fundado como una
asociación de deporte escolar a finales de los años
70, en 1981 se fusiona con la Agrupación de Deporte
Escolar Divina Pastora, constituyéndose el club como
un patronato municipal de deportes. Posteriormente, en
1993 adopta la actual denominación de Club Deportivo,
filial del Ayuntamiento de Ansoáin, y que alberga varias
disciplinas deportivas además del baloncesto.
Aunque ya en el año 1979 había dos equipos
femeninos de categoría Juvenil y Mini Basket que

Debido a problemas organizativos, esta competición
solo pudo celebrarse dos ediciones más. Sin embargo, se
siguen organizando eventos que permiten el encuentro
de toda la sección. Así, se celebra la fiesta de Navidad
del club en sus categorías base, con la disputa de un
torneo 3x3 en masculino y femenino, competiciones
de tiros libres, tiros de 3 puntos y de medio campo y la
celebración de partidos amistosos, juegos y actividades
lúdicas para los más pequeños.
Actualmente, la sección de baloncesto del C.D. Gazte
Berriak se compone de 14 equipos, nueve femeninos
y cinco masculinos, con más de 190 fichas federativas.
Su estructura organizativa sigue siendo la misma
que la fundacional. Con una vinculación absoluta
al Ayuntamiento de Ansoáin, por ser un club filial

disputaban sus partidos en el patio del Colegio Público
de Ansoáin (actual C.P. Ezkaba) y en la histórica pista
de la Plaza Lapurbide, en los primeros pasos del club
se consiguieron formar hasta cinco equipos: Senior
masculino, Juvenil femenino, Infantil femenino y dos
equipos Mini Basket (masculino y femenino).
En esos primeros años surge la colaboración con el C.B.
Maristas, por el cual su equipo que militaba en la antigua
3ª División jugaría en el frontón de Ansoáin que, en esa
época, era una de las pocas canchas cubiertas de Navarra
en donde se disputaba baloncesto. A cambio, Maristas
aportaría jugadores y entrenadores para colaborar con
los equipos y la gente del club. El acuerdo no llegó a
desarrollarse satisfactoriamente, asumiendo la dirección
y gestión del club Iñaki Saralegui y Julio Garbayo.
Dentro de los hitos conseguidos a nivel participativo
por el club, hay que destacar la organización, en
1988, de las primeras 24 horas de baloncesto en
Navarra. Impulsadas por el que fuera en ese momento
coordinador del club, Imanol Arbizu. Todos los
equipos, que eran mixtos, se dividían en dos grupos,
uno rojo y otro azul enfrentados entre sí, de tal manera
que los puntos conseguidos por cada equipo, de uno
u otro grupo, se van sumando hasta el último partido,

de éste, sigue recibiendo apoyo para su gestión
administrativa, económica, y uso de instalaciones,
desde el propio Patronato Municipal de Deportes
Gazte Berriak. Las actividades propias de la práctica
deportiva recaen en el cuerpo técnico de la sección,
coordinación y entrenadores; personal voluntario con
una importantísima dedicación sin el cual este proyecto
deportivo no se podría desarrollar.
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Génesis Tudela
El Club Baloncesto Génesis nace durante el verano
del año 2003, como consecuencia de la inquietud de
algunos jugadores que se quedaban sin equipo para
jugar en competición Senior federada. Su única salida
era la de formar un club. Junto a otras personas que
llevan años trabajando en este deporte 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 legalmente. Se decide poner el nombre
de Génesis, por su significado, el comienzo de algo, por
que eso es lo que busca este nuevo club, dar una nueva
dimensión y forma de trabajar al baloncesto en Tudela y
su Ribera. En un principio, Génesis iba a dar nombre al
equipo Senior de baloncesto, encargado de representar
a Tudela en la liga navarra, pero 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 Senior masculino, un Cadete masculino, un Cadete
femenino y un Infantil masculino. En la actualidad
el Club Baloncesto Génesis se ha consolidado en el
baloncesto navarro y tudelano con once equipos entre
todas sus categorías.
Los objetivos del club son claros desde el principio,
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y son los de trabajar con la cantera desde edades
tempranas e intentar tener representación en todas las
escalas de edades. Los primeros reconocimientos al
trabajo del club llegan con la selección de dos jugadores
para disputar los campeonatos de España, Sergio Pérez
con la selección Cadete y Mario Díez con la de Mini
Basket en el año 2006. A partir de aquí, han sido varios
los jugadores que han sido seleccionados y muchos los
que han acudido a las convocatorias de las selecciones.
Además, desde la temporada 2009/10, es el responsable
de gestionar las Escuelas municipales de baloncesto y
Mini Basket de la ciudad de Tudela.
Pero el mayor éxito hasta la fecha del club vino de
la mano de su equipo Infantil masculino, cuando
se proclamó campeón de Navarra en la temporada
2010/11 y representó a Navarra en el Campeonato
de España Infantil que se disputó en Lanzarote, todo
un premio para un club que ha apostado tanto por el
deporte base desde sus orígenes.
Fieles a nuestros ideales, el Club Baloncesto Génesis,
quiere seguir aportando su pequeño granito de arena
durante muchos años al baloncesto navarro.

Galería de clubes

Jesuitinas
Club deportivo localizado en el Colegio Hijas de
Jesús, del popular barrio de la Chantrea. La práctica
del baloncesto en este colegio arranca en los años 80,
siempre en categorías escolares. Entre 1982 y 1985 se
encargó del baloncesto en este centro escolar, Esther
Aguadero, antigua jugadora del equipo San Juan y de
División de Honor en San Sebastián.

jugado en categorías nacionales, como pueden ser
los casos de Fernando Moreno, que jugó en Alvecón
Maristas o el de Alicia Lusarreta, jugadora de categoría
nacional en Chantrea. Igualmente fructificaron
entrenadores como los hermanos Aramburu o David
Goñi Campión. Actualmente se encarga del baloncesto
en dicho club, María Mendiola, profesora del colegio.

A partir de los años noventa, dos profesores del colegio,
primero José Mª Muruzábal y posteriormente Ángel
Estanga se encargaron de dinamizar el baloncesto,
con lo que el centro dio un salto cuantitativo en el
número de equipos. Ambos han sido directores de
dicho colegio y hombres muy conocidos dentro
del baloncesto navarro. Aunque en algún momento
puntual mantuvieron equipo en categoría Senior, la
principal labor del centro educativo ha sido el trabajo
de cantera en las categorías base del baloncesto. En esta
época acabó constituyéndose el C. D. Jesuitinas, entidad
filial de la APYMA del colegio.
La labor ha ido fructificando y de los equipos han
surguido algunos jugadores que posteriormente han
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Juventud Pamplona

Goicoechea, Ana Herrera y Nieves Martínez, años más
tarde presidenta de la FNB.
El trabajo fue serio y contundente consiguiendo
ganarse el respeto del baloncesto tras su aparición
en el deporte femenino navarro, desbancando
sorpresivamente a un gran equipo de la época como
el Cantolagua de Luis Sabalza. Esta evolución fue
principalmente protagonizada por su equipo Senior,
que además de las ligas de Navarra, consiguió en su
primera participación en la 2ª División femenina un
honroso segundo puesto. En la temporada siguiente,
con el patrocinio y nombre del club Alsasua, y en una
enconada lucha con el equipo vizcaíno de Irlandesas,
se obtuvo el campeonato de la categoría, quedando 3ª
en la fase de ascenso a la máxima categoría en Segovia,
ascendiendo los dos primeros equipos clasificados. En
Alsasua, la colaboración de Miguel Ángel Montesinos y
sus directivos fue entrañable.

En la temporada 1974/75 Alfredo Pereg, tras su paso
por varios equipos de Pamplona, organizó unas charlas
en el salón de actos de Carmelitas encaminadas a
promocionar el baloncesto femenino. Al mismo tiempo
reunió una selección de las jugadoras que más interés
podrían tener en participar en un proyecto femenino que
les permitiera practicar al más alto nivel. Jugadoras de
Carmelitas, Santa Catalina, María Inmaculada, Ursulinas
y otros centros escolares de Pamplona formaron parte
de la aventura. Entrenadores como Miguel Santos
o Moncho Pérez colaboraron con entusiasmo. De
hecho este último con “Pope” Goñi y Javier Zabalza
constituyeron con Alfredo Pereg el primer núcleo
técnico del nuevo club. Las Carmelitas permitieron que
se iniciaran durante el verano los entrenamientos en sus
instalaciones mientras las conversaciones con el Colegio
Bup Leyre llegaban a buen término.
Fueron muchos los logros conseguidos por el Club
Juventud. En su estreno en la categoría Junior en la
temporada 1975/76 conseguían la liga y la Copa de
Primavera, al igual que un meritorio subcampeonato
en el sector del Campeonato de España en Segovia ante
el Juven de San Sebastián con seis internacionales en
sus filas. La plantilla estaba compuesta por: Maite Díaz,
Blanca Biurrun, Mar Horcada, Azcona, Isabel Díaz de
Cerio (vocal, tras dejar de jugar, con Nieves Martínez
de la FNB), Ascensión Alfonso (secretaria a los años de
AMIBANA), Puy Elso, Iñarrea, María José Martínez, Ana
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Se podrían destacar a nivel local los partidos con el
Amaya de Josetxo Santos y Jesús Atondo. Ambas
escuadras lucharon por ser la referencia del baloncesto
femenino navarro captando las miradas de un gran
número de aficionados. En esta fase los nombres de
Bernardo Apesteguía (vocal temporadas más tarde de la
FNB en la presidencia de Nieves Martínez), Mar Urdániz,
Carlos Están, como colaboradores básicos en la historia
del Juventud y los de Pilar Bustingorri, Elena Ezquieta,
Ana Belloso, Ana Abad, Maribel González, Ana Lusar,
Ana Merchán y Luisa Caso como jugadoras destacadas
del club, permitieron su asentamiento en el baloncesto
femenino navarro. Participaron en su historia en edades
tempranas, personajes de la vida política local actual y
reciente, como Paz Prieto y Nuria Iturriagagoitia.
La FNB de la mano de José Luis Marsellá supuso un
gran apoyo para la consecución de las diferentes
metas. Aunque nada participaba en lo económico, eran
tiempos de muchas limitaciones, siempre estaba cerca
cuando se le necesitaba. El principal logro del club
Juventud fue reunir a un grupo excelente de personas
que sacrificaron mucho de todo lo que las jóvenes en
aquel tiempo no estaban dispuestas a renunciar.

Galería de clubes

Lagunak Barañáin
La historia del baloncesto en Barañáin comienza en la
década de los 80, siendo el promotor el Patronato de
Deportes del Ayuntamiento de Barañáin. En un inicio
existe un equipo Senior masculino en 3ª División
masculina y salen a competir bajo la denominación
de CDB Barañáin. En 1985 empieza a haber equipos
Infantiles, Cadetes y Junior en el CDB Barañáin, mientras
su Senior ya militaba en 2ª División masculina, cosa que
hizo hasta la temporada 1990/91.
En 1985 entra la S.M. Lagunak a apoyar la sección
de baloncesto del patronato y saca un equipo Infantil
masculino y el primer equipo femenino de Barañáin,
un Infantil. Desde la temporada 1885/86 hasta la
1991/92, coexisten los dos clubes en Barañáin, para
finalmente en la temporada 1992/93 los 2 clubes
se unifican y los equipos de Barañáin empiezan a
competir ese año bajo la denominación de Lagunak,

Lagunak. A destacar Miguel Castañeda, que empezó
jugando en Lagunak y llegó a jugar varias temporadas
en Liga EBA. En chicas, Leire Azcona e Iris Ascenzo han
llegado a jugar en 1ª División femenina tras formarse
enteramente en Lagunak. Los equipos referentes serán
el Senior femenino, que en la temporada 2009/10
jugó en la 2ª División femenina (una temporada) y el
Senior masculino, que en la temporada 2003/04 logró
el ascenso a Interautonómica y en la 2008/09 a 1ª
División masculina, donde permaneció una temporada.
Durante estos años nuestros equipos masculinos y
femeninos han disputados varias finales y finales a 4,
de los que destacan el triunfo conseguido en la liga
navarra Cadete masculina en la temporada 2009/10 y el
campeonato de liga navarro Mini Basket masculino en
la temporada 2001/02. Y varios de nuestros jugadores
han acudido a los Campeonatos de España Autonómicos
durante estos años. En estas últimas temporadas se
está empezando a notar el trabajo de los entrenadores
que disponemos, 7 de los cuales son entrenadores
superiores y de la nueva organización deportiva que
disponemos, tanto en la formación deportiva y personal
de los jugadores, como en los resultados obtenidos por
los equipos, que cada vez finalizan mejor clasificados.
En esta temporada 2011/12 contamos con 222
jugadores y 25 entrenadores distribuidos en 15 equipos.
El equipo Senior masculino compite en la 2ª División
Interautonómica y las Senior femenino compiten en 1ª
Autonómica. Este año estrenamos junta directiva y el
presidente es Alberto Sancho, sucediendo a José Luis
Ruiz. Además para esta nueva temporada estrenamos un
nuevo polideportivo en Lagunak, que paliará en parte
las necesidades de pistas que venimos teniendo estos
últimos años.

y así sigue siendo en la actualidad. El primer equipo
Senior femenino de Lagunak se daría en la temporada
1998/99 y el masculino en la 1990/91. Al principio la
actividad se desarrollaba en los patios cubiertos de los
colegios Los Sauces y Eulza. Ya en 1989 se empezó a
disponer del polideportivo municipal.

Siempre se han organizado actividades extra en el
club, como la salida a ver un partido de ACB, fiestas de
Navidad y fin de temporada o acudir a torneos fuera de
Navarra. En el año 2010 se realizó el primer Campus
Urbano con mucho éxito, y se seguirá realizando en las
temporadas venideras.

La estructura va cogiendo forma y con entrenadores de
Barañáin y Pamplona se van consolidando los equipos en
todas las categorías de Navarra, tanto femeninas como
masculinas. Durante dos temporadas hubo un acuerdo
con Maristas por el cual varios jugadores recalaron en
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Larraona Claret
El Colegio Cardenal Larraona inició su actividad
baloncestística de la mano de Isidoro Pinedo a partir de
1971. Cuando llegó a Pamplona desde San Sebastián, el
patio del colegio era de tierra y Pinedo se encargó de
que una parte del mismo fuera embreado y se colocaran
las actuales canastas que continúan haciendo su labor
tras más de 30 años. El primer equipo estaba compuesto
por alumnos del Colegio Mayor.
Con la colaboración de estudiantes del colegio y
jugadores de las categorías de base como entrenadores
(Ángel Herce, Luis Suárez, Santi Elso, José Mª Gastón,
Juan Eseverri, Tomás Urmeneta, Chema Pérez, Pachi
Salcedo, Pako Paesa, etc), Pinedo realizó una importante
labor llegando a entrenar en 2ª División nacional con
el Club Natación en momentos en los que la cantera
de Larraona daba importantes frutos. Jugadores de
buen nivel como Santi Elso, Alfredo Díaz de Cerio o
Luis Suárez recibieron la enseñanza de un “zorro” del
baloncesto, Pinedo, que valoraba mucho el esfuerzo
de cada entrenamiento y la lucha continua en cada
encuentro.
Desde 1986 y con la creación del Club Larraona Claret
de la mano de un ex presidente de la Federación Navarra
de Baloncesto, José Luis Marsellá, ya fallecido, se inicia
una nueva etapa deportiva. El baloncesto lucha por ser
la actividad más practicada en el colegio y son muchos
los deportistas que acuden de otros centros. El hermano
Isidoro Pinedo recibe un merecido homenaje e inicia
una importante labor con los más ancianos y enfermos
de su comunidad. En la actualidad, y desde antes de
su fallecimiento, el Club Larraona Claret organiza en
Navidad un trofeo de Mini Basket que lleva su nombre.
Numerosos campeonatos de liga, trofeos en todas las
categorías, jugadores y jugadoras en las selecciones
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navarras, organización de torneos, intercambios con
otros centros claretianos, permitía al Club Larraona
Claret ser, dentro de su modestia, un referente en el
baloncesto autonómico. A destacar el 8º puesto del
Cadete masculino de José Mª Gastón en la Fase Final
del Campeonato de España en Loja, Granada. En estas
generaciones y siguientes, debemos de destacar a
hombres como Jorge Olazábal, Iñaki y Raúl Narros
y María Asurmendi en mujeres. Con la llegada de
Miguel Buxó, también fallecido, se logran grandes
éxitos deportivos con la colaboración de su empresa
Humiclima en la categoría Senior. Es con Javier Sobrino
como presidente cuando se alcanza el máximo logro de
la sección de baloncesto al ascender a la categoría EBA.
Momentos de gloria conseguidos con la labor de
muchos entrenadores como Pako Paesa, Eliseo Jiménez,
Pablo Collera, Marta Esquisábel, Javier Castellón,
Pachi Salcedo, Santi Guillermo, Sergio Navarlaz, José
Mª Gastón, José Luis Abaurrea, Isabel Díaz de Cerio,
Alfredo Pereg, Jorge Nagore, Manolo Pérez Balda,
Emilio Zarzuela, Enrique Azparren, Javier Moriones,
José Miguel Casimiro, José Ramón Asiáin, Javier
Vidaurreta, Noelia Escobar, Iñigo Macaya, Miguel
Ángel Martínez, Mikel Lobato, Eneko Lobato, Carlos
Gil, Marc Buxó, Ana Asiáin, Sandra Pérez, Maite Tarrés,
José María Urabayen “Guripa”, Borja Monreal, Alberto
Sáenz, David y Alberto Dávila, Jorge Arias, Germán
Sola, Eduardo Blasco, Nacho Barbería, Sergio Sobrino,
Javier Sobrino, Emilio, Koldo y Javier Marsellá, María
y Nacho Asurmendi, Elena, Borja y Belén Pérez Solans,
Mikel Rodríguez, Iosu, Iñigo y Mikel Ayerra, Víctor
Andueza, Ángel Estanga, Juan Mantero, Fernando
San Clemente, Uxua Larrondo, “Popi” Úriz, Eduardo
Andueza, Eduardo Jover, Miguel Echauri y otros
muchos que han permitido que cientos de deportistas
hayan conseguido participar en el baloncesto del Club
Larraona Claret.

Galería de clubes

Larre Beriáin
Club de baloncesto surgido en la localidad de Beriáin,
por impulso de la hermana Josefa Hita, del Colegio
de las Esclavas. La hermana Hita nace en Pamplona

mientras la siguiente temporada consiguió la liga
Infantil femenina. Sus triunfos en diversas categorías se
extienden durante la década de los ochenta. Itziar Larre y
Jesús Usandizaga fueron de los primeros entrenadores.
El club tuvo también equipo de baloncesto en silla de
ruedas.
en 1920 y muere en Barcelona en 2010. Vivió entre
Pamplona y Gijón, siendo maestra en los colegios de su
congregación. Fue siempre una persona muy activa y
jovial, en contacto con la juventud.
El club Larre comenzó su actividad en la década de los
70, en las categorías base, de formación, prácticamente
siempre dentro del baloncesto femenino. En la
temporada 1978/79 ya inaugura su palmarés con
un campeonato Infantil femenino. En la temporada
1980/81 ganó la liga de Mini Basket femenino,

En la temporada 1986/87 lograron ganar el campeonato
navarro Cadete femenino. La temporada 1988/89
el club Larre ganó por primera vez el campeonato
navarro Senior femenino. De entre sus jugadoras más
conocidas hay que citar a Anabel Carrique, que llegó
a jugar en la élite del baloncesto femenino español. El
club reapareció en tiempos recientes para atender la
demanda de baloncesto de base en la localidad.
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Liceo Monjardín - Ursulinas
Comienza el baloncesto en el colegio dirigido por los
profesores de educación física en los años 80. En 1984
llega Raúl Alzueta, entrenador de baloncesto que lleva
desde esa fecha colaborando ininterrumpidamente
con el club. Desde la temporada 1987/88 hasta la
temporada 1992/93, el baloncesto de Ursulinas pasa
a ser dirigido por el CBN. En la temporada 1993/94,
vuelve el baloncesto a ser tutelado por el club Ursulinas,
de la mano de la APYMA del colegio. Esta temporada
salen 12 equipos desde Mini Basket hasta provincial. En
la temporada 1995/96, el Senior masculino consigue
ascender a 1ª Regional masculina. En ese momento nace
el Club Deportivo Ursulinas como ente independiente
de la APYMA del colegio. Esta nueva etapa comienza
con Goyo Burillo como presidente y Javier Rubín y
Valeriano Santesteban como nuevas incorporaciones a
la junta.
A partir de aquí los dos equipos Senior consiguen tres
ascensos consecutivos, pasando tanto en masculino
como en femenino, a 1ª Nacional en la temporada
1999/2000. En la temporada 2001/02 el club cuenta con
tres equipos en categoría nacional, y para la temporada
2003/04 se firma un acuerdo de colaboración con el
club Larraona, por el cual se fusionan los equipos de
categoría nacional, encargándose el club Larraona de la
categoría masculina, y el club Ursulinas de la categoría
femenina.
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Durante la temporada 2003/04, el club Ursulinas
colabora activamente con el proyecto de la UPNA en
Liga Femenina 2. En junio de 2006, la junta directiva
del club, presidida por Andoni Mendoza desde la
temporada 1999/2000, habla con la empresa Obenasa,
patrocinadora de la sección de baloncesto femenino
desde la temporada 2001/02, para apoyar un proyecto
de Liga Femenina 2. Para la siguiente temporada,
2008/09, el club Ursulinas cede la plaza de Liga
Femenina 2 al club UNB, colaborando con dicho club,
y cambiando de presidente, ya que Andoni Mendoza,
presidente del club Ursulinas, pasa a encabezar el
proyecto de UNB. Es José Manuel Mendizábal, persona
vinculada al club desde la temporada 1997/98, quien
pasa a presidir el club Ursulinas, a la vez que forma
parte de la junta del proyecto de UNB. En la temporada
2010/11 el club pasa a denominarse Liceo Monjardín
debido al cambio de nombre del colegio. Con este
cambio de nombre, hay también cambio de presidente,
siendo Txuma Peralta, el nuevo presidente del club. En
la temporada 2011/12, se bate el récord de licencias
federativas con más de 400.
Queremos recordar especialmente a nuestros entrenadores Raúl Alzueta, José Orduna, Eneko Lobato, Rubén
Andrés, Jorge Simal, Rosana Urtasun, Mikel Salaverri,
Julián Osés, Jon Olaizola, Miguel Cía, Javier Torres,
Jorge Echeverría, Óscar Azparren, Fermín Ciáurriz,
Txiki Monreal, Eduardo Jover, Antonio Ot, Miguel
Guelbenzu, Juan Pablo Álvarez, Kiki Les, Manuel
Valdés, Aurora Estabolite, etc.

Galería de clubes

Maristas
Uno de los clubes de baloncesto más antiguos y de
mayor tradición baloncestística de Navarra. Sus orígenes
se remontan a fines de los años cincuenta, cuando
el baloncesto comenzó a practicarse en los patios del
viejo Colegio San Luis y en el patio de la avenida de
Galicia, del Colegio Sta. Mª la Real. Se lleva practicando
baloncesto en Maristas, de manera ininterrumpida,
desde hace más de 55 años. A comienzos de los años
60, el hermano Dionisio de la Iglesia y, especialmente,
el hermano Agustín Olleta le dieron un impulso
definitivo. De esos tiempos son los nombres de Jesús
Mª Esparza, Carmelo Angulo, José Mª Úriz, Ramón

García Gurrea, Enrique Tobar, Antonio Idoate, Javier
Sánchez Turrillas, etc. Con estos nombres se logró un
tercer puesto y un subcampeonato en los campeonatos
españoles escolares de la época. En la segunda parte de
los años 60 se establece la colaboración con el Natación
Pamplona, en virtud del cual, los jugadores formados
en la cantera de Maristas pasaban al Club Natación.
En la primera parte de los años 70 aparecen nuevos
nombres en la cantera de Maristas, Ozcoidi, Pepón
Iriarte, Iñaki Andueza, Antonio Garbayo, Tomás López
Unzu, Jesús Elso, Lorenzo Martinicorena, los hermanos
Gutiérrez y un largo etcétera. Es la época en que el
hermano Félix se hace cargo del deporte escolar y
comienza la participación en el mismo de Popi Úriz.
El año 1977 llega la separación del Club Natación y
la creación por parte de un grupo de ex alumnos del
Club Baloncesto Maristas, que tantas glorías dará al
baloncesto navarro. Es la época de los Úriz, Muruzábal,
Ozcoidi, Latasa, etc.
Comienzan a caer innumerables campeonatos navarros.
Se consiguen los primeros ascensos a 3ª División de
la mano de Popi Úriz, jugando aún en el viejo patio

de Maristas. Las generaciones de jugadores y técnicos
se suceden. Como jugadores destacados podemos
nombrar a Rafa Antón, los hermanos Miranda, Pablo
Cabañas, Quique Arbuniés, Miguel Lecumberri, Patxi
Gadañón, Jesús Úriz, Israel Aranaz, Alex Samanes, Raúl
Agarraberes, Luis Nagore. Los técnicos de gran nivel
serán innumerables, Ángel Estanga, Ángel Sobrino,
Javier Ros, Fermín Unzu, Manuel Valdés, Fredy Bozano,
Luis Sabalza, Eliseo Jiménez, Javier Belascoáin, César
Rupérez, Ricardo Aldabe, Íñigo Pascual; directivos
fundamentales en el basket navarrocomo Josetxo
Martínez, José Mª Muruzábal o Agustín Alonso (estos
dos últimos presidentes de la FNB)… la lista de nombres
salidos de la vieja cantera marista sería interminable.
En los años 80 el club estabiliza a su primer equipo en
la 2ª División nacional y en 1996, tras la desaparición
del Señorío de Zuasti, Maristas acabaría subiendo a
Liga EBA, constituyendo el primer club masculino de

Navarra. Durante 10 temporadas Maristas mantuvo
equipo en dicha categoría, a la par que otros equipos en
2ª División o Liga Interautonómica, como es el caso de
Antonio Erro y Eugui. Se llego a alcanzar los 25 equipos
en competición con más de 300 jugadores.
A partir de 2006, ante las dificultades de patrocinio,
Maristas acabará renunciando a dichas categorías
nacionales, volviendo a su patio de colegio. La falta
de voluntariado deportivo (que siempre había sido el
gran aval del club, con muchas docenas de personas
trabajando gratuitamente por el baloncesto) ha sumido
al club en una profunda crisis. Pero en la actualidad se
está retomando lo que siempre fue Maristas, “un club
de patio de colegio” y allí siguen Muruzábal, Primicia,
Sofía Alonso, Bárbara Baigorri y el hermano Agustín
Olleta manteniendo la llama del baloncesto. Y estamos
seguros que Maristas, en las modernas instalaciones del
nuevo colegio de Sarriguren, a pesar de las dificultades
que plantean los tiempos actuales, volverá a dar frutos
para el baloncesto navarro.
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Miravalles Cizur
En el año 1987/88 en la sede del colegio Miravalles,
situado en la localidad de Huarte, se empezó la
práctica deportiva del baloncesto, inicialmente con
un único equipo. La cancha estaba situada al aire libre
y expuesta a las inclemencias del tiempo. Con este
primer equipo las alumnas se fueron aficionando a este
deporte, progresivamente el número de jugadoras fue
aumentado hasta conseguir 4 equipos federados en los
Juegos Deportivos de Navarra.
En el año 2001 el colegio cambió de localidad, a
Cizur Menor. En este año se formó el Club Baloncesto
Miravalles, momento en el que aumentó todavía más
el número de participación, llegando a tener en la
actualidad equipos en todas las categorías. No podemos
dejar de mencionar el nombre de una de las profesoras
del colegio, antigua jugadora del baloncesto navarro,
que resultó fundamental en el devenir del deporte en
Miravalles, Mª Dolores Istúriz.
El comité de deportes del colegio Miravalles quiere
encarar el futuro, con optimismo, esperando éxitos que
poder contar y además aportar a la sociedad deportistas
con valores.
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Muthiko Alaiak
La sección de baloncesto del Muthiko Alaiak se creó en
el año 1985. Un grupo de socios de la peña se juntaron
con el propósito de jugar al deporte que practicaban
en diferentes clubes de Pamplona, entre ellos destacan
Juantxo, Mario, Javier, Carlos, Jesús…
Año tras año este grupo de “jóvenes” siguió sacando
equipo con la intención de jugar y celebrar los
triunfos y derrotas en los locales de la peña con sus
correspondientes comidas y cenas hasta el día de hoy,
donde otro grupo de “jóvenes” sigue sudando la
camiseta.

cual el equipo que está en activo se bate en lucha contra
el “dream team” de los jubilados, saltando chispas en
cada enfrentamiento.
Durante todas estas temporadas el equipo ha jugado en
la categoría de 1ª Regional navarra, exceptuando el año
2004 donde conseguimos el ascenso a Interautonómica.
Como mayores logros cabe destacar un campeonato en
el año 2009 y durante los últimas siete temporadas jugar
la final a 4 de la categoría, aunque el único objetivo
sigue siendo divertirnos y hacer deporte.

Durante estos años han pasado por el equipo más de 50
jugadores y en la actualidad entre la gran mayoría de
ellos sigue habiendo contacto. Todas las temporadas al
acabar la liga se organiza el partido del “inserso” en el
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Mutilbasket Aranguren
Mayo de 2002: Ángel Estanga, formado en Maristas
y años después, entrenador en LEB Bronce del HNV
Consmetal contacta con Kati Viedma, coordinadora
de deportes del Ayuntamiento del Valle de Aranguren,
para fomentar el baloncesto. Así, en octubre, se presenta
a los JDN un conjunto de Mini femenino, alumnas de
primaria del CP San Pedro que participa como equipo
escolar del valle. Es el embrión del futuro club. Dos años
después, se produce la fundación oficial con el registro
del nombre C.D. Mutilbasket y estatutos. Estanga es el
primer presidente. Como “Aranguren” compiten dos
equipos femeninos, uno Mini y otro Infantil.

En mayo de 2006, se amplía la junta con un grupo de
padres que impulsan definitivamente el proyecto. Se
inscribe el primer equipo masculino (Preinfantil). El
escudo del club surge en 2007 tras un proceso de ideas
de los propios jugadores. Mikel Lobato es nombrado
coordinador deportivo y se celebra el I Torneo de
Navidad. En 2008 se suma otra actividad, el I Campus
de Verano con 20 inscritos (en 2011, se llegó a 114)
y se firma el convenio con el Ayuntamiento del Valle
siempre volcado incondicionalmente con el club y que
permite mayor autonomía de gestión.
El año 2009 trae un rasgo distintivo de este club: el
“Homenaje a una Leyenda Navarra”, concedido ese
año a Lorenzo Martinicorena. Javier Etayo y Reyes
Castiella lo aceptaron en 2010 y 2011. En 2010 se
pone en marcha “Baby Mutilbasket”, un programa de
enganche a partir de los 4 años. Además, el incremento
sostenido en el número de fichas llevó al club al tercer
puesto en el ránking de Navarra con 325 repartidas
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en 24 equipos. Óscar Quintana, presente en la junta
desde 2006, asume la presidencia en 2011. En ese año,
Lorenzo Martinicorena se incorpora como coordinador.
Primeros logros: campeonato Preinfantil femenino de
1ª categoría, otros tres finalistas en JDN…
Por último, 2012 consolida el trabajo en comisiones de
la junta: la deportiva, dirigida por Álvaro Lázaro, otra
disciplinaria, por Ángel Estanga y una tercera de gestión,
encabezada por Óscar Quintana, subdividida en tres
secciones: económica, José Antonio Portero, logística,
Francisco Javier Jiménez y comunicación, Jesús Artigas.
Maider Jiménez y Leyre Quintana, del primer equipo
Mini de 2002, continúan jugando y entrenando en la
Escuela, un símbolo de la continuidad asegurada del
C.D. Mutilbasket. Un club joven pero de progresión
imparable que aspira a figurar en la próxima historia de
nuestro baloncesto como uno de los veteranos.

Galería de clubes

acabó sustituyéndole Rafa Astráin. El equipo militó en
dicho nivel hasta la temporada 1974/75. Las buenas
tardes de baloncesto en el Anaitasuna aún se recuerdan
por los viejos aficionados navarros.

Natación Pamplona
El Natación es otra de los instituciones emblemáticas
del baloncesto navarro. El primer equipo de baloncesto
se creó el año 1950 con jugadores como Félix Ortega,
Mencos, Peruko, Fede Rodríguez y compañía, hace ya
más de 60 años. Podemos dar cuenta de la inauguración
de su primera pista de baloncesto, el 13 de octubre de
1950, con un partido que enfrentó al equipo local,
Natación con el Sancho el Fuerte. Se trata por tanto de
uno de los clubes más antiguos dentro de la FNB.
En los años sesenta comienza el despegue del Club
Natación de la mano de Ángel Rada como delegado y
de Angélico Cabañas como entrenador (con el apoyo
desde la directiva de Alfredo Uli, ex de Argaray). A
mediados de esa década se establece la alianza con el
colegio Maristas, centro educativo que le servirá de
cantera durante muchos años. Es la época de jugadores
como García Gurrea, Astráin, Tobar, Archanco, Papi
Esparza, Ganuza, etc.
En mayo de 1971 el equipo jugó la fase de ascenso
en Salamanca, llegando a semifinales y logrando el
ascenso a la 2ª División nacional. Es la época dorada
del baloncesto del Natación con uno de los mejores
equipos que recuerda el baloncesto navarro. Allí
se dieron cita Urtasun, Esparza, Zurutuza, Astráin,
Iruretagoyena, Úriz, Roteta, Carmelo y Jesús Mari
Larumbe, Muñoz, Motos, Martinicorena, etc. A Cabañas

Desde ese momento, el Natación se situó en 3ª División
(posteriormente llamada 2ª División, pero siempre
siendo el tercer nivel absoluto del baloncesto estatal).
Allí permaneció durante más de 15 años, con nuevos
jugadores como Martinicorena, Echeverría, Elso, los
hermanos Gutiérrez, Iriarte, Aguadero, Itoiz, Doria,
Ona, etc. Natación y Maristas rompieron su acuerdo en
1977, surgiendo de la ruptura el CB Maristas. También
en esta época hay alguna aparición en el baloncesto
femenino, de la mano de Victoriano Arina.
La segunda parte de los años 90 y principios del Siglo
XXI es de una cierta decadencia. Después de ello existe
una revitalización, de la mano de Popi Úriz y otros que
le permitió figurar de nuevo en categorías nacionales.
Acabó firmándose un acuerdo de colaboración con San
Ignacio y la UPNA que a la larga trasladaría los equipos
a dichos lugares y dejaría al Club Natación huérfano
de presencia baloncestística, algo que el baloncesto
navarro lamenta profundamente.
Nos consta que la actual directiva del Club Natación
está por revitalizar nuestro deporte, que ha sido
emblemático para ese club y para el deporte navarro.
Esperamos y deseamos que pronto aparezca la persona
que acabe por conducir de nuevo a la camiseta azul y
blanca por los campos de baloncesto de Navarra.
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Navarro Villoslada
Las primeras referencias de las que tenemos
conocimiento sobre equipos de Navarro Villoslada
datan aproximadamente del año 1976, año en el que
surgió el primer equipo de baloncesto femenino,
que competía en los juegos escolares como Instituto
Navarro Villoslada. Entre este año y el año 1982
aproximadamente, y bajo la dirección de la sección por
parte de Alfredo Erroz, se consiguieron varios títulos
de esta competición, contando en las filas de nuestros
equipos con jugadoras de la talla de Tere Úriz, Maite
Andueza, Reyes Castiella o Mercedes Urdiáin.

El cambio más importante del club vino con la
modificación de la ley del deporte en el año 95, al
desaparecer los juegos escolares, unificándose a la
competición federada y verse obligados a constituirse
como club propiamente dicho y asumiendo la labor de
coordinación Javier Ros. Son años en los que, además
de comenzar a contar con equipos masculinos, en
uno de los cuales militó Cristian Favre, se contó con
entrenadores como Ana Macías, Ana Paris, Marian
Anciburu o Juan Pablo Álvarez.
Unos años más tarde surgió la figura de la jugadora
más importante que ha salido de nuestra cantera. Tras
pasar por San Juan de la Cadena, cuyo club es ahora
parte de Navarro Villoslada, y tiene igualmente una
gran tradición de basket, con nombres como Valentín,
Carlos y María Álvarez o Willy, jugó en nuestros
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equipos Raquel Herrera, jugadora de LF2. Una de las
ultimas jugadoras que están entre las grandes promesas
de nuestro baloncesto y también vistió la camiseta
verdinegra es Amaia Aráiz, actualmente compitiendo
con el Tabirako de Durango en 1ª División femenina.
Durante los últimos 15 años, otro de los hechos
reseñables ha sido la estrecha relación entre este club
y el club Ursulinas, llevando a tener equipos conjuntos
tanto en femenino como en masculino. Desde el
año 2005 nuestro club comprende el deporte de
San Juan de la Cadena, Ermitagaña y José Mª Huarte
además de Navarro Villoslada. La sección ha crecido
hasta convertirse en la más importante del club y los
responsables de ella son Sergio Sobrino y Javier Ramírez.
Esperemos que este club siga siendo cantera de buenas
jugadoras en el futuro.

Galería de clubes

Noáin Baloncesto
El baloncesto en Noáin aparece a través de la iniciativa
del Concejo de Noáin en el año 1985. En primer lugar
se crea la escuela municipal y no se participa en ligas
oficiales ni competiciones. Se forman monitores de
Noáin y con otros de Pamplona se inicia la actividad.
Las primeras participaciones surgen de manera
semirreglada, en campeonatos no federados organizados
por el Gobierno de Navarra y posteriormente por la
Comisión Intermunicipal de Deportes de la Comarca de
Pamplona.
El primer equipo que se federa nace en 1989 de la mano

de Miguel Garrote en Infantil masculino. A partir de ese
año van surgiendo otros equipos federados apoyados
por entrenadores de fuera como Miguel Garrote, Juan
Mantero, Oskar Olabe y otros de Noáin como Sebas
Redecillas o Susana San Juan. En 1993, atendiendo a un
decreto foral, el concejo de Noáin plantea la creación
del actual Club Baloncesto Noáin. Los socios fundadores
fueron Juan Mantero, Susana San Juan, José Costoya,
José Javier Itoiz y Jesús García. El primer presidente fue
Santiago Sarasola.
En la temporada 1993/94 se produce un punto de
inflexión en el baloncesto en Noáin. Se consigue el
ascenso, en categoría masculina, a 1ª Interautonómica.
Aunque la andadura duró una sola temporada se
consiguió que mucha gente se interesase por el
baloncesto. A partir de aquí surgieron nuevos equipos,
se creó la escuela de baloncesto y gente joven de Noáin
comenzó a tomar el testigo de los entrenadores de fuera.
Durante estos doce últimos años el club se ha
estabilizado. Todos los años se cuenta con 10 o 12
equipos más la escuela. Esto supone entre 120 y 150
personas practicando baloncesto cada año. La junta
directiva se ha cambiado en dos ocasiones: en 1996

accedió al cargo de presidente, Julio Flamarique y
en 1999 se constituyo la actual junta directiva con
Jesús Fariñas como presidente. En los próximos años
esperamos elevar el nivel de participación debido al
aumento que ha experimentado el pueblo de Noáin y
mejorar la calidad de la misma.
En estos años el club ha realizado numerosas actividades
extras al margen de su actividad principal. Se han visto
partidos ACB del Tau Cerámica, se acudió a la Copa
del Rey celebrada en Vitoria, hemos participado en
diversos torneos como el torneo internacional de Roses
(Girona), seis participaciones en el memorial David
Booth de Ibiza (Cadetes e Infantiles), trofeo Aker99
en Vitoria y diversos torneos celebrados en Navarra.

También hemos organizado diversas actividades en
Noáin. En las fiestas patronales han venido equipos
como el Magia Huesca o Tau CerámicaJunior, en
Navidad realizamos diferentes actividades o torneos
y ya llevamos seis ediciones del Torneo 1 de mayo
de Mini Basket y nueve ediciones del 3x3 en junio.
Conmemoramos nuestro 10º aniversario como club las

navidades del 03/04 con la celebración de un encuentro
contra el Real Madrid Veteranos.
Calculamos que tenemos unas 130 licencias en esta
temporada. Coordinador Club Baloncesto Noáin:
Ignacio Fariñas. Coordinador Equipos Base: Julio
Flamarique.
El baloncesto navarro, historia de un proyecto compartido
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Oberena
Este club es el decano del Baloncesto Navarro. Disputó
su primer partido, según los datos de que disponemos,
en 1941, antes incluso de que se constituyera la
FNB. Lleva por lo tanto más de 70 años practicando
baloncesto en esta Comunidad. Ganó la segunda liga
navarra en 1948, siguiéndole muchas más en los años
50 y 60. Sus duelos con el Argaray, en el frontón Labrit,
fueron épicos. Muchos nombres ilustres del baloncesto
navarro han llevado con orgullo la camiseta verde y
blanca de Oberena, Usubiaga, Echamendi, Buttini,

Izaguirre, hermanos Lacambra, Vidaurre, Bueno,
Arbeloa, Labayen, Nagore, Cacho González, García
Undiano, Carmelo y Jesús Mari Larumbe, Iñaki y Pachi
Archanco, Sánchez Marco y un larguísimo etc. El club
mantuvo equipo en la 2ª División nacional en la década
de los 60, jugando el año 1968 la fase de ascenso a
División de Honor y perdiendo el partido final que le
daba el ascenso. La institución mantuvo la sección de
baloncesto hasta mediados de los años 70.
En el verano de 1985, un grupo de amigos, algunos de
ellos socios de la institución Oberena, deciden poner
en marcha de nuevo la sección de baloncesto, tras una
larga pausa de más de diez años. Esta sección, desde
esta nueva etapa, ha tenido la finalidad de fomentar la
práctica de este deporte entre sus socios principalmente
y siempre abiertos a acoger participantes que no sean
socios. Desde aquel verano del 85 por la sección han
pasado muchos jugadores, entrenadores y colaboradores
que han dejado su huella, llegando a ser más de 600
hasta este año 2012.
Tras retomar la actividad, en aquellos años ochenta,
disputábamos los encuentros y algún que otro
entrenamiento, en el colegio de José Vila, próximo
a Oberena, así como en la pista al aire libre que
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tenía Oberena. Contábamos con equipos femeninos
y masculinos, desde cadetes a senior. En los años
noventa, al desaparecer la pista de juego en Oberena,
desplazamos la sección al polideportivo de Azpilagaña.
Contábamos con equipos desde categoría Cadete hasta
Senior, siendo principalmente equipos femeninos. Para
poder seguir nutriendo estos equipos de jugadoras,
formamos la escuela de baloncesto, en el Colegio
Santísimo Sacramento, donde estuvimos durante años,
con equipos todos ellos femeninos, desde Preminibasket
hasta Infantiles. A finales de los años 90 Oberena decidió
colocar unas canastas en una pista de tenis, volviendo
la sección de baloncesto a entrenar y jugar en casa.

En estos años, seguíamos con la escuela de baloncesto en
Santísimo Sacramento, ampliándola también al colegio
Santa Catalina, ya que en Oberena no teníamos espacio
para albergar a todos los equipos de la escuela y de
categorías superiores. A principios de este siglo Oberena
renovó sus instalaciones, con un polideportivo nuevo,
lo que nos ayudó a formar la escuela de baloncesto
en Oberena, contando con equipos desde Benjamín
hasta Senior. Durante esta nueva etapa de la sección, el
club estuvo dirigido en el año 1985 por Óscar Ecay,
seguido de Fernando Biurrun y Eduardo Azparren. En
el año 1997 Izaskun Valbuena cogió las riendas de la
sección permaneciendo en el puesto de presidente del
Club Baloncesto Oberena hasta 2012, año en el que la
sección de baloncesto de Oberena cuenta con un equipo
Mini Basket femenino, un Infantil femenino, otro
Cadete femenino y dos equipos Senior uno femenino
y otro masculino. Formando un club entre jugadores,
entrenadores y colaboradores de 80 participantes.
Somos el club pionero del baloncesto navarro, y
seguimos apostando por el baloncesto en Navarra.

Galería de clubes

Olite Baloncesto
El club baloncesto Olite nace como equipo federado
en 1979 iniciando su andadura con un equipo Senior
categoría masculina con 10 jugadores. En la fundación
del club hay que recordar, entre otras personas varias,
a Evaristo Kalzada, hombre muy ligado toda su vida
al baloncesto (fue árbitro de baloncesto reconocido)
y Roberto Vidaurre que aún continua ligado a este
proyecto.

A lo largo de sus 33 años de historia ha incorporado
equipos en diferentes categorías tanto femeninos como
masculinos. En la actualidad el club consta de dos
equipos masculinos federados (Senior y Junior) y dos
mixtos sin federar (Preminibasquet y Mini Basket). A

fecha de hoy cuenta con más de 50 jugadores siendo
éste el momento de más participación en número de
jugadores de su historia.
Respecto a los logros deportivos es en la temporada
2002/03 cuando el club consigue su primer gran
objetivo, perseguido durante años, como era ascender
a 1ª División autonómica donde se mantiene hasta la
temporada 2010/11 llegando a lograr en la temporada
2006/07 un meritorio cuarto puesto.
El C.B. Olite ha organizado varios campeonatos a lo
largo de su historia (24 horas de baloncesto, 12 horas
de baloncesto, torneos de Navidad...etc). No obstante,

el partido que se jugó en el 2009, con motivo del 30
aniversario del club, contra el Real Madrid Veteranos es
sin duda el evento más importante realizado por el club
que quedará como recuerdo para siempre para todos
los participantes.
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Boneta, Óscar Vergara y Eduardo Lacalle fueron sus
primeros miembros.

Oncineda Estella
Fue allá por el año 1987 cuando a partir de la iniciativa
de Patxi Labayru, Patxi Larrión y Ricardo Adrián se
crea el Club Baloncesto Oncineda. Contaron con el
inestimable apoyo económico y organizativo facilitado
por el director del Instituto Oncineda, Javier Blanco, y
por la profesora de educación física del centro Cristina
Pinillos.

Este proyecto era continuación del Club San Miguel
(1966-1974) y de la sección de baloncesto de la
Sociedad Deportiva Itxako (1974-1989). Ambas
iniciativas dieron buenos jugadores al baloncesto
navarro (Iñaki Urtasun, los hermanos Mauleón o Miguel
Adrián, por nombrar algunos de ellos). Al desaparecer
este equipo la actividad baloncestística en Estella quedó
ceñida únicamente al deporte escolar y al torneo social
de baloncesto organizado por el Ayuntamiento, y que
el pasado año ha celebrado de la mano del propio Club
Baloncesto Oncineda su vigésimo séptima edición.
Precisamente del torneo social surgieron los primeros
jugadores del Club Baloncesto Oncineda que
conformaron el primer equipo, Juvenil masculino,
que fue inscrito en la liga autonómica navarra. Óscar
Tejado, Óscar Martínez de Losa, Alberto Améscoa,
Eduardo García, Jesús Aguirre, Javier Roig, Pedro
Irulegui, José Ignacio Portillo, Miguel Prados, Javier
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En la temporada siguiente el club sumaba el equipo
Cadete femenino. En 1989 eran ya cuatro los equipos.
El club continuó creciendo y consolidándose hasta
alcanzar el récord de dieciocho equipos en la temporada
2008/09 y los catorce de la actual. La organización de
un Campus de Verano (10 ediciones), la organización
del Campeonato Social de Verano (27 años), la
jornada de baloncesto en la calle, “streetball”, cursos
de formación y la publicación de una revista anual son
parte de la actividades que forman parte de la dinámica
normal de trabajo en el club.

Temporada a temporada y con el desinteresado esfuerzo
de muchas personas se ha forjado un club de baloncesto
que, además de formar deportivamente a sus jugadores,
intenta educar en valores a todos sus miembros. En
la próxima temporada 2012/13 el Club Baloncesto
Oncineda celebrará su 25 aniversario. Esta circunstancia
nos permite valorar en su justa medida el gran mérito
que supone alcanzar, en el baloncesto navarro, los 70
años de existencia. En nombre de todos los miembros
del club, actuales, pasados y futuros, muchas gracias
a todos cuantos habéis participado y colaborado en
la creación y desarrollo de este Club de Baloncesto
de Estella y de la Federación Navarra de Baloncesto.
¡Enhorabuena!

Galería de clubes

Osasuna
El conocido club pamplonés, dedicado en su dilatada
historia al fútbol, mantuvo en una época sección de
baloncesto. A final de los años sesenta comienzan los
primeros pasos de Osasuna de baloncesto con gente
procedente de Calasancio. Allí jugaban, por ejemplo,
Francisco J. Beroiz, José A. Munárriz, Miguel Santos,
entrenados por Josetxo Rosáin. La temporada 1969/70
este equipo se alzó con el campeonato regional
navarro, ascendiendo a 3ª División nacional. La
temporada 1970/71, el equipo jugó en dicha categoría,
acompañando al Natación y a Arenas Tudela. La
plantilla estaba compuesta por Miguel Ángel Laurenz,
Juan Iriarte, Fernando Gavari, Miguel Santos, José
Antonio Munárriz (un auténtico superviviente de otros
tiempos), Javier Arruti, Tomás Villar; Entrenadores
Francisco J. Beroiz y Cacho González. Esa temporada
mantuvo equipo también en regional, con jugadores
más jóvenes como Luis Roteta, Ángel Aguirre, Carlos
Muñoz, Pachi Iruretagoyena.

Regional navarra, volviendo a ganar ese equipo la liga y
logrando el ascenso a categoría nacional. La temporada
1972/73 disputó nuevamente la 3ª División nacional.
El equipo acabó la liga noveno. En el equipo pamplonés
jugaban Miguel Santos, Ángel Aguirre, Luis Arbea,
Ángel Olabe, Chuma Ganuza, Francisco J. Ibáñez, Javier
Sánchez Ezcaray, Jesús Mª Larumbe, Alberto Muñoz
(entrenador Cacho González).
La temporada siguiente, 1973/74, el equipo Osasuna
se retiró de la competición, antes de comenzar la liga,
por problemas presupuestarios. Era la segunda vez que
sucedía esto, lo que motivó una gran crítica dentro
del mundo del baloncesto navarro. A partir de aquí, el
Club Atlético Osasuna no ha vuelto a tener equipos en
baloncesto.

La temporada 1971/72 el club Osasuna retiró su equipo
de esta liga por los costes excesivos que le suponía el
baloncesto. No obstante, mantuvo equipo en categoría
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Maristas y la Federación Navarra de Baloncesto para los
entrenamientos de las selecciones navarras.

Paz Ziganda Ikastola
El club Ikastola Paz de Ziganda nació en 1986 con
cuatro equipos y ha tenido dos ubicaciones: el edificio
de Peritos de Villava y la ikastola moderna actual.
En el club Ikastola Paz de Ziganda, dos han sido las
ideas que nos han movido estos 26 años, la calidad
de la formación baloncestística de nuestros jugadores,
así como hacer del euskera la lengua en la que
desarrollamos nuestro proyecto. Esto nos ha supuesto
grandes dificultades como, por ejemplo, a la hora de
encontrar entrenadores, pero nos ha hecho redoblar los
esfuerzos en la formación de los jóvenes entrenadores
que surgían de la propia ikastola.

A los cinco años de su fundación, Patxi Hidalgo toma la
gerencia y coordinación del club con cuatro equipos. Se
mantiene en este puesto hasta el 2002, año en que Gillen
Carroza toma el relevo como coordinador deportivo
hasta el 2010, continuando como gerente Patxi Hidalgo
y con el nuevo coordinador deportivo Joseba Ajona. En
esta etapa, con Gillen Carroza como responsable, se
apuesta por formar a los entrenadores jóvenes surgidos
de la propia ikastola y por el impulso de la escuela de
baloncesto y las categorías de Mini Basket.
Desde la primera liga ganada por el equipo Infantil
femenino liderado por Ana León en 1993, hasta los dos
últimos títulos Cadete femenino y Junior femenino,
han sido muchos los equipos destacados en la ikastola
de igual modo han sido muchísimos los jugadores de
las selecciones navarras salidos de la ikastola.
La ikastola llego a tener 19 equipos en la temporada
2000/01 incluido un equipo senior en la 1ª categoría
de la liga regional navarra. Han sido muchos los
entrenadores que han pasado por la ikastola: Koldo
Erviti, Ana León, Aitor Munárriz, Gonzalo Hernando,
Eneko Anduaga, Jon Kepa Elizalde, Imanol Elizalde,
Patxi Hidalgo, Gillen Carroza, Ion Zeberio, Fermín
Bear, Mikel Hidalgo, Itziar Ruiz, Lorea Cenicero, Saioa
Ancizu, Amaya Muñoz… y últimamente Mario Alonso
y Olatz Pezonaga. Nuestro recuerdo y agradecimiento
a todos ellos.

En 1991, con el impulso del Nafarroa Oinez, se facilitó la
construcción de las instalaciones de la ikastola moderna
y el polideportivo actual. Fuimos uno de los primeros
clubes que dispuso de polideportivo privado, por lo que
además de disfrutarlo los propios escolares, también
pudieron disponer de él otros clubes como Ursulinas,
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Hasta el 2006, el equipaje era el general de ikastola
para todos los deportes, pantaloneta blanca y camiseta
a franjas blancas y rojas. A partir de entonces, se diseñó
una equipación específica para la sección de baloncesto.
En la actualidad, hay 7 equipos de diferentes categorías
con un total de 60 licencias. De estas 30 son Benjamines,
los cuales nos suponen una gran oportunidad para un
futuro con expectativas de crecimiento en nuestra labor,
por el baloncesto y por el impulso del euskera.

Galería de clubes

Peralta Baloncesto
A finales de 1991, como consecuencia de la
desaparición de los clubes de baloncesto de los pueblos
de la Ribera entre ellos Falces, Villafranca y Marcilla, el
interés de algunos jugadores por continuar este deporte
les hizo empezar a hablar de la posibilidad de crear un
equipo que pudiese acoger a estos jugadores que en
sus localidades de origen, por unas razones u otras,
no podían practicar este deporte. Después de 1991, y
como consecuencia de la promoción de las olimpiadas
de Barcelona’92, se realizaron obras para la creación
de polideportivos en todo el territorio navarro, y
entre ellos estaba el de Peralta. En su inicio se habló de
continuar con los jugadores que se quedaron después
de la desaparición del equipo de Marcilla, tutelado
durante muchos años por los hermanos Barandalla.
Como no era suficiente con esos jugadores se llamó a
otros de Falces y Villafranca, que junto a los de Peralta,
crearon el Club F.V.P. (Falces – Villafranca – Peralta)
nombre originario del que hoy es descendiente el Club
Baloncesto Peralta.
Los jugadores que empezaron con esta aventura,
poniendo todo su empeño, fueron: de Falces, Javier

Duque y Juan J. Masdeu; de Peralta, José Mª Gutiérrez
“guti”; y de Villafranca, Jesús Arana. En un principio y
con unos recursos limitadísimos, se utilizó una primera
equipación cedida por los jugadores de Falces de
color amarillo. El equipo se inscribió en la Federación
Navarra de Baloncesto en la categoría Senior masculino
y se contó con los jugadores de estos tres pueblos que
ya hemos citado. Después de la primera temporada, se
quiso continuar con el equipo y se fueron añadiendo
jugadores al equipo, siendo preferentemente de la zona
y particularmente de Peralta.
Fueron muchos los años en los que el equipo Senior
estuvo acompañado nada más que por un equipo Junior
masculino de donde se podían surtir de jugadores.
Varios subcampeonatos se han conseguido a lo largo de
la historia: 2 subcampeonatos y un tercer puesto en estos
últimos años. En el primero de esos subcampeonatos se

consiguió el ascenso a 1ª Interautonómica, un hito para
este Club, y el esfuerzo, tanto económico (con viajes a
País Vasco, La Rioja y Navarra) como deportivo (ya que
la calidad de jugadores de otras comunidades se hacía
notar), fue mayor. Tres fueron los años que se estuvo
en categoría nacional pero, por la falta de gente y por
el bien del club, en ese tercer año se bajó de categoría.
En el año 2007 llega el año del cambio, año en el que
se pasa de la estructura que toda su vida había tenido
este club (2 equipos Senior y Junior masculino o
Infantil femenino según años) para pasar a contar con 4
equipos (Senior e Infantil masculino, Cadete femenino
y Premini mixto). Con la gente nueva que entra para
ayudar, e incluso ponerse a entrenar algún equipo de
categorías inferiores, empieza a moverse el baloncesto
en Peralta. En el año 2011 se pasan a tener 10 equipos
y más de 142 chicos y chicas federados, llegando a ser

el décimo quinto club de Navarra en cuanto a fichas y
equipos, a la misma altura de clubes como Larraona,
Alsasua o Tudela.
¡Qué gusto da ver en Peralta a tanto niño y niña
acudiendo durante toda la semana a practicar el
deporte que tanto hemos querido! Esperamos que así
sea durante muchos años. Ya hemos conseguido ser
el club de Peralta que más equipos federados tiene
en competición, incluso por encima del fútbol, algo
impensable hace años. Solo se puede decir gracias a los
que empezaron con este maravilloso deporte allá en los
inicios de los 90, a los que les siguieron en la década
del 2000, y a los que esperamos poder estar y a los que
lleguen para continuar lo que, con tanto esfuerzo, se ha
conseguido.
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Rochapea UDC
Vamos a unir bajo esta denominación unas iniciativas
del fomento del baloncesto que tuvieron lugar en el
barrio pamplonés de la Rochapea. En primer lugar hay
que mencionar al Rochapeano, equipo de baloncesto
campeón de la primera liga navarra organizada en
1947, recién inaugurada la FNB. Tenemos noticia de
la final del campeonato. El encuentro, quizás el primer
gran evento del baloncesto de Navarra, se saldó con
el resultado Rochapeano, 36 – SEU, 9. Los partidos
se disputaron al aire libre, en el campo de tierra del

Regional femenino, la temporada siguiente se alzó
con el campeonato navarro. La temporada 1976/77
volvió a ganar la liga con un conjunto compuesto
por Merchán, Castillo, Úriz, Robledo, Galbarra, Soto,
Echarte, entrenadas por Iñaki Urtasun. A partir de
este momento, este club que mencionamos mantiene
también equipo Juvenil. La temporada 1984/85, el
equipo Juvenil femenino gana el título navarro. Es la
época protagonizada por el conocido Manolo Rodrigo
como entrenador de dicha sociedad. Incluso llegaron a
disputar un año la liga de 2ª División nacional femenina.
estadio militar. El presidente de la FNB entregó la copa
acreditativa al capitán del equipo Rochapeano, Gabari.
La prensa local destacaba la gran efectividad de este
equipo, alabando el juego de Arbizu y de Azcona.
El equipo Rochapeano será en estos años el primer
gran referente del baloncesto navarro. Su alineación
era: Azcona, Perallanes, Isidoro Arbizu, José Balerdi,
Gabari,Luis Aranguren, Herrera, Francisco Salazar, José
Pérez. Este equipo se mantuvo en competición un par
de temportadas más.
La temporada 1972/73 tenemos incrito en la FNB un
equipo femenino de la UDC Rochapea. Este equipo,
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El proyecto se quebró en los años 90, para reaparecer
de forma intermitente en los primeros años del Siglo
XXI. Como hemos comentado respecto de otras
sociedades polideportivas pamplonesas, sería bueno
que se retomara la actividad de fomento del basket en
ese barrio pamplonés, aunque es de reseñar la aparición
de equipos en categorías inferiores en los colegios de La
Compasión, Cardenal Ilundáin y Patxi Larrainzar.

Galería de clubes

Sagrado Corazón
El Club Baloncesto Sagrado Corazón se formó allá por
los años 90. La gestión del club en sus inicios, dependía
de la APYMA del colegio para, más adelante, pasar a
depender de la dirección del propio centro educativo,

con la coordinación del profesor y entrenador Juan
Carlos Moracho, que junto con el también profesor
y entrenador Javier López, pusieron en marcha
este proyecto que continúa en la actualidad bajo la
coordinación de Javier Langa.

inicios, se ha dedicado a fomentar el deporte base,
desde Benjamines hasta Junior, tanto masculino como
femenino. Ha participado siempre en los torneos
Benjamines 3x3 y en las competiciones organizadas por
la FNB, dentro de los Juegos Deportivos de Navarra.
A pesar de ser un club joven, ha conseguido
tener equipos que han llegado a ser campeones y
subcampeones de Navarra en distintas categorías desde
Mini masculino a Infantil femenino, con una media de
100 fichas por temporada. De la cantera del colegio
han salido jugadores y jugadoras, que han pertenecido
a las selecciones navarras, desde Mini Basket a Cadete:
Javier Lacunza Abecia, Pablo López Munárriz y Amaia
Moracho Cumba.
Todo esto, ha sido posible gracias a los distintos
entrenadores que han pasado por el club desde sus
inicios hasta nuestros días: Sonia Aróstegui, Imanol
Quel, Gorka García, Maite Armendáriz, Juanma
Martínez, Patricia Rodero, Estrella Carril, Raquel
Navarro, Sonsiray Álvarez, Hannah Solano, Beatriz
Rojo, Adriana Erro, María Guzmán, Beatriz Aranguren,
Gonzalo Marcos, Marina Martínez, Amaia Valdivia,
Jesús Marcos, Rubén de Foronda, Fermín Sánchez, Irene
Mayo, Augusto Cresatti, David Erviti, Xabier Ezquer,
Jesús Casimiro, Fernando Larraya, Koldo Echavarren,
Iosu Sobrino, Leire Iriarte, Sofía y Teresa de la Serna,
María Acebrón, Yolanda Ongay… que han participado
y aún participan en este proyecto.

El principal objetivo del club siempre ha sido la
formación deportiva observando los valores humanos,
con respeto al contrario y destacando a la persona
por encima de los resultados competitivos. Desde sus
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San Cernin
La actividad deportiva comienza en San Cernin en el
año 1982, cuando desde el departamento de educación
física dirigido por Miguel Irañeta se comienza a
participar en competiciones federadas como colegio. En
el curso 1987/88 se constituye la Agrupación Deportiva
Centro de Cultura Francesa, bajo la presidencia de
Javier Zarranz. El siguiente hito histórico llegaría en el
año 1990 con la inauguración de las instalaciones en
la Avenida de Barañáin, pasándose a llamar A.D. San
Cernin.

Como principales logros del club, hay que destacar los
ascensos a 1ª División masculina, 1ª División femenina
y 2ª División masculina, además de diversos títulos y
participaciones en campeonatos de España a lo largo de
su historia.
A lo largo de los años, las instalaciones del club han
acogido diferentes clínics de personalidades dentro
del mundo del baloncesto, como del ex técnico del
FC Barcelona Joan Montes, Pablo Laso (actual técnico
del Real Madrid) o los por aquel entonces jugadores
del Joventut Rafa y Tomás Jofresa. Además, diferentes
finales a cuatro y jornadas de clausura del torneo
Benjamín se han celebrado en nuestro pabellón.
También es significativa la formación en el club de
jugadores como los gemelos Álex y Txemi Urtasun,
con varios años de experiencia en la ACB a sus espaldas,
así como convocatorias en las categorías inferiores de
la selección española. También Amaya Gastaminza,
campeona de Europa y liga con Perfumerías Avenida y
medalla de oro en el campeonato de Europa de Serbia
con la selección española U20. También el ex jugador
de ACB Iñaki Madoz (Baskonia) jugó en San Cernin.

En estos primeros años el incremento de participantes
en las actividades deportivas fue espectacular, hasta el
punto de que un 72% del alumnado realizaba alguna
actividad deportiva. Finalmente, en el año 1993 se
constituyó el Club Deportivo San Cernin, que a lo
largo de su historia ha tenido como presidentes a Javier
Zarranz, Dolores Lizarraga, José Ignacio Razquin, Javier
Delgado, Enrique Mateo y Pablo Buena en la actualidad.
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Por último, hay que destacar la aportación de jugadores
a Basket Navarra Club, actual equipo de LEB Oro, como
Iñaki Sanz, capitán del equipo. Además, Laura Calvo y
Amaya Araiz también formaron parte de las selecciones
españolas en sus categorías inferiores.

Galería de clubes

San Fermin Ikastola
El baloncesto en San Fermin Ikastola comenzó en 1977
de la mano de Lorenzo Motos, profesor de ciencias
de la ikastola y jugador del Askatuak de San Sebastián.
Organizó un campeonato entre cursos y las diferentes
clases. De ese campeonato salieron los equipos que en
la temporada 1978/79 comenzaron a competir en el

campeonato de baloncesto organizado por la Federación
Navarra de Baloncesto.
Con la colaboración de José Luis Abaurrea, entrenador
del Calasancio, pronto llegaron los primeros títulos
de campeones navarros. Fue la generación del 68 la
más productiva, quedando campeones en todas las

categorías desde Mini hasta Junior. Baloncestistas como
Oskar Olabe o Ion Ibarrola comenzaron su carrera en
esta Ikastola San Fermín. Otros equipos les sucedieron
en la consecución de títulos, tanto en masculino como
en femenino. Hoy en día la ikastola cuenta con 6
equipos femeninos federados.
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Maristas de Pamplona o el mítico Iberia de Madrid.

San Ignacio

Que en la temporada 1987/88 se consigue el ascenso a
2ª División nacional (3er nivel estatal), jugando en ella
la temporada 1988/89 junto al también equipo navarro
club Argaray. No había ACB, era 1ª División y 1ª B tan
solo por delante de nuestros mayores.
Que durante estos años se ha pasado de ser club a ser
sección de club deportivo integrándose plenamente
como parte de la formación integral de los alumnos del
centro.
Que han existido vinculaciones de importancia para
seguir trabajando por el baloncesto con otros clubes
de nuestro ámbito como el Club Natación Pamplona,
1ª División masculina, la UPNA Liga Femenina 2 y 1as
divisiones femenina y masculina, o ahora UNB de Liga
Femenina 1.
Que a día de hoy tenemos un gran polideportivo con
cinco pistas de baloncesto para poder seguir trabajando
sin tener que quitar la nieve, aunque se mantenga el
frío.

Este club comienza su andadura allá por los años 1970
a 1971, con un grupo de alumnos del centro que, en
primera instancia, y sin entrenadores, trabajaban para
disfrutar de su deporte. Deporte de minorías sin apoyos,
se jugaba al aire libre, las canastas eran de diferente
altura, iban a por sal a casa y a la cocina del colegio
para quitar la nieve con palas y otros utensilios (la época
de Etayo, Irízar, Santesteban). Posteriormente y de esa
remesa salieron entrenadores y directivos. Y se fraguó
un club que creció con el único objetivo del disfrute de
una pasión y trasladarla a sus más pequeños.

Así sabemos:
Que con 15 o 16 años Koldo Echeverría, posteriormente
coordinador 15 temporadas (1987-2002), era
entrenado por Vicente Santesteban y Roberto Ibáñez.
Que en el año 1982 se aprueban en Madrid los estatutos
del Club Baloncesto San Ignacio en el CSD con el número
3036 por delante de clubes también históricos como
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Que la sección de baloncesto del club deportivo tiene
21 equipos (19 colegiales y 2 en nacional, 3er nivel
en femenino en el cual ya han jugado seis alumnas o
ex alumnas este año y 5º nivel en masculino con la
participación también de 8 alumnos o ex alumnos).
Y su escuela, con más de 50 alumnos, dándonos
un volumen de participantes que nos garantiza la
continuidad de nuestra pasión en el tiempo.
Éxitos muchos: campeonatos navarros en diversas
categorías, sectores de campeonato de España y
fases finales, torneos, representaciones múltiples en
selecciones navarras, etc. Pero sobre todo baloncesto.

Podríamos cerrar diciendo que el club-sección tiene
42 años. Y que el 26 noviembre de este año 2012
cumplirán 30 años sus primeros estatutos.

Galería de clubes

San Jorge
El inicio del baloncesto en San Jorge se remonta a
principios de los años 70 cuando Fernando Díez crea
el primer equipo y posteriormente la junta de deportes
del barrio, que encuadra el baloncesto, balonmano y
fútbol. Salen los primeros equipos femeninos y se
busca dar cobertura a equipos de edad Juvenil y Senior,
para ello se crea el Club Baloncesto San Jorge en 1977.
Varios jugadores de esos equipos Senior se convierten
en entrenadores junto a personas incorporadas desde
otros clubes, como Fernando Flores (primer presidente
del club), Iñaki Hernández y Adolfo Varona, artífices
del nacimiento y expansión del baloncesto en el barrio.

lo que supuso una gran experiencia para todos y
aprender donde estamos en este deporte y cual es, al
fin y al cabo, el objetivo de nuestro trabajo: amistad,
diversión y actividad deportiva. En la actualidad
tenemos varios equipos de pequeños, con los que
trabajamos sin prisas y siempre pensando en el futuro.
Agradecer a Jorge Pecharromán, Alicia, Jorge, Iñaki,
Íñigo, Adolfo, Amaia y Andrea, actuales entrenadores,
su labor altruista.

Desde entonces han sido muchos los jugadores que
se han divertido con nuestro deporte en el barrio,
extendiendo la edad de práctica hasta que el cuerpo lo
ha permitido. Se llegó a tener un equipo en categoría
interprovincial, con el gran esfuerzo económico que
suponía y la colaboración de todos los equipos del club
en organizar sorteos, recogidas de papel casa por casa y
otras actividades. Por el club han pasado entrenadores
que, siendo de fuera del barrio, dejaron un gran
recuerdo y a los que se agradece su trabajo y dedicación,
Miguel Garrote, Carlos Antón y Luisi Noguera.
En los últimos años ha disminuido la cantidad de
equipos, pero conseguimos participar en la fase final del
Campeonato de España de categoría Infantil femenino,
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San Juan AD
La Agrupación Deportiva San Juan se creó en 1962 y el
año 1965 puso la primera piedra de sus instalaciones
deportivas y sociales. Su incorporación al baloncesto
tuvo lugar a finales de la década de los sesenta, con
equipos masculinos y femeninos creados bajo la
dirección de Victoriano Arina, que de esta manera
volvió al baloncesto activo tras su anterior y brillante
etapa en el mítico Argaray. En la temporada 1969/70
figura inscrito un equipo masculino (con jugadores
como Pablo Arina, con ya 37 años, Javier Valle, Ángel
Ayanz, etc) y un equipo femenino (con jugadoras
como Esther Aguadero y Mercedes Roteta).
La temporada siguiente, el equipo femenino ganó la
liga y ascendió a la 2ª División nacional, entrenado por
Victoriano Arina. Los años siguientes jugaron la liga
con Mª Ángeles Marculeta, Pilar Hernández, Ángeles
Zugasti, Mª José Villanueva, Esther Aguadero, Mercedes
Hualde, Mercedes Roteta, Elina Sacristán, Beatriz
Vergara, Cristina Sánchez Marco. En la segunda parte
de los setenta, la sección de baloncesto desaparecería
de la FNB.
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En la década de los noventa, a la Agrupación Deportiva
San Juan reanuda su actividad baloncestística. La
temporada 1993/94 su equipo Senior masculino figura
en 1ª Categoría regional. La temporada 2001/02 el
equipo queda campeón de la Regional navarra, título
que volvió a repetir en la temporada 2009/10. En esta
época el equipo estuvo constituido por viejas glorias
del baloncesto navarro masculino, como Gahigiro, los
hermanos Ibarrola, Urdiáin, etc, que de esta manera
siguieron vinculados a nuestro deporte, dejando en la
regional navarra muestras indudables de la gran calidad
que atesoraban. Dicho equipo ha estado jugando en
la actualidad en la 2ª División (la liga conjunta que
mantienen Navarra y la Rioja).

Galería de clubes

Tafalla Baloncesto
El club se fundó en la temporada 1984/85, por parte
de un grupo de tafalleses que decidieron practicar el
baloncesto de forma federada; el primer entrenador
fue Evaristo. Los primeros años destacaron por los
“derbis” contra el equipo de la localidad vecina de
Olite, del cual procedían algunos de aquellos pioneros
del baloncesto tafallés. De esta primera generación,
cabe destacar a Ángel Puértolas “Angelín”, que llegó a
jugar temporadas más tarde en equipos de categorías
superiores. Durante las primeras cuatro temporadas
el club llegó a tener hasta cuatro equipos, un Senior
masculino, un Juvenil masculino –ahora categoría
Junior-, un Cadete masculino y un Senior femenino.
Los presidentes han sido: Florentino Torquemada
(1984-95), Fernando Murillo, (1995-96), Fernando
Chocarro (1996-99), Iñaki Cerrolaza (1999-2003) y
Oskar Oca (2003-12).

Tras unos primeros años de crecimiento el club entra
en un pequeño bache, durante la temporada 1992/93,
que provoca un cambio de presidente a finales de
la temporada 1994/95, y en una gran crisis en la
temporada 1995/96. La temporada 1995/96 acaba
con final agónico, en el que el equipo Senior masculino
pierde la primera categoría, el club acumula una
importante deuda en multas y otros aspectos, quedando
a su vez huérfano de equipos de cantera. Durante este
final de temporada, previendo el desenlace, se crea un
grupo de trabajo formado por Fernando Chocarro, que
más tarde asumiría la presidencia, Floren Torquemada,
antiguo presidente, Javier Mari Pérez, Javier Pascual y
Oskar Oca, que marcan las nuevas pautas.

Ese mismo año se crea un proyecto deportivo llamado
“Proyecto 2000”, el cual marca las pautas de lo que
debía ser la estructura deportiva del club para los
próximos 4 años. Durante ese verano se celebra el
primer campus de baloncesto en Alsasua. Con el
comienzo de la nueva temporada 1996/97, se lleva el
proyecto del Club a los tres centros escolares de Tafalla,
siendo especialmente bien recogido por parte de Javier
Zufiaurre en la ikastola, con menos entusiasmo por
parte de comarcales y rechazado por Escolapios, centro
que intenta desarrollar a partir de esa misma temporada
las líneas generales de actuación presentadas por el Club
Baloncesto Tafalla.
Nace así, durante la temporada 1996/97, el nuevo
club Baloncesto Tafalla, con una deuda económica
importante, que la cubren los cinco miembros de la
Junta Directiva. Durante el primer año de presidencia de
Fernando Chocarro se consigue enderezar la economía
del Club, se trabajan muchas horas, y tres personas se
quedan, definitivamente, al frente del mismo: Fernando
Chocarro, Oskar Oca y Florentino Torquemada. Cuatro
aspectos fundamentales marcan las líneas básicas
de actuación: la regeneración del equipo Senior
masculino, la recuperación de las generaciones del 76
y 77, la creación de una cantera sólida y la búsqueda de
patrocinadores.

Se revisa y se corrige para la temporada 2001/02 el plan
estratégico del club, en la cual hay seis equipos jugando
ligas navarras y existe una escuela de baloncesto con
otros cuatro equipos. También durante esta temporada
los resultados deportivos se recuperan. El Senior vuelve
a jugar en primera categoría, hay unas generaciones de
jugadores con un nivel aceptable. En junio de 2003,
con un club consolidado en líneas generales, Oskar Oca
asume la presidencia y poco a poco se va evolucionando
hacia un objetivo más avanzado. La idea es mejorar
la calidad de los equipos, buscar un baloncesto algo
más serio y menos social, un baloncesto en el que se
impliquen no solo los miembros de la junta del club,
sino también los jugadores de los distintos equipos, y
sobre todos los padres y madres de dichos jugadores.
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Talde Berri
El Club Talde Berri se fundó para dar salida a las
jugadoras de categoría Juvenil que pasaban a Senior
de los clubes Teresianas y Centro de Cultura Francesa,
fruto del acuerdo alcanzado entre Gemma Pascual,
entrenadora de Teresianas Juvenil, y Iosu Janices,
entrenador de Francesas Juvenil, por el que se integraban
los equipos de categorías Juvenil y se creaba un equipo
Senior con las jugadoras procedentes de ambos clubes.
Posteriormente se sumaron al club, Larre de Potasas e
Ikastola San Fermin.

El equipo Senior militó en categoría regional hasta el
año 1986, fecha en la que consiguió el ascenso a 2ª
División nacional, donde debutó contra el equipo de
San Jorge.
El club Talde Berri se convirtió en el club con mayor
número de licencias femeninas de toda Navarra, puesto
que unido a los equipos de cantera de los cuatros clubes
anteriormente citados, se formaron hasta 4 equipos en
categoría Senior en los que se daba salida a todas las
jugadoras provenientes de estos clubes, lo que supuso
el 40% de las licencias en categoría Senior femenina de
Navarra; además del equipo en 2ª División nacional (2º
nivel de la época).
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Entre los logros deportivos del club Talde Berri hay
que destacar la disputa en el año 1988 de la fase de
acenso a 1ª B (2º nivel nacional) celebrada en Vitoria,
y el ascenso a 1ª B en el año 1989, logrado al quedar
subcampeonas de España de 2ª División nacional, en la
fase de ascenso celebrada en Santiago de Compostela.
Se lograron varios campeonatos navarros de categoría
Junior con los equipos de Francesas, Larre y Teresianas,
quedando clasificados durante varias temporadas
los 3 equipos entre los 4 primeros de la categoría, y
acudiendo a varios sectores del Campeonato de España
Junior Femenino.

En el terreno individual cabe destacar la internacionalidad
alcanzada por Anabel Carrique, jugadora salida
de la cantera de Talde Berri y que formó parte del
programa Siglo XXI de la Federación Española de
Baloncesto. Durante los años de existencia del club fue
patrocinado por el Restaurante Arrieta (en sus inicios)
y posteriormente por Pacharán La Navarra (hasta el año
1990).

Galería de clubes

1971: Martínez, Labiano, Zariquiegui, de Andrés,
Roldán; 1972: Laiz, Zariquiegui, Sanz, Arana, Ayensa,
Pascual, González; 1975-1980: Gómara, Tabar, Arasco,
Lizarraga, Ezpeleta, Gómara, Ezcurra, Zariquiegui,
Hervás, Marro, Navascués, etc.

Teresianas
En enero de 1968 la dirección del colegio Teresianas
con Teresita Pascual al frente, contrata a Silvia de Andrés
(jugadora de CREFF) para llevar los primeros equipos de
baloncesto del centro. Tiempos de jugar en el patio del
Palacio de los Ezpeleta de la calle Mayor, bajo la lluvia,
muchas veces con nieve en el terreno y con canastas que
entonces serían testigos de un fructífero trabajo que se
prolongó con su escuela, hasta finales de los setenta y
principios de los ochenta de la mano de Gemma Pascual,
también al frente de los equipos de categorías inferiores,
Adela González, Ana Nagore, Susana González, Mayte
Escribano, Anabel Zariquiegui, etc.
Durante los años 1970 al 1977 se consiguieron triunfos
en las ligas navarras femeninas, con dos campeonatos en
Infantil, otros dos en Cadete y uno en Juvenil, acudiendo
en representación de Navarra a los sectores nacionales. Es
desde 1975 cuando los equipos desarrollan su máxima
actividad en todas las categorías, entrenando en el recién
creado colegio de Ermitagaña y el de la calle Mayor.
Destacaremos algunas jugadoras: 1968: Roldán,
Urzainqui, Ochoa, Cayuela; 1969: Martínez, Lezáun,
Roldán, García, Ezpeleta; 1970: Huarte, Redondo,
Fuertes, Fernández de Manzano, Pascual, Vázquez;

A principios de los años 80 destacan jugadoras como
Escribano, Sola, Mezquíriz y Alicia León. Avanzando los
90 nos encontramos a jugadoras como Tirapu, Larragueta,
María Oset y Elena Oset. Se comienza la vinculación con
el club Chantrea y es una época de buenos resultados de
varios equipos con jugadoras que acuden a selecciones
navarras y que llegan a jugar con el tiempo en 2ª o 1ª.
Destacar sin duda la generación del año 84, la que
más logros deportivos ha alcanzado en Teresianas con
jugadoras como Jimeno y Arregui, que siendo Juniors
ya jugaban en 1ª y que han estado en activo hasta la
temporada pasada. También habría que mencionar
la generación del 88 con Satrústegui, Guerra, Izu
y Martiarena. Este equipo fue entrenado por Maite
Andueza hasta Infantil con la colaboración ese año de
Luis Aróstegui y posteriormente por Xabi de Luis. Las
jugadoras del año 91 también fueron medalla en Premini
y campeonas en Infantil y en este grupo hay que destacar
a Itziar Arregui, vinculada al equipo UNB que juega en
Liga Femenina.
En el año 2006 se crea el Club Deportivo Teresiano
con una gran cercanía al ideario del colegio, en cuanto
a la formación integral de la persona y el desarrollo de
valores humanos como el respeto, la solidaridad y el
compañerismo.
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Toki Ona Bortziriak Bera
En Bera, a comienzos del año 2000, un grupo de
adolescentes, de entre 13 y 14 años, empieza a
reunirse para jugar a baloncesto. Gracias a la iniciativa y
ofrecimiento, para la labor de entrenador, de Jesús Alacid
Clemente comienzan a entrenar, durante hora y media,
todos los sábados por la mañana, en el polideportivo
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En junio de 2010, el club deja de ser filial de la
APYMA del I.E.S Toki Ona, y se constituye como club
deportivo de baloncesto conservando el nombre Toki
Ona Bortziriak. La nueva directiva está presidida por
Jesús Alacid Clemente y la conforman jóvenes, madres
y padres que llevan ya un tiempo trabajando para que
el club siga avanzando. Destacar la labor de Imanol
Etxeberria García y Roger Bergman como entrenadores y
colaborador arbitral, desde los inicios del club. Es orgullo
para todos los integrantes del club la participación de
algunos jugadores en las convocatorias de las selecciones
de Navarra. Mención especial a Jennifer Zelaieta Lazkano,
que participó en los Campeonatos de España de Mini,
Infantil y Cadete.

municipal. Estos entrenamientos continúan hasta que en
febrero de 2002 la FNB invita a este grupo de chavales
a participar en los Juegos Deportivos de Navarra,
incorporándose en la categoría Cadete masculino. El
27 de marzo se aprueba la inscripción en el Registro de
Asociaciones Deportivas del Toki Ona Bortziriak como
filial de la APYMA del I.E.S Toki Ona de Bera. En los
partidos de la 2ª fase de la temporada 2001/02 se da
inicio a la andadura del club en los JDN. En la temporada
2002/03 se crea la Escuela Deportiva de Baloncesto,
se suman a la iniciativa niños de edades muy variadas,
estableciéndose, en un principio, un mínimo de 10
años. Así, la escuela se establece como un espacio para la
iniciación al baloncesto, previo a la participación en los
JDN, antes de pasar a los equipos en competición.

Empezando desde cero, con mucha humildad y
discreción, se ha hecho camino creciendo año tras año:
en número de participantes (en la temporada 2011/12
estamos cerca del centenar), en calidad de formación
para entrenadores y oficiales de mesa, en implicación
de jóvenes y adultos con los chavales (todos los equipos
tienen adultos responsables de lo necesario para su
proceso de formación y competición), en participación
respetuosa de los padres y madres (la filosofía del
club es cuidar la formación integral de los niños), en
el conocimiento y apoyo de otros clubes deportivos
por nuestra labor, en resultados (con el tiempo se han
convertido en una alternativa para que las niñas de
Cinco Villas hagan deporte). Este es el resultado que más
valoramos.

En las temporadas 2004/05 y 2005/06 compite por
primera vez un equipo de Senior masculino, formado, en
septiembre de 2004, por varios jugadores ya presentes
en el primer equipo del club que entró en competición,
a los que se suman otro pequeño grupo de jóvenes
provenientes del Beti Gazte (Lesaka), donde habían
competido hasta la temporada 1998/99. Tras dos años
sin sacar equipo, en la temporada 2008/09, se consigue
el ascenso a 1ª Autonómica. Se repite al año siguiente,
ascendiendo a 2ª Interautonómica, tras conseguir el
subcampeonato en la final a cuatro.

Y sobre todo, produce mucha satisfacción ver un gran
grupo de niños, jóvenes, madres y padres, como se
divierten juntos todos los sábados, realizando una
práctica deportiva, relacionándose con otros equipos
desde la competitividad, pero con deportividad y respeto.
“Ánimo y a seguir haciendo futuro”.
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Txantrea UDC/KKE
Los comienzos del baloncesto fueron aproximadamente
en el año 1963 con un equipo masculino en competición
regional. La plantilla la formaban entre otros: Goñi,
“Peque”, Errea, Bienes, Urriza, Ezcurdia, Paternáin… y
los entrenadores eran el capitán Briones y más adelante
Jesús Más. A partir del año 68 la sección corre a cargo
de Atondo, Jesús Mª Pérez y Javier Paternáin. Se saca un
equipo Senior femenino entrenado por Paco Urriza,

compuesto entre otras por Milagros Urzainqui, Mª
José Montero y Ascensión Gómez. Este equipo quedará
campeón a los tres años de su formación.
Al inicio de los 70, el equipo masculino también está
formado por un muy buen plantel de jugadores como:
Aguirre, Ibáñez, Alberto Muñoz, Ganuza, Olave, Algarra,
Clavijo, Sainz de los Terreros. Con este equipo se queda
varias veces campeón regional y se gana también en la
fase de ascenso a 2ª División pero se tiene que renunciar
por problemas económicos. En este momento la junta de
la UDC Chantrea decidió quitar todas las secciones del
club a excepción del patinaje y fútbol y ambos equipos
de baloncesto pasan a jugar al C.D. Ansoáin. El masculino
volvería sobre el año 1974 con incorporaciones como
Zurutuza y Jesús Larumbe y cosecha en esta época
varios campeonatos regionales. El equipo termina
desapareciendo en 1982.
Unos años antes se forma un equipo femenino con
jugadoras como Puri Soto, Magdalena Pérez y las
hermanas Echarri y Plano. En el año 1980 se une un
equipo Juvenil de las Esclavas entrenado por Javier Ibáñez
y al año siguiente otro entrenado por Juan Ustárroz. Es
en la temporada 1981/82 en la que se consiguen tres
campeonatos navarros, Senior masculino, Junior y
Juvenil femenino. En 1983, las jugadoras de Ermitagaña

bajan a la Chantrea donde forman la base del equipo de
2ª División. Entre estas se encuentran las seniors Idoate y
Manoli Sánchez y las todavía juniors Castiella, Mercedes
Urdiáin y Andueza. Al año siguiente se incorporan
algunas jugadoras como Zazón, Labayen, Ochoa y
Echalar. Esta suma de jugadoras más las del club como
Sonia Calzada, es la que en varios años da el salto a 1ª B y
a Liga Femenina ya como CBN.
Vuelta a empezar de cero en el año 86. Maite Andueza
comienza a entrenar en el club a niñas del año 72,
actividad que como entrenadora mantiene desde
entonces. En el 87, se sale a competir con un equipo
Cadete con jugadoras del club y otras procedentes de
Jesuitinas, colegio con el se colabora unos años con
la ayuda de Marian Aldabe. En edad Senior quedan

campeonas en el año 90 y 91, consiguiendo el ascenso a
2ª División con Erviti, Izal, Jaimearena e Izcue y, con un
año de diferencia Bengoechea y, algo más tarde Lusarreta
y Virginia Salas.
El año 92 se sube a 2ª División y en dos años se va a la fase
de ascenso en Santander y al año siguiente a Hondarribia
subiendo a 1ª División en el 95, donde se juega hasta
el 97 que renunciamos. En este periodo contamos con
Virginia y Natalia Salas, Zandio, San Martín, Blázquez,
Lusarreta, Andueza, Yoldi, Andonegui, García, Mezquíriz
y León entre otras. El año 2000 se asciende otra vez a 1ª
División y se permanece dos años renunciando otra vez
por falta de gente. En este periodo añadimos jugadoras
como Iriarte y Moreno. Desde el año 2001 son once
años consecutivos en Senior femenino cosechando un
montón de campeonatos y manteniendo la hegemonía
en dicha competición. En 2007 se vuelve al club tras
la construcción del polideportivo y Maite Andueza
comienza con una escuela de baloncesto que cuenta
actualmente con un equipo Preinfantil y otro Mini.
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permitió no sólo salvar la categoría sino que se consiguió
un excelente 7º puesto. La plantilla de esta temporada
2007/08 era Ana Idoate, Raquel Herrera, Andrea Ortega,
Edurne Ortega, Begoña Gárate, Nerea Méndez, Miriam
Goyache, Mabel García, Mariana Santos y Paula Muxiri.

Unión Navarra Basket
En la temporada 2006/07 en una reunión de la FNB,
su presidente, Agustín Alonso, lanzó a los clubes el reto
de participar en Liga Femenina 2, segundo escalón de
baloncesto nacional femenino. Coincidió esta sugerencia,
ya que la FNB se comprometía a conseguir una plaza en
la categoría, con la aceptación por parte de la empresa
Obenasa, que patrocinaba a Ursulinas, de colaborar en
la aventura. El 17 de mayo se realizó la primera reunión

del proyecto, estaban presentes, Andoni Mendoza, que
sería el primer presidente de UNB, Lourdes Larumbe,
Javier Ros y Antonio Ot. Más tarde participaría también
José Manuel Mendizábal, por parte de Ursulinas; Vicente
Santesteban, a quien más tarde se uniría Emilio Linzoáin,
por parte de San Ignacio; Iosu Pezonaga, representando
a Burlada y Félix Fernández con Alfredo Pereg, en
representación de Larraona Claret. Más tarde, llegó por
San Cernin, Gorostiaga.
Fueron semanas de mucho trabajo y contra el reloj.
Agustín Alonso luchando por conseguir la plaza
correspondiente mientras se buscaban nombre, colores,
logo, acuerdo con las instituciones, club representante,
en este caso por organización Ursulinas que asumió el
primer año de vida de UNB, estatutos, etc. Tras conseguir
la plaza, con César Rupérez al frente, confección de la
plantilla, elección del campo de juego, etc. Se trabaja
por conseguir el mayor número posible de jugadoras
navarras. Teniendo en cuenta la tardanza en conocer
la consecución de la plaza el mercado de jugadoras no
era amplio pero se pudo confeccionar una plantilla que
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La FNB ha supuesto una ayuda inestimable en la
andadura de UNB. Ha sido una pata de la mesa que
sustenta el proyecto. El Gobierno de Navarra nos da la
estabilidad económica necesaria y como no, Obenasa,
mucho más que un patrocinador. Tres años después de
nuestro nacimiento como entidad deportiva, llegamos a
conseguir, en la temporada 2009/10, los premios del
Gobierno de Navarra al mejor club y del Parlamento de
Navarra como club destacado.
En estos momentos y tras un ascenso al tercer año de

participar en Liga Femenina 2, nos encontramos con
la segunda experiencia en la Liga Femenina, máxima
categoría del baloncesto femenino, trabajando para
conseguir mantener la categoría. La plantilla de la fase
de ascenso en Vila García de Arousa la componían María
Asurmendi, Ana Idoate, Mar Rovira, Naiara Díez, Cecilia
Liñeira, Noelia Oliva, Charlene Smith, Raquel Herrera,
Dace Cinite, Lindsey Pluimer y Zora Skrabalova, con César
Rupérez, Aitor Alonso, Rubén Lorente, como técnicos,
Elena Oset como preparadora física, Silvia García como
fisioterapeuta, Luis Guerrero como médico y con Reyes
Castiella de directiva-delegada.
En estos años, Unión Navarra Basket con Tente
Santesteban de presidente (sustituyó a Andoni Mendoza
en la 3ª temporada), ha conseguido introducirse en
los clubes navarros a base de dedicación personal de
jugadoras, técnicos y directivos.

Galería de clubes

Universidad de Navarra
El baloncesto en la Universidad de Navarra comienza a
jugarse de manera organizada hace ahora 50 años. Las
primeras actividades se orientaban a la competición

En 1990 se constituye oficialmente el Club Deportivo
Universidad de Navarra y se crea la sección de baloncesto
para participar, desde esos años, en las competiciones
federadas navarras. Actualmente los equipos masculino
y femenino de baloncesto de la universidad participan
en la competición Senior de 1ª Autonómica, dirigidos
ambos equipos por la que fuera jugadora internacional
rusa, Galina Savistkaya.
El objetivo principal de las secciones del Club Deportivo
Universidad de Navarra es la de contribuir en la
formación integral de sus jugadores, procurando que

interna, años más tarde y dentro de Federación Española
de Deporte Universitario (FEDU), la Universidad de
Navarra participaba en los Campeonatos de España
Universitarios de Baloncesto. En aquellos años la
universidad no disponía de instalaciones deportivas
propias, por lo que solía desarrollar las competiciones en
las instalaciones del Complejo Deportivo “Ruiz de Alda”,
actualmente denominado Larrabide.
Es en 1985 cuando se inaugura el edificio polideportivo
y se constituye el Servicio de Deportes de la Universidad
que se encargaría, desde ese año, de la organización de
las competiciones internas de baloncesto, en lo que se
denomina Trofeo Rector, y de mantener la participación
en los Campeonatos de España Universitarios. Es esta la
época de una iniciativa novedosa: la Liga Universitaria
de Baloncesto en la que la Universidad de Navarra
participa desde su primera edición, proclamándose en
Granada subcampeona de España en categoría femenina.
En esos años hay que mencionar el gran papel jugado
por los técnicos Alfredo Erroz, Justo Sanz o Iosu Janices.
También hay que destacar la figura de Antonio Ros como
delegado de estos equipos.

todos los participantes, en cada una de sus secciones,
reciban el influjo positivo de los valores que encierra el
deporte.
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Universidad Pública de Navarra

En la temporada 1999/2000 comienzan a competir en
ligas federadas los equipos de la Universidad Pública de
Navarra, tras hacerlo los ocho años anteriores en ligas
nacionales universitarias. Atrás quedan los tiempos en
que, en septiembre y octubre, hay que buscar jugadoras
para completar el equipo que ha de jugar la competición
correspondiente, y comienza una etapa de bonanza que
desemboca en el ascenso de un gran grupo de trabajo,
liderado por Miguel Pérez, desde Regional hasta Liga
Femenina 2. Tiempos en los que el grupo de mejora
y tecnificación de la universidad también trabajó con
jugadoras ajenas en formación, parte de las cuales luego
llegaron al baloncesto profesional, bien desde nuestros
equipos o desde otros. Fuimos ejemplo de perseverancia,
ilusión, trabajo y superación.
Cinco temporadas tardamos en ascender de Regional
a Liga Femenina 2 para liderar el baloncesto navarro.
Muchas jugadoras y muchas personas en distintos puestos
han pasado por este club durante todos estos años, y a
todas hay que agradecerles el esfuerzo realizado, y para
siempre formarán parte de la historia de nuestro club.
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1999/2000, campeón y 3º liga Regional (asciende a 2ª
División).
2000/01, 4º clasificado 2ª División (asciende a 1ª
División); 3º Liga Regional Navarra.
2001/02, 10º clasificado 1ª División, grupo B; campeón
liga Regional (asciende a 2ª División).
2002/03, 2º clasificado 1ª División, grupo B (fase de
ascenso LF2 en Santiago de Compostela); 9º clasificado
2ª División y 4º liga Regional navarra.
2003/04, 2º Clasificado 1ª División, grupo B (Ascenso
LF2 en Burgos).
2004/05, Liga Femenina 2. Descenso.
2005/06, 1ª Nacional femenina siendo Club UPNA.
2007/08, 1ª Nacional femenina siendo Club UPNA.
2008/09, 1ª Nacional femenina siendo Club UPNA.
2009/10 a 2011/12, 1ª Nacional femenina siendo Club
San Ignacio-UPNA.

Galería de clubes

Valle de Egüés
El origen del CB Valle de Egüés hay que buscarlo en 2006,
año desde el cual el Concejo de Olaz empezó a desarrollar
una serie de actividades deportivas y culturales para la
juventud. Una de ellas era la organización anual de un
torneo 3x3 de baloncesto. Allí fue donde se conocieron
varios de los actuales miembros del club, que llevó a su
creación en 2008, tras la buena acogida del Ayuntamiento
del Valle de Egüés y el Concejo de Olaz.

En la temporada 2008/09 el club se estrena con un único
equipo en 1ª Autonómica, que se clasifica para la final
a cuatro de la categoría, organizándola y consiguiendo
el subcampeonato que le da el ascenso a 2ª División
Interautonómica.
En la temporada 2009/10, el club ya dispone de cinco
equipos, tres seniors y dos de base. A partir de ahí la
base es la que se va desarrollando año a año y creciendo
en número de equipos hasta alcanzar los 8 en total
esta temporada 2011/12, y con perspectivas de seguir
incrementándose año a año.
El club destaca además por la gran cantidad de eventos
que organiza año a año. A día de hoy cada temporada
organiza dos campus en diciembre y junio, Torneo de
Navidad, y 3x3 Streetball en junio.
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Partido Oberena - Fiber Urcelay en diciembre 1967. Frontón Labrit de Pamplona.
Por Oberena, García Undiano y Cacho González
338
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Partido Obenasa Lacturale – Jopisa Burgos.
Temporada 2011/12. María Asurmendi
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Galardones deportivos del Gobierno de Navarra
Año

Persona o Entidad

Objeto del galardón

1989

Federación Navarra de Baloncesto

Diploma

1991

Alvecón, SL

Mejor empresa patrocinadora del año

Arfe, SA

Diploma

1992

Federación Navarra de Baloncesto

Mejor federación del año

1993

UDC Chantrea KKE

Diploma

1994

Federación Navarra de Baloncesto

Mejor federación del año

Club Baloncesto Navarra

Mejor equipo femenino del año

Sociedad Lagunak

Mejor club deportivo del año

Club Baloncesto Navarra

Diploma

Club San Cernin

Diploma

Club San Juan

Diploma

Alvecón, SL

Diploma

1997

Club San Cernin

Mejor club deportivo del año

2001

Galina Savitskaya

Mención de honor

2002

Club Amaya

Mejor club deportivo del año

2003

Federación Navarra de Baloncesto

Mejor federación del año

Colegio Maristas

Medalla de Oro al mérito deportivo

2004

Club UPNA

Mejor club deportivo del año

2007

Federación Navarra de Baloncesto

Mejor federación del año

Ega Pan

Mejor empresa patrocinadora del año

2008

Club Lagunak

Mejor club deportivo del año

2009

Obenasa

Mención de Oro premio al patrocinio

2010

Gan
Amaya Gastaminza Ganuza

Mejor deportista femenina

Unión Navarra Basket

Mejor club deportivo del año

1995
1996
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Medallas de Plata al mérito deportivo del Gobierno de Navarra
Año

Galardonado

Año

Galardonado

1999

Ramón García Gurrea

2004

José Luis Abaurrea Alzueta

Javier Paternáin Viana

Pedro Miqueo Gorricho

Josetxo Santos Odériz

Patxi Jiménez Huarte

Juan Ustárroz Lecumberri
2000

José Luis Marsellá Pancorbo
Félix García de Galdeano

2001

2003

Raúl Alzueta Samper
Javier Labayru Ábrego

2007

Antonio Ros de la Huerta
Aquilino Samanes Prat

2002

2005

Iosu Pezonaga Unanua
Elena Guelbenzu Fernández

2008

Iñaki Hernández Arozarena

Juan José Baquero Lasheras

Adolfo Varona Inda

Fernando Flores Montero

Armando Royo San Juan

José Ignacio Urtasun de Miguel

José Jodar Hernández

Miguel J. Guelbenzu Fernández

2009

Gonzalo Rueda Pérez

Josetxo Martínez Viedma

2011

Maite Andueza Izquierdo

José María Úriz Huarte

Encuentro medallistas de plata, diciembre 2007
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Partido HNV Duar Navarra – L’Hospitalet.
Temporada 2008/09. Iñaki Sanz
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Galardones de la Federación Española de Baloncesto
Año

Persona o Entidad

Objeto del galardón

1971

Andoni Santamaría (Diario de Navarra)

Emblema de Plata

1974

José Luis Marsellá Pancarbo

Emblema de Plata

1978

Empresa INASA

Placa de mérito

1981

Club Natación Pamplona

Placa de mérito

1984

Enrique Quintanilla Roxlo

Emblema de Plata

1995

Antonio Ros de la Huerta

Medalla de Oro

Juan José Baquero Lasheras

Medalla de Oro

José Luis Marsellá Pancorbo

Medalla de Oro

1997

Enrique Quintanilla – Antonio Ros, mediados de los 70
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José María Urabayen. Temporada 2009/10

Íñigo Pascual. Temporada 2009/10
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Índice de la galería de personajes
Nombre
Urdiáin Asensio, Juan José
Urdiáin Asensio, Mercedes
Urdiáin Asensio, Natalia
Úriz Ancizu, Ricardo
Úriz Huarte, José Mª.

Pág.
266
268
267
270
272

Nombre
Urtasun de Miguel, Iñaki
Urtasun Úriz, Alejandro
Urtasun Úriz, José Miguel
Ustárroz Pérez, Juan
Vallejo Ochoa, Javier

Pág.
274
274
274
276
278

Nombre
Varona Inda, Adolfo
Vélaz Oroz, José Mª.
Vidaurre Bacáicoa, José Javier
Vidaurre Blanco, Roberto
Zurutuza Elizalde, F. Javier

Pág.
278
278
280
280
281

Índice de la galería de clubes
Club
Alsasua SD
Amaya CD
Anaitasuna
Ardoi Zizur
Arenas SDR Tudela
Argaray
Balamar Zuasti
Basket Navarra Club
Berriozar - Mendialdea
Burlada Baloncesto
Calasancio
Cantolagua Sangüesa
Carmelitas
CBASK Alsasua
CBN, Club Baloncesto Navarra
CREFF, Centros Reunidos de
Educación Física de Navarra
Gazte Berriak Ansoáin
Génesis Tudela

Pág.
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302

Club
Jesuitinas
Juventud Pamplona
Lagunak Barañáin
Larraona Claret
Larre Beriáin
Liceo Monjardín - Ursulinas
Maristas
Miravalles Cizur
Muthiko Alaiak
Mutilbasket Aranguren
Natación Pamplona
Navarro Villoslada
Noáin Baloncesto
Oberena
Olite Baloncesto
Oncineda Estella
Osasuna
Paz Ziganda Ikastola
Peralta Baloncesto

Pág.
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321

Club
Rochapea UDC
Sagrado Corazón
San Cernin
San Fermin Ikastola
San Ignacio
San Jorge
San Juan AD
Tafalla Baloncesto
Talde Berri
Teresianas
Toki Ona Bortziriak Bera
Txantrea UDC / KKE
UNB, Unión Navarra Basket
Universidad de Navarra
UPNA, Universidad Pública
de Navarra
Valle de Egüés
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322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
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Partido Calasancio – Askatuak. En 1978. Javier Etayo
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