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Cuatro presidentes, 
una historia
El último Foro 6’75 reunió, con motivo del 75 aniversario de la FNB, a cuatro de sus últimos 
presidentes para hacer un repaso histórico: crecimiento del baloncesto y profesionalización 
de la federación, análisis del presente y retos de futuro.
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En la temporada del 75 aniversario de la Fede-
ración Navarra de Baloncesto, el Foro 6,75 no 
podía centrarse en otra cuestión. Para realizar un 
repaso a la historia del ente federativo, que no es 
sino la historia del baloncesto navarro, se reunie-
ron en la sidrería KaleanGora de Pamplona varios 
de sus últimos presidentes: Aquilino Samanes, 
José María Muruzábal, Agustín Alonso y Pablo 
Bretos. Samanes fue presidente de la FNB entre 
1979 y 1982. Tras su dimisión, le sucedió en el 

cargo Nieves Martínez, quien dirigió la federa-
ción hasta 1984, cuando se constituyó una junta 
gestora que precedió a la larga presidencia de 
Muruzábal, entre los años 1987 y 2000. Poste-
riormente, Alonso fue presidente entre 2000 y 
2016, convirtiéndose en el mandatario con más 
años en el cargo, y a él le sustituyó Bretos, quien 
la temporada pasada inició su segundo mandato 
al frente de la federación.



Este foro, moderado una vez más 
por José Ignacio Roldán, director 
de la revista 6’75, pretendía ser un 
acercamiento histórico al desarro-
llo de nuestro baloncesto en los 
tiempos modernos, pero también 
un análisis del presente con pers-
pectivas de futuro. Como no podía 
ser de otra manera al tratarse de 
un recorrido en orden cronológico, 
inició la charla el primero de los 
presidentes, Aquilino Samanes, 
quien relató su experiencia al fren-
te de la FNB: “Mi relación con la 
federación comienza en los tiem-
pos de Alfredo García, en los años 
70, porque yo era árbitro y anota-
dor y me encargaba de hacer los 
señalamientos de las categorías 
escolares femeninas. Cuando llegó 
a la presidencia José Luis Marsellá, 
un hombre de banca, de oficina, 
la gestión de la federación mejoró 
muchísimo y fue cuando se fundó 
AMIBANA (Asociación de Amigos 
del Baloncesto de Navarra), de la 
que fui presidente y gracias a la 
que trajimos muchas actividades, 
charlas, editamos revistas... Ya en 
1979, cuando entré de presidente 
de la federación, había una orga-
nización que, aunque precaria, 
funcionaba bien”. 

La federación de aquella época 
poco o nada tenía que ver con 
la actual, tal y como aclaró José 
María Muruzábal: “Cuando yo 
la conocí, a mediados de los 70, 
era una federación mínima, que 
funcionaba con voluntariado, una 
secretaria y poco más. Estaba en 
unos locales de la Calle Mayor que 
eran terribles, parecían la cueva de 

Ali Babá. Hay que tener en cuen-
ta que el deporte escolar estaba 
separado, lo llevaba el Frente de 
Juventudes, y la federación sólo se 
ocupaba de las categorías juvenil, 
junior y senior, con ligas de ochos 
o seis equipos y hasta menos. El 
crecimiento llegó cuando se inte-
gró el deporte escolar, que trajo un 
volumen de equipos importante, 
y cuando el baloncesto comenzó 
su despegue social en los años 80 
y 90. Hay un antes, la prehistoria, 
con la presidencia de Aquilino en 
el límite, y un después, probable-
mente con mi presidencia, cuando 
empiezan los tiempos modernos”. 
Con Muruzábal llegó la “profesio-
nalización” de la federación, tal y 
como él mismo reconoció: “Cuan-
do llegué vi claro que, o creába-
mos una estructura, o la cosa no 
podía funcionar. El primer intento 
fue contratando como gerente 
a Alfredo Pereg, que se acabó 
marchando a Larraona, pero la 
profesionalización definitiva llegó 
con su sustituto, Natxo Ilundáin, 
todo un descubrimiento, que aún 
sigue en el cargo. Pillamos la ola 
buena: coincidieron la llegada 
de Natxo Ilundáin, el apoyo del 
gobierno, el crecimiento social del 
baloncesto... y así multiplicamos 
las licencias”

Pese a las dificultades de los tiem-
pos de la dictadura y la posterior 
transición, Aquilino Samanes 
recordó que, durante su presiden-
cia, a comienzos de los años 80, la 
Federación Navarra de Baloncesto 
ya destacaba entre el resto de 
entes federativos navarros: “Cuan-

do se celebró el primer Congreso 
Navarro de Deporte en 1981, el 
representante de las federaciones 
fui yo. Éramos la federación más 
seria”. “Éramos la federación más 
moderna, la pionera, la más preo-
cupada por hacer cosas nuevas”, 
coincidió Muruzábal, a lo que 
Samanes añadió: “En mis tiempos 
tirábamos de imaginación: ha-
cíamos los campeonatos de tiros 
libres, que eran la leche, o las 12 
horas de baloncesto que hicimos 
en Antoniutti, en donde empeza-
ron jugando los minis a las diez 
de la mañana y acabaron jugando 
Natación contra Calasancio a las 
diez de la noche”.

Agustín Alonso expuso cuál 
era el panorama a su llegada a la 
presidencia de la FNB a comienzos 
del siglo XXI: “Yo me encontré una 
federación ya consolidada tanto 
a nivel de estructura como de 
gestión. El baloncesto funcionaba 
bien y no tuve grandes problemas. 
El reto por aquel entonces era 
tener equipos en la élite, porque 
estábamos a la sombra del balon-
mano, que tenía como referentes 
al Portland y al Itxako, cuando 
realmente nosotros teníamos 
casi dos veces más de fichas. Se 
hablaba del balonmano como el 
deporte navarro porque a nosotros 
nos faltaban representantes en las 
primeras categorías nacionales. 
Cuando yo entré estaba el CBN, 
que duró poco, y después estuvo 
la UPNA, pero no fue muy bien. 
Entonces creamos los dos proyec-
tos más importantes que hemos 
tenido: el de Basket Navarra, que 
dura todavía, y el de UNB Obena-
sa, que estuvo muy bien pero se 
acabó”.

El último en llegar a la presidencia 
fue Pablo Bretos, que cumple 
ahora su sexta temporada al frente 
de la federación y valoró así su 
labor: “Yo heredé de Agustín una 
federacion saneada económica-
mente y sin ningún grave pro-
blema, y lo único que he tenido 
que hacer en estos últimos años 
es mantener la ilusión y seguir 
adelante con esa inercia. Lleva-
mos a cabo la estructuración del 
baloncesto femenino, implicando 
a todos los clubes, para recuperar 
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un proyecto femenino en la éli-
te, y por otro lado empezamos a 
potenciar un poco más la acción 
social, que ahora nos permite 
tener otra dimensión y jugar un 
nuevo papel en la sociedad”. Y 
entonces, en pleno 2020, esta-
lló la crisis del famoso covid-19, 
recordó Bretos: “La pandemia 
nos obligó a parar en seco y fue 
un duro golpe. Navarra, además, 
fue la comunidad más restrictiva 
y no nos dejaron competir hasta 
el mes de febrero de la siguiente 
temporada, y aun así fuimos la 
única federación que consiguió 
terminar las ligas en condiciones. 
Bajamos mucho en el número de 
licencias, de casi 7.000 a poco 
más de 4.000, pero por fortuna ya 
hemos podido recuperar un alto 
porcentaje. Donde más nos está 
costando es en minis”. Sobre este 
último dato referente a la catego-
ría de minibasket, Alonso opinó: 
“Eso no es sólo por la pandemia, 
es también por la baja natalidad 
y porque hay mucha más oferta 
deportiva. Está claro que cada vez 
tenemos mayor competencia”. 
Muruzábal, docente de profesión, 
convino: “Vivimos una situación 
social diferente a la de hace unos 
años. Yo les pregunto a mis alum-
nos a ver qué deportes hacen y 
me encuentro de todo: uno hace 
deporte con aletas, otro patinaje 
sobre hielo, dos más practican ru-
gby, otros juegan a pádel... A este 
respecto, y mirando hacia el futuro 
de nuestro deporte, disparidad de 
pareceres: “La caída de la natali-
dad va a ser dura en los próximos 
años. Ojalá me equivoque, pero yo 
creo que van a ir hacia arriba los 
deportes individuales, porque son 
más cómodos, más manejables. 
Más que crecer, yo creo que ahora 
nos toca intentar mantenernos, in-
ventar alternativas que abran otras 
puertas, otras formas de atraer”, 
reflexionó Muruzábal sin coincidir 
con Bretos, quien se mostró más 
optimista: “Yo pienso que hay po-
tencial y que podemos ir a más”.

Cuestionados sobre los hitos que 
marcaron sus respectivos man-
datos, varios temas reseñables 
salieron a la luz. José María 
Muruzábal se refirió los Juegos 
Deportivos de Navarra: “Cuando el 

Frente de Juventudes desapareció, 
el deporte escolar se quedó en 
tierra de nadie. Entonces entramos 
en un tira y afloja con la Adminis-
tración, con una dura negociación, 
hasta que logramos convencerles 
de que el actual sistema de los 
Juegos Deportivos era la mejor 
opción. Llegamos a un acuerdo: 
la federación llevaba la gestión de 
las ligas y el Gobierno pagaba, una 
fórmula de éxito que no existe en 
muchos sitios en España. Haber 
logrado asumir el deporte escolar 
es una de las cosas de las que 
estoy más orgulloso”, concluyó 
Muruzábal, a lo que Alonso 
añadió: “Para mí, es el punto de 
inflexión del baloncesto”.

La celebración de la final de la 
Copa del Rey de 1979 en el Anai-
tasuna fue otro acontecimiento 
histórico que tuvo lugar bajo el 
mandato de Aquilino Samanes, 
quien rememoró: “Eso fue posible 
gracias a Ignacio Zoco, que era 
Delegado de Deportes en Navarra 
y tenía muchísima influencia en 
Madrid. Éramos una federación 
pequeña que llevaba varios años 
pidiendo la Copa, y la consegui-
mos gracias a Zoco, que tenía 
muchos contactos. ¡Es que era 
Zoco! Duró poco en el cargo, pero 
era un buen tío que veía muy bien 
el baloncesto”. Como otro de los 
hitos destacados de su época, Sa-
manes recordó la aparición de las 
primeras instalaciones cubiertas: 
“Fue muy importante cuando em-
pezaron a construirse pabellones 
cubiertos. Fuimos los primeros en 
pedir que se hicieran pistas cruza-
das sobre las pistas de balonmano 

para poder jugar a baloncesto”. 
“La administración era reacia y les 
convencimos con estadísticas: les 
vendimos que nuestra utilización 
del espacio con tres pistas cruza-
das era máxima y fuimos capaces 
de negociar”, reveló Muruzábal, 
quien dibujó el panorama de la 
época: “Se empezaron a construir 
pistas cubiertas a mediados de los 
80. Hasta entonces, prácticamente 
todas las pistas eran descubiertas 
a excepción de la de Natación, 
que era medio cubierta. Había que 
quitar la nieve o lo que fuera para 
intentar jugar. Ningún padre iba a 
ver a su hijo jugar a baloncesto, 
era otro mundo”. 

En la humilde opinión de Agustín 
Alonso, su presidencia “no tuvo 
grandes logros”, si bien sus años 
de mandato fueron los mejores 
del baloncesto navarro a nivel de 
élite, con Basket Navarra Club, 
que llegó a LEB Oro, y Unión 
Navarra Basket, que alcanzó la 
máxima categoría femenina. 
Alonso terminó reconociendo 
sus méritos: “En un momento 
determinado, nos planteamos que 
había que tener un equipo de élite. 
El Portland estaba jugando finales 
europeas y nosotros, con muchas 
más licencias que el balonmano, 
no teníamos nada, solo un equi-
po en EBA. Montamos reuniones 
con los clubes para un equipo en 
Liga Femenina 2, salió el patroci-
nio de Obenasa y de la mano de 
Liceo Monjardín nació UNB. La 
compra de esa plaza femenina a 
un club canario sí que la peleé, 
porque además algunas voces se 
opusieron y fue complicado. Y con 
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Basket Navarra pasó algo pareci-
do: tuvimos unas charlas con ins-
tituciones y personalidades como 
Miguel Santos, del GBC, y de ahí 
salió el proyecto en LEB Bronce”.

A la hora de enumerar hitos de sus 
legislaturas, Pablo Bretos hizo 
alusión al partido de la selección 
española que en verano de 2019 
congregó a más de 10.000 per-
sonas en el Navarra Arena: “Fue 
un evento histórico fruto de la 

buena relación que tenemos con 
la Federación Española de Balon-
cesto”. “También ahora estamos 
realizando los actos del 75 aniver-
sario, que están funcionando muy 
bien y están teniendo muy buena 
acogida”, añadió Bretos, quien 
también echó la vista atrás más 
allá de su mandato para referir-
se a la importancia de la buena 
sintonía mantenida siempre con 
los diferentes gobiernos: “Navarra 
y País Vasco han tenido siempre 
unas políticas claras de apoyo al 
deporte, algo que no pasa en otras 
comunidades. El apoyo que se da 
aquí a las federaciones en cuanto 
a subvenciones y ayudas es mu-
cho mayor que el que otros luga-
res”. A este respecto, Muruzábal 
señaló: “Cuando las Autonomías 
asumieron el deporte, se crearon 
estructuras que ayudaron mucho. 
Antes no había subvenciones de 
nada. Fue importante que el Ins-
tituto del Deporte consolidara un 
presupuesto digno. Ellos mismos 
sufrían penurias en los primeros 
años, pero cuando consolidaron 
un presupuesto la cosa comenzó a 
ir fluida. Y nunca ha sido una cues-
tión de política: nos han tratado 

bien tanto gobiernos de un color 
como del otro”. “Cuando ven un 
trabajo serio...”, agregó Samanes 
en alusión a la buena labor desa-
rrollada por la FNB.

En los últimos años, las principales 
dificultades de la federación están 
en la falta de árbitros y también de 
entrenadores. ¿Es algo reciente o 
son problemas recurrentes a lo lar-
go de los años? ¿Tienen solución 
estas cuestiones a corto o medio 

plazo? Aquilino Samanes ma-
nifestó: “En mi época había muy 
pocos equipos, entonces no tenía-
mos ese problema. Sí que tuve la 
desgracia de sufrir una huelga de 
árbitros, a la que siguió otra huel-
ga de los clubes ante los árbitros, 
y estuvimos unos meses en im-
passe hasta que se aplacaron los 
ánimos, al menos por unos años”. 
“Eran otros tiempos. Los entre-
nadores y los árbitros eran gente 
muy comprometida, gente con 
mucha afición, como Antonio Ros. 
Es complicado que los jóvenes 
de hoy en día se comprometan 
tanto”, apuntó José María Muru-
zábal, quien, durante su larga pre-
sidencia, tuvo que afrontar una de 
las crisis arbitrales más duras de la 
historia de nuestro baloncesto, tal 
y como recordó: “Había un gru-
po de árbitros que desafiaban la 
autoridad de la federación, así que 
disolvimos el comité y creamos 
uno nuevo con nueva inscripción, 
buscando la forma de no dejarles 
inscribirse. Tras esto, tuve que 
aguantar varios meses de acoso 
en la calle, pancartas en El Sadar, 
cartas en el Diario de Navarra... 
Unos Sanfermines, a la salida de 

los toros, me vaciaron dos cubos 
de sangría en la cabeza. Me tuve 
que refugiar en un bar de la calle 
Leyre. Es cierto que no reniego de 
nada de lo que hice, aunque, con 
la perspectiva del tiempo, tal vez 
podría haberlo hecho mejor”.

Agustín Alonso afirmó haber 
sufrido la ausencia de entrenado-
res y árbitros y mostró su incom-
prensión al respecto: “La pelea 
de la falta de árbitros siempre ha 
estado. Ahora, el tema también 
es la falta de entrenadores. En 
una época de crisis económica, 
no termino de entender que no 
salgan árbitros o entrenadores, 
que son los únicos que cobran 
en el baloncesto”. Muruzábal 
respondió: “Es que no es un tema 
de pasta, yo lo veo claro. Es muy 
complicado estar comprometido 
un sábado por la mañana”. Alon-
so coincidió: “Es verdad que un 
entrenador de un equipo de fuera 
de Pamplona pierde casi tres de 
cada cuatro mañanas de sábado. 
Eso no lo lleva nadie”. “¿La forma-
ción, además, no es cada vez más 
complicada? Es casi inaccesible 
salvo que tengas muchísimo inte-
rés”, señaló Aquilino Samanes, 
y Muruzábal agregó: “Es el tema 
de la pseudoprofesionalización 
que se está intentando. O se hace 
por vocación, como se ha hecho 
siempre, o por la poca pasta que 
te dan no lo haces. El que hace 
esos cursos tan duros quiere una 
salida semiprofesional o econó-
mica”. Sobre este asunto, Pablo 
Bretos afirmó: “En Navarra hemos 
facilitado mucho la formación de 
entrenadores con la fórmula que 
nos inventamos del Curso Singu-
lar, que es una fórmula que ya es-
tán siguiendo otras comunidades”.

A modo de cierre del foro, el 
actual presidente, Pablo Bretos, 
apuntó: “Queda claro tras este 
repaso histórico que la federación 
no ha dejado de crecer en estos 
75 años, y que cada presidente ha 
ido mejorando lo que había. Gra-
cias a todos por ese gran trabajo”. 
Muruzábal concluyó: “Para el 
tamaño y el nivel de la federación, 
se han hecho muchas cosas en 
todas las legislaturas. Creo que 
todos los aquí presentes tenemos 
motivos para estar orgullosos”. 

6EIS 75        13 
 




