
José María
MURUZÁBAL 
DEL SOLAR
(08/08/1960)

Jugador y entrenador de balon-
cesto, fue uno de los fundadores 
del Club Baloncesto Maristas. 
Desde 1980 es miembro ininte-
rrumpido de la Asamblea de la 

FNB. Formó parte de la gestora 
de la federación entre 1985 y 
1987, y fue presidente de la FNB 
entre 1987 y 2000, años en los 
que tuvo que profesionalizar 

la federación. Miembro de la 
Asamblea general de la FEB 
entre 1987 y 2004.

José María 
POMBO
PLA
(27/06/1947)

Jugador y entrenador en las 
categorías de formación de 
Estudiantes, en el Instituto 
Ramiro de Maeztu de Madrid, 

donde fue también directivo del 
club durante casi 10 años. Desde 
1987 se implicó en el nacimiento 
del club Ardoi de Zizur, donde 

continua en la actualidad. En 
2012 recibió la medalla de plata 
al Mérito Deportivo del Gobierno 
de Navarra.

Jugador, entrenador y coordina-
dor de las categorías inferiores 
del Club Baloncesto San Ignacio, 
fue uno de los fundadores de la 
Sección de Baloncesto en el año 
70/71, con un grupo de alum-

nos del centro que en primera 
instancia y sin entrenadores, 
trabajaban para disfrutar de su 
deporte. En el año 2007 forma 
parte de la directiva que crea el 
nuevo proyecto de baloncesto 

femenino de Unión Navarra Bas-
ket. En el año 2009 fue presiden-
te de dicha entidad en la máxima 
categoría del baloncesto femeni-
no español.

Vicente
SANTESTEBAN
RUIZ
(23/12/1959)

DIRECTIVO MÁS DESTACADO

José Javier
SOBRINO
PINA
(18/05/1952)

Dedicado siempre, los últimos 
38 años, a la labor directiva del 
baloncesto navarro. Primero 
como colaborador en el colegio 
Larraona en deporte, después 
como vocal en la directiva y lue-

go como vicepresidente del Club. 
Finalmente, entre 1997 y 2005 
fue presidente del Club Larraona 
Claret. Desde 2007 Presidente 
de Basket Navarra Club, máximo 
representante del baloncesto 

navarro masculino. En 2012 
recibió la medalla de plata al 
Mérito Deportivo del Gobierno 
de Navarra.

Con motivo de su 75 aniversario, la 
Federación Navarra de Baloncesto va a 
celebrar una gala en la casa de cultura 
de Burlada el próximo 26 de mayo. En el 
curso de este acto, queremos rendir ho-
menaje a figuras destacadas de nuestro 
deporte en distintos ámbitos federativos 
y para ello pedimos vuestra colabora-
ción, a fin de que la elección sea lo más 
consensuada posible.

A partir de las votaciones que pedimos 
recientemente a los clubes, hemos con-
feccionado dos listados por cada parcela 
(masculino y femenino) con el objeto de 
que cualquier persona relacionada con 
nuestro deporte, tanto si es federado 
como si solo es un aficionado, escoja 
sus dos favoritos de cada categoría. La 
selección de dos candidatos en cada 
apartado es obligatoria para completar 
la votación.

ELECCIÓN DE LAS FIGURAS MÁS DESTACADAS DE LA HISTORIA 
DEL BASKET NAVARRO

Muchas gracias por tu colaboración.


