
Daniel 
ALDAZ 
ESCUDERO
(16/10/1976)

Arbitró sus primeros partidos 
en el año 92 en la Escuela de 
Árbitros. En el transcurso de la 
temporada 95/96 ascendió al 
Comité Navarro de Árbitros a la 
categoría de 1ª regional, donde 

fue subiendo de categoría hasta 
llegar a ser árbitro FEB en la 
temporada 00/01, cuando ascen-
dió a Liga EBA. Ha estado en LEB 
en las temporadas 07/08 y 08/09 
y tres temporadas más en cate-

goría EBA de nuevo. Arbitró dos 
campeonatos infantiles y tres 
cadetes de selecciones, un Cam-
peonato de España Universitario 
y una fase final del Campeonato 
de España Cadete de Clubes.

Entrenador superior de balon-
cesto, comenzó a anotar en el 
CNaB en el año 1998, y desde 
entonces, siempre compaginán-

dolo con su labor de entrenador, 
ha anotado en todas las catego-
rías autonómicas y ligas FEB de 
equipos navarros. Corresponsa-

ble de la ENaB durante casi diez 
temporadas. El año 2021 recibió 
la Medalla de Plata al mérito 
deportivo de Navarra.

Germán
SOLA
BERISA
(25/11/1973)

FIGURA MASCULINA MÁS DESTACADA 
DEL COLECTIVO ARBITRAL

Eduardo
VÁZQUEZ
TORRES 
(06/06/1984)

Anotador desde hace 18 años, 
de los cuales más de 10 en la 
máxima categoría. En el 2019 ob-
tuvo el título de anotador FIBA, y 
durante los dos últimos años es 

responsable de la Dirección Téc-
nica de Oficiales. Ha anotado los 
partidos del playoff de ascenso 
a ACB del Basket Navarra y dos 
partidos amistosos de equipos 

ACB. Fue nombrado el oficial 
de mesa más destacado en las 
temporadas 09/10 y 12/13.

Antonio
ROS 
de la HUERTA
(24/08/1953)

Árbitro de baloncesto con la 
trayectoria más dilatada (más de 
50 años en activo) del arbitraje 
navarro. Se inició como árbitro 
de Mini en 1968. En 1973 debutó 
como árbitro de 3ª División, don-
de permaneció hasta 1977. En 
esa fecha ascendió a 2ª División 
hasta 1988. Con la crisis arbitral 

de esa fecha pasó a afiliarse al 
comité alavés. En 1991 regresó 
al Comité Navarro de Árbitros, 
arbitrando en 2ª División mas-
culina y 1ª femenina. El año 1993 
es vicepresidente del CNaB. En 
1995 recibió la Medalla de Oro de 
la FEB por sus 25 años de dedi-
cación al arbitraje y fue nom-

brado informador arbitral de la 
FEB. En 1997 alcanzó la presi-
dencia del CNaB y se convirtió 
en miembro de la junta directiva 
de la FNB. El año 2001 recibió 
la Medalla de Plata al mérito 
deportivo 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.


