
Reyes
CASTIELLA 
JUSUÉ
(29/12/1965)

Desde 2007 formó parte de la 
directiva de Unión Navarra Bas-
ket, como miembro de la junta 
y responsable de la secretaría 

permanente del club, donde 
siguió durante seis años hasta la 
desaparición del club en 2013. En 
2018 recibió la medalla de plata 

al Mérito Deportivo del Gobierno 
de Navarra.

Mª Ángeles
GOGORZA
LIZASOÁIN
(08/06/1927)

En 1954 fue nombrada Regidora 
de la Educación Física y el De-
porte Femenino en Navarra. En 
este puesto impulsó el balon-
cesto femenino en la Ribera de 
Navarra, con más de 20 equipos 
y un primer partido Buñuel 
– Ribaforada en el año 1954. 
Profesora de Educación Física 
en varios colegios femeninos de 
Pamplona, fomentó la práctica 

del baloncesto en los mismos 
y los campeonatos escolares. 
También fomentó la práctica 
a nivel universitario y de ahí 
salió el equipo CREFF “Centros 
Reunidos de Educación Física 
de Navarra” que 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, y que 
militó en la 1ª División femenina 
en los primeros años 70. Fue 
miembro de la junta directiva 
de la Federación Navarra de 
Baloncesto desde 1972 siempre 
en representación del deporte 
femenino, como vocal de la Sec-
ción Femenina, donde trabajó 
más de 25 años.

Comenzó jugando en los cam-
peonatos interescolares con el 
colegio Dominicas, en el que 
estudiaba, y años después, en el 
club Juventud. En el año 1982, 

con 23 años, la convencieron 
para presentarse a la presiden-
cia de la FNB y sustituyó a Aqui-
lino Samanes durante aproxima-
damente año y medio, siendo la 

primera mujer al frente de una 
federación deportiva en Navarra 
y, también, la primera dentro del 
baloncesto español.

Nieves
MARTÍNEZ 
CÍA
(05/08/1959)

DIRECTIVA MÁS DESTACADA

Gemma
PASCUAL
REDONDO
(06/06/1960)

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, fru-
to del acuerdo alcanzado entre 
Gemma Pascual, entrenadora 
de Teresianas Juvenil, y Iosu Ja-

nices, entrenador de Francesas 
Juvenil. Posteriormente se su-
maron al club, Larre de Potasas 
e Ikastola San Fermin. A finales 
de los setenta y principios de los 
ochenta, de la mano de Gemma 
Pascual, el colegio Teresianas ya 
tenía muchos equipos de forma-

ción que propiciaron un fruc-
tífero trabajo que se prolongó 
con su escuela. Después del año 
2000 colaboró durante casi 20 
años en labores directivas con la 
Sección de Baloncesto del Club 
San Ignacio.

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.


