
José Luís
ABAURREA
ALZUETA
(27/06/1954)

Entrenador superior desde 1979, 
comenzó a entrenar en la tem-
porada 73/74 en Calasancio, lle-
gando a ser entrenador del equi-
po de máxima categoría del club, 
en 2ª División, con el que fueron 
subcampeones de España. Este 
equipo, además de Calasancio, 

se llamó también Pamplona, 
San Antonio y Argaray. Durante 
más de treinta años ha realiza-
do labores de coordinación de 
baloncesto y ha entrenado en 
Escolapios, Ikastola San Fermín, 
Ursulinas, San Cernin y Larrao-
na. También fue seleccionador 

navarro, formador en cursos de 
entrenador y director de campus 
de verano de la FNB en Puente 
la Reina, Estella y Lekaroz. En 
2004 recibió la medalla de plata 
al Mérito Deportivo.

Angélico
CABAÑAS 
FERRER
(24/04/1939)

Tras jugar en Argaray, con los 
mejores jugadores navarros de 
la época, y en Vitoria, en 1ª Divi-
sión, con 23 años, deja de jugar y 
se hace entrenador en Oberena 

y en el Club Natación. Dirigió 
al equipo pamplonés durante 
casi una década, ascendiendo 
de categorías y llegando a 2ª 
División (la segunda categoría a 

nivel nacional). Su equipo llenó 
el Pabellón Anaitasuna y aspiró 
a llegar incluso a la División de 
Honor.

Entrenador superior desde 1998, 
y formado en Maristas como 
jugador, entrenó 14 temporadas 
en ese mismo club y llegó a ser 
primer entrenador en 1ª División 
nacional y en EBA. Posterior-
mente dirigió 2 temporadas a 
Obenasa en Liga Femenina 2 y 
tres más en Liga Femenina. Fue 
seleccionador navarro cadete 
masculino y consiguió el galar-
dón de mejor entrenador en el 
Campeonato de España cele-
brado en Huesca (99/00). Fue 
también Seleccionador Navarro 
Senior femenino dos tempo-

radas. En el 2012 viajó a China 
donde ganó 3 ligas e igualó el 
récord de victorias consecutivas 
en la historia de la Liga China. 
Tras 4 temporadas, firmó con 
el Dynamo Kursk ruso en la tem-
porada 16/17 y consiguió ganar 
la Euroliga ese año, sin perder 
ningún partido, una Superco-
pa de Europa y la Copa rusa, 
además de 3 subcampeonatos 
de liga, uno de Copa y un 2º y 3º 
puesto en la Euroliga. Desde la 
temporada 19/20, es entrenador 
jefe del Shanxi en China. Para-
lelamente, formó parte de la 

Selección Española U20 a partir 
de 2010, hasta 2014, cuando dio 
el salto a entrenador ayudante 
de la Selección Femenina ab-
soluta hasta 2018. Con la Selec-
ción Española Femenina logró 
2 medallas de oro y un bronce 
en campeonatos de Europa, 1 
medalla de plata en los Juegos 
Olímpicos de 2016, 1 medalla de 
plata y un bronce en campeo-
natos mundiales, además de 3 
medallas de Oro y 2 de plata en 
Campeonatos de Europa U20.

César
RUPÉREZ
GARCÍA
(17/07/1975)

Juan
USTÁRROZ
PÉREZ 
(29/01/1958)

Entrenador superior de balon-
cesto con sólo 21 años, entre 
1972/77 entrenó en Maristas, 
Carmelitas e Instituto Prínci-
pe de Viana. De ahí 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 incor-
poró al club Chantrea, donde 
llegó a ser entrenador del equi-
po 2ª División Nacional y en la 
temporada 81/82 es nombrado 

director técnico de la FEB para 
Navarra. En la temporada 86/87 
funda el Club Baloncesto Nava-
rra y se convierte en presidente 
y entrenador del club. Con ese 
equipo, ascendió a la División de 
Honor femenina, manteniéndo-
se durante 12 temporadas en la 
máxima categoría del balonces-
to femenino español. Alcanzó 
un 4ª puesto y disputó durante 
varios años la Copa Liliana 
Ronchetti. Fue en esa época 
miembro de la junta directiva de 

la Asociación de Clubes Espa-
ñoles de Baloncesto Femenino 
y miembro de la junta directiva 
de la FEB, entre otros cargos. A 
partir de 2013 volvió a entrenar 
en clubes como Liceo Monjar-
din, Universidad de Navarra, 
Cantolagua (con el que juega 
una temporada en 1ª División 
Femenina), Ademar y Valle de 
Egüés. En 1999 recibió la meda-
lla de plata al Mérito Deportivo.

ENTRENADOR MÁS DESTACADO

José Javier 
‘Jotas’
UNZUÉ 
CIGANDA
(18/11/1975)

Entrenador superior desde 2003, 
comenzó a entrenar en catego-
rías minis e infantiles en Santí-
simo Sacramento y San Cernin. 
En el año 1997 creó la Escuela de 
Basket del Colegio Luís Amigó y 
llegó a dirigir la sección. A partir 
de ahí, además de entrenar en 
Burlada y Noáin, fue entrenador 
ayudante en el programa de se-
lecciones y seleccionador Cadete 
Femenino durante dos años. 

Volvió después como entrenador 
del Nacional Masculino a San 
Cernin durante varias tempora-
das y como 2º entrenador en 1ª 
Nacional femenina de la UPNA. 
Durante 11 años entrenó en La-
gunak, hasta ser el director téc-
nico del club. Entrenó todas las 
categorías, incluidas 1ª Nacional 
masculina y femenina. Con el de 
1ª División Femenina jugó dos 
fases de ascenso a Liga Femeni-

na 2. Este éxito le permitió fichar 
por el club Ardoi, primero con el 
EBA y después con el LF2, equi-
pos con los que jugó la fase de 
ascenso de nuevo, consiguiendo 
con las chicas el definitivo as-
censo a Liga Femenina Challen-
ge. En 2021 recibió la medalla 
de plata al Mérito Deportivo y 
el premio al mejor técnico en 
los galardones del deporte 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.


