
Maite
ANDUEZA
IZQUIERDO
(13/10/1965)

Entrenadora superior desde 
1998, empezó a entrenar en la 
Chantrea (donde era jugadora) a 
chicas de los diferentes colegios 
del barrio y con ellas formó el 

primer equipo cadete en el año 
86. A partir de ahí ejerció duran-
te 30 años en Chantrea, Carme-
litas y Teresianas como entrena-
dora y coordinadora. Desde 2014 

entrena equipos de formación en 
el CD San Cernin. En 2011 recibió 
la medalla de plata al Mérito 
Deportivo.

Reyes
CASTIELLA 
JUSUÉ
(29/12/1965)

Aunque en las temporadas 94/95 
y 95/96, mientras era jugado-
ra del club, entrenó un cadete 
femenino del Club Baloncesto 
Navarra, no fue hasta el año 

2015 cuando continuó su trayec-
toria como entrenadora. Ese año 
con un equipo de San Ignacio, y  
también, donde entrena desde 
entonces, con equipos de forma-

ción en Liceo Monjardín. 
En 2018 recibió la medalla de 
plata al Mérito Deportivo del 
Gobierno de Navarra.

Entrenó en La Compasión desde 
1976/77 hasta 1980/81 y desde 
la temporada 81/82 al mismo 

equipo junior, pero ya en Alegría 
de Iruña. Fue Campeona Navarra 
Junior con las jugadoras naci-

das en el 63 y disputó el Sector 
Juvenil en Burgos.

Asunción
ECHARTE 
ECHEVERRÍA 
(12/06/1950)

ENTRENADORA MÁS DESTACADA

Galina
SAVITSKAIA
KRISEVICH 
(13/07/1961)

Licenciada en INEF (Minsk, 
Bielorrusia) en la especialidad 
de entrenador de baloncesto 
y entrenadora superior por la 
FEB desde 2002. Comenzó a 
entrenar equipos de formación 
en el CD Ardoi en 1996, club 
donde entrenó 7 temporadas, 

incluso en 1ª División Nacio-
nal Masculina. Desde ahí da el 
salto a la Universidad Pública 
de Navarra, equipo con el que 
ascendió a Liga Femenina 2, y 
al que entrenó una temporada 
en esa categoría. En 2007 inició 
su actual trayectoria con los 

equipos de la Universidad de 
Navarra, y, en 2016, volvió a 
Ardoi. Desde entonces, entrena 
en ambos clubes. 
En 2001, Mención de Honor del 
Deporte. En 2018 recibió la me-
dalla de plata al Mérito Deporti-
vo del Gobierno de Navarra.

Marta
ESQUISABEL 
ASIRÓN
(10/04/1965)

Entrenadora superior desde 
1991, empezó a entrenar en el 
CD San Cernin donde permane-
ció hasta el año 1988, y en el CD 
Talde-Berri donde era jugadora. 

Mientras entrena dos equipos en 
el CBN en 1990, comenzó su tra-
yectoria en Larraona Claret, club 
en el que entrenó hasta 2004 y 
donde llegó a dirigir el equipo de 

2ª División Masculina del club, 
en una de las mejores categorías 
nacionales de la época, y dos 
años el 2ª División Femenina.

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.


