
Javier 
ETAYO
SALAZAR
(10/02/1959)

Inició su trayectoria como ju-
gador en el colegio San Ignacio 
(Jesuitas), con el que disputó las 
finales del Campeonato de Espa-
ña Cadete. Fichó por Alegría de 
Amaya y, finalmente, por Cala-

sancio, con el que ascendió a 1ªB 
(segunda categoría nacional). En 
este equipo fue de los mejores 
anotadores y reboteadores de la 
liga varios años, lo que propició 
su fichaje por Baskonia, en la 

máxima categoría del balon-
cesto nacional. Participó en el 
Combinado Nacional Cadete y la 
Selección Española Junior.

Lorenzo
MOTOS
IZETA
(20/11/1954)

Comenzó a jugar en minibasket 
en el club Anoeta de San Sebas-
tián, con el que llegó a jugar en 
3º División. Participó en varias 
concentraciones de promesas 

convocadas por la FEB. Vino 
a Navarra a jugar en el Club 
Natación de 2ª División y, tras 
una temporada en Galicia, volvió 
a San Sebastián para jugar en 

1ª División, máxima categoría 
nacional, en el club Askatuak. 
Propició el inicio del baloncesto 
en la Ikastola San Fermín, donde 
fue profesor de ciencias.

Juanjo
URDIÁIN 
ASENSIO
(19/03/1965)

Estudió en el colegio San Agustín 
y comenzó a jugar a baloncesto 
a los 14 años en el club Calasan-
cio, donde llegó a simultanear la 
competición Junior con el primer 
equipo (1ºB y 2º División). En 

categoría Senior formó parte de 
Agramont Pamplona y Larios, 
hasta iniciar su carrera profe-
sional en el Baskonia de Vitoria. 
Formó parte de los equipos de 
ACB Caja Álava, Taugrés, Caja 

Guipúzcoa y Gran Canaria. Tam-
bién jugó con Askatuak, Grana-
da y Salamanca de 1ª División. 
Finalmente, regresó a Navarra 
para jugar en EBA con Señorío 
de Zuasti y Alvecón Maristas.

Ricardo
ÚRIZ 
ANCIZU
(30/07/1980)

Txemi
URTASUN
ÚRIZ 
(30/04/1984)

Comenzó a jugar en San Cernin 
desde mini hasta cadete. Fue 
campeón de Navarra de las 
distintas categorías y jugador 
de Selección Navarra en todas 
ellas hasta conseguir el 3er 
puesto en el Campeonato de 
España de Selecciones Cadete. 
Se incorporó en junior al pro-
yecto Siglo XXI de la FEB, donde 
permaneció hasta los 18 años. A 
partir de ahí jugó en LEB en Bil-

bao Basket, UB La Palma y CAI 
de Zaragoza. Luego comenzó su 
carrera en ACB donde también 
ha jugado 15 temporadas con 
CB Breogán, Gipuzkoa Basket, 
Estudiantes, Baloncesto León, 
Lucentum Alicante, Real Betis, 
Unicaja, CB Gran Canaria, 
Obradoiro, Basket Zaragoza y 
Basket Manresa. En LEB Oro 
ha disputado 5 temporadas con 
Lucentum Alicante, CB Melilla, 

Ourense Baloncesto y Basquet 
Girona. Además, logró una 
medalla de plata del Torneo 
de Mannheim con la selección 
española junior, fue campeón 
de la Copa del Príncipe y MVP 
de la final, y subcampeón de 
Europa con Cajasol Real Betis 
en la Eurocup. Fue internacio-
nal con la selección española 
junior, la sub 20 y la selección 
española B.

JUGADOR MÁS DESTACADO

Formado en Maristas Pamplona. 
Jugó en Alvecón Maristas (Liga 
EBA), y desde ahí comenzó su 
carrera en otras ciudades, en 
liga ACB y LEB Oro. Hoy es uno 
de los navarros que más tiempo 
ha militado en la máxima cate-
goría del baloncesto español, 

dado que ha disputado hasta la 
fecha 15 ligas ACB, con CB Valla-
dolid, Bilbao Basket, Gipuzkoa 
Basket, CB Canarias, Fuenla-
brada y CB Breogán. En LEB ha 
jugado otras 11 temporadas en 
Ucam Murcia, CB Los Barrios, 
CAI Zaragoza, Bilbao Basket, 

Gipuzkoa Basket, CB Breogán, 
Cáceres Ciudad del Baloncesto 
y CB Tizona de Burgos. Cam-
peón de la Copa del Rey con Tau 
Cerámica, y Campeón LEB con 
Bilbao Basket, Bruesa GBC y CB 
Breogán.

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.


