
María
ASURMENDI
VILLAVERDE
(04/04/1986)

Comenzó a jugar en el club 
Larraona, desde preminibasket 
hasta 1ª Nacional con 18 años, 
edad con la que debutó en Liga 
femenina 2 con la UPNA. Tras 
una temporada en Irlandesas 
Bilbao en LF2, inició su trayecto-
ria en Liga Femenina en Burgos 
y Cortegada de Galicia, con el 
que jugó competición europea 
(FIBA Cup) y disputó el mundial 
sub 21 con la selección española, 

logrando el 8º puesto. Regresó 
a Pamplona para ascender con 
UNB a Liga Femenina y compitió 
en esa categoría con el equipo 
navarro 3 temporadas más, para 
seguir jugando después en Sedis 
Basquet, CB Conquero (donde 
gana la Copa de la Reina), CB 
Avenida (equipo con el que ganó 
dos Ligas, dos Copas de la Reina, 
dos Supercopas de España y lle-
gó a semifinales de la Eurocopa), 

Gernika KES y ADB Araski. En to-
tal, 15 temporadas en la máxima 
categoría nacional femenina y 7 
títulos. Jugó el Preeuropeo 2016 
con la Selección Española 3x3 
y la clasificación al Eurobasket 
2017 con la Selección Española 
absoluta. En 2018 recibió el pre-
mio a la mejor deportista femeni-
na en los galardones del deporte 
del Gobierno de Navarra.

JUGADORA MÁS DESTACADA

Reyes
CASTIELLA
JUSUÉ
(29/12/1965)

En activo desde 1977 (CCF) hasta 
2000 (CBN), compitió durante 14 
años en la élite del baloncesto 
femenino. Como profesional jugó 
en la máxima categoría nacional 

desde la temporada 88/89 hasta 
99/00. Militó en el Club Balon-
cesto Navarra, con quien disputó 
competiciones europeas; ADB 
Zaragoza, donde ganó la Copa 

de la Reina de 1990; Mirande y 
Strasbourg (ambos en Francia). 
En 2018 recibió la medalla de 
plata al Mérito Deportivo del 
Gobierno de Navarra.

Irati
ETXARRI 
MUNÁRRIZ
(26/07/1998)

Comenzó a jugar en el CB 
Burlada, y, siendo infantil, fue 
elegida en el quinteto ideal del 
Campeonato de España 2012. 
Aún en edad junior, con el CD 
Cantolagua en Primera División, 
llegó a jugar la final four de la 
categoría. Al año siguiente fichó 
por Araski AES de Liga Femeni-
na, club con el que quedó semi-
finalista de la Copa de la Reina y 
de Liga. Desde 2018 juega en la 
máxima categoría del baloncesto 

español en Sedis Basquet, donde 
ha conseguido ser la tercera 
mejor jugadora de la Liga, lide-
rar las estadísticas de puntos 
anotados, rebotes y valoración, 
y ser MVP de varias jornadas. 
Con las selecciones inferiores 
de España fue subcampeona del 
Torneo BAM U14, bronce del Eu-
ropeo U16, plata del Europeo U18 
y oro en el Campeonato Europeo 
U20. Con la selección senior 3x3 
consiguió el segundo puesto en 

el Women’s Series de Klaipeda 
(Lituania) y, en 2021, fue selec-
cionada para formar parte de la 
Selección Absoluta, disputando 
los partidos clasificatorios para 
participar en el EuroBasket 2023 
de Israel y Eslovenia. 
Nombrada Mejor Ala-Pívot de la 
Liga Femenina en la temporada 
2021/22.
La Liga Endesa le proclamó MVP 
nacional de la temporada  
2021/22.

Amaya
GASTAMINZA 
GANUZA
(27/02/1991)

A los 9 años comenzó a jugar en 
el colegio San Cernin. Jugó con 
la selección navarra de mini-
basket, infantil y cadete. A los 
14 años se trasladó a Barcelona 
donde estuvo cuatro años en el 
proyecto Siglo XXI. En la tem-
porada 09/10 jugó en Estados 
Unidos la liga NCAA con Oregon 
State University, y volvió para 
jugar en Liga Femenina con CB 
Avenida, Hondarribia, CB Ciudad 
de Burgos, CB Conquero, Gran 

Canaria, Campus Promete, CD 
Zamarat y Gernika KES, en total 
8 años en la máxima categoría 
nacional, entre los que jugó, 
también, en Portugal y la Su-
perLiga Argentina. Tras un año 
en LF2 en Estudiantes, volvió 
a Navarra para jugar con Oses 
Construcción Ardoi en la 2ª cate-
goría femenina. Entre sus títulos 
destacan la Plata en el Mundial 
Escolar con el Siglo XXI, Plata en 
el Europeo U16 y U20, Oro en el 

Europeo U18 y U20 y Plata en el 
Mundial U19 con España. Y, con 
el equipo Perfumerías Avenida 
fue Campeona de la Supercopa 
de España, Campeona de Liga y 
Campeona de la Euroliga Feme-
nina. También jugó dos Mundia-
les con la Selección Española 
Senior 3x3.  
En 2010 recibió el premio a la 
mejor deportista femenina en 
los galardones del deporte del 
Gobierno de Navarra.

María
REMIRO 
LEÓN 
(17/01/1973)

Comenzó en el baloncesto con 
12 años en el colegio Cardenal 
Ilundáin en la Rochapea. Con la 
Selección Navarra Cadete ganó 
los campeonatos de España Es-
colares lo que les permitió par-
ticipar en los Campeonatos del 
Mundo escolares en Orleans, 
Francia. Con el Club Baloncesto 

Navarra ascendió a 1ª División, 
y jugó 7 temporadas en el club 
navarro en la máxima categoría 
del baloncesto español, llegan-
do a disputar la Copa Ronchetti 
de Europa y la Copa de la Reina. 
En la temporada 1996/97 jugó 
en el Girondins de Bordeaux 
francés, quedando subcam-

peonas de la Copa de Francia. 
Con la selección española 
junior jugó los Campeonatos de 
Europa’92, y con la selección 
absoluta acudió como invitada a 
los Juegos del Mediterráneo en 
Francia.

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.


