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Efe. Pamplona 

Los polideportivos de Alsasua y 
Mutilva acogerán el 7 y el 8 de sep-
tiembre las finales de la Copa Na-
varra de fútbol sala en categoría 
masculina y femenina, respecti-
vamente. Osasuna Magna y As-
pil-Vidal se presentan como favo-
ritos para lograr el título en la 
masculina, y Chantrea y Orvina, 
en la femenina. 

En categoría masculina se dis-
putará la tercera edición. Las se-
mifinales serán Tafatrans-Osasu-
na Magna, en Tafalla, y San Juan-
Aspil Vidal, en San Juan. La final 
tendrá lugar a las 19.30 h del 7 de 
septiembre en Alsasua. Las semi-
finales de la segunda edición de la 
categoría femenina serán Olite-
Chantrea, en Olite; y Murchante-
Orvina, en Murchante. La final se 
disputará el sábado 8 septiembre 
en Mutilva, a las 19 horas. 

La competición fue presenta-
da ayer en la sede de la Federa-
ción Navarra de Fútbol (FNF) con 
la presencia de Rafa del Amo, pre-
sidente de la FNF; del directivo 
Iñaki Mendioroz; de Javier Ollo y 
Michel Blanco en representación 
de los ayuntamientos de Alsasua 
y del Valle de Aranguren, respec-

Ocho equipos pugnan por hacerse con el título masculino y femenino

Alsasua y Mutilva deciden el campeón

Oihane McGuinness, Javier Ollo, Rafa del Amo, Michel Blanco e Iñaki Mendioroz presentaron las fases finales 
de la Copa Navarra, masculina y femenina. CEDIDA

tivamente; y de la jugadora del Or-
vina Oihane McGuinness. 

Del Amo dijo que está “encan-
tado” con la competición, así co-
mo por la “implicación” de las ciu-
dades que acogen los partidos, y 
añadió que desde la FNF tratan de 
“sumar” para atraer practicantes 
al fútbol sala. 

El alcalde de Alsasua, Javier 
Ollo, recordó que la localidad 
“carece de equipos de fútbol sa-
la” y por ello espera que la final 
de la Copa Navarra “sea el pri-
mer paso de un camino conjun-

to” con la FNF para impulsar este 
deporte. Michel Blanco, del 
Ayuntamiento del Valle de Aran-
guren, señaló que están “encan-
tados de acoger este tipo de cam-
peonatos” y subrayó que la 
apuesta del consistorio por el de-
porte femenino “está más que 
demostrada”. Oihane McGuin-
ness, jugadora del Orvina, afir-
mó que están “agradecidas” por 
participar en la Copa y animó a 
todos los estamentos deportivos 
a fomentar el “trabajo de cante-
ra” para formar jugadoras. 

COPA NAVARRA MASCULINA 
Semifinales 30 de agosto 
Tafatrans-Osasuna Magna  20.30 h 
1 de septiembre 
San Juan-Aspil Vidal  20.15 h 
Final 
Viernes, 7 de septiembre  19.30 h 
COPA NAVARRA FEMENINA 
Semifinales 
31 de agosto 
Olite-Txantrea  20.30 h 
2 de septiembre 
Talleres Murchante-Orvina  12 h 
Final  
Sábado, 8 de septiembre  19 h

● El Itaroa Huarte-
Cirbonero da comienzo   
hoy (20.15 h) a la liguilla   
que decidirá el vencedor 
con billete a la fase nacional

DN Pamplona 

La fase territorial de la Copa 
Federación da comienzo hoy 
con el Itaroa Huarte-Cirbone-
ro. El tercer equipo que lucha-
rá por hacerse con un hueco 
en la fase nacional será la Pe-
ña Sport. En la presente edi-
ción, solo son tres los conjun-
tos que van a disputar la fase 
territorial y lo harán en siste-
ma de liguilla, todos contra to-
dos. En la edición anterior, el 
Ardoi se proclamó campeón 
al vencer al Tudelano 1-0. 

 
LA FASE 
Hoy 
Itaroa Huarte-Cirbonero  20.15 h 
5 de septiembre 
Cirbonero-Peña Sport 
12 de septiembre 
Peña Sport-Itaroa Huarte 
26 de septiembre 
Cirbonero-Itaroa Huarte 
10 de octubre 
Peña Sport-Cirbonero 
24 de octubre 
Itaroa Huarte-Peña Sport

Tres equipos,   
en la fase 
territorial de la 
Copa Federación
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BALONCESTO

I.C. Pamplona 

Siete son las jugadoras navarras 
con las que ya cuenta la Fundación 
Navarra de Baloncesto Ardoi para 
su equipo en la Liga Femenina 2, la 
segunda categoría a nivel nacio-
nal. Siete tras la incorporación de 
la ala-pívot Olaia Díez de Ulzurrun 
Mutilva, que procede del Mutil-
basket. A ellas siete, se suman las 
argentinas Cecilia Liñeira y Diana 
Cabrera. 

La entidad de Zizur presentó 
ayer a su nueva jugadora que ya 
entrena a las órdenes del técnico, 
Aitor Alonso. Se trata de la prime-
ra incorporación que se suma al 
proyecto gracias al convenio que 
firmaron hasta once clubes nava-
rros, la Federación Navarra de Ba-
loncesto Ardoi y la Fundación Mi-
guel Induráin. 

Olaia Díez de Ulzurrun, de 17 
años y una altura de 1,80 metros, 
ha jugado en Ikastola Paz Ziganda 
durante tres años y siete, en Mutil-

La ala-pívot Olaia Díez 
de Ulzurrun se suma al 
proyecto de la fundación 
de Zizur procedente   
del Mutilbasket 

Ardoi presenta a su 
séptima jugadora 
navarra para el LF2

Olaia Díez de Ulzurrun. CEDIDA

basket. “Luchadora, ambiciosa y 
polifuncional”, así se define la ju-
gadora. Considera formar parte 
de este equipo “un gran reto y una 
oportunidad única que no se pue-
de desaprovechar”. Los objetivos 
que se plantea son “mantener la 
categoría y aprender lo máximo 
posible”. La ala-pívot se suma a las 
navarras Itziar Arregui y Alazne 
Vicente (bases), Irantzu Etxebe-
rria (escolta), Maite Gil y Andrea 
Tollar (aleros), y Maritxu Áriz (pí-
vot), que conforman el equipo jun-
to a las argentinas Cecilia Liñeira 
(ala-pívot) y Diana Cabrera (pívot). 
El conjunto iniciará los entrena-
mientos de manera oficial el 3 de 
septiembre.


