Buenas tardes y gracias por venir a esta segunda gala de la Federación Navarra
de Fútbol.
Me siento muy orgulloso de poder repetir esta fiesta. Mi ilusión era reunir todos
los años a la gran familia que conforma el fútbol navarro y esta ilusión lleva ya
dos años cumpliéndose y espero que se siga repitiendo temporada tras
temporada. De verdad, que me emociona veros a todos y a todas aquí juntos.
2018/2019 ha sido una campaña en la que, desde la Federación, hemos
impulsado proyectos importantes. No voy a enumerar todos, pero sí quiero
destacar alguno:
Hemos acogido una fase previa y una fase final de un Campeonato de España de
selecciones femeninas. Navarra ha superado con nota tanto en materia
organizativa como deportiva, ya que nuestras selecciones Sub 15 y Sub 17
hicieron historia clasificándose para la fase final y la selección Sub 17, además,
se alzó con el subcampeonato. Enhorabuena a todas las personas que lo
hicisteis posible, convirtiendo a la federación navarra en una entidad que sigue
fomentando y promoviendo el fútbol femenino. Continuaremos por esta línea.
Hemos impulsado una nueva categoría de fútbol sala. La Primera Autonómica
está sustentada en la demanda de algunos clubes de Fútbol Sala que desean
poder contar con equipos filiales y cuyo objetivo es la mejora del aprendizaje
de sus jugadores antes de dar el salto a Tercera División o Segunda División B. La
Federación mantiene su apuesta clara por el Fútbol Sala.
Hemos lanzado una campaña de valores “Dale Valor al Futbol” “Emaiozu Balioa
Futbolari” que ha tenido una importante repercusión mediática y, por ende, ha

servido y servirá para concienciar a todos los estamentos del fútbol de la
importancia de convertir a este maravilloso deporte en una referencia de
igualdad, integración, respeto, juego limpio, compañerismo, etc. Seguiremos
con esta campaña la próxima temporada, introduciendo nuevas acciones.
También hemos desarrollado una campaña para la formación y captación de
árbitros, teniendo una importante respuesta que nos ha permitido incrementar
el número de colegiados. Hoy nos acompaña Undiano Mallenco, sin duda, un
referente para el arbitraje internacional, nacional y navarro.
Alberto, contaremos contigo para continuar impulsando la importante labor de
este colectivo.
Por último, quiero, un año más, destacar el trabajo de mi Junta Directiva y de los
trabajadores de la federación. GRACIAS
Y termino dando la ENHORABUENA a los equipos campeones de cada categoría.
Muchas gracias. Espero que disfrutéis.

