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Convocatoria de la selección navarra sub-17  

femenina de campo 
 

 

 

A propuesta de nuestros seleccionadores, la Federación Navarra de Fútbol 
ha convocado a las siguiente jugadoras para disputar el Campeonato de la 
categoría de la Selección de Fútbol Sub-17 Femenina: 

 

C.A. FUNDACIÓN OSASUNA 

 
Ane Goyeneche Ayechu 

Marta Olleta Aguado 
Claudia Rodríguez Rodríguez 

Gisela Grandez Martínez 
Laura Augusto Rejano 

Julia Rodríguez Cortés 

Naroa Mozaz Malón 

Laura Cruchaga López 

Nahia Espinosa Goñi 
Nerea Ainzua Armendáriz 

 

 
C.D. MULIER FCN 

 

María Isabel Cía Flamarique 
Maite González Ibáñez 
Aria Vives Tejada 

 
 
BERRIOZAR C.F. 
 
Lola Berrio Alba 
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C.D. PEÑA SPORT  
 

Irene Olea Jiménez 
Sofía Escuchuri Bricio 

 

 

C.D. KIROL SPORT 

 

Ainara Ruiz Ansorena 
 
 
C.D. AMIGÓ 

Nora Otero Medina 
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