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Vuelve la gran cita del fútbol femenino de formación en la Comunidad foral  

El Memorial Tomás Caballero 

estrena sistema de competición 
Por primera vez, el torneo concentra los partidos de Alevín-Benjamín e 

Infantil-Alevín en dos días distintos. Así, los 8 equipos de la primera 

categoría competirán el 27 de diciembre, mientras que los 12 de la segunda 

lo harán al día siguiente, 28 de diciembre. Los encuentros seguirán 

disputándose en las instalaciones de Oberena, en horario de mañana y con 

entrada libre hasta completar aforo.   

Promovido por Fundación Tomás Caballero en colaboración con la 

Fundación Víctimas del Terrorismo, Oberena, Diario de Navarra y la 

Federación Navarra de Fútbol, el objetivo del Memorial es rendir un 

homenaje y recuerdo a todas las Víctimas del Terrorismo 

 

Pamplona, 23 de diciembre de 2022.- El XIX Memorial Tomás Caballero de fútbol 8 femenino 

estrena sistema de competición. El 27 de diciembre se disputarán los partidos correspondientes 

a la categoría Alevín-Benjamín a la que concurrirán 8 equipos mientras que al día siguiente, 28 

de diciembre, será la de Infantil-Alevín con un total de 12 escuadras en liza. Los encuentros, por 

su parte, seguirán disputándose en las instalaciones de Oberena, en horario de mañana y con 

entrada libre hasta completar aforo.  

De esta forma se desarrollará un año más la gran cita del fútbol femenino de formación en la 

Comunidad foral. Una competición promovida por la Fundación Tomás Caballero en 

colaboración con la Fundación Víctimas del Terrorismo, Oberena, Diario de Navarra y la 

Federación Navarra de Fútbol y cuyo objetivo es rendir un homenaje y recuerdo a todas las 

Víctimas del Terrorismo. 

La primera jornada del Memorial se desarrollará entre las 9 y las 14:30 horas del 27 de 

diciembre. En ella competirán algunas de las mejores jugadoras de la categoría Alevín-Benjamín 

encuadradas en dos grupos formados por los siguientes equipos: Ardoi, Baztan, Valtierrano y 

Mulier A, en el grupo ‘A’. Mientras que en el ‘B’ estarán Kirol Sport, Mulier B, Amigó y Lagunak. 

Al día siguiente, y en el horario de 8:30 a 14:30 horas, se disputarán los partidos 

correspondientes a la categoría Infantil-Alevín. Los 12 equipos participantes estarán 

encuadrados en cuatro grupos. Así, el ‘A’ estará formado por Ardoi, Mutilvera y Cantolagua 

mientras que Kirol Sport, Ademar y Amigó irán al ‘B’. Los grupos ‘C’ y ‘D’ respectivamente los 

formarán Oberena, Mulier y Castejón B, por un lado y, por el otro, Castejón A, Peña Azagresa y 

Lagunak.  
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Finalizada la competición, se disputará una ‘Gran Final’ de la que saldrá un ganador. Además, se 

reconocerá a los tres primeros clasificados, ‘Mejor Jugadora’, ‘Máxima Goleadora’, ‘Mejor 

Portera’ y ‘Gesto Deportivo’.  

ULTIMOS RESULTADOS  

El año pasado, el Club Deportivo Amigó se convirtió en el triunfador absoluto del XVIII Memorial 

Tomás Caballero de fútbol femenino. El conjunto de Mutilva derrotó a Kirol Sport en la categoría 

Infantil-Alevín por un contundente 5 a 1 mientras que en la de Alevín-Benjamín ganó por 2 a 0. 

Con estos resultados, Amigó revalidó la victoria que obtuvo en 2019 en esta misma competición, 

último año que se celebró el Memorial antes de su aplazamiento en 2020 a causa del Covid-19. 

Además, sus jugadoras Flavia Cortina y Julia Lafraya fueron nombradas las ‘MPV’ o ‘Jugadoras 

Más Valiosas’ en sus respectivas categorías. Lafraya obtuvo, también, el galardón a ‘Maxima 

Goleadora’ y su compañera Ixone Otaegui, el de ‘Mejor Portera’.  

Por su parte, Leyre Santos, del Kirol Sport, y Rebeca Balán, de Mulier ‘A’ lograron el premio a 

‘Máxima Goleadora’ y ‘Mejor Portera’ en la categoría Infantil-Alevín, respectivamente. El 

“cuadro de honor” se completó, finalmente, con dos premios más al ‘Gesto Deportivo’. El 

primero a las cuatro árbitras presentes en la competición (Andrea y Ainara López, Irati Astudillo 

y Jakeline Velasquez). El segundo al Kirol ‘B’ que permitió la reincorporación al partido de una 

jugadora del Baztan para que ambos equipos disputaran el encuentro en idénticas condiciones.  

Este año estrenamos, además, un nuevo canal de comunicación. Sigue nuestra 

competición a través de nuestro canal Instagram en este enlace.  

CATEGORÍA ALEVÍN-BENJAMIN 

Clasificación Final  

• Campeonas: Amigó 

• Subcampeonas: Kirol Sport A 

• Terceras: Kirol Sport B 

• Cuartas: Peña Azagresa 

• Quintas: Baztan 

• Sextas: Mulier B 

CATEGORÍA INFANTIL-ALEVÍN 

Clasificación Final 

• Campeonas: Amigó 

• Subcampeonas: Kirol Sport A 

• Terceras: Mulier 

• Cuartas: Peña Azagresa 

• Quintas: Kirol Sport B 

• Sextas: Baztán 

 

 

https://instagram.com/mtcfutbol8femenino?igshid=YmMyMTA2M2Y=

