Ilusionados
El equipo “GCH Garbayo Chivite Cintruénigo Fútbol Sala”
se estrena en la Tercera División de Liga Nacional

C

intruénigo va a contar la próxima temporada con
un equipo en la Tercera División de la Liga Nacional de
Fútbol Sala. Con el nombre de
CGH Garbayo Chivite Cintruénigo Fútbol Sala, debutará
el 6 de octubre. Está compuesto por 15 jugadores con una
media de edad cercana a los
25 años.
La mayor parte de la plantilla
es de Cintruénigo (11), a los
que se han sumado otros procedentes de Corella, Tudela,
Burguete e Ibarra (Guipuzcoa).
Tal como indica su presidente, Raúl Pérez, en Cintruénigo
hay una gran afición a este deporte, “pero nunca se ha presentado un proyecto tan ambicioso para competir en una
categoría tan importante”.
El proyecto ha sido posible
gracias al apoyo de diferentes entidades, especialmente
GCH Garbayo Chivite, “principal patrocinador, y al apoyo
del Ayuntamiento que nos ha
dado todas las facilidades habidas y por haber: desde la cesión de instalaciones, hasta el
acondicionamiento de una sala
para oficinas dentro del pabellón polideportivo”.

Los entrenamientos se iniciaron el 1 de agosto, por lo
que el equipo llega al inicio de
la temporada en plena forma
física. “El entrenador creyó
oportuno empezar tan pronto
porque había jugadores que
venían del fútbol y no habían
competido en esta categoría.
Quería que se fuesen formando porque los conceptos del
fútbol sala no tienen nada que
ver con el fútbol. Todo eso había que ir asimilándolo porque
cuesta mucho al principio”.
El objetivo para esta y futuras temporadas se ha planteado “en función del nivel del
equipo y del apoyo de los patrocinadores. Gracias a GCH
Garbayo Chivite podemos tener una estabilidad presupuestaria ya que el acuerdo es para
tres años. El primero va a ser
de asentamiento en la categoría, y para darnos a conocer y
demostrar que venimos para
quedarnos aquí; el segundo
será para avanzar deportivamente hablando y situarnos de
la mitad de la tabla para arriba; y el tercero se hablará con
el patrocinador principal para
buscar objetivos más ambiciosos”.

“El equipo está

formado por 15
jugadores (11 de
Cintruénigo) con una
media de edad de 25
años”.

Lo que está claro es que el
equipo nace con unas bases
muy firmes. “Nosotros empezamos hace cuatro años con
las categorías base en la escuela de fútbol sala y cada año el
aumento de inscritos ha ido
incrementándose un 35%. Empezamos con 35 chavales y a
día de hoy tenemos 110 desde
los 5 hasta los 11 años. El objetivo es ir afianzando el fútbol
base y aumentar el número de
categorías para tener un organigrama que nos lleve desde
los 5 años hasta el senior con
una línea perfectamente establecida. Es decir, crear una cantera base que llegue hasta la 3ª
División”.
EQUIPOS PARTICIPANTES:
GCH Garbayo Chivite Cintruénigo Fútbol Sala, CD Anaitasuna, CD Aoiz, CD Aralar
Mendi, CD Cortes, CF Gazte
Berriak, CD Ibararte, Kirol
Sport, Olite, Ribera Navarra,
AD San Juan, CD Tafatrans,
Universidad de Navarra y
Xota.
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Raúl Pérez, presidente

ORGANIGRAMA
Presidente: Raúl Pérez.
Entrenador: Francisco Javier Jiménez Bayo “Capu”.
2º Entrenador: Asier
Yanguas.
Preparador físico: Miguel
Angel Moreno.
Fisioterapeuta: Iván Nuin.
Delegado: Joaquín Garbayo.
Porteros:Yerai Martínez,
David Aragón y José Manuel Gutiérrez.
Alas: Sergio Navascués,
Adrián Mena, Cristian
Segura, Alberto Alonso,
Juan Gil y Arkaitz
Ala-Cierre: Héctor Rández y Sergio Muñoz
Cierres: David Yanguas y
Ekai Zubelzu.
Ala-Pivot: Antonio Casas.
Pivot: Mario Perez.
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