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EE 
N Dayton, una pequeña ciudad 
del sudoeste de Ohio (Estados 
Unidos), Álvaro Navarro Ilundáin 
lleva dos años compaginando sus 

estudios de ADE Internacional con una no-
table trayectoria futbolística, gracias a una 
beca deportiva. El pamplonés de 21 años 
destaca como delantero titular del Dayton 
Flyers, equipo de la Primera División uni-
versitaria. Ha realizado una última tempo-
rada cum laude y sus números (8 goles y 10 
asistencias la última temporada) han llama-
do la atención del Columbus Crew, un equi-
po de la Major League Soccer (MLS). 

Antes de partir para vivir el sueño ameri-
cano, Navarro militó en el Amaya, Oberena, 
Osasuna y Peña Sport, siendo titular en la 
temporada 2015-16, en la que el equipo tafa-
llés descendió de Segunda División B a Ter-
cera. Pese al desenlace de la campaña, en Ta-
falla quedaron impresionados con su cali-
dad y le dejaron la puerta abierta para un 
futuro retorno. Una muestra de que este ta-
lentoso y polivalente jugador de ataque  des-
lumbra allá donde va. 

De Tafalla a Dayton 
Cuando militaba en el Juvenil A de Osasuna, 
Navarro compartía vestuario con conocidos 
del osasunismo como Mikel Merino, Anto-
nio Otegui y Aitor Buñuel. 
Fue ahí cuando recibió una llamada que le 
abrió la puerta de la liga universitaria. 
“Cuando jugaba en Osasuna, la empresa 
AGM Sports  me ofreció una beca deportiva. 
Me quedé con su contacto, pero no decidí 
dar el paso y me fui a la Peña Sport.  Un año 
más tarde, llamé a la empresa y me puso en 
contacto con varias universidades. De entre 
todas las posibilidades, decidí ir a la de 
Dayton”. 

Aterrizó en tierras americanas en agosto 
de 2016, sin apenas tiempo de asentarse an-
tes de iniciar su preparación física. “Allí la 
pretemporada empieza en agosto. Dura 20 
días y es de una exigencia física tremenda. 
Entrenas tres veces por día. Es mucho más 
dura que aquí”, confiesa Navarro. 

Tras una primera temporada de aclima-
tamiento, el atacante pamplonés sobresalió 
en su segunda campaña, marcando 8 goles y 
dando 10 asistencias en 18 partidos. El Co-
lumbus Crew, equipo de la MLS, se puso en 
contacto con él para ofrecerle un try out, un 
entrenamiento con el equipo para ojearle de 
primera mano. Sin embargo, una lesión al fi-
nal de la temporada acabó con los sueños de 
Navarro de acabar en el conjunto de la pri-
mera división de Estados Unidos. El Colum-
bus Crew, equipo en el que militan jugado-
res como Federico Higuaín (hermano del in-
ternacional argentino) o el exosasunista 
Jukka Raitala, le dijo que jugara una tempo-

Álvaro Navarro posa en la Plaza del Castillo con la camiseta del Dayton Flyers, su equipo en la liga universitaria estadounidense. CALLEJA

rada más en la liga universitaria y que ellos 
se encargarían de seguir de cerca su progre-
sión. 

“Si hago una buena temporada este año, 
probablemente acabe yendo al draft y fiche 
por un equipo de la Major League”, afirma. 
Para ello, debería esperar hasta agosto para 
que empiece la temporada. Hasta entonces, 
tiene un plan de entrenamiento que consta 
de tres sesiones de tres horas por semana. 

Distintas reglas y estilo 
“Ahí el fútbol es mucho más físico. Si te vas 
de dos, el tercero va a por ti como una moto 
y te hace volar dos metros”, admite el joven 
exosasunista. Además, recuerda que ini-
cialmente se sorprendió con el nivel de la 
liga universitaria. “Hay mucho más nivel 
que, por ejemplo, en la Tercera División 
navarra. Los equipos intentan jugar más y 
solo dan un pelotazo como último recur-
so”. 

No solo se trata de un estilo diferente, si-
no que las reglas también difieren del fút-
bol europeo. Los partidos duran 90 minu-
tos pero los cambios son ilimitados, es de-
cir, un jugador puede salir del campo y 
volver a entrar tantas veces como desee el 
entrenador. Además, en una liga que se 
compone de 13 equipos, los ocho primeros 
se clasifican para el torneo. En las elimina-

lebraron lanzándose sobre mi en el suelo. 
Casi me asfixian, fue uno de los peores mo-
mentos de mi vida”, bromea el jugador. 

Otro aspecto que Navarro destaca como 
positivo es la mayor facilidad que otorgan 
las universidades para compaginar el fút-
bol con los estudios. “En Dayton yo mismo 
configuro mi horario académico. Tienes 
una gran cantidad de horas disponibles 
para una asignatura y tú eliges la que más 
te conviene.  Además, te permiten perder-
te clase o te posponen un examen si te has 
ido de viaje con el equipo”. 

Puerta abierta al regreso 
Tras pasar las Navidades con su familia, 
Navarro regresará a mediados de enero a 
Estados Unidos. Ahí, continuará sus es-
tudios y su preparación física. Durante 
estos meses, sopesará la opción de dis-
frutar ahí del fútbol o volver a casa. “Si me 
quedo ahí es para jugar en un equipo pro-
fesional y quedarme a vivir. Hay cosas 
que no me convencen del estilo de vida 
americano, así que tendré que ver si es o 
no la mejor opción para mi vida. Si no, 
siempre podré volver y buscarme equi-
po”. Sea como fuere, Álvaro Navarro es 
ahora, gracias a la experiencia, un futbo-
lista más maduro y completo. Su sueño, 
ya lo ha cumplido.

El sueño americano de Álvaro Navarro
Una beca deportiva le dio la oportunidad al exosasunista Álvaro Navarro de estudiar mientras marca goles en el Dayton Flyers, 
equipo de la liga universitaria de Estados Unidos. Tras su excelente rendimiento, un conjunto de la MLS ha llamado a su puerta
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■ Nombre  Álvaro Navarro Ilundáin. 
■ Fecha de nacimiento  23 de agosto de 
1996. 
■ Posición  Mediapunta/delantero. 
■ Trayectoria  Jugó en el Amaya, Obere-
na, Osasuna (Juvenil A), Peña Sport y 
Dayton Flyers. Además, fue convocado 
en varias ocasiones con la selección na-
varra sub-18.

Fútbol

“Ahí el fútbol es más físico. Si te 
vas de dos jugadores, el tercero 
va a por ti como una moto” 

“Si me quedo en EEUU es para 
fichar por un equipo profesional  
y vivir ahí. Aún no tengo nada 
decidido”

torias del torneo, en caso de empate hay 
gol de oro. Esto es, el primer equipo en me-
ter gol en la prórroga, se lleva la victoria. 
“Yo he marcado en un par de ocasiones el 
gol de oro. Una vez, mis compañeros lo ce-

VILAFRANCA 3 
PEÑA SPORT 0 

■  Vilafranca. Miguel Ramos, Peque (Sergi Es-
cofet, min. 82), Fontanals, Boira, Guti, Álex Plà, 
Toni, Arnau, Sardà (Oribe, min. 60), Aday, Via. 
■  Peña Sport. Iván Pérez, Oier, Eneko, Iván 
García, Imanol, Xiker (Yon, min. 60), Xabi (Diego, 
min. 78), Mario, Adrián, Alonso, Waldo (Uriz, 
min. 68). 
■  Árbitro. Carballo Vázquez (Colegio catalán). 
Tarjetas amarillas a Boira; Javier Alonso y Ma-
rio. 
■  Goles. (1-0) min. 64, Oribe. (2-0) min. 86, 

Aday de penalti. (3-0) min. 90, Oribe. 
■  Incidencias. Estadio Municipal. 200 espec-
tadores. 

OPTASPORT. Vilafranca del Penedés 

A la Peña Sport no le queda otra 
que apelar a la épica en su terreno 
de juego, en el partido de vuelta de 
los octavos de final de la Copa Fe-
deración después de caer de for-
ma contundente en la ida por 3-0 
en un partido en el que el conjunto 
barcelonés fue netamente supe-

La Peña Sport recibe demasiado castigo
COPA RFEF

rior y cumplió además con el pri-
mordial objetivo de haber conse-
guido de dejar su portería a cero. 
No obstante, a tenor de lo visto so-
bre el césped el resultado se puede 
catalogar de demasiado abultado 
en función del rendimiento de am-
bos clubes, con los de Tafalla domi-
nando el juego en amplias fases 
del encuentro, pero sin encontrar 
el acierto necesario de cara a la 
portería rival.  

En los compases iniciales, la Pe-
ña Sport intentaba llegar hasta la 
meta contraria, aunque el Vila-
franca, al contragolpe, también 
dispuso de opciones para generar 
peligro. Iván García dio el primer 
aviso con un lanzamiento que se 
iba fuera por muy poco.  

Salieron a por todas los dos 
equipos en la segunda mitad, con 
una Peña Sport que seguía contro-
lando y buscando la portería con-

traria y un Vilafranca que intenta-
ba sorprender al contragolpe. Ja-
vier Alonso falló hasta dos ocasio-
nes claras y tampoco Valdo conse-
guía acertar con la meta local. Los 
de Tafalla perdonaron y lo paga-
ban caro cuando en el minuto 64 
Oribe, que acababa de saltar al te-
rreno de juego, adelantaba a los lo-
cales en el luminoso aprovechan-
do una imprecisión de la defensa 
visitante.  

La Peña Sport encerró a los lo-
cales en su campo pero dejó espa-
cios y acabó encajando dos goles 
más del equipo local.


