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protagonistas de la Tercera

SANTIAGO ZUZA 
Noáin 

HH 
ASTA hace muy pocas semanas 
vivió la cara más amarga del fút-
bol. Sentado en la grada de Tajo-
nar semana tras semana mien-

tras su equipo jugaba, el ánimo de Julen 
Hualde Lanz (Noáin, 24 de mayo de 1995) se 
iba viniendo abajo. Eso sí, ni siquiera verse 
fuera de la convocatoria un fin de semana 
tras otro le hizo perder la sonrisa, pero la de 
aquellos días no tenía el mismo brillo que la 
de ahora. Las últimas tres semanas ha sido 
titular en Osasuna Promesas y el domingo, a 
pesar de jugar como lateral izquierdo, consi-
guió marcar uno de los cuatro goles de su 
equipo ante el Corellano. “Al final el gol no es 
algo que busques siendo defensa, lo que te 
importa es dejar la portería a cero. Pero si 
puedes ir hacia arriba ahí ya es solo disfru-
tar. Marcar al final te ayuda a coger confian-
za”, reconoce Hualde. 

La habilidad técnica es lo que más llama 
la atención de este futbolista al que le gusta 
incorporarse al ataque y centrar con una 
precisión exquisita. Ante el Corellano, de he-
cho, consiguió marcar en una falta al borde 
del área. Y es que Julen no siempre fue late-
ral izquierdo. Hijo de Juan Carlos y Maria 
Dolores, este chaval de 19 años con cara de 
niño comenzó su carrera como delantero en 
el Bidezarra. “Aprendí a andar detrás de un 
balón”, asegura. “Jugaba de delantero cen-
tro y en Osasuna los primeros años también. 
Después me fueron echando hacia atrás, 
primero al centro del campo y después a la 
defensa”, cuenta. En Noáin solo estuvo dos 
años, entre los seis y los ocho, porque el equi-
po rojillo puso sus ojos en él enseguida. Para 
él, que solía ir siempre al Sadar acompaña-
do por su padre y su hermano Asier, aquello 
fue un sueño hecho realidad, así que se 
adaptó al lateral como pudo. “Al principio 
con más pena que gloria porque no tenía co-
gidos los mecanismos y aún tengo mucho 
que aprender para poder considerarme un 

buen lateral, que es lo que tengo que ser”, re-
conoce. “Vengo de jugar adelante y siempre 
me ha gustado mucho tener el balón, ofre-
cerme y dar centros. A veces me cuesta de-
fender, pero intentamos apretar cada día pa-
ra mejorar y para que el míster vea que atrás 
también sabemos jugar”, dice. 

Después de casi once años en las catego-
rías inferiores de Osasuna la temporada pa-
sada consiguió subir al Promesas. “Me lla-
maron a mitad de temporada y me dijeron 
que tenía que ir a entrenar con el Promesas 
al día siguiente. Recuerdo que tenía exa-
men de Historia ese mismo día en la Univer-
sidad y me dijeron que tenía que ir a entre-
nar como fuera, que me cambiaran el exa-
men o lo que fuese. Y esa semana estuve 
entrenando con ellos y debuté contra el Co-
rellano”, explica. De aquello ha pasado un 
año, pero Julen tuvo que pagar un precio. 
“¿Qué pasó con Historia? Al hoyo. No la he 
recuperado todavía. Aún estoy con ello, pero 
más por error mío que por otra cosa”, expli-
ca. 

Estudiante en la UPNA 

Y es que Julen estudia segundo de Relacio-
nes Laborales en la Universidad Pública de 
Navarra. Le quedan todavía algunas asigna-
turas de primero, pero poco a poco va sacan-
do adelante los estudios. “Asisto poco a cla-
se. Intento ir para que los profesores al me-
nos me vean y luego prepararme en casa de 
cara los exámenes. No sé trabajar solo y lo 
que más me llamaba la atención era traba-
jar con gente. Por eso elegí Relaciones Labo-
rales”, asegura. 

En el futuro quizá tenga que tomar deci-
siones sobre personas, dirigir un equipo, 
motivarlo. Pero por el momento quien toma 
las decisiones es Mateo, el entrenador del 
Promesas. “Subes al Promesas y ves que es 
otro mundo, que es más profesionalizado y 
lo ves muy bonito, pero cuando ves que no 
tienes minutos quieres entrar. Pero no me 
puedo quejar porque si al principio de tem-

Julen Hualde, lateral izquierdo de Osasuna Promesas, ayer por la tarde en el parque de los Sentidos de Noáin. JAVIER SESMA

porada me dicen que voy a estar ahí es que ni 
me lo creo”, explica. Pero Julen lo ha pasado 
mal. “Había semanas que sí te sentías bien y 
no entrabas y eso fastidia, pero no tanto co-
mo no verte a ti al nivel que quieres estar. Se-
mana a semana se va acumulando y te vas vi-
niendo abajo, pero si te vienes abajo es cuan-
do empiezas a perder. Aquí te lo ganas o no 
entras, y si no aprietas te restas tú solo”, dice. 
“Si estoy en la grada me cuesta mucho lle-
varlo. Aunque juguemos a la mañana, por la 
noche todavía estoy dándole vueltas al parti-
do”. 

Pero ahora las cosas han cambiado para 
bien. “Ahora eso ya casi se te olvida. Solo me 
acuerdo de los malos momentos antes de los 
partidos porque me da fuerzas para prepa-
rarlos”, explica. Su lucha se centra ahora en 
competir por el puesto con su amigo Íñigo 
de Frutos. “Es un rival muy complicado. Los 
dos sabemos que tenemos que luchar por el 
mismo puesto, pero además de un rival es 
un amigo porque llevamos muchos años 
compartiendo vestuario. Él es más rápido 
que yo y le gusta subir como a mí, pero so-
mos diferentes”, asegura Julen. 

Sin embargo, a la hora de la verdad Ur-
ban está apostando por Sisi para ese pues-
to. “Quizá sea que el míster no nos ve pre-
parados. Yo creo que tanto Defru como yo 
sí que lo estamos porque la exigencia que 
tenemos en el Promesas, la intensidad y la 
agresividad que busca Mateo es lo idóneo 
para estar arriba, pero si damos el nivel o 
no solo lo puede ver él y si cree que Sisi lo 
puede hacer mejor, lo que sea bueno para 
Osasuna es lo que tenemos que aplaudir 
todos”, explica Julen. A lo largo de la sema-
na pasada el de Noáin ha tenido además la 
oportunidad de entrenar con el primer 
equipo. “Ya había entrenado con Javi Gra-
cia también y muy bien. Es otro nivel, otro 
ritmo y siempre puedes aprender de los 
compañeros”, dice. Cuando se le pregunta 
con qué sueña no titubea. “Jugar en El Sa-
dar. Eso sería bonito”. Su sonrisa no mien-
te.

Fútbol Regional

once de la jornada
Larumbe  

Itaroa Huarte

Jiménez  
Peña Sport

Julen Hualde  
Osasuna Pr.

Garde  
Peña Sport

Contreras  
Mutilvera

Miranda  
Oberena

Miñes  
Cortes

Á. Berenguer  
Osasuna Pr.

Guijarro  
Burladés

Palacios  
Izarra

Guiral  
Cortes

Un ‘guante’  
en el lateral 
izquierdo

Comenzó la temporada jugando muy poco, pero 
Julen Hualde, noaindarra de 19 años, ha seguido 
trabajando y ha logrado hacerse un hueco en 
Osasuna Promesas en los últimos partidos

El Pichichi 
1. Imanol (Valle de Egüés)  13 
2. Mendioroz (Itaroa Huarte) 10 
3. Tellería (Beti Onak) 8 
4. Pito (Izarra) 8 
5. Urdániz (Subiza) 7 
6. Álex Hinojosa (Txantrea) 7 
7. Miguel Maeztu (Peña Sport) 7 
8. Eztieder (Mutilvera) 6 
 
 

El Zamora 
1. López (Peña Sport) 0,5 
2. Ezkieta (Osasuna Promesas) 0,62 
3. Arbizu (Oberena) 0,69 
4. De Prados (Mutilvera) 0,70 
5. Santos (Burladés) 0,85 
6. Ayensa (Cirbonero) 1,00 
7. Julen (San Juan) 1,00

área pequeña


