
CONOCIENDO A … JON MARICHALAR “XOROKO” 

 

Jon Marichalar Echenique (Sunbilla, 13 de enero de 1980), conocido por todos 

como Xoroko, de 36 años de edad y 

trabajando actualmente en Lacteos de 

Navarra, siempre saca tiempo para echar una 

mano en lo que haga falta en el Doneztebe 

F.T. Ha sido jugador del regional durante 

años, y ahora junto con Garikoitz Urroz dirige 

el equipo juvenil. Además, es el organizador 

del campeonato  de fútbol siete de navidad 

que tanto éxito tiene entre los jóvenes de la 

zona. Hoy queremos conocer  más a fondo 

su trabajo, sus gustos, su filosofía de fútbol, 

etc. 

 

 

#PREGUNTA: Buenas Jon. Has estado presente en el crecimiento del club 

desde que empezaste como jugador en la temporada 2006/07. ¿Cómo 

recuerdas esa época? ¿Cómo ves que ha cambiado el club desde entonces? 

#RESPUESTA: Recuerdo aquel verano en el que oí rumores de que en Santesteban 

querían hacer un equipo de futbol. Hablé con el entrenador Mikel Maia para ver si 

tenía hueco en la plantilla y decidió aceptarme en el equipo. Tuvimos dificultades 

para hacer un equipo debido a que había gente que nunca había jugado al futbol, 

gente como yo que lo había dejado años atrás, o juveniles que jugaban con 

nosotros porque querían jugar en el pueblo. Hasta entonces,  los que queríamos 

jugar al fútbol teníamos que desplazarnos a otros pueblos como Lesaka o 

Elizondo. La oportunidad que se nos presentaba de jugar en Doneztebe reavivó 

nuestra ilusión,  y aunque posiblemente no ganaríamos muchos partidos, a ganas 

no nos ganaba nadie. Llegó el debut, llegó la primera victoria, fueron pasando las 

jornadas y fuimos mejorando...hasta que al final del segundo año, conseguimos 

ganar la copa de Navarra. Lo que al principio era solo un grupo de amigos, se fue 

convirtiendo en unos amigos que formaban un equipo de futbol. Y los resultados 

se están viendo a día de hoy. El club mejora cada día. 

 



#P: Llevas dos años de entrenador del equipo juvenil junto con Gari. El año 

pasado hicisteis una excelente campaña y lograsteis el ascenso a primera 

juvenil. Esta temporada toca pelear en una categoría más complicada. ¿Cómo 

lleváis la temporada? 

#R: Antes de empezar la temporada, sabíamos que iba a ser un año duro. Tuve 

una experiencia similar con el cadete hace dos años, pero a la larga creo que ha 

venido bien para los chavales que han ido subiendo de categoría. Este año el 

equipo corre más, sufre más, y a la larga, aprende más. Aprende a sufrir, aprende 

a saborear la victoria, aprende "el otro" futbol, en definitiva, aprende a ser 

futbolista. Considero que el año en primera juvenil es de aprendizaje, pero espero 

que no sea el único y que nos mantengamos para que los que vienen por detrás 

también puedan disfrutar y aprender de esta categoría. Los resultados de esta 

complicada temporada se verán de aquí a unos años, cuando los juveniles lleguen 

al regional. El trabajo de ahora es sembrar y regar para dentro de unos años 

recoger. 

 

 

#P: Sabemos de tu afición a correr, a andar en bicicleta...a exigirte el máximo, 

en definitiva. ¿Tus jugadores lo sufren mucho? 

#R: ¡Habrá que preguntarles a ellos! Jajaja. Cuando yo era cadete o juvenil, los 

entrenamientos no estaban tan especializados como lo están ahora. Es por eso 

que soy un poco de la vieja escuela. Me gusta sacar el máximo rendimiento a cada 

jugador, pero en esto del futbol, como en la vida, es renovarse o morir. Gracias a 

las instalaciones que hoy en día tenemos, los entrenamientos, táctica y 

técnicamente, han mejorado mucho. La parte física es importante, pero en el 

futbol moderno no lo es todo. Pero sí que es cierto que cuando toca hacer físico, 

me gusta sacar el látigo. 

 

#P: En el 2010 tuviste la brillante idea de organizar un campeonato de fútbol 

siete entre cuadrillas en Santesteban. Tras 5 ediciones y con unos 10 equipos 

de la zona participando, es un evento imprescindible en las Navidades de 

muchos jóvenes. ¿Cómo surgió la idea?  

#R: Conforme van pasando los años, uno se da cuenta que ya no está para jugar a 

futbol 11, bien sea por las dimensiones del campo o bien porque el cuerpo 

empieza a avisarte de que es hora de ir dejando paso a los jóvenes. Pero a alguien 

que de verdad le ha gustado jugar al futbol, le da pena que la película se acabe, y 

más, teniendo los campos de futbol que hay hoy en día (¡ya me gustaría a mí ver a 



más de uno jugar en arena y grava!).  Todo esto, unido a que en la Universidad 

participé con los amigos en algún torneo, me hizo pensar que algo así se podría 

hacer en Santesteban. Hablé con la junta directiva y les pareció una gran idea. 

Transcurridas 5 ediciones, parece que el torneo se está asentando y es cita 

obligada en las vacaciones de Navidad. Esperemos que en los próximos años la 

participación se mantenga o incluso aumente. Tengo que decir desde aquí que, la 

idea surgió desde mi cabeza, pero sin la colaboración de la junta directiva, la idea 

se habría esfumado. Es la junta directiva quien prepara el campo, los banquillos, 

los vestuarios, los balones....ellos son el verdadero artífice del éxito del torneo. 

 

 

#P: ¿Cómo crees que evolucionará el campeonato en las próximas ediciones? 

#R: Personalmente, creo que el torneo se está asentando. Habrá que entrar a 

valorar si queremos que aumente el número de equipo y la cuantía de los 

premios. El formato creo que gusta, pero el calendario es el que es y tenemos que 

ir jugando con las fechas. Quizás en un futuro se podría plantear hacer una liga, 

pero eso son palabras mayores. Pertenecemos al Doneztebe F.T. y sus jugadores 

se deben primero a sus respectivos equipos. Mi idea es que el torneo sirva para 

que la gente pueda seguir jugando al futbol en el parón navideño; que los 

jubilados del futbol como yo, podamos matar el gusanillo; y que los chavales más 

jóvenes se junten con sus amigos de toda la vida y puedan pasar un buen rato. 

 

#P: Recién terminado el 2015, ¿Qué valoración haces del año, y que esperas 

del 2016? 

#R: El 2015 nos dio el ascenso a primera juvenil en junio. Varios jugadores 

juveniles pudieron debutar con el primer equipo, y eso para el que viene por 

detrás es un acicate más para que se siga esforzando. Afortunadamente no 

tuvimos ninguna lesión de gravedad, por lo que conseguir el ascenso, fue un poco 

más sencillo. Digamos, que el 2015 fue un año redondo. Para este 2016 espero 

que las lesiones no aparezcan por el Iñaki Indart, y yo, particularmente trataré de 

que cada jugador que esté a mis órdenes, saque todo lo que lleva dentro y lo deje 

en el campo. De esta manera, estoy convencido que se conseguirán los objetivos. 

 


