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S e van cumpliendo las diferentes etapas de  la
temporada  en la que se ha puesto en práctica
la  reestructuración fraguada durante los dos

últimos años, y corresponde hacer balance, aunque
antes repasaré la frenetica actividad federativa que
este trimestre ha estado ocupada con las fases de
sector de las diferentes selecciones territoriales .

Los resultados no  han sido  todo lo satisfactorios
que hubieramos deseado, no obstante  somos semifi-
nalistas en fútbol femenino junto a Valencia-Madrid y
Cataluña, y serán  las instalaciones de la Agrupacion
Deportiva San Juan, y concretamente su club ascen-
dido a preferente, los que acogerán esta fase final,
donde podremos ver  dentro de unos días, a la élite del
fútbol femenino, con la satisfacción de la permanencia
del Lagunak en la superliga, y  añadir algún logro más
de nuestras jugadoras.

En cuanto a los sub-18 y sub-16 masculinos que-
damos apeados  en la fase sector,  pero con  igual
puntuación que el último semifinalista, por ello  cabría
considerar de aceptable nuestra posición en la clasifi-
cación final,  no asi en  fútbol sala, donde hay que
mejorar  mucho, y ya  sólamente nos queda el futbol 7
que tendrá la  fase  final en Baleares a  al comienzo
de julio.

Pasando ya a  las competiciones  inauguradas esta
temporada, hemos tenido un competitivo  grupo XV de
Tercera División, en el que la última jornada ha sido
decisoria en los descensos y aunque el panorama está
muy complicado, confiamos en que al menos dos de
nuestro representantes en 2ªB  mantengan la catego-
ría ya que  un desenlace diferente acarrearía un desa-
juste en la estructura piramidal de nuestro fútbol afi-
cionado, pues afectaría a preferente y regional, no
sólamente en los ascensos y descensos sino a incre-
mento de fechas del calendario competicional.

Las fases de promoción de preferente y las de
ascenso de regional han tenido su emoción, y quizás
puedan ser motivo de algún retoque a la vista de las
propuestas de los clubes, especialmente en  los gru-
pos de regional, siempre inciertos en su composición
numérica y geografica, aunque condicionadas por la
estructura global de la competición.

En juveniles el Chantrea, sube a Categoria de
Honor al vencer al campeón riojano, el Loyola de forma
contundente en los dos encuentros de la eliminatoria
de ascenso. 

La Copa Navarra, que con  importante aliciente
económico se ha puesto en marcha por primera vez,
con una participación aceptable, (en estas  fechas
entran los de Tercera) debe ser analizada para en su
caso  ofrecer mejoras en el futuro.

Siguiendo con los torneos de Copa, y esto es “his-
tórico“ la clasificación de nuestro club estandarte,
C.A. OSASUNA, para la final de la COPA DEL REY con-
tra el  Betis dentro de unos días en el Calderón ade-
más de la  participación en la copa de la UEFA  y en
fútbol sala la  COPA para el título de Liga, donde es
protagonista  el MRA-GUTARRA XOTA que en  semifi-
nales, y ha  ganado dos de tres envites  sobre  cinco,
así que de una forma u otra terminaremos la tempora-
da de copas, y esperemos   que con alguna de ellas en
Navarra.
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carta del presidente

Terminamos... de COPAS
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Presentación de la
Fase Final del VI
Campeonato de
España de
Selecciones Sub-25
en la A. D. San Juan.
De izda. a dcha.:
Jesús Larumbe (San
Juan), Iganacio
Pascual (San Juan),
Javier Maeztu (FNF),
Consuelo De Goñi
(FNF) y Chema

Jornada Técnica
Entrenadores. Mesa de
Ponentes Segunda
Etapa, años 80-95.
Implantación del fútbol
Total. De Izda. a Dcha.:
Chus Luengo, Chuma
Martón, Pedro Mari
Zabalza, Francisco
Bronte y Javier Bayona
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noticias

El día 9 de mayo, los delegados federativos y técnicos de la selección
femenina se reunieron con miembros de la Junta Directiva de la Federación
en el recinto El Ferial de las Bardenas Reales.

Con motivo de la próxima cele-
bración de la Asamblea, se pre-
sentará la nueva página web
federativa, cuya realización
está llevándola a cabo la
empresa MSG COMUNICACION
bajo la supervisión del directivo
Antonio Iturralde Cía.

El pasado mes de febrero, y tras el cambio de presidente en
la territorial Riojana, una representación de ambas directivas
se reunió en el Parador Nacional de Calahorra. En el encuen-
tro se acordó entre otros asuntos unificar criterios y apoyos
para  entre las dos  territoriales coordinar los temas relacio-
nados  con los grupos de  2ª División B.

Arriba , izquierda a derecha: Santiago Peña, José
Antonio Barco, Chus Rodríguez, Heraclio Jiménez, y
Pedro Fernández. Abajo, izquierda a derecha: Javier
Maeztu, Luis Mendoza, José Luis Díez y Jacinto Alonso.

Delegados federativos

Necrológicas

El 25 de abril el que fuera por-
tero y entrenador de Osasuna
y profesor de la Escuela de
Entrenadores, Ignacio Eizagui-
rre de 85 años, regreso a
Pamplona para recibir un cari-
ñoso homenaje de los vetera-
nos de Osasuna así como del
Comité Navarro de Entrena-
dores.

IGNACIO SÁNCHEZ NICOLAY
Tras una larga enfermedad, el que fuera miembro de la Junta
Directiva de la Federación Navarra de Fútbol (1979-1984)
fallecía el 3 de marzo. en Pamplona a los 77 años. Casado
y con seis hijos fue expresidente del Colegio de Médicos de
Navarra y del Consejo General del Colegio de Médicos de
España.

JOSE ANTONIO MUNARRIZ
Ingresó en el entonces Comité Navarro-Riojano de Arbitros
de Fútbol el 20 de agosto de 1943. Alcanzó la categoría
de Tercera División, pasando en la temporada 1969-70 a
ser informador. Actuó como asistente de Zariquiegui en
Primera División en varias ocasiones. Ha estado vinculado
al Comité hasta este año, en el que fallecía el pasado 24

De izda. a dcha.: Roberto
Yurrita, Victor Urtiaga,
Manuel Allo, Jesus
Salvatierra, Angel Ibarrola
e Ignacio Eizaguirre (profe-
sor del curso de entrenador
regional año 1956).

Homenaje a Ignacio
Eizaguirre

Página WEB

Federaciones Navarra y Riojana
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La Federación Navarra  de Fútbol será la sede  (instalaciones de  la A. D. San
Juan de Pamplona), de la Fase Final del VI Campeonato Nacional de
Selecciones Autonómicas Femeninas Sub-25, y en la que participará nuestra
selección.

Selecciones Sub-25 y Sub-
17 Femeninas

La 1ª fase del Campeonato de
España se celebró los día 7, 8 y 9
de enero en Pamplona. En los
campos de Oberena y Chantrea

nuestras jugadoras se enfrentaron
a las selecciones de Cataluña y
Castilla La Mancha.

Días de competición marcados
por las bajas temperaturas y la
intensa niebla que en esos días tuvi-

mos en Pamplona. En la primera jor-
nada los resultados no fueron favo-
rables a nuestros combinados pero
eso no fue  motivo  para no seguir
luchando. La Sub-25 consiguió la
victoria en su segundo partido pero
la Sub-17 no logró puntuar en esta

Fase Final

Selecciones
Autonómicas Femeninas

SUB – 25    FEMENINA

MARIA GOÑI
MARIA ESQUIROZ
MAITE RONCAL

VANESA DELGADO
RAQUEL DE ESTEBAN

VANESA PATXA
MARIPAZ AZAGRA

SAIOA BURGUI
MARIA RIESCO

IZASKUN ECHAIDE
ANNE BERGARA
LAURA BELTRAN
MARIA SANCHEZ

JOANA FERNANDEZ
UXUE ASTIZ
OHIANE GIL
LEIRE LOIDI

CARMEN ARIZCUREN

Entrenador: SERGIO ITURRI
2º Entrenador: IÑAKI URIZLas jugadoras de la Sub-25 en Burgos, en la 2ª Fase del Campeonato, donde se cla-

sificaron  para la Fase Final.

selecciones territoriales
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SUB – 17     FEMENINA

ENARA GOÑI
ADELA GRIFITFHS

CRISTINA CASADAMON
SARA RODRIGUEZ
SANDRA MUÑOZ

MAITE GARDE
MAIDER IRISARRI

MARTA UNZUE
CAROLINA CALAHORRANO

ALAZNE BAQUEDANO
OSANE ASTRAIN

MAITANE SANZOL
CRISTINA JASO

EDURNE IRIARTE
CARLOTA PLANO

ELENA IZURDIAGA
ELBA UNZUE

AMAIA MENDIOROZ

Entrenador:
Mª JESUS MARTICORENA

2º Entrenador: PEDRO LAZARO
En la 1ª fase en Pamplona, el tiempo fue desapacible, pero no fue mucho
mejor con el que se encontraron en la 2ª fase en Burgos las jugadoras de
nuestras selecciones, momento que recoge la foto superior de la Sub-17.

La segunda fase la afrontaban en los pri-
meros días del mes de febrero en Burgos con-
tra dos rivales de entidad Castilla y León y
País Vasco. La Sub-25 ganó los dos encuen-
tros, lo que la lleva a la fase final como anfi-
triona puesto que se disputará en Pamplona
del 17 al 19 de junio. Tendrá que enfrentrarse
a las selecciones de Cataluña, Valencia y
Madrid.

En las instalaciones de la A.D. San Juan,
del 17 a 19 de junio, se va a disputar la fase
final del VI Campeonato Nacional de
Selecciones Femeninas Sub-25, en la que par-
ticiparán las cuatro mejores de España, entre
las que se encuentra la Navarra, junto a
Valencia, Cataluña y Madrid. El viernes, día 17
se jugarán las semifinales, a las 16,30 horas
Valencia y Catalauña y a las 18,30 horas
Madrid y Navarra.

La final se disputará el domingo 19 a las
11,30 horas en las mismas instalaciones de la
A. D. San Juan, entre las campeonas de los
encuentros antes citados.

Esperemos que nuestras chicas demues-
tren el buen hacer que las ha traído hasta esta
final y podamos verlas jugar el domingo día 19.

selecciones territoriales
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selecciones territoriales

Preselección de Fútbol-7 durante su participación en el Torneo Interautonómico de
Funes junto al seleccionador Gorka García León, 2º entrenador Javier López Apesteguía y
el fisio Isidoro Alonso De Horta.

Equipo técnico: Victor Santamaria, José Vilariño,Roberto Santamaria, Manuel
Armero, Sergio Fuente, Berta Villoslada,junto a los jugadores en el Nuevo Mazo
de Harodurante la 2ªfase del Campeonato de España. 

La XVIª Edición del
Campeonato Nacional de
Selecciones Autonómicas
Alevines Futbol-7 ya tiene
fecha, se celebrará del 29
de junio al 3 de julio en
Mallorca.

Nuestros alevines llevan
preparándose meses, con
entrenamientos, torneos. El
pasado mes de marzo se
celebró un Torneo interauto-
nómico en Funes, con la par-
ticipación de Aragón,
Cantabria, La Rioja y
Navarra. Las sensaciones
fueron buenas y nuestros
jugadores se proclamaron
campeones del torneo

Selección Alevín Fútbol-7

Selecciones Sub-18 y Sub-16 masculinas

El objetivo de la segunda fase del campeonato de
España, celebrado en La Rioja en el mes de marzo, era
el paso a la fase final, pero tras haber hecho lo difícil,
ganar a domicilio a La Rioja, nuestras dos seleccio-
nes, no pudieron con la de Aragón, con las que empa-

taron en sus dos enfrentamientos.
En la clasificación final de la Real Federación

Española de Fútbol, nuestras selecciones aparecen en
el puesto 5º la Sub-18 y en el 7º la Sub-16, con el
mismo número de puntos que las cuatro clasificadas.

SELECCIÓN SUB-18

DANIEL OZCARIZ
DANIEL TOMASENA

OMAR ARAIZ
IOSU GARBISU

MIKEL SANTAMARIA
AITOR ALEGRIA

ENRIQUE MARTIN
ROBERTO LOPEZ

OSCAR VEGA
JAVIER MARTINEZ

RUBEN ROYO
DAVID PASQUIER

DANIEL ECHEVERRIA
IMANOL MARTIN

GUILLERMO MORENO
IÑAKI BARBARIN
JOKIN ARCAYA

EDUARDO GUEMBE

Entrenador: VICTOR SANTAMA-
RIA

2ºEntrenador:
ROBERTO SANTAMARIA
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selecciones territoriales

Los jugadores en El Ferial (Haro) junto al equipo técnico Mari Palacios, Isidoro
Alonso, Felix Vergara, Chelo González, Sergio Fuente, Berta Villoslada, que les
acompañó durante la 2ª fase del Campeonato de España.

Un año más la suerte ha sido esquiva para nuestros
equipos y nos vemos fuera de la final por muy poco mar-
gen, pero habiendo demostrado que su juego está al

mejor nivel del fútbol español en esta categoría, como
demostraron sus jugadores en el campo, peleando al
máximo, dándolo todo, defendiendo con ganas y entre-

SELECCIÓN SUB-16

JOSE Mª BEORLEGUI
DANIEL GARCIA
IMANOL MELERO

CESAR RUBIO
PAUL SANDÚA

JAVIER MEDIAVILLA
CESAR AZPILICUETA

XABIER BORDA
LUIS CUARTERO

ROBERTO TORRES
JOAQUIN LECUMBERRI

MIKEL SAN JOSE
IÑAKI GUERGUE

DAVID ROJO
MIKEL GOMEZ

JONATHAN RESA
ARKAITZ RUIZ

IÑAKI SAN MARTIN

Entrenador: CHELO GONZALEZ 
2º Entrenador: FELIX VERGARA
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II Jornadas
Clubes Territoriales
Temporada 2004/2005
Durante los fines de semana de los meses de febrero y marzo, la Federación

Navarra de Fútbol se reunió con los clubes en la celebración de las II Jornadas de

Clubes Territoriales Temporada 2004/2005

El Vicepresidente de Gestión Deportiva Javier
Maeztu, con la Dirección Técnica, Nacho Arbeloa, y los
directivos y delegados de cada modalidad, entre los que
se encontraban Gerardo Amillano, Antonio Iturralde,

Consuelo De Goñi y Amaia Azpíroz (Fútbol Femenino),
Chus Rodríguez (Delegado de la Ribera), Carmelo
Miramón (Presidente Comité de Arbitros), Carlos Vizcay
(Fútbol Sala), llevaron a cabo las reuniones programadas
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El sábado 12 de febrero, tuvo lugar la primera jornada, y fueron los clubes representantes del fútbol femeni-
no navarro los encargados de comenzarlas. 

La respuesta de los clubes
ante  la convocatoria de la
Federación fue muy positiva.

Uno de los temas más impor-
tantes a tratar era la nueva
estructura de la Copa Navarra, y
Javier Maeztu (Vicepresidente F.
N. F.) y Heraclio Jiménez (Tesorero
F. N. F), promotores de la misma,
se encargaron de dar a los clubes
la información correspondiente.
La consideran una fuerte apuesta
de futuro para la Federación, aun-
que también hubo opiniones dis-
tintas al respecto, sobre todo en
lo referente a participación de los

clubes en las diferentes categorí-
as.

Se planteó la posibilidad de
mas ascensos de Regional, y estu-
diaron otras fórmulas. Es preciso
compaginar el aspecto competiti-
vo de la Regional Preferente con
el de participación de la Primera
Regional.

En la reunión de la Ribera  el
tema a debatir fue la captación
indiscriminada de jóvenes jugado-
res por algunos clubes, con lo que
dificultan la formación de equipos
en algunas localidades. Se solici-
taron medidas reglamentarias
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Se explicó por parte de la
Dirección Técnica el programa de
tecnificación y el trabajo con las
selecciones.

Igualmente se hicieron varias
propuestas para los cambios en los
partidos de 2ª Juvenil y Regional
Femenino.

En el Hotel nh El Toro de
Berrioplano, la Federación se reunió
el 13 de marzo, con los clubes
navarros de fútbol sala, en la que se
les comunicó la idea de apostar por
esta modalidad y dotarles de

estructura y unión. En la reunión
estaba Carlos Vizcay, directivo
específico para esta modalidad con
el  que  cuenta la F. N. F. en esta
legislatura.

Como novedad se contó con el
publicista y experto en marketing
Carlos Mangado Beloqui (Director
de Marketing del C. A. Osasuna),
que en dos de las charlas informó
a los asistentes sobre la técnica a
llevar a cabo para la captación de

reuniones clubes
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f�tbol sala

Clinic con Javier Lozano

Con ocasión de la celebración
en Pamplona de la XVI Copa de
España de Fútbol Sala, la
Federación Navarra de Fútbol

organizó a través de su Comité
Técnico de Entrenadores, un cli-
nic dirigido a entrenadores y per-
sonas interesadas con aspectos

técnicos del fútbol sala. Entre los
ponentes se pudo contar con
Javier Lozano, seleccionador
nacional y campeón del mundo,
quien aconsejó a los que no
hubieran visto nunca un partido
de Fútbol sala, “Si de verdad
quiere conocer este deporte, se
acerque a verlo en directo a un
pabellón. La verdadera esencia se
ve en directo. Se multiplica la
pasión, la velocidad y la intensi-
dad. Aunque la televisión la plas-
ma bien, es uno de los deportes
que en vivo gana muchísimo”. El
acto tuvo lugar en el hotel nh
Iruña Park de Pamplona.

También contó en una de las
mesas redondas con la presencia
e intervención de Ramón Navarro
(SINTAL) y del entrenador del
LOBELLE Venancio López.

Los Técnicos de Fútbol Sala tuvieron ocasión de escuchar en directo al selecciona-

dor nacional Javier Lozano y compartir sus opiniones.

JAVIER LOZANO CID
(28/12/1960)

Trayectoria:
Como jugador: Discolandia
(Toledo), Toledo FS, Marsanz y
Caja Toledo.
Como entrenador: Caja Toledo,
Boomerang Interviu y Selección
Española (desde 1992).
Títulos:
2 Mundiales (2000 y 2004)
1 Plata Mundial (1996)
1 Bronce Mundial (1992)
2 Europeos (1996 y 2001)

Javier Lozano junto a ramón Navarro (Sintal) y Carlos Vizcay (FNF).

Al final de la jornada, el seleccionador junto al secretario de la Escuela de
Entrenadores, Ignacio Remírez, hizo entrega de títulos a varios alumnos.

FÚTBOL SALA
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entrenadores

El Comité de Entrenadores, organizó el pasado 9
de mayo en el hotel nh Iruña Park de Pamplona una
Jornada Técnica, con el tema: “La evolución de los
sistemas de juego desde los 60 hasta el momento
actual y perspectivas de futuro”.

La jornada comenzó con la presentación de la
misma por el presidente del Comité D. Julián Zudaire

Echávarri, acompañado por los miembros del mismo
Chuma Martón, Angel López, Ignacio Remírez, Julián
Martiarena y el secretario Ignacio Remirez.

Para el desarrollo de la jornada se formaron tres
mesas redondas. La primera, compuesta por Miguel
Blanco Eguiluz, Angel López Santesteban, Adolfo
Pérez Marañón y Roberto Yurrita, analizaron la prime-
ra etapa, de los años 60 a los 80, de la rigidez posi-

cional y marcaje al hombre, a los inicios de fútbol
total.

En la segunda mesa se trato sobre la segunda
etapa, de los años 80 al 95, implantación del fútbol
total, y se contó para ello con los entrenadores Pedro
Mari Zabalza, Chuma Martón, Javier Bayona y
Francisco J. Bronte.

Y por último, la tercera mesa formada por los
entrenadores Jose Angel “Cuco” Ziganda, Jan Urban,
Emilio Remirez y Miguel Merino, este último todavía
alumno del curso de entrenadores nacional nivel 3.

Comité técnico
de entrenadores
Jornada Técnica
“La evolución de los sis-
temas de juego”

Mesa presidencial con(de izda.a dcha.) Chuma Marton,
Angel López, Julián Zudaire, Ignacio Remirez y Julián
Martiarena.

3ª Ponencia: Jan Urban, Miguel Merino, José Angel ”Cuco”
Ciganda y Emilio Remírez. Moderador Chus Luengo.

1ª Ponencia: Angel López, Adolfo P. Marañon, Roberto
Yurrita y Miguel Blanco. Moderador José J. Iso.
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Se contó también con Jose Javier Iso y Chus
Luengo, conocidos comentaristas deportivos en
Navarra, que ejercieron la labor de moderar la jornada.

Se aprovecho la ocasión, al finalizar, parar hacer
un reconocimiento a los entrenadores titulados en
promociones anteriores al año 1972, a los que se les
hizo entrega de un obsequio, acto en el que se contó
con la presencia del presidente del C. A. Osasuna D.
Patxi Izco  y con el mítico portero internacional,
entrenador de Osasuna y  profesor  en los años 60de
la Escuela de Entrenadores D. Ignacio Eizaguirre.

El Presidente de La Federación Navarra de Fútbol
José Luis Diez y el Presidente del Comité de
Entrenadores Julián Zudaire, entregaron los títulos a
la última promoción de entrenadores nivel 2, tras lo
cual el Presidente federativo, felicitó a los asistentes
y homenajeados, clausuró la jornada y los invitó a par-
ticipar en el aperitivo que se sirvió a continuación.

La jornada que había comenzado a las cinco de la
tarde, contó con la respuesta masiva de los entrena-
dores, más de 125, valorando como muy positiva este

Manuel Los Arcos (Promoción 1971), recogiendo su regalo
y felicitado por Julián Zudaire, Patxi izco e Igancio
Eizaguirre. Al fondo Angel López que coordinó la jornada.

Ivan Ibero Esparza recogiendo su titulo de entrenador Nivel
2, junto a José Luis Díez, Julián Zudaire e Ignacio Remírez

Foto de grupo de los entrenadores de promociones anteriores al año 1972, entre los que se encontraba el Presidente
Federativo José Luis Díez, y a los que fue hecho el reconocimiento, junto con el Presidente del Comité de Entrenadores
Julián Zudaire, el Presidente de Osasuna Patxi Izco e Ignacio Eizaguirre

entrenadores
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Estos cambios han supuesto
una reestructuración del personal
médico así como de las instala-
ciones. Desde el pasado mes de
octubre de 2004, disponemos en
el ambulatorio de la Mutualidad,
sito en c./ Emilio Arrieta, 3-1º, de
una consulta semanal fija a cargo
de un médico traumatólogo y de
un servicio de rehabilitación, pre-
via autorización del responsable
médico.

Hasta la fecha los mutualistas
lesionados atendidos, tanto en la
consulta de traumatología como
en los servicios de rehabilitación

pasan de los 525.

Se ha establecido un proto-
colo que ya de hecho se está
aplicando, pero es preciso que
sea conocido por los posibles
afectados:

• De conformidad con el conve-
nio suscrito con OSASUNBI-
DEA-SERVICO NAVARRO DE
SALUD, en caso de una lesión
con motivo de un partido o
entrenamiento, el jugador
podrá recibir la primera aten-
ción, tanto en el Centro de
Salud más próximo como en el
Servicio de Urgencias de cual-
quier hospital público de OSA-
SUNBIDEA, si así lo requiriese
la lesión. Para cualquier aten-
ción el mutualista ha de pre-
sentar el parte de lesiones,

Oficinas generales, donde se desarrolla el trabajo , así como también se atien-
den a las personas que se acercan a la Mutualidad, se coordinan las citas y se
lleva control de las atenciones.

servicio m�dico

Mutualidad de Futbolistas
Españoles a Prima Fija
El Consejo Territorial de Mutualidad de futbolistas procedió al comienzo de la tem-

porada que ahora terminamos, 2004-2005, a la puesta en práctica de una modifi-

cación de los servicios médicos de la Delegación
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enviando una copia del
mismo a la Mutualidad a la
mayor brevedad posible.

• Asimismo el lesionado podrá
ser atendido los martes, pre-
via petición de hora en el
ambulatorio de la Mutualidad,
(c./ Emilio Arrieta, 3-1º Telf.
y fax: 948.22.80.31, horario
de 17:00 h. a 20:00 h. de
lunes a viernes), donde el
médico valorará la lesión y
determinará el tratamiento a
seguir. Si la lesión no necesi-
tara de una intervención qui-
rúrgica, pruebas adicionales
o diagnóstico de un especia-
lista, el seguimiento de la
misma se podrá realizar en
los Servicios Médicos de la
Mutualidad (incluida la reha-
bilitación). En caso contrario
se derivará al afectado a
OSASUNB IDEA -SER V I C I O
NAVARRO DE SALUD.

Actualmente el Consejo
Territorial de esta Mutualidad
está estudiando la posibilidad de
disponer, al igual que en
Pamplona, de algún facultativo en
los servicios de Osasunbidea para

la atención de los lesionados de
la zona de Tudela y Estella.

Por otra parte los preceptivos
reconocimientos médicos a los
jugadores se vienen realizando en
el ambulatorio de la Mutualidad y
desde esta temporada se han
derivado algunos a la sede de la
Cruz Roja en Pamplona. Asimismo
el médico de la Mutualidad se ha
desplazado a los clubes de
Pamplona y alrededores e incluso,
previo acuerdo se han efectuado
revisiones médicas por parte de
nuestros facultativos a jugadores
de clubes fuera de la comarca de

Pamplona.

Una jugadora lesionada durante su consulta con el médico de la Mutualidad,
escuchando sus indicaciones.

En la sala de rehabilitación el fisio realiza su trabajo con los lesionados.

servicio m�dico
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En 1994 el equipo de Elizondo
reapareció con una nueva junta
directiva para dar salida al equipo
de Tercera y a otro en Segunda
Juvenil. El ayuntamiento de la loca-
lidad apoyaba con una subvención
que rondaba el millón de las anti-
guas pesetas. 

A pesar de congregar a una

población muy dispersa, el solía
contar con cerca de setecientos
socios. La gran mayoría de los
vecinos de los pueblos se identifi-
caban con el equipo, de manera
que cada domingo unas trescien-
tas personas acudían al campo del
Giltxaurdi. El entonces presidente
del Baztán, Esteban Ustariz, ase-
guraba que la falta de dinero y los

pocos recursos que existían para
recaudar fondos evitaban que se
plantearan metas más ambiciosas
que la simple permanencia.

La filosofía del club ha perma-
necido invariable con el paso de
los años, y es que se concede prio-
ridad absoluta a que los jugadores
sean de la casa. No importa si con

Fiel a su máxima, prioridad a los
jugadores del valle

historia de los clubes

C.D. Baztán

18

El Baztán inició su actividad a mediados de los años 20, aunque no mantuvo una

continuidad. A pesar de ser uno de los pocos representantes del mundo del fútbol,

no contó al principio con una gran acogida en la zona, más volcada con otro tipo de

acontecimientos deportivos. Con el paso de los años hubo temporadas más o

menos brillantes que otras, pero el equipo siempre ha tenido una máxima, y es que,

bien o mal, la que juega es la gente de los pueblos que forman el valle.

A pesar de ser uno de los clubes mas antiguos, es muy poca la documentación gráfica de la que se dispo-
ne, esta instantánea de los 60-70, recoge la salida al campo junto al equipo rival.
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ello se desciende de categoría,
algo a lo que se vieron abocados al
finalizar la temporada 1999-2000.

Poco antes, en 1996, Javier
Amiano volvió a Elizondo y sustituyo
a Manu al frente del equipo. Ese año
se introdujeron mejoras para los
entrenamientos en las instalaciones
de Lekaroz y en el Giltxaurdi se juga-
ban simplemente los de competi-
ción oficial. No pudieron mantener
la categoría y estuvieron dos ejerci-
cios jugando en Preferente. En la
misma fecha el Baztán formalizó un
convenio de colaboración con la
Real Sociedad por tres temporadas,
mediante el cual recibía una com-
pensación económica en función del
número de equipos federados y de
las categorías, además de otros
incentivos. El acuerdo incluía asis-
tencia médica y de rehabilitación a
los jugadores lesionados del Baztán
como si pertenecieran al equipo
donostiarra a todos los efectos.
Otra novedad de aquella temporada
fue la retirada de J. L. Alzugaray,
quien había cubierto toda una dila-
tada etapa en el club.

Breve estancia en Tercera
En 1998 se proclamaron cam-

peones de Preferente y volvieron a
lograr un ascenso, con Pedro
Barandalla como entrenador. El
equipo siguió fiel a su máxima de
que antes la cantera que la carte-
ra y mantuvo en el equipo a los
mismos jugadores que conquista-
ron el ascenso, más un portero,
Javier Elizainzin, que regresaba a
la actividad, además de cinco cha-
vales que procedían del juvenil.
Descendió a Preferente en la
1999-2000 y cayo a Primera
Regional en la 2000-2001 pesa a

partir con la vitola de favorito, si
bien el hándicap de jugar solo con
los de la zona pesó lo suyo.

En el aspecto económico, el
club permanecía ligado a la Real
Sociedad, con quienes renovaron
por entonces un convenio durante
otros cinco años, sin ningún com-
promiso.

De las filas del Baztán han sali-
do buenos jugadores, destacando
el caso de J. A. Zaldua, quién
nació en Elizondo en 1941. Sus pri-
meras patadas al balón las dio en
el equipo de su tierra como delan-
tero centro. En 1958 pasó al
Oberena juvenil y, todavía en esa
categoría, fue fichado por el
Valladolid, donde disfrutó de minu-
tos en la Primera División jugando
en el Barcelona e incluso vistiendo
la camiseta de la selección espa-
ñola absoluta. Más tarde, Osasuna
requirió sus servicios en la época
en la que el equipo rojillo intenta-
ba eludir el descenso a Tercera
División (1964-1965).

19

JUNTA DIRECTIVA 
TEMPORADA 2004-05 

ANTONIO OLONDRIZ BARASOAIN

ANASTASIO NAGORE GARRALDA

JUAN BARRENECHE IRIGOYEN

TOMÁS LOYARTE IBARRA

ANDRÉS ETXENIKE GARAIKOETXEA

JOSÉ MANUEL GOÑI IRUNGARAI

JAVIER MAYA ETXEBERRIA

A pesar de ser uno de los clubes mas antiguos, es muy poca la documentación gráfica de la que se dispone,
esta instantánea de los 60-70, recoge la salida al campo junto al equipo rival.

historia de los clubes
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Comité técnico de
Árbitros

Tercera División

Un año más, el pasado mes de abril, se realizaron las pruebas de evaluación a los

árbitros y asistentes de Tercera División.

�rbitros

El día 26 de abril se llevaron a cabo
en el Estadio Larrabide las pruebas
físicas que junto con las técnicas y el
análisis de los informes confecciona-
dos a lo largo de toda la temporada,

sirven para evaluar a los árbitros y
asistentes de Tercera División. De
esa evaluación dependerá, en parte,
el ascenso de los propuestos a la
categoría de Segunda “B”.

La experiencia fue muy positi-
va, por lo que para futuras tempo-
radas se podría estudiar el hacer
estas mismas pruebas, pero diri-
gidas a árbitros de categoría
regional.

Varios árbitros, en plena ejecución de las pruebas físicas de evaluación en el
Estadio Larrabide.

Los árbitros que superaron las
pruebas físicas son:

Alfredo Abaurrea Ostiz 
Ignacio Ainzúa Zabalza 
Manuel Armero Conde 
José Miguel Arteaga Zabalo 
Eneko Ballano Roldán 
Miguel De Laburu Bayón
(Asistente 3ª Div.)
José Antonio Delgado López
Alberto Divassón Izuriaga
Iván Erro Paris 
Francisco J. García Sabuco
(Asistente 3ª Div.)
Manuel Giménez García 
Juan José Gómez Jiménez 
Julio Fermín Leo Ollo 
José María Les García 
Francisco J. López Jiménez 
Sergio Madurga Arellano 
José Antonio Martínez Sáez
Miguel Ángel Murillo Soroa 
Óscar Payán Velaz 
Juan M. Riballo Martínez
(Asistente 2ª División B)
Francisco Manuel Rodríguez Sabaté
Judit Romano García (Asistente
3ª Div.)
Jesús María Saéz García
(Asistente 2ª División B)
Roberto Ugarte Erice

Por estar lesionados no acudieron
a las pruebas físicas pero sí a los
exámenes:
Elías Fontériz Menéndez 
Luis González Obregozo
Fernando Landívar Jul

ARBITROS PROPUESTOS PARA ACUDIR AL CURSO DE ASCENSO A SEGUNDA B, QUE TEN-
DRÁ LUGAR EN LAS ROZAS LOS PRÓXIMOS 4 Y 5 DE JUNIO:

IGNACIO AINZUA ZABALZA JUAN JOSE GOMEZ JIMENEZ
JULIO FERMIN LEO OLLO EN RESERVA: IVAN ERRO PARIS
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Doneztebe
Fútbol Taldea

nuevo club

Joan den urteko ekainaren 26-an, Doneztebeko fut-
bol taldea sortu zen eta aurkezpen ofiziala urte bere-
ko abenduaren 18-an egin zen.

Doneztebe eta Malerrekako haur askok gogo haun-
dia erakusti dute beti futbolerako, horregatik
Lesakako Beti Gazte taldean ibiltzen dira; orain inora
mugitu gabe entrenatzeko aukera badute Donezteben
bertan; egitasmo hau aurrera eramateko guztien
laguntza beharko dute, eta horregatik joan den otsai-
laren 9-an Nafarroako Federazioko arduradunekin bildu
ziren; bilera honetan beste zenbait gaien artean futbol
zelai berri baten eraikuntzari buruz hitzegin zen
“Doneztebe izango delako 1700 biztanleko herri baka-
rra zelairik gabekoa” Jaime Seinek dioen bezala.

Guztiek borondate ona eta gogo haundia erakutsi
dute lanean jarraitzeko eta ea urte gutxi barru
Donezteben futbol zelai berri bat ikusteko aukera
dugun.

El 26 de junio del año pasado se creó, después de
muchos años, el equipo de fútbol de Santesteban, y la
presentación oficial tuvo lugar el 18 de diciembre del
mismo año.

Los chavales de la zona siempre habían demostra-
do muchas ganas para jugar al fútbol y por eso se des-
plazan a entrenar y jugar en el Beti Gazte de Lesaka,
puesto que hasta entonces era el único sitio cercano
donde lo podían practicar, pero a partir de ahora lo
podrán hacer en Doneztebe; para llevar adelante este
proyecto necesitarán la ayuda de aficionados e insti-
tuciones y con esa idea se celebró el pasado 9 de
febrero una reunión entre la nueva Junta Directiva del
club y responsables de la Federación Navarra de
Fútbol. Entre otros temas se trató la construcción de
un campo de fútbol de hierba artificial, ya que en pala-
bras de Javier Sein “Santesteban será la única locali-
dad de 1700 habitantes sin campo de fútbol.”

Todos mostraron sus ganas y buena voluntad para
sacar adelante este proyecto, con la esperanza de
poder ver un nuevo campo de fútbol en Santeseban.

José Luis Díez (presidente FNF) y Javier Maeztu (vicepresindete FNF), en la reu-
nión mantenida con los miembros de la Junta Directiva del Doneztebe FT en
Santesteban.

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE

ALFREDO ZUGARRAMURDI

VICEPRESIDENTE

JUAN R. OSTIZ

SECRETARIO

ALEJANDRO MAILIN

TESORERO

JAVIER OSTIZ

VOCALES

JAIME SEIN

ANTONIO IRAZOKI

JUAN A. APESTEGUÍA

JESÚS Mª JUANENEA
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asamblea FNF

INGRESOS

SUBVENCIÓN GOBIERNO DE NAVARRA-I.N.D.J
(Por convenio) 92.478,80
ASIGNACIÓN REAL FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE FÚTBOL 323.848,07

Funcionamiento y gestión 296.716,49
Asignación extraordinaria 27.131,58

SUBVENCIÓN R.F.E.F. A CLUBES 181.041,16
3ª división 76.227,59
2ª división B 87.136,00
Territoriales 14.820,07
Femenino Nacional 2.857,50

SUBVENCIÓN R.F.E.F. A SELECCIONES 75.761,57
SUBVENCIÓN CAJA NAVARRA 2.989,32
INGRESOS FEDERATIVOS 38.661,79

Licencias federativas 12.958,58
Cuotas clubes 16.590,00
Tramitación fichas jugadores 4.018,22
Tramitación recursos 2.130,00
Varios 2.964,99

INGRESOS POR SANCIONES 121.204,45
Sanciones clubes nacionales 34.481,81
Sanciones clubes territoriales 80.542,64
Sanciones entrenadores 6.180,00

INGRESO POR ORGANIZACIÓN JUEGOS DEPORTIVOS 48.383,83
INGRESO CUOTAS FUTBOL 7 31.732,50
INGRESOS CAMPUS TECNIFICACIÓN 3.675,00
INGRESOS DERECHOS ARBITRALES 54.382,79
INGRESOS GESTION ENTRENADORES 53.442,07
OTROS INGRESOS-Intereses financieros y otros 1.975,84

INGRESOS TOTALES 1.029.577,19

RESUMEN

INGRESOS TOTALES 1.029.577,19
GASTOS TOTALES 1.017.623,89
RESULTADO 11.953,30

GASTOS

AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO 15.410,74
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 183.219,51
Sueldos 153.225,57
Seguridad Social 29.993,94
CONSERVACIÓN INMOVILIZADO 32.636,26
Conserv.Inmueble (Cuota comunidad y reparaciones) 12.791,82
Contrato manutención equipos oficina 2.216,04
Contrato equipo informática 6.161,07
Contrato limpieza oficinas 11.467,33
SERVICIOS PROFESIONALES (Comités) 14.614,67
SEGUROS (Responsabilidad Civil, Inmuebles y otros) 7.190,69
GASTOS FINANCIEROS 267,77
SUMINISTROS (Electricidad y agua) 2.431,04
PUBLICIDAD Y ATENCIONES FEDERACIÓN 45.601,80
Atenciones Federativas y gastos representación 34.407,30
Gastos reuniones convocatorias 11.194,50
MATERIAL DE OFICINA 14.530,81
MATERIAL FOTOCOPIADORA 1.551,62
REPARACIÓN Y MATERIAL ORDENADOR 1.233,68
COMUNICACIÓNES (Correos y teléfonos) 23.834,90
GASTOS ASAMBLEA GENERAL Y ELECCIONES 16.599,27
GASTOS DESPLAZAMIENTOS
(Reconocimiento campos, junta directiva, etc) 41.163,28
SUSCRIPCIÓN PRENSA Y REVISTAS 10.511,04
TRIBUTOS 1.945,58
SUBVENCIONES A CLUBES 401.530,17
3ª división 97.827,59
2ª división B 102.136,00
Territoriales 126.918,39
Femeninos 10.262,00
Fútbol sala 64.386,19
ACTIVIDADES FOMENTO DEL DEPORTE,
FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 19.706,62
GASTOS SELECCIONES TERRITORIALES 128.152,39
GASTOS GESTIÓN TECNIFICACIÓN 15.110,75
GASTOS ORGANIZACIÓN COMPETICIONES 30.732,22
GASTOS VARIOS 9.649,08

GASTOS TOTALES 1.017.623,89

ASAMBLEA ORDINARIA
DE 20 DE JUNIO DE 2005

AÑO 2004. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO PROVISIONAL

CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL

El próximo 20 de junio, lunes, en el Hotel nh Iruña Park
de Pamplona tendrá lugar la Asamblea General Ordinaria

a las 19.00 horas en 1ª convocatoria y a las 19.300
horas en 2ª convocatoria.
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