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Pe ro se mantuvo el tipo y la ten-
sión hasta el último minuto, y
aunque el C. A. Osasuna no sea

finalista de la UEFA’07, podemos estar
satisfechos de lo andado, pues ha
m e recido la pena esta emocionante
p a r ticipación en la segunda competi-
ción de Euro p a .

De la misma forma que Cuco Ziganda al
final del encuentro decía “nuestos afi-
cionados son grandes y presumen de
su equipo, a pesar de lo de hoy ...”
también nosotros nos sentimos org u l l o-
sos del club, de sus gestores con Pachi
Izco al frente, ya que han conseguido
que Osasuna y el Reyno de Navarr a
sean una re f e rencia en ámbito futbolís-
tico europeo, sin olvidar la final de la
Copa del Rey de hace dos años.

O rgullosos de que la Directiva y la Dirección depor-
tiva arriesgaran depositando su confianza, a pesar
de los “entendidos”, en un plantel técnico de casa,
diplomados en nuestra escuela de entre n a d o re s ,
como Cuco ZIGANDA o sus ayudantes Goico o Meri-
no (última promoción), así como el resto, desde
s e c retaría técnica, entrenador de por t e ros, ojeado-
res, cuerpo médico, fisios, etc. que han confeccio-
nado una compensada y competitiva plantilla, con
más del 50% de jugadores de la cantera, en los
once iniciales, con lo que ello supone para el futu-
ro y el activo del club.

La base con la capacidad técnica y humana de los
responsables de Tajonar es modelo a seguir, y sus
técnicos también de la tierra, están llevando a
cabo una impor tante labor de implantación de Osa-
suna conjuntamente con la red de clubes, y la
F e d e r a c i ó n .

Sin embargo habrá que esperar hasta el final de
temporada, para comprobar que la estructura pira-
midal del fútbol navarro no se resiente si el Pro-
mesas, de E. Mar tín no se mantuviera en la cate-
goría o alguno de los cuatro terceras no lograra la
fase de ascenso.

Este buen nivel del fútbol navarro, se ve empaña-
do por el descenso del equipo femenino del Lagu-
nak dejándonos sin un re p resentante en la máxima
categoría, debido quizás entre otras causas, a una
deficiente estructura, que desde la Federación tra-
tamos de analizar para corregir en lo posible, tema
que han sabido afrontar tras un histórico acuerd o ,
los dos clubes más significativos del fútbol sala el
MRA NAVARRA (XOTA) y SINTA L - Z A L ATAMBOR de
E s t e l l a .

Y para no dejar a ningún estamento, constatar el
éxito de la campaña de captación de árbitros en la
Ribera, y la fulgurante trayectoria de ALBERT O
UNDIANO, que suena como árbitro de la Copa del
R e y, y al que la FIFA lo tiene en su grupo de posi-
bles para el próximo mundial.

NO PUDO SER... pero nadie nos quita lo que fue.

José Luis Díez Díaz
P re s i d e n t e
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carta del presidente

No pudo ser. . .
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noticias

N o t i c i a s
Gala de la 3ª División – Grupo XV

Con la colaboración y total dis-
posición de POPULAR TV, tendrá
lugar el próximo 29 de junio, en
Arróniz, el campo de fútbol de C. D.
Z a rramonza, un encuentro entre
dos selecciones de Tercera Divi-
sión, Ribera y Pamplona, y la entre-
ga de una serie de trofeos y reco-
nocimientos a jugadores, entrena-
dores, etc.

El encuentro tendrá lugar en
Arróniz para homenajear al Zarra-
monza por su ascenso a Tercera
División, primer ascenso a la cate-
goría nacional desde su fundación.

Jornadas Fútbol Femenino
Mª Te resa Rivero (Presidenta del

Rayo Vallecano) y Maribel García Malo
(Consejera Bienestar Social Deporte y
Juventud), estarán presentes el día 11
de mayo en la inauguración de las jor-

nadas dedicadas al fútbol femenino. La
Federación Navarra de Fútbol a pesar
de  la pérdida de categoría en Superliga
de la S. D. Lagunak, apuesta por el
fomento y la pro m oción del fútbol
femenino.

Maribel García MaloMª Teresa Rivero

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 2006/2007

DIA: 11 de junio de 2007, lunes
H O R A : 19:00 horas en 1ª convo c a t o ria y 19:30 horas en 2ª convo c a t o ri a .
LUGAR: Hotel nh IRUÑA PARK (c/ Arcadio Mª Larraona, 1) Pamplona.
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Selecciones Territoriales
En el mes de marzo nuestras selecciones siguieron cumpliendo con su calendario
competicional. Primeramente lo hicieron la Sub-25 y Sub-18 femeninas en Madrid
(del 2 al 4 de marzo). En Valencia y en vísperas de Fallas (del 16 al 18 de marzo)
fueron la Sub-18 y Sub-14 masculinas y la selección masculina Sub-18 de fútbol
sala lo hizo en Galicia. Mientras, los alevines continúan con su preparación para
participar en el campeonato de España de Fútbol-7 que se celebrará en la segunda
quincena de mayo en Asturias.

No fue justo el resultado final
del primer encuentro de nuestros
juveniles que se enfre n t a ron a
Valencia. En todo momento Navarra
fue superior a su rival, supo contro-
lar el partido y llevar el mando del
mismo ante una selección valencia-
na de gran calidad, pero la falta de
acierto en los momentos cruciales
y los errores defensivos fueron las
claves que permitieron a Valencia
quedarse con la victoria final (3-2).

Al día siguiente el enfre n t a m i e n t o
fue contra Aragón, el partido estuvo
m a rcado por el cansancio acumulado

por nuestros jugadores después del
trabajo realizado en el partido del día
a n t e r i o r. Esta vez, nuestros juveniles
no dispusieron de ocasiones, fre n t e
a una selección aragonesa que con-
t roló el encuentro en todo momento,
llevando la iniciativa y sin dar opcio-
nes prácticamente a nuestros juga-
d o res. Cabe destacar el cambio de
n u e s t ro port e ro Arboniés, nada mas
comenzar el partido debido a una
lesión al ser golpeado en el pómulo y
que se saldó con tres puntos de
sutura. Asín fue el encargado de sus-
tituirle bajo los palos.

SELECCIÓN SUB-18 MASCULINA

PABLO ARBONIÉS
PARIS ADOT

RAFAEL ARMENDÁRIZ
MIGUEL ASÍN

LUIS CUARTERO
MIGUEL DÍAZ DE RADA

MIKEL GÓMEZ
GORKA LABORDA

JOSÉ M. MARTÍNEZ
MICHEL MARTÍNEZ
JAVIER MEDIAVILLA

FÉLIX OSCOZ
JAVIER SALVADO

PAUL SANDÚA
ALAIN SANTESTEBAN

EKHI SENAR
ROBERTO TORRES

OIERT ZENIGAONAINDIA

Seleccionador: TXUMA RÁNDEZ
2º Entrenador: LUIS MARCOS
Delegado: JAVIER SAN JOSÉ

Preparadora Física: B E RTA V I L L O S L A DA
Fisioterapeuta: ISIDORO ALONSO

La Selección Sub-18 antes comenzar el encuentro que les enfrentaría a la Selec-
ción de la anfitriona Valencia, junto a los técnicos Chuma Rández y Luis Marcos,
la preparadora física Berta Villoslada y el fisio Isidoro Alonso.

Sub-18 masculina
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selecciones territoriales

Después de una salida sin ten-
sión al comienzo del partido contra
la anfitriona Valencia, nuestra
selección fue imponiendo su juego
llegando a crear claras ocasiones
de gol que los palos desbarataron.
Fue en una falta aislada en la fron-
tal del área, cuando la selección
valenciana lograría el segundo gol y
antes del descanso se lograría
acortar distancias. En la segunda
parte el dominio fue absoluto por
parte de Navarra, controlando el
partido en todas las líneas pero no
pudiendo materializar ninguna oca-
són. Resultado final (2-1) totalmen-
te injusto que se vió influenciado
por la actuación arbitral que no
trató por igual a ambas seleccio-
nes, un ejemplo de ello las más de
25 faltas por contacto.

Partido muy disputado contra
Aragón, con alternativas continuas
en el marcador. Nuestros jugadores
siempre fueron por delante en el

marcador, llevando la iniciativa y el
peso del encuentro. Aunque tam-
bién hay que hacer mención los
p e l i g rosos contragolpes de la
selección aragonesa, y que una y
otra vez fueron desbaratados pro la
defensa de los navarros y la buena
actuación de Chávarri. Aún siendo
superiores, el encuentro terminó en
empate (3-3), gracias a un penalti
señalado a escasos minutos del
final y que solo el árbitro vio.

Por desgracia hubo lamentables
actuaciones arbitráles sufridas por
nuestra selección, que por lo visto
en el terreno de juego, era una
seria candidata para llegar a la fase
final de este campeonato y final-
mente se quedaron en puertas.

Habrá que esperar a la próxima
temporada para obtener resultados
mas satisfactorios de nuestro s
juveniles y cadetes, sin dejar de
felicitar a todos los componentes
de ambas selecciones por el traba-

jo desarrollado en la temporada
que estamos a pocas fechas de
concluir.

SELECCIÓN SUB-14 MASCULINA

ENDURANCE AIGBVEMOSONA
XABIER ALAEZ

IÑAKI ARANGUREN
ADRIÁN CARMONA

GONZALO CHÁVARRI
ALEJANDRO DOMÍNGUEZ

ÓSCAR ESLAVA
IÑIGO GIL

DAVID GONZÁLEZ
XABIER HUARTE
RAÚL ILUNDÁIN
JULEN ITURRI

FERMÍN JIMÉNEZ
ADUR LARRÁINZAR
DANIEL MONTERO
ÁLVARO PALACIOS
ANDONI ROMERO

JORGE SALA

Seleccionador: ÓSCAR BARRANCO
2º Entrenador: RAFAEL MEZQUÍRIZ

Delegado: MARI PALACIOS
Preparadora Física: B E RTA V I L L O S L A DA

Fisioterapeuta: PABLO SUÁREZ
Encargado Material: SERGIO FUENTE

Selección Sub-14 masculina en el campo del Ardoi junto a Óscar Barranco (seleccionador), Rafael Mezquíriz (2º entrenador),
Mari Palacios (delegado), Berta Villoslada (preparadora física), Pablo Suárez (fisioterapeuta) y Sergio Fuente (encargado de
material).

Sub-14 masculina
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selecciones territoriales

No tuvieron suerte las navarras
en su primer encuentro contra
Valencia, ya que jugaron mejor y
realizaron mas méritos que sus
rivales para ganar, dos goles en un
minuto supusieron un serio mazazo
para nuestras jugadoras a las que
la reacción les llegó en la segunda
parte, pero a esas alturas el mar-
cador ya reflejaba un 4-0, que resul-
tó imposible remontar. La segunda
parte fue de claro dominio navarro,

siendo capaz de lograr dos magnífi-
cos goles, pudiendo ser alguno
más si hubieran tenido un poco de
suerte.

Madrid fue muy superior a Nava-
rra, demostrando el por qué ha sido
campeona de España de la catego-
ría. El partido disputado en la
mañana del 4 de marzo en las ins-
talaciones de Ernesto Cotorruelo,
transcurrió con una gran afluencia
de público que animó en todo

momento a las jugadoras y con una
temperatura bastante caluro s a .
Las jugadoras navarras tuviero n
pocas opciones ante un equipo for-
mado por jugadoras de la Siperliga,
entre el Rayo Vallecano y el Torre-
jón. Desde el comienzo nuestras
jugadoras salieron sin ningún com-
plejo, intentando llegar al área rival
a base de jugadas bien trenzadas
por el medio centro. María, la por-
tera navarra, tuvo que emplearse a
fondo durante todo el partido.

Hay que felicitar a nuestras
jugadoras por el buen trabajo reali-
zado durante el campeonato.

Sub-25 Femenina

SELECCIÓN SUB-25 FEMENINA

MARÍA GOÑI
YASMINA IRIARTE
MARÍA ESQUÍROZ

CARMEN ARIZCUREN
MAITE GARDE

SANDRA MUÑOZ
RAQUEL DE ESTEBAN

MAITANE SANZOL
BEATRIZ CAÑETE
EDURNE IRIARTE
BEATRIZ GARDE

MAIDER IRISARRI
MARÍA SÁNCHEZ
SUSANA BEDMAR

ELENA OSET
OSANE ASTRÁIN

EDURNE BASTERRIKA

Seleccionador: JOSE LUIS SAT R Ú S T E G U I
2º Entrenador: J UAN CARLOS GALLEGO

Delegado: CONSUELO DE GOÑI
Fisioterapeuta: ISIDORO ALONSO

Encargado Material: J UAN GONZÁLEZ

Equipo de jugadoras de la Selección Sub-25 durante su participación en la segun-
da fase del Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas, celebrado en
Madrid en el mes de marzo.

Sub-18 Femenina
Navarra no mereció el correcti-

vo que sufrió ante Valencia, que
sacó mayor rentabilidad que la
merecida. Con un gol tempranero
en el minuto 6 desencadenado por
una jugada desafortunada, las
valencianas se adelantaron en el
marcador, pero no por ello las nava-
rras se relajaron. Intentaron igualar
el encuentro con llegadas en las
que no conseguian materializar en

gol. La diferencia de calidad vino
cuando las contrarias sin apenas
acercarse, lograron el segundo y
t e rcer gol. Nuestras jugadoras
i n t e n t a ron acortar echándole
muchas ganas pero no lo lograron.

Durante los noventa minutos
las navarras no bajaron los brazos
y disputaron el partido, pero la dife-
rencia era evidente. Las madrileñas
salieron muy motivadas a disputar

el encuentro para clasificarse a la
fase final, para lo que necesitaban
no solo ganar si no además tener
una diferencia mayor de cuatro
goles. Las de Txusmi Marticorena
no dejaron de luchar y fruto de ello
fueron varia aproximaciones sobre
el área contraria. El juego estuvo
igualado durante una buena parte y
ninguno de los dos equipos domi-
naba con claridad, lo que hizo mella
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en las madrileñas, momento en
que nuestras jugadoras aprovecha-
ron para crear ocasiones de gol,
pero sin ninguna fortuna. En el
tramo final el calor hizo mella en
las navarras que bajaron el ritmo,
ante lo que las madrileñas se bene-

ficiaron consiguiendo la renta nece-
saria que buscaron desde el princi-
pio.

Desde aquí felicitamos a todo
el equipo por la actitud y el juego
desarrollado durante todo el cam-
peonato.

SELECCIÓN SUB-18 FEMENINA

MARÍA CORTÉS
MARTA LUNA

EDURNE MUNÁRRIZ
JOHANNA ROUDET
ADRIANA EZQUER

SONIA MAROTO
SARA RODRÍGUEZ

SARA LABIANO
AMAIA MENDIÓROZ
ADELA GRIFFITHS

CRISTINA CASADAMÓN
ITXASO SEXMILO

ANDREA ARSUAGA
LUCÍA JIMÉNEZ

ELENA IRUZIAGA
SOTE AYERRA

ARANTXA BRETÓN
EDURNE BASTERRIKA

Seleccionador: Mª JESÚS MART I C O R E N A
2º Entrenador: PEDRO LÁZARO

Delegado: AMAIA AZPÍROZ
Fisioterapeuta: AMAIA TOLOSANA

Encargado Material: JUAN GONZÁLEZ

Las dieciocho jugadoras convocadas para jugar la segunda fase del Campeonato
de Selecciones Autonómicas, minutos antes de enfrentarse a sus rivales, en el
terreno de juego de las instalaciones madrileñas de Ernesto Cotorruelo.

El Campeonato de España en edad escolar en la modalidad de Fútbol Sala, organizado por el Consejo Superior de Deportes,
se celebró esta edición en Madrid, entre los días 9 al 13 de abril, participando las selecciones navarras, tanto masculina
como femenina.

Fútbol - 7

Gorka García, Javier López y Mari Palacios con los jugadores en Tarazona.

El día 1 de mayo los alevines de
fútbol-7, dentro del programa de
preparación para el Campeonato de
España que se celebrará en mayo
en Asturias, participó en un Torneo
celebrado en Tarazona contra sus
homónimas de La Rioja, Cantabria
y Aragón, ante las cuales, el combi-
nado de Navarra se proclamo cam-
peón. Desde aquí mucha suerte
para el Campeonato.

selecciones territoriales
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El emparejamiento que corres-
pondió en el sorteo fue: la masculi-
na se enfrentó a Aragón, Valencia y
Castilla La Mancha y la femenina
con la selección de Galicia, se reti-
ró a última hora la Comunidad de
Castila León.

El domingo día 8 de abril la
expedición encabezada por el direc-
tivo Heraclio Jiménez partió de
Pamplona, comenzándose a dispu-
tar los partidos al día siguiente, tra-
duciéndose en derrotas todos los
partidos que disputaron los jugado-
res y jugadras navarr@s.

La selección masculina, comen-
zó el campeonato con Aragón en un
partido muy disputado y emocio-
nante, con alternativas en el mar-

cador para ambos equipos ya que
se adelantó Aragón en el marcador,
consiguiendo igualar y remontar el
marcador navarro al inicio de la
segunda parte, pero en el tramo
final del partido, los navarros deja-
ron escapar una victoria que se
intuía ya segura.

Por el contrario las navarras no
estuvieron tan acertadas y sucum-
bieron con facilidad ante la selec-
ción gallega con un resultado con-
tundente que puso de manifiesto
las diferencias entre ambas selec-
ciones, tanto en el plano físico
como en el técnico.

En la jornada del día 10, la
selección femenina descansaba y
la masculina se enfrentó a Valen-

cia. Comenzó adelantándose en el
marcador Navarra, pero un par de
contragolpes propiciaron que Valen-
cia, sin merecerlo hasta ese
momento, se pusiera por delante
en el luminoso. En la segunda
parte, se produjo una reacción de
los jugadores navarros que puso
emoción en el marcador en el
tramo final del partido, hasta que
Valencia marcó el definitivo 6-3 que
acabó con las esperanzas navarras
de acercarse en el marcador.

En este campeonato al igual
que en el disputado en Albacete en
el mes de enero, la selección mas-
culina obtuvo el Galardón al Juego
Limpio y las féminas quedaron en
segundo puesto.

Sala masculino y femenino

SELECCIÓN MASCULINA

DIEGO HUARTE
DIEGO IBÁÑEZ

JAVIER AMÉZQUETA
IBAN ORTIZ

ROMÁN SAÑUDO
IÑIGO AMÉZQUETA

JAVIER GULINA
JULEN LUIS ARAÑA

MARCOS AMBROSIO
IÑIGO OLAVIDE

SANTIAGO ZARAUZA
DANIEL GORDEJUELA

Seleccionador: RAMÓN NAVARRO
Delegado: JUAN GONZÁLEZ

Fisioterapeuta: ISIDORO ALONSO
Encargado Material: JOSÉ ÁNGEL OBANOS

SELECCIÓN FEMENINA

NEREA JIMÉNEZ
BEATRIZ ARRIAGA
UXUE ETXETXIKIA

AMAIA BELZUNEGUI
MAIALEN ARANA
IXUE ITURBIDE
IRATXE UNZUÉ

MARINA LAMBRIADE
OLAIA ZABALETA
SANDRA AYALA
MARÍA AGUIRRE
REBECA ASIÁIN

Seleccionadores: JAVIER VICENTE
TXEMI FERNÁNDEZ

Delegado: MANU ARMERO
Fisioterapeuta: ISIDORO ALONSO

Encargado Material: PAULA APARICIO

selecciones territoriales
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Chiclana (Cádiz) acogió del 27
de febrero al 4 de marzo el Campe-
onato de España de Fútbol Sala
femenino categoría absoluta,
donde Navarra se enfrentó a
Madrid, Melilla y Murcia. En la pri-

mera jornada nuestras jugadoras
cayeron derrotas contra la potente
Madrid por 9-1. En la segunda jor-
nada las navarras sumaron sus
tres primeros puntos al derrotar al
Melilla por 4-1. El día 2 disputaron
su último partido contra Murcia que
se jugaba el pase a la a la segunda
ronda por lo que desde el comienzo
s a l i e ron presionando a nuestras

jugadoras, las cuales no encontra-
ron la forma de quitarse dicha pre-
sión concluyendo el partido con
derrota de las navarras. Hay que
tener en cuenta que nuestras juga-
doras estaban encuadradas en un
grupo con dos de las principales
candidatas al título, no teniendo
por tanto opciones de acceder a la
segunda fase.

selecciones territoriales
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Del 21 al 25 de marzo se cele-
bró en Viveiro (Lugo), el Campeona-
to de España de Selecciones Terri-
toriales de Fútbol Sala Sub-18 mas-
culino. Navarra estaba encuadrada
en el grupo IV junto a Galicia, Anda-
lucía y Aragón. El primer encuentro

lo disputaron el día 21 nuestros
jugadores como locales contra Ara-
gón con el resultado de empate a
dos goles. El siguiente choque al
día siguiente, esta vez como visi-
tantes fue contra Andalucía y el
resultado no nos fue favorable (4-

2). Pero fue en el partido del día 24
contra la anfitriona Galicia cuando
nuestra selección fue descalificada
del Campeonato con el resultado
de (2-6) y quedando como tercera
de su grupo.

Sala Sub-18 masculina

Sala Absoluta Femenina

SELECCIÓN FÚTBOL SALA
SUB-18 MASCULINA

JOSÉ MARÍA BELHADDAD
SERGIO AYESA
IGOR ECHARRI

SERGIO HERRERO
ÁLVARO LIZARRAGA

MIKEL URTASUN
JONATAN VILCHES

JORGE BRAVO
AITOR CARRASCOSA

RAÚL ERICE
MARCOS HUALDE
ANDER CIORDIA

Seleccionador: RAMÓN NAVARRO
Delegado: JOSÉ ÁNGEL OBANOS
Fisioterapeuta: ISIDORO ALONSO

Jefe Expedición: JULIÁN BASTERRA

SELECCIÓN FÚTBOL SALA
ABSOLUTA FEMENINA

AINHOA BEAUMONT
MARÍA MIRANDA

AINARA VILLANUEVA
ITZIAR BOSQUE

VIRGINIA LÁZARO
CARLA FRIEIRO

MAITE VILLANUEVA
ANE CABASÉS

MAIDER DE CARLOS
NEREA AYLAGAS
AMAYA IBÁÑEZ

REBECA URRETAVIZCAYA

Seleccionadores: JAVIER VICENTE
TXEMI FERNÁNDEZ

Delegado: JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ
Fisioterapeuta: PABLO SUÁREZ

Encargado Material: JOSÉ A. OBANOS
Jefe Expedición: JULIÁN BASTERRA         

Toda la expedición al completo en Viveiro (Lugo)

Toda la expedición al completo en Viveiro (Lugo)
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entrenadores

C o m i t é E n t re n a d o re s
Visita del Director de la Escuela Nacional Ginés Meléndez

12

Ginés Meléndez junto al Presidente del Comité y Director de la Escuela de entrenadores territorial Julián Zudaire, el secre-
tario de la misma Ignacio Remírez, Chuma Rández y Juanjo Zudaire, en el pabellón deportivo de la Universidad de Navarra.

Cumpliendo con el pro g r a m a
fijado por el director de la Escuela
Nacional de Entrenadores, Ginés
Meléndez Soto, el lunes 5 de
marzo, visitó las instalaciones de la
Universidad de Navarra donde se
llevan a cabo los cursos federativos

de entrenador de la Federación
Navarra, acompañado por el Direc-
tor de la Escuela Territorial Julián
Zudaire, el secretario de la misma
Ignacio Remírez y algunos profeso-
res, e incluso el seleccionador Sub-
18, Chuma Rández.

Ginés Meléndez (Director de la
Escuela Nacional de Entrenado-
res) y Julián Zudaire (Director de
la Escuela Territorial), en el campo
de fútbol de la Universidad de
Navarra.
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entrenadores

Ese mismo día a última
hora de la tarde, en el
aula 30 del emblemático
edificio Central de la Uni-
versidad de Navarra asis-
tió al acto entrega de los
Diplomas y Certificados
del Nivel III (Curso 2004-
2006 de entrenadores),
con la asistencia de casi
60 alumnos, entre ellos
25 de fútbol sala.

El acto contó con la presencia
del responsable del deporte de la
Universidad de Navarra (en repre-
sentación del Vicerrector de alum-
nos) Luis Barrientos que presidió el
acto, junto con el Presidente de la
Federación José Luis Díez, el Direc-
tor de la Escuela Julián Zudaire y el
s e c retario de la misma Ignacio
Remírez.

Entrega 
de Diplomas
3er Nivel
Entrenador
Nacional

Mesa presidencial del acto de entrega de Diplomas. De Izda. a Dcha.: Ignacio
Remírez, José Luis Díez, Luis Barrientos, Ginés Meléndez y Julián Zudaire.

Aspecto que presentaba el Aula 30 del edificio central, donde tuvo lugar el
acto de entrega de diplomas.

Luis Barrientos anfitrión del acto y el Director de la Escuela Nacional Ginés
Meléndez.
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visita presidente RFEF

El Presidente de la Federación José Luis
Díez, el Director de la Escuela Territorial Julián
Zudaire y el secretario de la misma Ignacio
Remírez, junto con Gínes Meléndez y el respon-
sable del deporte en la Universidad de Navarra
Luis Barrientos hicieron entrega del diploma a
los alumnos, entre los que se encontraban entre
otros el internacional Andoni Goicoechea, Meri-
no (ambos en el cuerpo técnico de Osasuna),
Javi Gracia, Óscar Barranco, etc…, y otros de
sala como Leandro, Ramón Navarro, etc.
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árbitros

ALONSO DE ORTA, ISIDORO 
ANSA ECHEGARAY, ÁNGEL

• AVIA URRICELQUI, ALBERTO
• BARBERENA URBICÁIN, MIKEL

BARRANCO REVILLA, ÓSCAR
BELGOUR, YOUSSEF
BLASCO NICOLAS, JOSÉ ANTONIO
BUIL ARREGUI, JUAN JOSÉ
CABO DINTEN, ERNESTO
CANALES CELMA, JESÚS DIEGO
CANTERO FERNÁNDEZ, RICARDO

• CHIVITE FERNÁNDEZ, GORKA
DE GRACIA SAN MARTÍN, JULIO
DÍAZ ALDAGARÁN JIMÉNEZ, JESÚS
DOMÍNGUEZ DUASO, JOSÉ LUIS
ECHEVERRÍA BARBARIN, JOSÉ J.
EGUARAS CRESPO, JESÚS MANUEL
ESTARRIAGA GASTÓN, IKER
ESTEBAN HERNÁNDEZ, LUIS C.
ETXEBERRIA MUÑOZ, LUIS MARÍA

• FERNÁNDEZ AMADO, LEANDRO R.
FERRER GABARRE, MARIANO A.
GANCEDO, GABRIEL GUSTAVO
GARCÍA ECHARRI, FERNANDO
GARCÍA HIGELMO, JESÚS ANGEL
GARCÍA LABAYEN, DAVID
GOICOECHEA LASA, JUAN ANTONIO
GRACIA AUSEJO, JULIO JOSÉ
GRACIA CARLOS, JAVIER
GRACIA RODRIGO, ISMAEL

• HERNÁNDEZ BRUGUERA, MIGUEL Mª
HERRERA NAVARRETE, ANTONIO
IBERO ESPARZA, IVÁN
IBERO IRISARRI, ALFREDO
IRIARTE ARTÓZQUI, IVÁN
IRIARTE GABARRÚS, ENRIQUE
ISPIZÚA MUNITIZ, JOSÉ RAMÓN

• JIMÉNEZ MORENO, DAVID
LABAT CAMARERO, SERGIO

• LARREA GOÑI, PEDRO MARÍA
LARREA TURRILLAS, ÓSCAR
LERGA GARAYOA, FRANCISCO J.

• LÓPEZ BARBARIN, FRANCISCO J.
LUMBRERAS MORENO, IBAN
M A RTÍNEZ LOSA MADURGA, MIGUEL 
MENDÍVIL GARCÍA, CARLOS
MERINO TORRES, ÁNGEL MIGUEL
MERINO TORRES, JULIÁN

MEZQUÍRIZ APEZTEGUÍA, RAFA E L
NAVARRO JUÁREZ, RAMÓN
NAVARRO MUÑOZ, FEDERICO
NÚÑEZ LEZEA, ALFONSO
PERALTA PANZANO, AGUSTÍN
PEREZ MUÑOZ, NÉSTOR

• PILAR OLITE, JESÚS JUAN
PINA ROYO, SERGIO JOSÉ

• PITILLAS PELLICER, IGNACIO
RIVERO ARIAS, CARLOS
SOTERAS GOLDÁRAZ, FERNANDO

TIBERIO LONGAS, ÓSCAR
• TORRES SANTOLARIA, JOSÉ A.

TRZECIAK, MIROSLAW
URRECHO PINEDO, JOSÉ LUIS

• VICENTE ALDEA, FRANCISCO J.
VIU BETES, IGNACIO

Relación de nuevos E n t re n a d o re s
N a c i o n a l e s de Fútbol y Fútbol Sala

Luis Barrientos como anfitrión del acto, tuvo ocasión de mostrar a los asistentes
las diferentes dependencias  de la par te noble de la Universidad de Navarra:
salón de recepciones, sala de gobierno, rectorado.

Los que tienen este símbolo “•” 
también obtuvieron el diploma de
entrenador de fútbol sala
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selecciones territoriales

S.D. Zalatambor
La afición de un grupo de amigos hace realidad un sueño.

La S. D. Zalatambor ha cre c i d o
de una manera pro g resiva con logro s
cada vez mayores desde sus inicios
en el año 1994. Un grupo de aficio-
nados al fútbol-sala promovía la idea
de sacar un equipo en categoría
Nacional B, para probar suert e .

F o rmado por jugadores que
hasta el momento habían part i c i p a-
do torneos de 24 horas o en el cam-
peonato social de Ti e rra Estella
desde los inicios, que a su vez la
próxima temporada cumplirá su 25
a n i v e r s a r i o .

El primer patrocinador que tuvo
el equipo fue el Bar Estación, nom-
b re por el cual fue conocido el equi-
po durante 3 temporadas, apoyado
por Ditubo, pero las obligaciones de
la participación en 1ª nacional die-
ron paso a su cambio por el Perf i l e s
S i n t a l .

En su primera temporada se
logró, en el estreno del Polideport i v o
L i z a rrería y ante más de 1.500 per-
sonas, el ascenso a primera nacio-
nal A, categoría en la que el equipo
se asentó y permaneció durante 5
temporadas más.

La S. D. Zalatambor se fundó
con dicho nombre y comenzó a tra-
bajar con la cantera en otras catego-
rías a partir de la temporada 1997,
llegando al día de hoy en el que
cuenta con equipos en División de
Plata, primera nacional B, senior
femenino, y juvenil masculino, ade-
más de convenios con los colegios
de la merindad de Estella. Además,
la labor social de la S. D. Zalatambor
no termina ahí ya que se encarga de
gestionar el campeonato local de fút-

bol-sala, colaborar con ANFAS y
otras cuestiones para promoción del
f ú t b o l - s a l a .

Su actual presidente Pascual
López Oscoz lleva involucrado desde
los inicios del proyecto junto con
otras personas que han hecho posi-
ble esta evolución, como Jesús

Marañón, José Luis Calvo, Carlos
Santamaría, Fco. Javier López, Juan
B e rmejo, Jesús Mari Garayo y
muchas otras personas que han
seguido vinculadas al club desde el
comienzo como jugadores hasta la
actualidad con puestos en la junta
d i rectiva o cuerpo técnico de los
e q u i p o s .

Plantilla de la primera temporada en la que se logró el ascenso a primera
nacional. La foto corresponde al encuentro donde se logró el ascenso
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Uno de los momentos de los cua-
les el club se puede sentir re a l m e n t e
satisfecho y es uno de los mayore s
l o g ros como institución fue la cele-
bración de la Copa de España en
Estella. El Lizarrería fue sede de dos
eliminatorias de cuartos de final, con
equipos como Interviú Boomerang y
El Pozo Murcia. La experiencia inolvi-
dable fue un éxito de org a n i z a c i ó n ,
con una afición que llenó el pabellón
hasta la bandera en cada uno de los
e n c u e n t ros, dejando muy gratas sen-
saciones y buenas palabras en los
m i e m b ros de la organización de la
Liga Nacional de Fútbol-sala. 

Los logros del club pasan por
haber conseguido el título de campe-
ones de primera nacional B y A en 2
ocasiones, la primera en su estre n o
en 1994 y la segunda en 2004.

P e ro en la actualidad los mayo-
res logros están llegando de la mano
del División de Plata quien en estos
últimos cuatro años, primero en un
p royecto en el que figuraba como téc-
nico Ramón Navarro, y actualmente
Cesar Roca, se ha asentado un blo-
que sólido en División de Plata, que
lleva dos temporada acercándose a

los puestos de play-off y rallando a
un nivel extraordinario en los encuen-
t ros ante su afición y ante clubes
mucho más potentes en estructura y
e c o n o m í a .

En la actualidad el equipo de Divi-
sión de Plata sigue su proceso de
p rofesionalización, y esta temporada
todo apunta a que va a conseguir su
mejor clasificación final de la historia
con un gran quinto puesto.

En cuanto a estadísticas, en Divi-
sión de Plata, los números han ido

p ro g resando y en estas siete tempo-
radas tiene datos de interés como
haber superado los 900 goles, y muy
seguramente la temporada que
viene, superar los 1.000 o que esta
temporada, puede demostrar su pro-
g resión batiendo otro récord perso-
nal de victorias ante su afición con
1 2 .

En relación al resto de categorí-
as, es de reseñar el campeonato
n a v a rro juvenil obtenido de la mano
de Carlos Santamaría en la tempora-
da 2000/2001.

La celebración de la Copa de España, fue una demostración de la S. D. Zatalam-
bor de su capacidad para cubrir grandes eventos con un resultado inmejorable.

Plantilla actual de Per files Sintal que milita en División de Plata y va a lograr su mejor clasificación en la historia con un
quinto puesto.
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Como novedad este año, se con-
centró a los colegiados en el Hotel
Blanca de Navarra durante los días
23 y 24 de marzo. En dicha concen-
tración se trataron temas técnicos,
con charlas al respecto; competicio-
nales, mediante una reunión con el
Juez Único de Competición D. Rober-
to Rubio To rrano y de pre p a r a c i ó n
física para árbitros y aspectos de
e n t renamiento, realizada por el D.
Javier Yanci Irigoyen.

Asímismo se efectuaron exámenes
de Reglas de Juego, Reglamento Fede-
rativo, Redacción de actas etc..

La sesión del sábado se utilizó para
c o m p robar el estado físico de los árbi-
t ros realizando diferentes pruebas de
velocidad y resistencia en el Estadio
L a rr a b i d e .

En definitiva un éxito esta terc e r a
j o rnada de tecnificación arbitral.

historia de los clubes
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C o m i t é de Árbitro s
El pasado mes de marzo y siguiendo con el compromiso que la nueva
Junta Directiva del Comité Navarro de Árbitros asumió desde su ini-
cio, se celebró una concentración tendente a mejorar la condición
tanto técnica como física de los Arbitros de 3ª División y Árbitros
Asistentes de 2ª División «B».

R o b e rto Rubio To rrano y José Manuel Andradas en la presentación de las  jorn a d as

Los colegiados en la primera jornada desarrollaron la par te teórica de las mismas, destinando la mañana del sábado para
las pruebas físicas.

Carmelo Miramón, Presidente del Comité Técnico de Árbitros, Roberto Rubio, Juez Único de Competición y José Manuel
Andradas (Director Técnico del C. T. A.) con los colegiados asistentes a las jornadas.
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LA CAMPAÑA DE
CAPTACIÓN DE LA
RIBERA DA SUS FRUTOS

La Ribera podría contar en bre v e
con 34 nuevos colegiados. Los aspi-
rantes re a l i z a ron un examen pre p a r a-
do por el Comité Navarro de Árbitro s
basado básicamente en las re g l a s
del juego. Además, tres excolegiados
se han animado a re g resar al mundo
del arbitraje. Según Juan Ruiz, re s-

ponsable de la delegación de los árbi-
t ros de Tudela “la campaña ha sido
muy positiva porque si pasan todos,
sería un 50% de los ya hay, por lo que
tenemos que estar contentos ya que
empieza a ser una cantidad bastante
buena, pero aún así nos faltaría un
poquito para afrontar los partidos del
fin de semana”. Con estos datos
podemos calificar de éxito la campa-
ña de captación de árbitro s .

LISTADO DE ÁRBITROS

Árbitros 3ª División
ABAURREA OSTIZ, Alfredo
AINZÚA ZABALZA, Ignacio
ARMERO CONDE, Manuel
ARTEAGA ZABALO, José Miguel
BALLANO ROLDÁN, Eneko
CASTILLEJO ÁLVAREZ, Fernando
CHOCARRO MARTÍN, José Hilario
DELGADO LÓPEZ, José Antonio
ECHEVERRÍA GOÑI, Timoteo
ERRO PARÍS, Iván
FERNÁNDEZ DE ARCAYA ARAMBU RU, Ike r
FLORES RODA, Roberto
FONTÉRIZ MENÉNDEZ, Elías Javier   (Au s e n t e )
GIMÉNEZ GARCÍA, David
GONZÁLEZ ORBEGOZO, Luis

HUARTE SOBRINO, Javier
LÓPEZ JIMÉNEZ, Francisco Javier
MADURGA ARELLANO, Sergio
M A RTÍNEZ PÉREZ DE ALBÉNIZ, Sergio
MARTÍNEZ SÁEZ, José Antonio
MURILLO SOROA, Miguel Angel
ORENES RUIZ, Juan Carlos
OSORIO MARTÍNEZ, Juan Manuel
PAYAN VELAZ, Óscar
PÉREZ CÓRDOBA,  Roberto Miguel
PRIETO IGLESIAS, Eduardo
SEVILLANO JIMÉNEZ, José Ángel
TRAMULLAS IBÁÑEZ, Ignacio   (Au s e n t e )
UGARTE ERICE, Roberto

Asistentes 2ª División “B”
GIMÉNEZ GARCÍA, Manuel
GÓMEZ JIMÉNEZ, Juan José

Momento de la charla que ofreció
el Juez Único de Competición
Roberto Rubio.
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El presente convenio tendrá
vigencia hasta el día 31 de diciem-
bre de 2007, entendiéndose pro-
rrogado tácitamente por periodos
anuales hasta un máximo de tres
prórrogas, en que quedará definiti-
vamente extinto.

El Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea, exclusivamente con
los medios de que disponga en sus
centros sanitarios, prestará los ser-
vicios sanitarios que se detallan a
todos los asegurados adscritos a la
Mutualidad de Previsión Social de
Futbolistas Españoles (Delegación
Navarra), quedando expresamente
excluidos los afiliados en otras pro-
vincias.
La asistencia sanitaria objeto de
este convenio comprende:

• Asistencia médico-quirúrgica y
sanatorial en caso de accidente
d e p o rtivo, incluido el entre n a m i e n t o .

• Asistencia farmacéutica en régi-
men hospitalario, en los pre s u p u e s-
tos señalados en el punto anterior.

• Rehabilitación de dichos acciden-
tados.

• Asistencia médica especializada,
en régimen de consulta externa, a
los deportistas accidentados que lo
p re c i s e n .

La Mutualidad de Pre v i s i ó n
Social de Futbolistas Españoles
(Delegación Navarra), en contra-
p restación de dichos serv i c i o s ,

abonará al Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea la cantidad de
9,53 euros anuales por cada depor-
tista asegurado, actualizable anual-
mente en un porcentaje similar al
incremento oficial del Índice de Pre-
cios al Consumo, en el conjunto del
Estado, del año anterior.

La Mutualidad de Pre v i s i ó n
Social de Futbolistas Españoles
(Delegación Navarra) remitirá al
Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea, en el último trimestre de la
liga, listado actualizado de sus afi-
liados en Navarra.

20

fútbol Sala

Delegación N a v a rra de
M u t u a l i d a d
El miércoles 14 de marzo se firmo el Convenio entre el Servicio Navarro de 
Salud – Osasunbidea y la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españo-
les a Prima Fija (Delegación en Navarr a ) .

José Carlos Garde (Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbi-
dea) y José Luis Díez (Delegación Navarra de Mutualidad) en el momento de
la firma del Convenio, con el Secretario de Mutualidad Heraclio Jiménez.

HOSPITALES

+ Hospital de Navarra (Pam-
plona)
+ Hospital Virgen del Camino
(Pamplona)
+ Clínica Ubarmin (Elcano)
+ Hospital Reina Sofía (Tude-
la)
+ Hospital García Orc oye n
(Estella)

CENTROS ESPECIALES

+ Centro de Consultas Exter-
nas Príncipe de Viana (Pamplo-
na)
+ Ambulatorio General Solcha-
ga (Pamplona)
+ Ambulatorio Conde Oliveto
(Pamplona)
+ Ambulatorio de Tudela
+ Ambulatorio de Tafalla

CENTROS DE SALUD

+ Todos los de Navarra (sola-
mente en casos de urgencia).

C E N T ROS SANITA R I O S
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fútbol sala

Fútbol S a l a
Las dos primeras estructuras del fútbol sala navarro MRA Navarra y S. D. Zala-
tambor se han unido para generar una estructura única que colaborará en la cre-
ación de un proyecto integral que se denomina MRA NAVA R R A

Este acuerdo sin precedentes
p e rmitirá ampliar el campo de
acción y fortalecer el fútbol sala en
la Comunidad Foral.

La firma del proyecto se realizó
en 26 de abril en el Palacio del Club
de Campo Señorío de Zuasti, con la
presencia de los dos presidentes
José Antonio Arregui “Tatono” y
Pascual López, la Consejera de Bie-
nestar Social, Deporte y Juventud
Maribel García Malo, Maite Mur y
Raúl Echávarri (representantes de
los ayuntamientos de Pamplona y
Estella respectivamente), así como
el Presidente de la Federación
Navarra de Fútbol José Luis Díez, y 

el patrocinador Miguel Rico. Este
proyecto esta respaldado por el
s p o n s o r, Gobierno de Navarr a ,
ayuntamientos y la Federación.

En el nuevo organigrama José
Antonio Arregui seguirá siendo el
p residente, acompañado de los
v i c e p residentes José Luis Calvo
(Zalatambor) y Juanjo Lopetegui
(Xota). Cuatro vocales pertenecen
al club de Irurtzun y dos al de Este-
lla, y todos lucharan por objetivos
comunes.

En el área deportiva, el entre-
nador del equipo de División de
H o n o r, Imanol Arregui, asumirá
también la dirección deportiva, con 

la colaboración  de José Luis Calvo
(hijo) y Garbayo. De todos modos,
todos tienen claro la importancia
de trabajar con la cantera y el
mismo Presidente federativo, des-
tacó la necesidad de que los cha-
vales se preparen para fútbol sala,
y no el sucedáneo del fútbol en
sala o futbito, y para ello se valoró
la aportación de la Fundación María
Rubio en los colegios y clubes a tra-
vés de la Fundación Xota. Además
el proyecto, traspasa fronteras y
actúa en países como Brasil o El
Salvador.

De izda. a dcha.: José Luis Díez, Miguel Rico, Maribel García Malo, Maite Mur, Pascual López, Raúl Echávarri y José Anto-
nio Arregui

EN JUEGO 23  22/5/07  12:10  Página 21



Nos esperaba todo “pincho”
(siempre ha sido muy presumido),
junto a sus hijos Ana y Fernando,
en su casa de Alcorcón “como
estáis majos, no sabéis la alegría
que me dais, que la Federación
Navarra se acuerde de mi…”, en
una preciosa mañana del mes
pasado. Gervasio Pérez a punto de
cumplir los 100 años, nos explica-
ba su época como jugador del Atlé-
tico Aurorá, club fundador de la

Federación Navarra de Fútbol, y
recordaba los clubes que entonces
competían. Totalmente lúcido, sola-
mente con una sordera mitigada
por un audífono, nos preguntaba
por Osasuna y daba su opinión,
dejando claro que estaba al corrien-
te de los resultados de los rojillos.

Así mismo recordaba cuando
era monaguillo en la Catedral de
Pamplona y nos preguntaba si toda-
vía se seguía rezando el rosario

todos los días por el atrio, nos rela-
tó como en esa época vio en la
catedral al rey Alfonso XIII con moti-
vo de la visita que realizó a Pam-
plona.

Fue su hija Ana la que nos hizo
saber de la existencia de su padre
y la Federación Navarra de Fútbol
se puso en contacto con ellos y
organizamos el encuentro, le entre-
gamos la litografía y el libro del 75
Aniversario de la Federación.

22

charlas

Navarro y centenario, Gervasio Pérez
residente en Alcorcón, jugador del Atlé-
tico Aurora, club fundador de la FNF.
Desde luego que este fue uno de esos momentos que no se olvidan,
tanto por lo entrañable y emotivo como por lo difícil de repetirse. Todos
los allí presentes nos hubiéramos estado horas conversando con Gerva-
sio, era increíble ver y escuchar a este entrañable centenario.

Pamplona 1923. Club de fútbol Atlético Aurora.
Gervasio Pérez. Primero por la izda. en la fila central.

G e rvasio Pérez junto a sus hijos Ana y Fernando, el Presidente de
la Federación José Luis Díez y el Secretario General Santiago Peña.

Gervasio Pérez en el salón de su casa, junto a Mariela
Bonafaux, coordinadora de esta publicación.

EN JUEGO 23  22/5/07  12:10  Página 22 EN JUEGO 23  22/5/07  12:10  Página 23




