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Nada menos que trece selecciones navarras,
entre campo, sala, femenino y fútbol-7 se
ponen en marcha en este mes próximo apro-

vechando los tradicionales puentes festivos y el
descanso de la liga en Navidad y año nuevo.

La de aficionados, Tercera División, será la primera
con la participación en la fase previa del Campeo-
nato de Regiones de UEFA frente  a las homólogas
de Galicia, Cataluña y Canarias, siendo los clubes
Corellano y Cirbonero los anfitriones de la competi-
ción, del 6/9 diciembre, contando con la inestima-
ble colaboración de los respectivos Ayuntamientos,
de Corella y Cintruénigo .

Coincidiendo en la zona y fechas con el torneo de
cadetes, que organiza la Escuela Ribera donde
competirán clubes como R. Madrid y Barcelona, en
Murchante, y así mismo en Cascante con alevines
de varios primeras, es decir que tendrán donde ele-
gir los aficionados riberos, con la actuación de los
promesas de esos cualificados clubes en las mag-
nificas instalaciones de los clubes Aluvión y Mur-
chante.

Siguiendo con selecciones, la femenina de Fútbol-
7, en los mismos días que la de aficionados, com-
pite en Valencia. A partir del 21 y hasta el 29 de
diciembre, Castilla la Mancha es la sede de res-
pectivas fases previas: las chicas Sub-25 y Sub-18 y
los Sub-18 y Sub-14 masculinos. Finalizando esta vorá-
gine competicional la Sub-16 en la Rioja a primeros de
enero.

Como se puede comprobar un ajetreado calendario en
un mes, en que el personal federativo empleados y
directivos tenemos que coordinar casi 400 jugado-
res/as que forman las selecciones, aparte de más de
cuarenta personas: entrenadores, ayudantes, auxilia-
res, delegados, fisio, médico, etc... y en el caso de
sedes la de árbitros, comités disciplinarios, y delega-
dos de campo.

Son fechas de descanso y reuniones familiares, pero
también de plena competición, por ello desde aquí agra-

dezco a todas estas personas: empleados, compañe-
ros directivos y resto de organización, la mayoría, por
su desinteresada disposición, así como su colabora-
ción a todos los que de alguna forma tienen su prota-
gonismo en estas competiciones, incluso a las familias
de jugadores, técnicos, etc… por su comprensión, pre-
sencia física y ánimo.

No obstante, en lo que la dedicación a estas labores lo
permitan, que disfrutéis de una FELIZ NAVIDAD y VEN-
TUROSO 2008. Deseo que hago extensivo a toda la
familia del fútbol navarro.

José Luis Díez Díaz
Presidente
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En marcha las selecciones
territoriales

carta del presidente
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Óscar Lasaosa y Jorge Felones (seleccionador y ayudante respectivamente de
la selección Sub-16 masculina) con los participantes en las jornadas de tec-
nificación que se celebraron en Irache.
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Selección Nacional Femenina Sub-17

Marta Luna de nuevo
ha sido convocada por la
Selección Española par-
ticipando del 5 al 10 de
noviembre, en la ciudad
del fútbol de Las Rozas,
en el minitorneo clasifi-
catorio para el I Campeo-
nato de Europa Femeni-
no Sub-17, lo que mues-
tra la proyección de esta
joven futbolista de Lagu-
nak.

noticias

Instituto Navarro de Deporte

José Javier Esparza Abaurrea (Aoiz, 20 de julio de
1970), desde el pasado 20 de agosto en que se publi-
co su nombramiento, ocupa el cargo de Director Geren-
te del Instituto Navarro de Deporte. Ex-alcalde de su
localidad natal y presidente de Cederna-Gurelur. Tiene
un amplio historial deportivo ligado al fútbol como juga-
dor (portero) y es entrenador Nivel II desde 1991.

Ignacio Arbeloa Freire (Pamplona, 30 de septiembre de
1968), es el nuevo Subdirector del Instituto Navarro de
Deporte. Hasta la pasada temporada Director Técnico
de la Federación Navarra de Fútbol. Funcionario del
Área de la Juventud del Ayuntamiento de Pamplona.
También tiene un amplio historial deportivo como entre-
nador de fútbol en Oberena, Chantrea y Amigó.

Les deseamos éxito en sus nuevos cargos.

José Javier Esparza Abaurrea. Ignacio Arbeloa Freire.

Noticias

Juez Único de Tercera División

El Juez Único de Tercera División designado por la
Real Federación Española de Fútbol Roberto Rubio Torra-
no ha sido nombrado Director General de Justicia del
Gobierno de Navarra.

La propuesta del nuevo Juez Único a favor del aboga-
do Miguel Martínez-Falero Pascual, ha sido ratificada por
la Real Federación Española de Fútbol ejerciendo tal fun-
ción desde principio de temporada.
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Selecciones
Territoriales
Un año más, con el comienzo de la nueva temporada, las diferentes selecciones
territoriales, un complejo engranaje de 13 equipos que representarán al fútbol
navarro en las diferentes categorías han comenzado su preparación para su partici-
pación en las diversas fases previas y de sector de los campeonatos de la R.F.E.F.

Uno de los eventos menos conocidos en el calendario de la UEFA es la Copa de las
Regiones de la UEFA que es la máxima competición para futbolistas amateurs. Este tor-
neo que es bienal está abierto a las 52 federaciones miembro de la UEFA que demues-
tren que tienen un campeonato local. 

La primera Copa de las Regiones de la UEFA fue jugada en 1999. El formato de la
competición se ha mantenido relativamente estable desde entonces, con una serie de
mini torneos de clasificación que han sido realizados para proveer equipos suficientes
para una fase final de ocho equipos que se divide en dos grupos. Los cuatro equipos
de cada grupo jugarán todos contra todos en un formato de liga con los equipos que
finalicen en el primer lugar de los dos grupos, después del tercer y último partido de la
fase de grupos se realizará la final entre ellos. 

Navarra será la anfitriona de la fase previa de su grupo, enfrentándose a Galicia,
Canarias y Cataluña. Los partidos se disputarán en la Ribera (Corella y Cintruénigo) los
días 7 y 8 de diciembre. Nuestra selección lleva trabajando desde el mes de octubre
bajo las órdenes de Chuma Martón auxiliado por Esteban Zufía.

VI Copa de las Regiones de UEFA     
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A principios de la presente temporada tuvo lugar
en la sede de la Real Federación Española de Fútbol
en Las Rozas el sorteo público correspondiente a la
primera y segunda fase de estos dos campeonatos.

Diecinueve fueron las selecciones participantes y
la Navarra quedo encuadrada en el grupo “B” junto a
Castilla La Mancha y Galicia. La primera fase se cele-
brará del 27 al 29 de diciembre en Vargas (Toledo).

Nuestra selección Sub-18 con Chuma Rández
como seleccionador y Luis Marcos como su ayudante,
acudirán a Vargas junto al seleccionador de la Sub-14
Óscar Barranco y su ayudante Jairo López.

La segunda fase tendrá lugar del 14 al 16 de
marzo de 2008, la sede está por determinar.

VI Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Sub-18
III Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Sub-14     
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selecciones territoriales

Campeonato de España 
en edad escolar Sub-16
masculina y femenina

Organizado por el Consejo Superior de Deportes,
nuestra Federación participa con dos selecciones en cate-
goría cadete, masculina y femenina. Se jugará una Fase de
Sector en La Rioja del 3 al 7 enero y una Fase Final del 29
de abril al 4 de mayo en Castilla La Mancha.

Óscar Lasaosa auxiliado por Jorge Felones sigue al
frente de la Sub-16 masculina y al frente de la femenina
estará Alberto González y como ayudante Roberto Ayerdi.
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IX Campeonato Nacional de Selecciones
Autonómicas Femeninas Sub-25

III Campeonato Nacional de Selecciones 
Autonómicas Femeninas Sub-18

Las féminas también tienen su primera cita en la Comunidad
de Castilla La Mancha, pero estas lo hacen en la provincia de Ciu-
dad Real, en Miguelturra, del 21 al 23 de diciembre. Para la
segunda fase esta por determinar el lugar pero las fechas serán
del 22 al 24 de febrero.

Al frente de la Sub-25 esta temporada estará Chucho Ilzarbe
auxiliado por Salvador Cárdenas y la Sub-18 la dirigirá Alberto
González junto a Salvador Cárdenas.
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Manuel Ayala e Ivan Ibero, conjuntamente estarán esta tempora-
da al frente de las selecciones de Fútbol-7 masculina y femenina.

La primera cita la tienen en Burjasot (Valencia) del 6 al 9 de
diciembre con la selección femenina, las navarras se encuentran en
el Grupo “A” junto a la Vasca, Balear y Aragonesa y el primer encuen-
tro lo tienen con Aragón.

Como viene siendo habitual el Campeonato Nacional de Selec-
ciones masculinas no se celebrará hasta casi el final de la tempora-
da actual, por lo que los dos seleccionadores ya están trabajando con
los alevines, para llegar a su cita en plena forma.
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Las selecciones infantiles participaran
en los campeonatos organizados por el
Consejo Superior de Deportes, que se
celebrará en Jaén del 23 al 29 de abril.
Todavía no sabemos las fechas de cele-
bración de los campeonatos de la Femeni-
na Absoluta y Sub-18 masculino. De
momento Leandro Fernández estará al
frente del Fútbol Sala aunque se espera la
incorporación de nuevos técnicos para
estas selecciones. Pero no podemos olvi-

darnos de todas las personas, además de
los técnicos y jugadores, que trabajan en
torno a las selecciones (médicos, prepara-
dores físicos, fisios, delegados, encarga-
dos de material, personal auxiliar…), gra-
cias a todos ellos el complejo engranaje ya
se ha puesto en marcha y por delante que-
dan meses de preparación y trabajo, no
exentos de ilusión, por lo que desde aquí
les deseamos a todos mucha suerte y
ánimo en esta temporada.
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VII Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Femeninas F-7
XVII Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Masculinas F-7

Campeonatos de España de fútbol Sala
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selecciones territoriales

Castejón
Con motivo de la celebración en

la Ribera de la Primera Fase de la
VI Copa de la Regiones UEFA, la
Federación Navarra de Fútbol man-
tuvo una reunión en Castejón con
los alcaldes de Corella y Cintruéni-
go, y con los dirigentes de los clu-
bes de fútbol de ambas localida-

des, contando con el apoyo y com-
promiso de todos ellos en esta ini-
ciativa.

La reunión se prolongó durante
varias horas donde se presentaron
el programa y ultimaron detalles
logísticos y de organización refe-
rentes al campeonato.

Los par tidos se jugarán los
día 7 y 8 de diciembre en los
campos del Nuevo Arrese (Core-
lla) y San Juan (Cintruénigo). El
grupo lo componen las seleccio-
nes de Canarias, Galicia, Catalu-
ña y Navarra.

De izda. a dcha.: Javier Atienza, Ricardo García, Carmelo Miramón, Gerardo Amillano, Julián Basterra, Santiago Peña, Marie-
la Bonafaux, Juan González, Gorka Chivite, Luis Jiménez y Heraclio Jiménez. Sentados: Chus Rodríguez, Fernando Cameo,
José Javier Navarro, José Luis Díez, Adolfo Navascués, Antonio Sáez y Fernando Vera.
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selecciones territoriales

Popular con la Tercera

Presidentes de clubes, directi-
vos, entrenadores y aficionados en
general del fútbol navarro no quisie-
ron perderse tan singular partido y
siguieron atentamente el desarrollo
del mismo entre las dos selecciones.

Cualquier lugar era bueno para pre-
senciarlo, Gil, González y Barandalla dan
buena muestra de ello en la “natural”
localidad que ocuparon. Un poco más
retirado Fernando Ongay (exjugador) y
padre de uno de los seleccionados.

Fue una tarde festiva en la que
todos disfrutaron del fútbol.

Muchos de los jugadores estu-
vieron acompañados por familiares
y amigos que siguieron con interés
el desarrollo del juego.

SELECCIÓN NORTE

TIRSO RIEZU
EZTIEDER JACOISTI
JAVIER ARANGUREN

IOSU OCHOA
XABIER FERNÁNDEZ DE A.

ARKAITZ ALVARO
IÑIGO GIL

IÑAKI INDURAIN
ALBERTO MURILLO

JORGE AYECHU
SERGIO VALENCIA

FERMIN SOTO
MIGUEL ANGEL ONGAY

EDUARDO GOZALO
XABIER AGUINAGA
PATXI MANGADO
JAVIER LAGUNA
IBON ZURBANO

Seleccionador: CHUMA MARTÓN
Delegado: JAVIER SAN JOSÉ

SELECCIÓN RIBERA

IÑAKI ARRIAZU
HUGO HERRERA

IGOR RODRÍGUEZ
ÁNGEL FALCES

CÉSAR BARBERO
JORGE PARDO

LUIS ÁNGEL JIMÉNEZ
RUBÉN NAVARRO
RUBÉN ALVERO

JOSÉ JOAQUÍN GARBAYO
ALBERTO GOÑI

MARIO BIENZOBAS
FERNANDO LUMBRERAS

MICHEL SIMÓN
JORGE RODRÍGUEZ

ÓSCAR ALONSO
IMANOL DEL RÍO
IÑAKI TOLEDO

Seleccionador: CHEMA LUMBRERAS
Delegado: MARI PALACIOS
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entrenadores
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Los propios jugadores no perdí-
an detalle de las acciones de sus
compañeros de equipo mientras
calentaban en la banda, a la espera
de entrar al terreno de juego.

El partido estuvo muy igualado
pero al final el resultado se inclinó
del lado de la selección Norte ter-
minando con el resultado a su favor
(4-2).

Fue el último partido antes de
las vacaciones estivales en el que
todos disfrutaron, pues un partido
amistoso nunca llega a tener la pre-
sión de la competición de liga.

Una vez concluido el partido, en
los locales del Ayuntamiento de
Arróniz, tuvo lugar la gala, en la que
Gonzalo Velasco de Popular TV ejer-
ció de maestro de ceremonias, pre-
sentando un pequeño resumen de
lo que había sido la temporada
recién concluida en la Tercera Divi-
sión y aprovechó para presentar a
los destacados en las distintas
facetas recibiendo todos ellos su
galardón. 
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entrenadores

Ascendidos a Tercera 
División:

C. D. Zarramonza
A. D. San Juan
C. D. Idoya
C. A. Artajonés

Clasificados fase ascenso 
2ª “B”:

C. D. Valle de Egüés
Peña Sport F. C.
C. D. Unión Mutilvera
C. D. Tudelano

Equipo revelación:
C. A. Cirbonero

Premio deportividad:
C. D. Oberena

Máximo goleador:
Ángel Falces

Portero menos goleado:
Iñaki Cacho

Mejor árbitro:
David Giménez

Mejor delegado equipo:
Emilio Leonisio

Entrenador campeón:
Chucho Ilzarbe

El presidente hizo la entrega del
recuerdo de la gala al alcalde de
Arróniz, Rubén Osés. A su vez
Angel Inda, de Popular TV le entre-
gó una placa a José Luis Díez.

GALARDONADOS

EN JUEGO 25:EN JUEGO 20  23/11/07  13:08  Página 11



12

selecciones territoriales
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selecciones territoriales

El Gobierno de Navarra apro-
bó la concesión de veinticuatro
medallas al mérito depor tivo,
destinadas a personas que han
dedicado de forma altruista y
desinteresada más de 25 años al
depor te. Doce de ellas han recaí-
do en personas que han trabaja-
do y siguen trabajando por el fút-
bol, alguno de los galardonados

lo compagina con algún otro
depor te, lo que los ha hecho
merecedores de esta distinción.

El miércoles 20 de noviembre,
a las 12.00 horas, en el Salón
del Trono del Palacio del Gobier-
no de Navarra se les impuso
dichas medallas ante familiares y
amigos que les acompañaron.

Tan emotivo acto estuvo presidido
por el presidente, Miguel Sanz, la
Consejera, Maribel García Malo, y
el Director de Depor te, José
Javier Esparza. Nuestro Presiden-
te José Luis Díez, también estuvo
presente con parte de la delega-
ción de la Federación Navarra de
Fútbol, donde pudo felicitarlos y
departir con todos ellos.

Medallas de Plata al
Mérito Deportivo
Casi la mitad de las Medallas de Plata concedidas están
vinculadas total o parcialmente al fútbol.

• Carlos Calvo
C.D. Azkoyen y Multideporte Peralta

• José Manuel Carrasquet
C.D. Cortes

• Juan González
Colegio San Agustín y FNF

• Félix González
C.D. Baztán y FNF

• Pascual López
S.D. Zalatambor

• Juan Muñoz
C.D. Orvina

• Andrés Osta
C.D. Tudelano

• Iosu Pezonaga
C.D. Pamplona

• Félix Ruiz
C.D. Izarra

• Lander Santamaría
C.D. Baztán

• Carlos Suescun
C.D. Erri-Berri

• Julián Zudaire
FNF
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historia de los clubes
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Convenio de la Mutualidad
con el Centro Médico
Asistencial La Ribera

La Delegación Navarra de la
Mutualidad de Futbolistas Españo-
les, ha firmado un convenio de
colaboración con el Centro Médico
Asistencial La Ribera. Desde este
mes de noviembre, los más de dos
mil mutualistas cercanos a la loca-
lidad de Tudela, recibirán asisten-
cia sanitaria especializada en trau-
matología y rehabilitación de todas
aquellas lesiones típicas del fútbol,
de una manera más ágil y rápida. 

Con este convenio, viene a
completarse una etapa que se ini-
ció en el año dos mil cuatro con la
atención sanitaria de los mutualis-
tas en Pamplona, por especialistas
en Traumatología y Rehabilitación,
completando así la cobertura que
ya tenían con el Servicio Navarro
de Salud.

A partir de ahora, los jugadores
federados que se lesionen en el
transcurso de la práctica deportiva
del fútbol, podrán ser atendidos en
cualquier centro de urgencias del
sistema Navarro de Salud, si así lo
requieren, pudiendo además acudir
a los centros de Pamplona y Tude-
la, donde se les evaluará su lesión
y se les aplicarán tratamientos
para la recuperación de sus dolen-
cias. Sólo en caso de lesiones gra-
ves tendrán que derivarse al Servi-

cio Navarro de Salud para que sean
intervenidos quirúrjicamente de la
lesión. 

Es intención de la Presidencia y
del Consejo de esta Delegación de la
Mutualidad de Futbolistas, el seguir
mejorando en aquellos aspectos de
la atención sanitaria a los mutualis-
tas, que redunden en una mejor y
más eficaz asistencia médica.

El objetivo de este convenio es evitar en la medida de lo
posible los desplazamientos hasta Pamplona, buscando
la mejora de la cobertura médica para los jugadores de
la Ribera.
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La concentración previa al
europeo de Portugal, de la selec-
ción nacional absoluta de sala en
Puente Viesgo (Cantabria), fue el
lugar elegido para imponer perso-
nalmente la insignia de oro de la
Federación Navarra de Fútbol a
Javi Eseverri, acreedor de ella
desde la pasada temporada por
haber alcanzado la internacionali-
dad absoluta y además ser el pri-
mer navarro en esta especialidad.

Ante la imposibilidad de Javi
Eseverri de acudir a la pasada
Asamblea de junio al estar tam-
bién concentrado, y no coincidir
por diversas circunstancias en los
encuentros jugados en casa por su
club MRA Navarra, se contactó con
la expedición de la selección
nacional. Previa especial autoriza-
ción de su seleccionador José
Venancio López, a quien gustó la
idea y facilitó el encuentro, se
llevó a cabo la entrega en un
espontáneo acto que contó con
toda la Selección Nacional. Tras la
entrega por el presidente José
Luis Díez, los seleccionados tuvie-
ron ocasión de aplaudir y felicitar
al galardonado.
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Santiago Peña y Carlos Vizcay acompañaron al Presidente José Luis Díez en el
momento de la entrega de la Insignia de Oro de la FNF a Javi Eseverri, ante el capi-
tán de la selección Javi Rodríguez y el seleccionador José Venancio López Hierro.

Toda la selección con el homenajeado Javi Eseverri y la representación de la
Federación, en la que también está Mariela Bonafaux, posan en la entrada prin-
cipal del Hotel Puente Viesgo.

Sala
Entrega de la Insignia de Oro de la FNF a Javi Eseverri
en la concentración de la Selección Nacional de 
Fútbol Sala en Puente Viesgo (Cantabria)

Carlos Vizcay miembro
de la FNF y de la Funda-
ción Xota, habla con Car-
los Ortiz y Javi Eseverri,
ambos jugadores de
MRA Navarra.
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Campus de Fútbol
Desde hace seis años, Lesaka es la sede del campus de
verano que este año ha acogido a más de cien chavales.

Las promesas del fútbol nava-
rro se dieron cita en Lesaka. Orga-
nizado por la Escuela Ribera de Fút-
bol y promovido por la Federación,
cuenta con la colaboración del C.
D. Beti Gazte y el Ayuntamiento de
Lesaka.

Han sido 107 los chavales de
entre 9 y 12 años que acudieron
para mejorar su técnica individual
y colectiva en el juego, aplicando
principios técnicos y tácticos de
fútbol, y sobre todo, se lo pasa-

ron bien potenciando la conviven-
cia de grupo. Todos los días reci-
bían clase teórico prácticas en el
campo de hierba ar tificial de
Mastegi, apropiado para las tácti-
cas, el control y el manejo del
balón.

Pero no todo se limita al fútbol
y así también se realizaron otras
actividades como, senderismo,
excusión a la playa de Fuenterrabía
y la práctica de otros deportes en
las instalaciones del colegio públi-

co Irain, en el que se alojaron y
donde pudieron degustar como
cada año la comida de Evaristo
Telletxea.

En esta edición la novedad llegó
de la mano de las nuevas tecnolo-
gías, y antes de comenzar los
entrenamientos se proyectaban
vídeos, se creaban simulaciones
de ejercicios informáticos específi-
cos para el fútbol y se realizaban
grabaciones de las sesiones de
entrenamiento.
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Como se venía haciendo estas
pasadas temporadas, aunque con
un ligero retraso de fechas, se tuvo
la habitual reunión de la Junta
Directiva con los diferentes delega-
dos federativos el día 9 de noviem-
bre en Artajona.

Marino Oscoz, directivo respon-
sable y coordinador, animó a los
delegados a seguir con su labor,
dando instrucciones y material para
los oportunos informes.

El delegado federativo Miguel
Echeverría, hizo de anfitrión y nunca
mejor dicho, ya que la reunión y pos-
terior almuerzo se realizó en la
sociedad que posee en Artajona.

A última hora el concejal de
deportes municipal Abel Larrea,
visitó a los allí reunidos, quedando
gratamente sorprendido por el tipo
de reunión y las labores que se rea-
lizan.

17
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Reunión de Delegados

Parte de los reunidos posan bajo el letrero de la localidad.

El concejal Abel Larrea con el presidente
y Miguel Echeverría (de espaldas), al
fondo Fernando Vera junto a Santiago
Esparza.
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LOS INICIOS DEL CLUB
En el año 1966 una cuadrilla de

amigos que habitualmente jugaba
al fútbol decidieron formar un equi-
po y enfrentarse con otros de la
zona participando en torneos de la
merindad como el “Torneo del
Ega”. El 22 de mayo de 1967 se
constituyó oficialmente como
Sociedad Deportiva Zarramonza y
ese mismo año quedó inscrita en la
Federación Navarra de Fútbol. Su
primera Junta Directiva la forma-
ban: Francisco Mauleón Echeverría
(Presidente), Ángel Carranza Sanz
(Secretario), Francisco Ruiz Abrego
(Tesorero) y Castor Barbarin Arana,
Andrés Salanueva Mauleón, Satur-
nino Barbarin Echeverría, Vicente
Echeverría Oteiza y Miguel Díaz
Mauleón (Vocales).

EL CAMPO DE FÚTBOL
El terreno de juego ha sufrido

numerosas modificaciones y mejo-
ras, quedando invariable su nom-

bre “Santa Cruz” que lo recoge del
término municipal en el que se
encuentra enclavado. Los primeros
trabajos en el terreno que el Ayun-
tamiento mediante permuta puso a
disposición de los aficionados, se
realizaron desinteresadamente
casi en su totalidad y en ellos par-
ticiparon numerosos tractores y
vecinos de forma denodada, inclu-
so con autorización del Vicario de la
Diócesis para trabajar los domin-
gos. Todo dio su fruto y el día 3 de
septiembre de 1967 se bendice e
inaugura, celebrándose el primer
partido con el Oberena. 

Al año siguiente se amplió y se
construyeron los vestuarios y el cie-
rre con un coste de 900.000 pese-
tas. Actualmente el terreno de
juego poco tiene que ver con aquel
inicial que se embarraba mucho y
tenía poca hierba, hoy podemos
afirmar, aunque nos supone mucho
esfuerzo de mantenimiento, que
tenemos un terreno de juego de
hierba natural en un estado envi-

diable. Igualmente
los vestuarios, el
local social y el
campo de tierra
anexo han mejorado
el conjunto de las
instalaciones.

VESTIMENTA
En los inicios la

vestimenta de los
jugadores era total-
mente blanca, ya que
debido a la escasez
de dinero se solicitó
a D. Santiago Berna-

béu que regalara la ropa de un
equipo y a vuelta de correo mandó
el equipo y claro está, todo blanco.
La equipación era insuficiente y
muy sucia, así que tras consultar
con el Sr. Zariquiegui (Osasuna) se
optó por usar una similar a la del
Inter de Milán.

TRAYECTORIA DEPORTIVA
El debut fue en la temporada

1967-1968 y se participó en la
Segunda Regional de entonces. A
lo largo de su historia ha vivido
muchos altibajos, hasta conseguir
su mayor éxito deportivo que es
participar en la temporada actual
2007-2008 en Tercera División.

La tarde del día 16 de junio de
este año, el Club Deportivo Zarra-
monza vivió, sin duda, la tarde más
gloriosa de su historia con un
campo, el Santa Cruz de Arróniz,
lleno hasta la bandera, porque el
equipo local conseguía el primer
ascenso a Tercera División de toda
su historia.

C. D. Zarramonza
La pasada temporada conseguía el primer ascenso
a Tercera División de toda su historia.
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Durante su trayectoria, el pri-
mer equipo del club ha estado 24
años en Regional Preferente, dieci-
séis seguidos, luego otros cuatro, y
más tarde cuatro más. El resto de
temporadas se han disputado en
Primera y Segunda Regional. Ha
habido momentos más dulces que
otros, pero pueden alegrarse de
haber conseguido tres Copas Fede-
ración.

Hay muy buena afición para ser
un pueblo de tan sólo 1.200 habi-
tantes. Este año la gente está
mucho más ilusionada, si cabe.
Posee once equipos con jugadores
de Arróniz, Allo, Dicastillo y Arellano
principalmente y 170 fichas.

En cualquier caso, el hecho de
competir en Tercera se presenta
como un auténtico reto.

COGESAR PATROCINARÁ 
AL C.D. ZARRAMONZA DE
ARRÓNIZ DURANTE 2 AÑOS

La constructora Cogesar se ha
convertido en el patrocinador prin-
cipal del C.D. Zarramonza, de Arró-
niz, gracias al convenio a dos años
firmado por los presidentes de
ambas entidades. En esta primera
temporada el club percibirá 40.000
euros. La junta directiva, socios y
toda la familia del Zarramonza les
estamos muy agradecidos, así
como al resto de colaboradores y
patrocinadores.

ANÉCDOTAS DE ALGUNO DE
SUS PRESIDENTES

Francisco Mauleón Echeverría,
Presidente fundador: Entre las
muchas que recuerda de aquellos
primeros años nos cuenta que un
domingo tenían que jugar en Prado
Viejo (Logroño) y estaba nevando;
pero que a pesar de todo no podían
faltar y salieron con tiempo de Arró-
niz recogiendo en Espronceda a
dos jugadores y que por desgracia
el coche de Cabañas se había acci-
dentado debido a la nieve. Llegaron

al campo de fútbol y allí no había
nadie, ni jugadores, ni árbitros, ni
directivos. Así que decidieron pre-
sentarse todos juntos jugadores,
técnicos y directivos en la Coman-
dancia de la Policía y solicitar un
justificante de que habían acudido
a disputar el partido; el jefe de la
Policía se sorprendió mucho de la
asistencia de todos, pero claro,
debían justificar que estaban dis-
puestos a jugar.

En otra ocasión, tras un partido
disputado por la mañana en San
Adrián, tuvo que acudir al Policlíni-
co de Calahorra con un jugador que
se había hecho una brecha en la
mano con un alambre en una caída
en la banda. Cuando llegó era la
hora de comer y las monjas que lo
atendieron le dijeron que como la
herida no era de muerte se la cura-
rían tranquilamente después de
comer y que él podía irse a casa
que el chico quedaba en buenas
manos. Tuvo que contactar con el
maestro del pueblo que era de la
zona para que lo recogiese des-
pués y a los padres del chico les
dijo que estaba comiendo con el
maestro, que no se preocupasen.

José Mª San Juan Garraza
(Cabañas), Presidente durante 30
años: Nos cuenta que en sus pri-
meros momentos en el equipo,
como jugador, llegó tarde al bautizo

de su sobrino, a pesar de que iba a
ser el padrino. No podía faltar, pero
tampoco podía irse sin finalizar el
partido, así que llegó cuanto la
ceremonia ya había terminado y
tuvieron que elegir a otro padrino
sobre la marcha.

I GALA DE TERCERA DIVISIÓN
Arróniz y el campo de Santa

Cruz acogió el pasado 29 de junio a
las siete de la tarde, un partido de
futbol entre dos selecciones de
jugadores formadas por equipos de
la Tercera División de Navarra. A
continuación, y organizada por la
FNF y Popular TV se celebró la I
Gala de Tercera División en la que
se entregarán trofeos a los más
destacados de la categoría. 

HERMANOS Y COMPAÑEROS
Si que coincidan dos hermanos

en un equipo de Nacional ya es difí-
cil, más aún que lo hagan tres. Eso
es lo que le ocurre a la familia de
Allo, Gutiérrez Díaz. Allí desde el
mayor, Javier (29 años), hasta el
pequeño, Fernando (21 años),
pasando por el mediano, Pedro (26
años).

Lo mejor que tiene el conjunto
de Arróniz es el vestuario. Aunque
sólo juegan cuatro jugadores de
Arróniz la afición está a muerte con
nosotros” señaló.
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La Fundación RFEF y la Camilo
José Cela, en su continuo desarro-
llo en programas de postgrado, han
preparado la II Promoción del Mas-
ter Universitario Dirección y Entre-
namiento de Equipos de Fútbol y en
el que nuestros técnicos Óscar
Barranco y Rafael Mezquíriz han for-
malizado su matrícula. Este máster
pretende formar, desde un carácter
multidisciplinar, a los entrenadores
interactuando con profesionales
del máximo nivel en el ámbito del
fútbol, utilizando los medios mate-
riales y humanos de los que dispo-
ne el máximo organismo responsa-
ble del país, la Real Federación
Española de Fútbol.
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Comité Entrenadores
Dos técnicos navarros amplían su formación en la Ciudad
del Fútbol de Las Rozas. Ambos han contado con una
beca de la Fundación de la RFEF y del Comité Navarro de
Entrenadores.

Óscar Barranco y Rafael Mezquíriz
“Rachi”, acreditándose para acceder
a la presentación del Máster.

Los dos navarros ante la galería de
fotos de los internacionales españo-
les en Las Rozas.

JULIÁN ZUDAIRE 
(Presidente del Comité y de la Escuela Navarra de Entrenadores)

El Gobierno de Navarra le ha reconocido los más de 25 años
de dedicación al fútbol en sus diferentes facetas (entrenador,
directivo,..), concediéndole la Medalla de Plata al Mérito
Deportivo, en un acto celebrado en el Salón del Trono del Pala-
cio del Gobierno de Navarra del que damos cuenta en la pre-
sente revista.
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El viernes 5 de octubre, y den-
tro del programa de tecnificación
arbitral, tuvo lugar una charla-colo-
quio con el Juez Único del Comité
de Competición de 3ª División. El
objetivo es buscar unificación de
criterios a la hora de redactar las
actas. Los contenidos de dicha
charla son importantes tanto para
el colectivo de árbitros, como para
la labor del Juez Único, y todo ello
irá puliendo y perfilando una mejor
redacción y enfoque, con el fin últi-
mo de beneficiar a la competición. 

Una vez finalizada la charla y al
coincidir con viernes, los colegia-
dos esperaron para recoger sus
designaciones para el fin de sema-
na. A ellos se sumaron los colegia-
dos del resto de categorías.

Los días 18, 25 y 27 del pasa-
do mes de septiembre, se realiza-
ron en las pistas de atletismo de
Burlada, las pruebas físicas corres-
pondientes a la temporada 2007-
08, para los árbitros tanto de
campo como de fútbol sala en sus
distintas categorías.

Se comenzó el día 18 con árbi-
tros y asistentes de Tercera Divi-
sión, el día 25 el turno fue para los
árbitros de Primera Nacional “A” de
sala y las pruebas las cerraron el
día 27 los árbitros tanto de campo
como de sala de categoría territo-
rial.

Las pruebas físicas realizadas
fueron los test de velocidad e inter-
mitente FIFA para colegiados de

categorías naciones y los test de
velocidad y de resistencia CNAF
para los de las categorías territoria-
les, siendo imprescindible superar
unos valores mínimos exigidos.

Tras la realización de todas las
pruebas se pudo comprobar con
satisfacción el buen nivel físico
general de nuestros colegiados.

Comité Árbitros
Los árbitros continúan con su programa de formación y
actualización.

El Juez Único Miguel Martínez-Falero
junto al presidente del Comité Nava-
rro de Árbitros, Carmelo Miramón,
durante la charla que el primero
impartió en la sede del Comité a los
colegiados de las categorías nacio-
nales.
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Ambas instituciones represen-
tadas por su director, Jokin San
Julián Aranguren y presidente José
Luis Díez Díaz, respectivamente,
renovaron el convenio del pasado
ejercicio en virtud del cual Popular
TV puede seguir grabando durante
esta temporada un encuentro del
grupo navarro de tercera y emitirlo
en diferido el domingo.

Asistió como testigo excepcio-
nal el recientemente nombrado
Director de Deportes de la Comuni-
dad Foral, José Javier Esparza.

El nuevo convenio añade por
parte de Popular TV la programa-
ción de un espacio previo de análi-
sis del grupo citado, así como de
los dos equipos contendientes en
el encuentro a televisar, y un pro-
grama especial semanal dedicado
a la Tercera División.

La brevedad del acto de la
firma, incluidas las lógicas declara-
ciones posteriores ante las cáma-
ras de Popular TV, permitió a José
Javier Esparza, director del Instituto
de Navarro de Deporte, presentar-
se oficialmente en la sede federati-
va y visitar la misma, no extrañando
la misma, dada su no muy lejana
actividad como jugador/portero del
C.D. Aoiz, saludando a empleados y
comités.
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Popular TV y FNF 
renuevan su convenio
Al comienzo de la temporada, y previa delegación otorgada por la RFEF,
se realizó la firma del convenio entro Popular TV S.A. y la Federación
Navarra de Fútbol.

El Director de Deportes dirigiéndose a los medios asistentes junto al presidente
de la FNF, José Luis Díez.

En la sede federativa, José Javier Esparza fue testigo de la firma del convenio
entre Popular Televisión, Jokin San Julián y Federación Navarra de Fútbol, José
Luis Díez, Presidente de la misma.
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