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Con el acto de presentación oficial de la junta
directiva, teniendo como testigos de excepción al
director del IND, Jose Javier Esparza, y el subdi-

rector Nacho Arbeloa, inicia este nuevo equipo directi-
vo, repartido por toda la geografía de la Comunidad, su
andadura al frente del fútbol navarro para el período
olímpico 2008-12.

Aparte de los actos y visitas protocolarias: Marca, Las
Rozas, etc... se ha comenzado a trabajar fuerte en uno
de los primeros proyectos, la nueva sede, y al respecto
contó con el respaldo del Presidente de la RFEF, Ángel
Mª Villar, quien en su reciente visita a Navarra pudo
escuchar “in situ” en la persona del alcalde del Valle de
Aranguren, Manuel Romero, sus deseos de ubicar la
FNF en su término municipal, ofreciendo todo tipo de
facilidades en cuanto a situación, aprovechamientos,
superficies que estudiaremos detenidamente.

Estando a punto de finalizar la temporada, esta vez con
antelación, debido a la celebración de la Eurocopa, el
balance deportivo no resulta muy halagador, aunque
hay que reconocer las dificultades que cada vez conlle-
va este fútbol tan competitivo en todas las categorías y
especialidades, no obstante tenemos la esperanza de
que el Promesas conserve su puesto en la 2ª“B” y algu-
no de los aspirantes de nuestro grupo XV, tras esa
emocionante pugna por uno de los cuatro puestos,
pueda alcanzar su objetivo, así como recuperar el pues-
to en la superliga femenina.

En cuanto a las selecciones territoriales tenemos toda-
vía en competición a los chicos de la Sub-14, un com-
binado muy técnico, quizás un poco tierno, en la fase
final que en breves días tendrá lugar en Sevilla, y que
si supera en semifinales a Cataluña, disputaría la final
de España a la vencedora del enfrentamiento entre
Galicia y Andalucía... casi nada.

Así mismo, a la salida de este número, nuestros alevi-
nes de Fútbol-7 que en pasadas ediciones obtuvieron
unos notables resultados (semifinalistas) comienzan

su competición, fase única, en Galicia, para lo que la
expedición se prepara con verdadera ilusión.

Y con la incertidumbre de que el vértice de la pirámide
organizativa no nos falle, es básico que Osasuna siga
en primera, y esta vez SI, la selección española consi-
ga el éxito que todos deseamos... por anticipado,
(queda pendiente la cita de la Asamblea de junio) os
deseamos a la familia del fútbol, feliz descanso vera-
niego. 

José Luis Díez Díaz
Presidente
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El nuevo equipo 
comienza fuerte

carta del presidente
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noticias

Representación de Navarra
en la Asamblea de la RFEF

La representación navarra a su llegada a la Ciudad
del Fútbol de Las Rozas, para intervenir en la Asam-
blea del pasado día 3 de marzo, una de las mas impor-
tantes y significativas de las últimas temporadas.

Curso de Técnico en 
Protocolo y Organización
de Eventos Deportivos

Los asistentes, entre los que se encontraba Mariela
Bonafaux, el pasado 27 de abril en el acto de clausura del
curso en la sede del Comité Olímpico Español (Madrid). El
acto lo presidió Alejandro Blanco (presidente del COE)
junto a Carlos Fuente (director Escuela Internacional de
Protocolo) y Juan Ángel Gato (jefe protocolo CSD).

Plan Estratégico del 
Deporte Navarro

La consejera de Asuntos Sociales,
Familia, Juventud y Deporte, Maribel
García Malo anunció la elaboración de
un Plan Estratégico del Deporte en
Navarra, en el que participarán los
diversos agentes deportivos de nuestra Comunidad.

Consejo Navarro del Deporte
El presidente de la Federación Navarra de Fútbol

José Luis Díez Díaz formará parte del nuevo órgano
foral, Consejo Navarro del Deporte, que se habilitará
en breve.

Noticias
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Nueva Junta Directiva

En vísperas del paréntesis de la
Semana Santa, y con la presencia
del Director del Instituto Navarro
del Deporte José Javier Esparza, el
presidente federativo asistido por
el secretario general Santiago
Peña, presentó oficialmente a los
nuevos componentes de la Junta
Directiva de la Federación Navarra
de Fútbol, y tras unas palabras del

director de deportes, al que acom-
pañaba el subdirector Nacho Arbe-
loa, en que reconoció la importan-
cia de nuestro deporte en la Comu-
nidad Foral, así como el trabajo que
de forma desinteresada desarro-
llan los directivos, se procedió a la
celebración de la primera reunión
oficial de la Junta Directiva.

MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA DE LA F. N. F.

PRESIDENTE: José Luis Díez Díaz
VICEPRESIDENTES: Jesús Mª Gurpegui Amatriain y Fernando Vera Ayanz
DELEGACION RIBERA: Jesús Mª Rodríguez Rosano
TESORERO: Heraclio Jiménez Alba
ADJUNTO PRESIDENCIA: Pedro Mª Jiménez Gastón
PTE. CTE. ÁRBITROS: Carmelo Miramón Moreno
PTE. CTE. ENTRENADORES: Julián Zudaire Echavarri, Gerardo Ami-
llano Urdiain, Amaia Azpíroz Recondo, Julián Basterra García, Con-
suelo De Goñi Desojo, Rafael Del Amo Arizu, Fernando Díez Casares,
Miguel Echeverría Velaz, Rafael Esparza Hernandez, Juan González
López, Félix González Uriarte, Marino Oscoz Oroz, Salvador Yanci
Prieto 
SECRETARIO GENERAL: Santiago Peña Falces.
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La primera reunión
de la nueva Junta
Directiva de la Fede-
ración Navarra de
Fútbol para el perio-
do 2008-2012 se
celebró el pasado
día 18 de marzo.

Durante la celebración de la misma
quedaron ratificados los presiden-
tes del Comité Técnico de Árbitros
y Entrenadores, Carmelo Miramón y
Julián Zudaire respectivamente.

Así mismo se anunció la nueva
vicepresidencia responsable de las
relaciones con instituciones. A
cargo de Jesús Mª Gurpegui.

Además se trataron otros asun-
tos referentes a selecciones, la
posterior composición de comisio-
nes de acuerdo con la disponibili-
dad de los directivos, y el proyecto
de una nueva sede federativa.

El Director y Subdirector José Javier Esparza y Nacho Arbeloa respectivamente, junto al Presidente de la FNF José Luis Díez,
los componentes de la Junta Directiva y el Secretario General.
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visita

Villar de nuevo en Navarra
El presidente de la Real Federación Española de Fútbol,
acompañado por nuestro presidente José Luis Díez, la Con-
sejera Maribel García Malo, el Director del Instituto Nava-
rro del Deporte José Javier Esparza y el Alcalde del Valle de
Aranguren Manolo Romero, visitaron la zona donde este
ayuntamiento ofrece el terreno para la ubicación de la futu-
ra sede federativa.

Posteriormente se desplazaron
a las instalaciones del C. D. Unión
Mutilvera uniéndoseles el presiden-
te del club Marino Abardía, donde
pudieron comprobar las excelen-
cias del nuevo campo de hierba
artificial, así como vestuarios y
demás componentes de una
moderna y pionera sede de este
club, que aspira a la 2ª “B”.

Con los terrenos del Valle de Aran-
guren como fondo, José Luis Díez
(presidente F. N. F.), Manolo Rome-
ro (alcalde Valle de Aranguren),
Maribel García Malo (consejera de
Asuntos Sociales, Familia, Juven-
tud y Deporte) y Ángel Mª Villar
(presidente R. F. E. F.).

Posando con el nuevo campo de
hierba artificial al fondo.

De izda. a dcha. arriba: Marino Abar-
día (presidente C. D. Unión Mutilve-
ra), Maribel García Malo (consejera
de Asuntos Sociales, Familia, Juven-
tud y Deporte), Manolo Romero
(alcalde Valle de Aranguren) y, Ángel
Mª Villar (presidente R. F. E. F.)

Abajo: José Javier Esparza (director
Instituto Navarro del Deporte), Patxi
Izco (presidente C. A. Osasuna),
José Luis Díez y Jesús Mª Gurpegui
(presidente y vicepresidente de la 
F. N. F. respectivamente). 
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visita

La sala de juntas acogió duran-
te más de una hora una distendida
charla de Ángel Mª Villar con los
directivos navarros, en la que se
abordaron temas relacionados con
la especificidad del fútbol, así
como los referentes a las competi-
ciones de categoría nacional.

Ángel Mª Villar charlando con la Junta Directiva de la F. N. F.

Julián Zudaire (presidente Comité
Entrenadores) y Miguel Echeverría,
junto a Ángel Mª Villar saludando al
entrenador navarro Martín Salazar.

También el staff administrativo
tuvo ocasión de charlar con Ángel
Mª Villar, coincidiendo el día con los
cumpleaños de Sergio y Paula, que
tras las felicitaciones y pertinentes
saludos posaron todos ellos con el
presidente de la Real Federación
Española de Fútbol.

De izda. a dcha.: Manuel Armero, José Ángel Fernández, Ana Blasco, Paula Almiñana, Ángel Mª Villar, Mariela Bonafaux, Santiago
Peña (Secretario General) y Sergio Fuente, delante de algunos de los presidentes que la F. N. F. ha tenido a la largo de su historia.
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visita

10

Los clubes nacionales con el Presidente de la RFEF
Para finalizar la jornada de su inten-
sa visita a Navarra, el presidente
departió con un nutrido grupo de
representantes (presidente y direc-
tivos) de los clubes de categoría
nacional (campo, sala y femenino),
donde tras una breve presenta-
ción/exposición de José Luis Díez y
Ángel Mª Villar, los asistentes mani-
festaron sus dudas, preguntas,
etc… sobre diferentes temas,
como el sistema de play-off de 3ª y
2ª “B”, liga de filiales, división de
plata de fútbol sala.
El coloquio se extendió hasta casi
las 20.30 horas, teniendo poste-
riormente un rápido refrigerio, y
hacia las 21.30 horas Ángel Mª
Villar abandonaba Pamplona

Presidentes y directivos de los clubes, participaron activamente durante el colo-
quio que mantuvieron con el presidente de la RFEF Ángel Mª Villar.

Durante el coloquio Ángel Mª Villar estuvo acompa-
ñado por el presidente de la FNF José Luis Díez,
Jesús Mª Gurpegui (vicepresidente de la FNF) y los
directivos Julián Basterra, Rafael Del Amo y Pedro Mª
Jiménez.

Entre los asistentes estaban presidentes y directivos de dis-
tintos clubes: Amigó, Castejón, Aoiz, Peña Sport, Chantrea,
Pamplona, Oberena, Aluvión, Univ. Navarra, Ardoi, Idoya,
Lourdes, Mutilvera, River Ega, Artajonés, San Juan, Iruña,
Polo,… 
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aniversario

Visita a MARCA
El Diario Marca celebra su 70 Aniversario tras siete
décadas dedicadas a la prensa deportiva (1928-2008).

El setenta aniversario de
Marca, ya de por sí mérito suficien-
te para el reconocimiento de nues-
tro fútbol, coincidiendo con el estre-
no de su nueva sede en la avenida
de San Luis del barrio de Hortaleza
de Madrid, fue el motivo de aceptar
la invitación del mismo y realizar
una visita a la redacción del diario
de mayor difusión de nuestro país.

Llegada de la expedición federativa
al nuevo edificio de Unidad Edito-
rial que alberga las instalaciones
de Marca, periódico líder de la
información deportiva en España.

Una vez recibidos en el hall del edificio, los primeros pasos por las instalaciones los dimos guiados por Sofía Martín del
departamento de producción de Marca y que nos fue explicando y mostrando los entresijos de Marca y Radio Marca.
El personal estaba trabajando aparentemente con un ritmo tranquilo, aunque como nos explicaron era por la tarde, cuan-
do ese ritmo podía llegar a tornarse frenético según se acercaba la hora de cierre de la edición. 
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aniversario

Costó un poco llegar a las ins-
talaciones de Unidad Editorial que
ocupa una superficie de 18.000 m2

distribuidos en tres plantas y donde
trabajan cerca de 2.000 personas
pertenecientes a las plantillas de
El Mundo, Marca, Telva, La Esfera,
Expansión, Magazine, Yo, Dona,
etc… y resto de revistas del Grupo
y Radio Marca, no obstante una vez
que accedimos a media mañana  a
la sede de Marca, quedamos sin-
ceramente impresionados por este
imponente complejo periodístico.

Tras un interesante y anecdóti-
co recorrido por los diferentes
departamentos, incluido Radio
Marca, secciones y salas de la
redacción, etc… acompañados de
Sofía Martín (Dpto. De Producción)
que actuó de anfitriona, y donde
algunos de nuestros directivos
aprovecharon para inmortalizar su
visita junto a las exposiciones de
fotos o de los premiados de Marca,
fuimos recibidos por el Director, el
navarro Eduardo Inda (Pamplona,
octubre 1967), a quién el presiden-
te de la Federación José Luis Díez
impuso la insignia de oro de la
Federación Navarra de Fútbol, y
tras el intercambio de los tradicio-
nales banderines, recuerdo de la
visita y otros detalles, se mantuvo
una interesante charla-coloquio con
la participación de los directivos y
varios profesionales de la casa, ter-
minando con la clásica foto de

José Luis Díez (presidente FNF) y Eduardo Inda (director de Marca) posan con
lo banderines que se intercambiaron.

Momento del improvisado coloquio que tuvo lugar con el director de Marca,
Eduardo Inda y varios profesionales de marca con los directivos de la Federación.

Amaia Azpíroz y Julián Basterra en
el rincón de la galería de fotos de
personalidades del deporte.

Jesús Mª Gurpegui
(vicepresidente
FNF) y Pedro Mª
Jiménez (adjunto
presidencia FNF),
con el logotipo de
Marca como fondo.
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aniversario

grupo delante del logotipo de
MARCA.

Posteriormente todavía hubo
tiempo para dar una vuelta por la
Ciudad del Fútbol de Las Rozas que
se inauguró en 2003 y que alberga
la sede oficial de la RFEF y de la
Selección Española, como centro de
alto rendimiento de este deporte. 

A tan sólo 20 minutos del cen-

tro de Madrid, la Ciudad del Fútbol
alberga cinco Campos de Fútbol,
un Pabellón Multiusos, una Resi-
dencia Deportiva, un Área Social y
de Formación, Servicios Médicos
y la Sede Central de la RFEF. Todo
ello para cubrir las necesidades
de la Selección Española, Federa-
ciones Internacionales, Comité de
la UEFA, sesiones de la FIFA, aun-

que será preciso volver con más
tiempo para poder verlas con deta-
lle.

Tras una intensa jornada y con
la memoria llena de imágenes para
guardar en el recuerdo, la expedi-
ción federativa se puso camino de
regreso a Pamplona.

Mariela Bonafaux (empleada de la
FNF) no quiso quedarse sin un
recuerdo de la visita junto a una
representación femenina de
Marca, de izda. a dcha.: Elena F.
Puyol, Sofía Martín, Dolores Oroz-
co y Rocío Balsón.

Fernando Díez, Rafael Esparza, Santiago Peña, Julián Basterra y Rafael Del
Amo, junto al entrenador del primer equipo de baloncesto del Real Madrid Joan
Plaza Durán que junto al equipo que dirige se encontraba en el pabellón de Las
Rozas para un entrenamiento.

El autobús esperaba a los componentes de la expedición para regresar a Pamplona.
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Hierba artificial
El C. D. Lodosa inauguró un nuevo campo de hierba
artificial y mejoras en las dotaciones

Durante los últimos tres meses
se han desarrollado las obras de
reforma del campo de fútbol del C.
D. Lodosa, incluyendo en las mis-
mas la instalación de hierba artifi-
cial en el terreno de juego, dos nue-
vos vestuarios para los jugadores,
duchas y baños y despachos para
la directiva del club, así como
ampliación en la zona destinada a
los árbitros y sanitarios con una
caseta exterior anexa al terreno de
juego. Las obras han sido subven-
cionadas por el Ayuntamiento de
Lodosa y el Instituto Navarro del
Deporte, incluyendo aportación de
la Real Federación Española de Fút-
bol, 1% de las quinielas, para los
vestuarios.

El campo se inauguró con el
partido de Primera Regional Lodo-
sa-Rada. En los prolegómenos del
mismo tuvo lugar la bendición del
nuevo terreno de juego de manos
del párroco José Mª Ortiz. A dicho

acto asistieron José Javier Esparza
(director del IND), Ricardo Ruano
(IND), Jesús Mª García (alcalde de
Lodosa), José Luis Díez y Jesús Mª
Gurpegui (presidente y vicepresi-
dente de la FNF respectivamente),
Jesús M. Lacabe (CTAN), el actual
presidente del C. D. Lodosa Fran-
cisco San Gil y Jesús Pastor expre-
sidente del mismo.

La única mujer de la junta directiva Charo
Encina, recibió antes de comenzar el partido,
un homenaje por parte del equipo de Primera
Regional en agradecimiento a su apoyo.

Aspecto del nuevo ves-
tuarios de los árbitros
en cuyas obras ha
colaborado la RFEF
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Selecciones
Territoriales
El final de la temporada va a tener un calendario muy
apretado para nuestras selecciones y en especial el mes
de mayo.

VI Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Sub-18
III Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Sub-14
2ª fase Santa Cruz de Tenerife

En el municipio tinerfeño de
Santa Úrsula se disputó la segunda
fase de los Campeonatos Naciona-
les de Selecciones Sub-18 y Sub-
14, los días 13, 14 y 15  de marzo. 

Los objetivos de ambas selec-
ciones eran distintos, los de
Chuma Rández y Luis Marcos bus-
caban materializar en puntos el
buen juego realizado en la primera
fase. En el caso de los de Óscar
Barranco y Jairo López buscaban
clasificarse para la fase final en

base a los cuatro puntos consegui-
dos en la primera fase.

Contra el anfitrión Canarias la
Sub-18 perdió por 3 a 0 aunque no
tenía opciones de clasificarse para
la fase final. La Sub-14 con goles
de Miguel y Satrústegui venció a los
canarios con lo que su clasificación
estaba mas cerca.

Navarra Sub-18 finalizó con una
victoria su participación en este
campeonato, contra Ceuta. Como
ha sido habitual durante todo el

campeonato, desarrollo un gran
juego, pero le ha costado mucho
materializar en victorias. Ha sido
una lástima que una selección que
ha desarrollado un gran fútbol, no
haya obtenido un mejor resultado
final.

SELECCIÓN MASCULINA
SUB-18

ESTEBAN IPARRAGUIRRE
DIEGO ROYO
EKHI SENAR

ALAIN SANTESTEBAN
ENEKO SATRUSTEGUI
OIER ZENIGONAINDIA

PARIS ADOT
ENEKO BAQUEDANO

JAVIER CHUECA
RICHARD EUSA
IGNACIO ELIAS

MIKEL ERDOZAIN
XABIER IRIGOYEN
IMANOL ESLAVA

FRANCISCO J. SOTA
CARLOS LAZARO

ROBERTO MURUGARREN
MIKEL RECALDE

Seleccionador: Jesús Mª Rández
Ayudante: Luis Marcos

Delegado: Javier San José
Fisioterapeuta: Isidoro Alonso

E. Material: Juan González

selecciones territoriales
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selecciones territoriales

Con la suma de los puntos obtenidos el día anterior contra la anfitriona
Canarias, la Sub-14 se clasificó matemáticamente para la disputa de la
fase final del Campeonato de España de Selecciones Territoriales Sub 14.
A diferencia del primer encuentro que se impuso con toda justicia al com-
binado canario, costó un gran esfuerzo doblegar a la selección de Ceuta,
que puso en serios apuros desde el primer minuto a los dirigidos por Óscar
Barranco.

Nuestra mas sincera enhorabuena y suerte en la Fase Final.

La participación de las Selec-
ciones Navarras Infantiles de Fút-
bol Sala en el Campeonato de
España, finalizó ocupando el 11º
puesto en chicos y el 8º en chicas.

El Campeonato organizado por
el Consejo Superior de Deportes se
desarrolló del día 24, al 29 de
marzo, en las localidades de Jaén,

Torredelcampo y Martos. Los com-
binados de nuestras selecciones
disputaron durante esos días cinco
encuentros cada una, con un resul-
tado muy parecido ambas. 

El equipo Masculino se enfrentó
a Cataluña, Aragón, La Rioja, Meli-
lla y Canarias, mientras que el equi-
po femenino lo hizo contra Galicia,

La Rioja, Andalucía, Extremadura y
Aragón.

Durante estos días, tuvieron la
oportunidad de disfrutar de la con-
vivencia con chicos y chicas de su
misma edad, y con una afición
común como es el fútbol sala, lo
que les ha permitido convivir y ver
jugar, a los que en no mucho tiem-

SELECCIÓN MASCULINA
SUB-14

JULEN ITXASO
GONZALO MARTINEZ

ALBERTO SANTAMARIA
MIGUEL A. IRACHETA

TOMAS SORIA
JON MARTINEZ

ALEXANDER SATRUSTEGUI
MIKEL GUIRAL
VICTOR MATEO
XABIER ARCAYA
ARITZ EGUARAS
RUBEN AGUAS

ELOI DOÑA
MIGUEL DIAZ

CARLOS FERNANDEZ
DANIEL ROJAS

FRANCISCO J. SAINZ
JAVIER GALAR

Seleccionador: Óscar Barranco
Ayudante: Jairo Lopez

Delegado: Mari Palacios
Fisioterapeuta: Pablo Suárez

E. Material: Sergio Fuente

Fútbol Sala Infantil Masculino y Femenino, Jaén

SELECCIÓN SALA
INFANTIL FEMENINO

ALBA ZUNZARREN EDURNE GARCIA
IRATXE UNZUE CRISTINA AÑON
OLAIA BELOKI MARINA ARDANAZ
SAIO ORTEGA MAIALEN ARANA
MARINA LAMBRIAVE YESSICA GASCON
IRENE GARDE ALBA GOMEZ

Seleccionador: José Miguel Fernández
Delegado: Amaia Azpíroz

Fisioterapeuta: Isidoro Also
E. Material: Juan González 
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selecciones territoriales

po estarán en la élite de este
deporte, por el gran nivel y compe-
titividad demostrada por todos los

equipos durante el campeonato,
constatándose la vitalidad y futuro
de este deporte.

SELECCIÓN MASCULINA
SUB-14

JAVIER ERRO
ENEKO SAGARDOY
ANDRES ZABALETA

DANIEL GORDEJUELA
MIGUEL LEZAUN

JORGE MOLDOVAN
ASIER ROSON

PABLO SANCHEZ O.
DANIEL ALISEDA

JAVIER MALMIERCA
IVAN RODRIGUEZ
CARLOS LUZAN

Seleccionador: Leandro Fdez.
Delegado: Gerardo Amillano

Fisioterapeuta: Isidoro Alonso
E. Material: Juan González 

SELECCIÓN CADETE
FEMENINO

MAIDER ESPAÑA
LEYRE FERNANDEZ

VANESSA RODRIGUEZ
IOSUNE URDANIZ
ANNE LIZARRAGA

MARTA LUNA
OIHANE ANDUEZA
LAURA BARBERÍA
LEYRE GONZALEZ

ANDREA ALBEA
IZASKUN BAQUEDANO

JULIA IRIARTE
NORA PITA
ELENA DIEZ

CRISTINA CRISTOBAL
MARIA AYALA

LUCIA JIMENEZ
AMANDA ROLLON

Seleccionador: Alberto González
Ayudante: Roberto Ayerdi
Delegado: Amaia Azpíroz

Fisioterapeuta: Amaia Tolosana

Campeonato de Espana en edad escolar 2008 Cadete Femenino
Albacete

Hasta Albacete y tras haberse
clasificado en la primera fase dis-
putada en La Rioja, se trasladó la
expedición para participar en la
fase final del Campeonato de Espa-
ña en Edad Escolar 2008 Cadete
Femenino

En el primer encuentro, disputa-
do el 30 de abril, nuestra selección
se enfrentó a la selección de Anda-
lucía, cosechando un resultado
(Navarra 0 - Andalucía 4) desfavora-
ble para los intereses de nuestro
fútbol, debido al potencial de las
andaluzas y también a la falta de

adaptación, por el viaje y los nervios
que las jugadoras navarras tenían.
El segundo encuentro, las chicas
que dirigen Alberto González y
Roberto Ayerdi salieron al campo
con más ganas, y motivación sufi-
ciente para cosechar un buen resul-
tado (Navarra 2 - Cataluña 1) que
sirvió como estímulo dentro del
equipo, debido a que ganaron a una
gran selección Catalana ya que se la
consideraba una de las favoritas. En
el encuentro que jugaron el sábado
3 de mayo contra Madrid, el resulta-
do fue (Navarra 1 – Madrid 3) des-

favorable de nuevo, por la buena
selección que Madrid puso en el
campo de juego. Nuestras jugado-
ras, fueron de menos a más duran-
te la fase final del Campeonato y se
pudo ver el autentico carácter de las
chicas futbolistas navarras.
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C.D. Falcesino
En 1920 llegó a Falces el entonces llamado foot-ball 

Entre los octogenarios de Falces,
una de las versiones más extendi-
das sobre el origen del entonces lla-
mado foot-ball en la villa, y probable-
mente la auténtica, es que el nove-
doso deporte lo había introducido un
grupo de teatro itinerante que recaló
el invierno de 1920. Invierno crudo y
de nieves que les obligó a permane-
cer en Falces varias semanas, en las
que los actores tuvieron que buscar-
se un trabajo alternativo para poder
sobrevivir. 

Uno de aquellos entusiastas, del
que con el paso de los años llegaría
a conocerse como deporte rey, era el
polifacético, conocido y ya difunto
Antonio Molinos. Entonces actor y
director de la compañía teatral, que
acabó empleándose en el juzgado de
Falces y casándose con una falcesi-
na.

Podría decirse, con bastante pro-
piedad, que Molinos fue pues, el
padre o inspirador del Club Deporti-
vo Falcesino, aunque junto a él estu-
vieron otros apasionados, como
Manuel Allo Laú. Otra figura del fút-
bol falcesino que se hizo muy popu-
lar entre las directivas navarras y la
propia Federación.

Aunque ambos personajes fue-
ron vitales para el desarrollo y conti-
nuidad del C. D. Falcesino, cada uno
tuvo su época. La de Molinos se
desarrolló entre su arribada a Falces
y 1940, en que comenzó su época
arbitral, previa a regresar a su Zara-
goza natal. Es a él a quien los falce-
sinos le deben la introducción del
nuevo deporte y, como luego se
verá, la creación del C. D. Falcesino.
Tercero de los equipos que organiza-
ron para competir más allá de sus
mugas.

Después de perseguir balones
por las eras durante años, sin orden

ni concierto, en 1927 organizaron el
Sporting Club Falcesino. Su equipa-
miento estaba compuesto por alpar-
gatas, medias azules, camisetas
azules y pantalones cortos o largos,
según el criterio o disponibilidad eco-
nómica de cada cual. Para entonces,
pueblos como Peralta, Azagra, Olite
o Tafalla ya tenía equipo. La primera
temporada únicamente jugaron pari-
dos amistosos por la comarca, con-
certados mediante retos, y las tres
siguientes en Tercera Categoría. 

Al finalizar la campaña de 1930-
1931, el Sporting se disolvió y nació
El Ajo. Equipo que hasta la fundación
del C. D. Falcesino en 1933, man-
tendría la afición disputando amisto-
sos contra otros equipos locales o
de fuera. La precariedad con que
ambos conjuntos disputaban sus
encuentros queda patente en el

equipamiento descrito, a veces sus-
tituido por camisas blancas de
manga larga, y en el hecho de que, a
falta de casetas, se vistieran en las
cuadras de la parada o en la yesería,
y volvieran a casa sin quitarse el
barro de encima. 

Por entonces, Antonio Molinos,
que había madurado la idea de crear
un club para volver a la competición,
la expuso a los más animosos, entre
los que estaba el ya mencionado
Manuel Allo. Fue aceptada sin repa-
ros, incluida la exigencia de que los
futbolistas vistieran camisola blanca
y pantalón azul, que eran los colores
representativos del Zaragoza de
Molinos.

En esa primera época del Falce-
sino, la que corresponde a la tutela
de polifacético Molinos (1933-
1945), los blanquiazules cosecha-

Primer equipo del C. D. Falcesino, empezando por los que estan de pie y de izda.
a dcha.: Salvador Lagunas – Chaval, Antonio Jiménez, Esteban Zufía – Judas, José
Mendívil Alemán – Pelos, Emilio Ochogavía – Kilo, Faustino Mayayo – Bacalao,
Esteban Sánchez, Florencio Romeo, Eusebio Mendívil Alemán - Pelos (hermano de
José), Jesús Abán, José Miguel Goñi - Carpetón

historia de los clubes
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ron éxitos notables, como fue subir
el primer año a Primera Regional, o
tras el paréntesis de la guerra ganar
la Copa de la Ribera sin encajar un
solo gol. Proeza en la que, probable-
mente, nadie había soñado, a excep-
ción, quizá, del guardameta José
Irure, en una fantasía onírica extre-
madamente improbable hasta para
el propio Ricardo Zamora. Y sin
embargo sucedió. Pero Irure era un
gran portero, como lo fue el «bravo
Carpetón», aclamado y sacado a
hombros del San Isidro por los tafa-
lleses en 1943, tras un colosal par-
tido disputado ante 5.000 especta-
dores que habían acudido atraídos
por su fama y a presenciar la final de
Segunda Regional.

En 1946, Manuel Allo, más cono-
cido como el Americano o el Gordito,
vino a suceder a Molinos. Su tiempo
se prolongó hasta 1971, en que se
retiró. Su tutela fue menos técnica
que la de Molinos y algo paternalis-
ta, pero fue un hombre querido pese
a su personalísima forma de dirigir el
club, como presidente o como entre-

nador, que de todo hizo en su dilata-
da dedicación al club.

Su dirección, bien relacionada
con la Federación Navarra de Fútbol
a través de su presidente Joaquín
Arraiza, tuvo grandes altibajos. Pasó
de disputarse el ascenso a Tercera
División con el Oberena, a no com-
petir en 1962, para regresar en el
63 y volver a retirarse en 1971, tras
el desastre futbolístico de la tempo-
rada 68-69. Lo que no impidió que la
afición falcesina le rindiera un emo-
cionado homenaje en 1977.

Acabada la época de Allo, la pre-
sidencia del club fue recayendo
sobre presidentes que en el mejor
de los casos han durado cinco años
consecutivos, aunque alguno de
ellos, como José Itarte y Bernardo
Ciriza, repitieron en otro momento.

La temporada 1988-1989, con
Bernardo Ciriza en la presidencia,
estuvo marcada por la regularidad y
el buen juego, manteniéndose en los
primeros puestos desde el inicio.
Entrenado por Enrique Mayayo, el
Falcesino era un equipo que basaba

su éxito en el trabajo diario. Empeño
y disciplina que volvió a llevar al Fal-
cesino a las puertas de la Tercera
División. Que no llegara a suceder,
como en los tiempos de Manuel Allo,
en el fondo fue un alivio, pues un
club, que apenas contaba con 200
socios y unos recursos económicos
muy escasos, no hubiera podido
soportar los gastos de fichajes y
deslazamientos.

Con una interrupción de dos
años se mantuvo en Preferente
hasta 1996, volviendo a ella en
2003. La temporada actual, bajo la
presidencia de Ángel María Cortés,
el C. D. Falcesino prepara la cele-
bración de su septuagésimo aniver-
sario con una serie de actos que
comenzaron en octubre exhibiendo
los equipamientos que ha usado el
Falcesino a lo largo de su historia,
fotografías de equipos y jugadores
que se remontaban a los inicios del
club, actas antiguas, recortes de
periódicos, intercambio de cromos
de futbolistas de todos los tiem-
pos…

El 30 de diciembre se celebraba
el segundo de los programas festi-
vos: una exposición de camisetas y
bufandas de clubes de Primera Divi-
sión. El 3 de marzo, el Primer Torneo
de Fútbol Infantil, patrocinado por la
Mancomunidad Deportiva Ribera
Media (Falces forma parte de ella) y
el Ayuntamiento de Falces. Y si no
surgen inconvenientes insuperables,
en mayo se celebrará un encuentro
futbolístico entre Osasuna Veteranos
y jugadores veteranos del C. D. Fal-
cesino. Los últimos actos previstos
son: una comida de hermandad y la
presentación de un libro sobre los
75 años de historia que atesora el C.
D. Falcesino.

historia de los clubes
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árbitros

Comité Árbitros
Concentración técnica de árbitros

La IVª Concentración Técnico Físi-
ca para Árbitros de Tercera División y
Árbitros Asistentes de Segunda Divi-
sión “B”, tuvo lugar en Pamplona los
días 4 y 5 de abril, abriendo la cita con-
centración el presidente de la Federa-
ción Navarra de Fútbol D. José Luis
Díez Díaz, con unas palabras de reco-
nocimiento hacia el Comité y explican-
do su decisión de ratificar al Presiden-
te del Comité Carmelo Miramón y su
Junta y, siguiendo con el compromiso
que mantiene este “stage” tendente a
mejorar la condición tanto técnica
como física de los árbitros.

En la misma se trataron temas
técnicos con charlas al respecto; unas
de aspecto competicional, mediante
una reunión con el Juez Único de Com-
petición; otras de aspecto técnico
impartidas por el D. Jesús Rubio
Cano, responsable del área técnica de
la Escuela Navarra de Árbitros de Fút-
bol y otras de aspecto físico y entre-
namiento, realizadas por el D. Javier
Yanci Irigoyen, preparador físico del
Comité Navarro de Árbitros de Fútbol.
Así mismo se efectuaron exámenes
de Reglas de Juego, Reglamento Fede-

rativo, Redacción de Actas, etc…
Las primeras horas de la sesión

del sábado día 5, se utilizaron para
comprobar el estado físico de los árbi-
tros realizando diferentes pruebas de
velocidad y resistencia en las pistas
de atletismo del Centro de Tecnifica-
ción Deportiva del Estadio Larrabide,
contando con la presencia del presi-
dente José Luis Díez y Carmelo Mira-
món, así como del Director Técnico
José M. Andradas.

En definitiva un éxito esta cuarta
jornada de tecnificación arbitral.

Los participantes en la IVª Jornadas de Tecnificación Arbitral junto al Juez Único Miguel M. Falero, José Manuel Andradas
y Jesús Rubio.

José Luis Díez, presidente de la FNF, inauguró las jornadas junto al presiden-
te del CNAF Carmelo Miramón y de Jesús Mª Gurpegui, vicepresidente de la
FNF.

Los árbitros y asistentes se
sometieron a distintas pruebas
físicas para comprobar su estado
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entrenadores

Comité Entrenadores
La Federación Navarra de Fútbol en base al convenio de
colaboración entre la Fundación Osasuna y el Gobierno
de Navarra, colaboró en el VII Clinic Fútbol Base

Santiago Coca Fernández durante su ponencia, junto al presidente del Comi-
té Navarro de Entrenadores Julián Zudaire.

Txuma Martón, entrenador nava-
rro, puso voz a las palabras de
agradecimiento de Ignacio Remírez
que lo escucha entre Ángel Mª
Villar (presidente de la RFEF) y
José Luis Díez (presidente de la
FNF).

Los cuarenta años dedicados al
fútbol, y concretamente en la face-
ta de entrenadores, fueron recono-

El clinic duró dos jornadas y
como tema central del mismo la for-
mación del joven futbolista. La

Federación Navarra de Fútbol estu-
vo representado por el presidente
del Comité Navarro de Entrenado-

res Julián Zudaire, aportando la
participación en una de las ponen-
cias de Santiago Coca Fernández,
doctor en Ciencias de la Informa-
ción y profesor de la Escuela Nacio-
nal de Entrenadores de la Real
Federación Española de Fútbol.

cidos por el presidente Ángel Mª
Villar expresamente, con la Insignia
de Oro de la Real Federación Espa-

ñola de Fútbol al ex-vicesecretario
de la Federación Navarra de Fútbol
Ignacio Remírez, quién desde 1996
debido a su situación de gran inva-
lidez, viene desarrollando su labor
en el Comité y la Escuela de Entre-
nadores de esta territorial, así
como colaborando con la base de
datos de la Escuela Nacional de
Entrenadores de la RFEF.

Insignia de Oro de la RFEF para Ignacio Remírez
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nuestro fútbol

In memoriam 
Genaro Celayeta, jugador internacional navarro, ex futbolista
de la Real Sociedad falleció el pasado 9 de febrero.

Según informó el club txuri urdín
fallecía en San Sebastián tras una larga
enfermedad a la edad de 53 años.

Nació en Bera de Bidasoa (9-XI-
1954) y podríamos decir que nació
para jugar al fútbol pues a los 18
años ya formaba parte de la plantilla
del Sanse, subió al primer equipo en
la temporada 1978-79 y disputó 302
partidos con la Real. Jugaba de late-
ral derecho y formó parte de la época

más gloriosa de su equipo, siendo
titular habitual cuando se consiguie-
ron los títulos de Liga de las tempo-
radas 1980-81 y 1981-82, y la
Supercopa de 1982. Aún no siendo
muy frecuente que un futbolista
navarro juegue en la selección espa-
ñola, Celayeta lo hizo, en total jugó
seis partidos con la “roja”, debutan-
do frente a Holanda el 23 de enero
de 1980 en Vigo, los primeros de

ellos los jugó a las órdenes de Ladis-
lao Kubala.

La Federación Navarra quiso reco-
nocer a esos navarros o jugadores vin-
culados con el fútbol navarro que alcan-
zaron el grado de internacionales y
entre ellos se encontraba Genaro Cela-
yeta. Con motivo de la celebración de la
Asamblea General de la FNF de 2002
se les hizo entrega de la máxima dis-
tinción de la misma, la Insignia de Oro.

El pasado 28 de abril a la edad de 96 años falle-
ció Norberto Bezunartea, uno de los jugadores del
Ilumberri que en 1928 conquistaron el Campeonato
Navarro de Clubes no Federados. En el acta del 22 de
abril de 1928 (archivo FNF) consta que el jugador nº
8 del C. D. Ilumberri era Norberto Bezunartea, poco
tiempo después se fundó la Federación Navarra de
Fútbol, de la que su club fue uno de los fundadores.

Descansen en paz.

Norberto Bezunartea, cofundador
del C. D. Ilumberri

Genaro Celayeta en 2002 recibe la Insignia de Oro de la Federa-
ción Navarra de Fútbol de manos del entonces vicepresidente
Javier Maeztu, al fondo también se puede ver al también interna-
cional Fernando Serena.
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