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en juego

C omenzamos el año con la satisfacción del títu-
lo de Campeonas de España conseguido por
nuestras chicas Sub-12, y seguimos con bue-

nas sensaciones, como la del concurso del navarro Javi
Eseverri Barace en la Selección Nacional de Sala Cam-
peona de Europa, y sobre todo la inclusión por parte de
FIFA, de Alberto Undiano Mallenco en la lista de los 24
árbitros para el próximo mundial.

Hace pocas fechas la Comisión de árbitros de FIFA, que
preside Ángel María Villar, ha designado al árbitro in-
signia del Comité Navarro, para el Mundial de Sudáfri-
ca, donde estará acompañado por otro navarro, el asis-
tente Fermín Martínez Ibáñez.

Con esta designación puede sentirse orgullosa nuestra
organización arbitral al contar con dos compañeros, el
único árbitro español y uno de sus asistentes, en el Mun-
dial, y ser en parte responsables de que al menos dos
navarros tengan ya plaza en la cita de Sudáfrica del pró-
ximo mes de junio.

Es una buena noticia que reafirma el trabajo y dedica-
ción del Comité Técnico Territorial, y que compensa a
toda su organización, que no ha pasado precisamente
en la pasada temporada por los mejores momentos en
cuanto a crédito y consideración.

Desde esta revista nuestra enhorabuena, tanto para Al-
berto Undiano y Fermín Martínez, así como para el capi-
tán del MRA, Javi Eseverri, carismático jugador de la Se-
lección Nacional de Sala, tras esta al parecer última par-
ticipación, según sus manifestaciones.

En lo referente a nuestras competiciones hay que hacer
mención a una protagonista, la nieve, y el hielo, que han
trastocado todos los señalamientos de tres jornadas de
competición, con las suspensiones de partidos, la pro-
blemática de encontrar fechas idóneas y obtener el acuer-
do de los clubes con un calendario siempre apretado.

No obstante, esas adversas circunstancias climatológi-
cas han servido para corroborar la disposición y desvelo
de las directivas y voluntarios de los clubes, que han pues-

to toda clase de medios y recursos para normalizar la si-
tuación, y la profesionalidad tánto del personal federa-
tivo como del Comité de Árbitros, para coordinar esta
engorrosa situación.

Las selecciones territoriales, han mostrado hasta la fe-
cha una de la mejor imagen en lo que va de esta etapa,
además del título de las Sub-12 campeonas, la buena
impresión de los Sub-18 y Sub-16, en su presencia en la
Ribera donde la organización y desarrollo de la Fase Sec-
tor ha sido un éxito.

Además el quinto puesto de sala en Sub-15 en Cáceres,
volviendo a casa invictos, una discreta participación de
las chicas en Playa de Aro, y el último compromiso de
estas Sub-16 en Pallafria (Burgos) con un aceptable ba-
gaje de resultados, una sola derrota por la mínima, al-
canzando el séptimo puesto.

José Luis Díez Díaz
Presidente
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Dos árbitros navarros
al mundial

carta del presidente
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Congreso Internacional de Entrenadores Fútbol Sala en Santiago de
Compostela.
Durante los días 12 al 14 de febrero se ha celebrado dicho congreso que
reunió a más de 200 entrenadores, entre los que se encontraban el Di-
rector Deportivo de la FNF Chuma Martón y el responsable técnico de
futbol-sala Salvador Gómez, y dada la coincidencia de la competición
pudieron observar en directo las eliminatorias de la Copa del Rey en el
pabellón multiusos de Fontes de Sar.
El Congreso cuyas sesiones prácticas tuvieron lugar en el polideportivo
municipal Santa Isabel giró alrededor del proceso formativo táctico del
jugador de futbol sala.
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RESPETA AL ÁRBITRO,

INICIATIVA DEL BETI-GAZTE

Hace ya unos meses que el club Beti-Gazte de Lesa-
ka ha puesto en marcha una campaña de concien-
ciación y respeto hacia los árbitros, dirigida al pú-
blico que asiste a los partidos de fútbol. Para ello
han colocado 20 carteles en castellano y euskera dis-
tribuidos por todo el campo de Mastegi de Lesaka
(12 en las gradas, 2 en la entrada al campo, 4 en ves-
tuarios y 4 en los servicios públicos).
Desde el club se espera conseguir que estos carte-
les cumplan con su función informativa y formativa
y redunde en beneficio de todos.

100 PARTIDOS, TRES AÑOS Y MEDIO, SIN PERDER

Desde su creación en 2006, el equi-
po de fútbol sala femenino del C.
D. Huarte no ha perdido nunca y el
pasado 14 de febrero ante el Aoiz,

cumplió su partido número 100 invicto. El equipo com-
pite esta temporada en infantiles, en un grupo con
nueve equipos más, todos de chicas. En la Ribera hay
otro grupo de diez equipos. Al final de la Liga, los dos
mejores clasificados de cada grupo, disputarán la Fa-
se de Campeones. Enhorabuena por este centenario

LA PAREJA DE LA FNF,

CAMPEONA DEL 1º

CAMPEONATO MUS TERCERA

DIVISIÓN FÚTBOL

Fútbol es Fútbol fue la organizadora de este cam-
peonato, en el que participaron 11 parejas que pre-
viamente disfrutaron de un lunch y posteriormente
todas ellas jugaron varias partidas, primero se jugó
en grupos, y luego pasaron a rondas eliminatorias.
La pareja campeona fue la que representaba a la Fe-
deración, compuesta por los directivos Juan Gonzá-
lez y Pedro Mª Jiménez. Chantrea y Egües fueron 2º
y 3er clasificado respectivamente.

GERARDO AMILLANO URDIAIN

VICEPRESIDENTE FNF

En la última Junta Directiva de la FNF
fue nombrado Vicepresidente Gerar-
do Amillano, cargo al que accede tras
una dilatada trayectoria cómo diri-

gente de los clubes: Alsasua, Burladés y con cerca
de treinta años ininterrumpidos de servicio al fút-
bol navarro formando parte de todas las juntas di-
rectivas, desde 1981, y con cuatro presidentes dife-
rentes de la entidad. Enhorabuena. 
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Selecciones territoriales

Las Campeonas de España fueron

recibidas por la Consejera de Deporte

del Gobierno de Navarra

Las componentes de la Selección Sub-12 posaron con las medallas de oro y la Copa que las acredita como Campeonas de España, junto con los
componentes de la expedición que viajaron con ellas a Madrid y la Consejera Mª Isabel García Malo y el Presidente de la FNF José Luis Díez

La sala de la Residencia Fuerte del
Príncipe se llenó para rendir homenaje

a las Campeonas de España.

La Selección Navarra de Fútbol 7 Sub-
12 femenino, como ya publicamos
en nuestro anterior número, se pro-
clamó el 7 de diciembre de 2009, en
el campeonato celebrado en Alco-
bendas, Campeona de España tras
vencer a Andalucía en la final. Ade-
más de a Andalucía, las jugadoras
navarras derrotaron a las seleccio-
nes de Madrid, Castilla-La Mancha,
y Castilla y León.
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las jugadoras, Campeonas de Espa-
ña y a los componentes de la expe-
dición el 16 de diciembre en la Resi-
dencia Fuerte del Príncipe.
Las jugadoras estuvieron acompa-

ñadas por sus familias así como por
Directivos y Técnicos federativos.
En el acto, en el que también parti-
cipó el Presidente de la Federación
Navarra de Fútbol José Luis Díez Dí-
az, la Consejera reconoció el traba-
jo realizado por las jugadoras. Se-
ñalando que la modalidad de fútbol
femenino es una de las más apoya-
das por parte del Gobierno de Na-
varra. En este sentido, recordó que
desde el Instituto Navarro del De-
porte se está apoyando a los equi-
pos de referencia, e hizo alusión al
convenio de colaboración con la Fe-
deración Navarra para la ordenación
del fútbol femenino.

Nacho Arbeloa, Subdirector de Deporte, fue
el encargado de presentar el acto en el que
dirigieron unas palabras a los asistentes la
Consejera Mª Isabel García Malo y el Presi-

dente de la Federación José Luis Díez.

La capitana Maite
Oroz, en nombre
de todas sus com-
pañeras y una vez
entregados los ob-
sequio, agradeció
las atenciones reci-
bida y expresó la
alegría que sentían
todas por la expe-
riencia vívida du-
rante el campeo-
nato y por el título
conseguido.

El Gobierno de Navarra quiso reco-
nocer la labor de la Selección, por
lo que la Consejera de Asuntos So-
ciales, Familia, Juventud y Deporte
María Isabel García Malo, recibió a
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Por otra parte, María Isabel García Ma-
lo destacó el papel de los Juegos De-
portivos de Navarra, “auténtica plata-
forma de desarrollo de las estructuras
competitivas de los deportes federa-
dos”, en cuya edición de este año par-
ticipan más de 18.000 niñas y niños.
Concretamente, 268 jugadoras de vein-
te equipos han elegido el fútbol.

Al finalizar la intervención de la Con-
sejera, ella misma hizo entrega de
un recuerdo a cada una de las juga-
doras y componentes de la expedi-
ción.
La Federación también quiso tener
una deferencia con las campeonas,
entregándoles la equipación que vis-
tieron el día que jugaron la final y se

proclamaron CAMPEONAS DE ES-
PAÑA, y un reloj grabado con esa fe-
cha, 7 de diciembre de 2009, así co-
mo un detalle para los padres.
Para finalizar se ofreció un lunch en
el que participaron todos los asis-
tentes.

La Delegación:
Directivos, Técnicos y Auxiliares con la Con-

sejera y el Presidente de la F. N. F.
De izda. a dcha.: Isidoro Alonso (Fisio), Félix
Garriz y Chuma Martón (Técnicos), José Luis

Díez(Presidente F. N. F.) y Mª Isabel García
Malo(Consejera), Gerardo Amillano (Jefe Ex-

pedición), Juan González (Directivo) y Ma-
nuel Armero (Delegado Equipo). No pudie-

ron asistir Amaia Azpiroz (Delegada Logísti-
ca) y Paula Almiñana (Equipamiento).

IRATI BAZTAN

NEREA TELLERIA

IRACHE IDURIAGA

VALERIA PASCUET

JANIRA ESPINAZO

MAITE OROZ

BEATRIZ ELSO

CARLA AYENSA

ALBA GIL

ANGELA IRISARRI

ANE AZKONA

AINARA Z. AINZUA

CAMPEONAS
DE ESPAÑA
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Nuestra capitana Aida Irigoyen junto a la ca-
pitana de la Selección Catalana y los árbitros
antes de comenzar el partido.

Julián Basterra, Antonio López , Chuma Martón y Salvador Gómez, junto a todo el equipo de
jugadoras de la Selección de Navarra, antes de jugar uno de los partidos de la Primera Fase del
Campeonato.

I Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Femeninas Sub-16
1ª Fase - Castell d’Aro-Girona (18 al 20/XII/2009)

SELECCIÓN FEMENINA SUB-16
Blanca Viveros
Andrea Alduan
Rebeca Rubio
Anne Gil
Arguiñe Iraizoz
Patricia Fernandez
Aida Irigoyen
Irati Tejada
Isabel Martinez
Maria Diaz
Izaskun Leoz
Isabel Toral
Izaskun Baquedano
Angela Zaragüeta
Nekane Blesa
Elena Perez
Sara Garcia
Lorena Herrera

Técnicos: Chuma Martón
y Salvador Gómez

Delegado: Manuel Armero
Fisioterapeuta: Antonio López
E. Material: Juan González

En el primer encuentro se enfren-
taron contra La Rioja, jugando con
mucho orden y buena colocación.
Se trataba de afianzarse en el par-
tido y conseguir abrir la portería con-
traria. Era una cuestión de pacien-
cia debido a que las riojanas sabí-
an competir y se defendía con
mucho orden. Las ocasiones se su-
cedían pero terminó la primera par-

te con un empate sin goles. Tras el
descanso, nuestros técnicos empe-
zaron a mover el banquillo y en el
minuto 48 metieron el primer gol.
A partir de aquí, parecía que el en-
cuentro se iba a poner muy de ca-
ra, pero el equipo riojano no se de-
jó ganar tan fácilmente, aunque
nuestras jugadoras llegaron a los
minutos finales con dominio del ba-
lón y haciendo otro gol.
La anfitriona Cataluña era nuestro
rival en la segunda jornada del Cam-
peonato. Los técnicos habían perfi-
lado el trabajo y función de cada ju-
gadora, lo único que faltaba era que
ellas lo supieran aplicar sobre el te-
rreno, lo que hicieron a la perfección
y jugaron un gran encuentro, que pu-
so en muchos apuros a una gran se-
lección catalana.
El primer periodo se caracterizó por
el buen juego, lucha, garra y agre-
sividad que nuestra selección impri-
mió contra su rival, pero cuando to-
do parecía que iba a terminar en
igualada, Cataluña marcó un gol.
En la segunda mitad, las navarras

continuaron con la misma tónica,
lo que tuvo sus frutos con un gol en
el minuto 17. A partir de aquí el par-
tido se puso complicado para Ca-
taluña ya que veían como las nava-
rras se estaban haciendo con el en-
cuentro a base de lucha, y dos
minutos más tarde se ponían por de-
lante en el marcador. Las catalanas
asediaron entonces la portería Na-
varra con todo su potencial y en dos
jugadas en los minutos 24 y 35 con-
siguieron ponerse por delante, con
lo que finalizó el partido.
Tenemos que destacar sobre el te-
rreno de juego la competitividad y
entrega de nuestras jugadoras, de-
seándoles suerte para la Segunda
Fase a la que llegan con tres puntos
y que se disputará del 19 al 21 de fe-
brero en Burgos.
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2ª Fase - Burgos (19 al 21/II/2010)

El jueves 18 de febrero, la expedición
al completo partió desde Pamplona
con destino a la capital burgalesa, don-
de disputaría la 2ª Fase del Campeo-
nato y donde debía enfrentarse el vier-

nes 19 a Galicia y el domingo 21 a Mur-
cia. La suerte no nos acompañó en es-
ta ocasión, el que si estuvo presente
durante todo el fin de semana fue el
frío, la lluvia e incluso la nieve.

SELECCIÓN FEMENINA SUB-16
Blanca Viveros
Andrea Alduan
Rebeca Rubio
Anne Gil
Patricia Fernandez
Aida Irigoyen
Irati Tejada
Isabel Martinez
Maria Diaz
Izaskun Leoz
Isabel Toral
Izaskun Baquedano
Angela Zaragüeta
Sara Garcia
Nekane Blesa
Marta Alvarez
Irune Martinez
Ines Escribano

Técnicos: Chuma Martón
y Salvador Gómez

Delegado: Manuel Armero
Fisioterapeuta: Antonio López
E. Material: Juan GonzálezNuestra capitana Aida juega el balón ante las jugadoras del otro equipo, Galicia, y bajo la mira-

da de sus compañeras Inés y María.

Miguel Echeverría, Mariela Bonafaux, Salvador Gómez, Juan Gonzalez, Antonio López y Chuma Martón junto a todas las jugadoras de la Sub-16
poco antes de comenzar el encuentro que las enfrentaría con la selección de Galicia, en los campos de Pallafría (Burgos).
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11

El primer día se enfrentaron contra
Galicia, dejando todas las opciones
de clasificación en este primer par-
tido. Las navarras en la primera par-
te del encuentro estuvieron muy
apáticas y sin dominio en las accio-
nes del juego, prueba de ello es que
se fueron al descanso con una re-
sultado de cero a uno en contra. En
la segunda mitad salieron con otra
actitud, pero no fué suficiente co-
mo para tener un control sobre el
encuentro y poder dar la vuelta al
resultado. Las navarras gozaron de
dos buenas acciones cara a porte-
ría pero la finalización no fué la de-
seada y les faltó motivación para cre-
erse que podían ganar el encuen-
tro. Ahora sólo quedaba esperar a
la disputa del segundo encuentro
de esta 2ª fase contra Murcia, e in-
tentar sacar algo positivo de esta si-
tuación para que redunde en años
próximos.
En la mañana del domingo 21 juga-
ron su segundo partido contra la Se-
lección de Murcia. Las Navarras en
la primera parte del encuentro es-
tuvieron en contra del aire que so-
plaba en las instalaciones de Palla-
fría y jugaron una buena primera
mitad de contención. En el segun-
do periodo se trataba de tener la po-
sesión del balón y buscar en accio-
nes de juego directo la portería ri-
val, teniendo paciencia y esperando
a que una de las jugadas abriera el
marcador, lo que sucedió en el mi-
nuto 72 de partido, con una juga-
da bien definida por Isabel Torral.
Seguidamente, y con el resultado
a favor, el dominio en el juego fue
más claro y en el minuto 79 un tiro
cruzado de Izaskun Baquedano en-
tro en portería y sentenció el en-
cuentro.
No pudo ser el clasificarse para la Fa-
se Final, pero no hay que olvidar el
meritorio séptimo puesto obtenido
en el Campeonato, deseando para
esta jugadoras una buena progresión
en su juego.

Irune intentando zafarse de dos jugadoras murcianas.
Los espectadores que se acercaron hasta los campos de Pallafría tuvieron que aprovisionarse
de ropa de abrigo para poder combatir el intenso frio que nos acompañó durante toda la 2ª Fa-
se del Campeonato.

María jugando el balón ante la atenta mirada de sus rivales.

La alegría de las jugadoras navarras tras la consecución de un gol queda patente. Era el fruto
de todo lo trabajado durante el partido y que tanto costó que diera sus frutos.
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VIII Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Sub-18
I Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Sub-16
Ribera de Navarra (27 y 29/XII/2009)

Selección Sub-18

Los jugadores junto a los componentes de la expedición Félix González, Juan González, Chuma
Martón, Martín Salazar e Isidoro Alonso

Durante toda la jornada el numeroso público que se congregó en el Campo de San Bartolomé
de Ribaforada, pudo disfrutar de dos buenos encuentros de nuestras selecciones, que se en-
frentaron contra sus homónimas de la Federación Madrileña.

SELECCIÓN MASCULINA SUB-18

Eduardo De Prados
Imanol Ucar
Marcos Baines
Pablo Coscolin
Miguel Garcia
Michel Martinez
Iñaki De Esteban
Javier Lopez
Jose Ruiz
Yoel Sola
Mario Jimenez
Ionatan Serrano
Mikel Vicente
Mario Ayala
Ivan Rojo
Hector Urdiroz
Ander Elcano
Andoni Romero

Técnicos: Chuma Martón
y Martín Salazar

Delegado: Manuel Armero
Fisioterapeuta: Isidoro Alonso

y Toño López
E. Material: Juan González

La primera fase del Campeonato se dis-
putó en campos de la Ribera entre el 27
y el 29 de diciembre. Los partidos se ju-
garon en Ribaforada, Fustiñana y Caba-

nillas y nuestras selecciones tuvieron que
enfrentarse a Madrid y Cataluña.
El resultado negativo de cero a un gol
en contra, no reflejó el mérito conse-
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Selección Sub-16

Miguel Echeverria, Sergio Fuente, Félix Garriz, Iñaki Aguirre e Isidoro Alonso junto a la Sub- 16 en Cabanillas.

Momento de peligro ante la portería de nuestra selección Sub-18 contra Madrid.

guido a lo largo del primer encuentro
de los Sub-18 en su debut contra Ma-
drid, una de las selecciones más po-
tentes del ámbito autonómico. Los na-
varros realizaron un buen partido, con-
siguiendo reducir las posibilidades de
los madrileños a base de anticipación
y entrega. Pero además, creando en
varias fases del encuentro, un juego
que pudo dar sus frutos con una oca-
sión clarísima en cada tiempo. Desta-

car la actitud, la entrega y la discipli-
na de los jugadores que pueden estar
muy orgullosos de su actuación.
Tras una jornada de descanso para
nuestros jugadores, en la que se en-
frentaron Madrid y Cataluña en la lo-
calidad de Fustiñana (Campo Santos
Justo y Pastor), la Sub-18 de Navarra
jugó contra Cataluña. El partido se dis-
putó en el Campo de San Roque de Ca-
banillas. Hay que destacar que aun-

que los rivales fueron superiores en
el centro del campo, no pudieron mar-
car diferencias gracias a la estrategia
y lucha de nuestros chavales. Sola-
mente dos jugadas específicas, moti-
varon dos goles en el primer tiempo,
que decidieron el resultado final. El
gol de los navarros en el segundo tiem-
po, dio emoción hasta el final del en-
cuentro, pero los catalanes supieron
aguantar y conservar el marcador.

En el primer partido que disputaron
los Sub-16, se enfrentaron contra Ma-
drid, y aunque los madrileños co-
menzaron bien el encuentro y tuvie-

ron tres ocasiones, Navarra respon-
dió y también dispuso de dos bue-
nas acciones, aunque llegaron al des-
canso con el marcador en contra por

1-0. Ya en la segunda parte se deci-
dió el partido en un penalti que pa-
ró nuestro portero, pero el rechace
lo aprovecharon los madrileños. Pe-
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En Ribaforada pudimos disfrutar de un soleado día con la cumbre del Moncayo nevada como fondo.

Momento recogido durante el partido de las Sub-16 Navarra-Cataluña.

El campo de Cabanillas (Campo Santos Justo y Pastor), también presentó una buena entrada
en los partidos que disputaron las selecciones Sub-18 y Sub-16 de Navarra, contra las de la Fe-

deración Catalana de su misma categoría.

SELECCIÓN MASCULINA SUB-16

Julen Itxaso
Jose J. Urra
Ruben Cornago
Gonzalo Martinez
Ismael Arratibel
Mikel Guiral
Endurance Aigbemwona
Miguel Diaz
Ekaitz Arsuaga
Jonathan Larrayoz
Aritz Eguaras
Carlos Sola
Mikel Moreno
Yasim Iribarren
Sergio Zubiate
Ion Martinez
Sergio Landa
Jhon Stewen Mondragon

se al 2-0, nuestros jugadores tuvie-
ron una buena reacción recortando
distancias en el marcador y pudien-
do empatar en los minutos finales
del partido cuendo un balón se es-
trelló en el larguero de la portería
contraria.
Un gol tempranero de los catalanes,

provocó que nuestra selección Sub-
16 sacara su casta poniéndose por
delante, y con su planteamiento de
juego complicara el partido a los con-
trarios. Con Navarra ganando el en-
cuentro, los catalanes tuvieron que
luchar y sacar su calidad para dar la
vuelta a ese resultado. 

Merecido reconocimiento a nuestros
técnicos y jugadores, porque se ju-
gó al máximo durante todo el Cam-
peonato ante selecciones tan poten-
tes como Cataluña y Madrid, en unos
encuentros muy igualados y habien-
do tenido opciones en cualquiera de
ellos.

Técnicos: Felix Garriz
e Iñaki Aguirre

Delegado: Manuel Armero
Fisioterapeuta: Pablo Suarez
E. Material: Sergio Fuente
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en juegoselecciones territoriales

Antes del partido que les enfrentó a Andalucía, los componentes de la expedición, Gerardo Amillano (Jefe Expedición), Fernando Díez (Delegado
Logística), Isidoro Alonso (Fisio), Chuma Martón y Salvador Gómez (Técnicos), posaron con los jugadores de nuestra selección.

SELECCIÓN MASCULINA SUB-15
Fútbol Sala

Julen Itxaso
Jose J. Urra
Ruben Cornago
Gonzalo Martinez
Ismael Arratibel
Mikel Guiral
Endurance Aigbemwona
Miguel Diaz
Ekaitz Arsuaga
Jonathan Larrayoz
Aritz Eguaras
Carlos Sola

Técnicos: Chuma Martón
y Salvador Gómez

Delegado: Manuel Armero
Fisioterapeuta: Isidoro Alonso
E. Material: Juan González

Campeonato de España de Selecciones Territoriales
Categoría Sub-15 Sala Masculino
Cáceres (3 al 7/II/2010)

Las selecciones se enfrentaron en
cuatro grupos, en el primero parti-
ciparon Valencia, Castilla-La Man-
cha, Ceuta y Canarias, en el segun-
do Andalucía, Extremadura y Nava-
rra, en el tercero La Rioja, Murcia y
Madrid y en el cuarto Aragón, Meli-
lla y Cataluña.
Desde el pitido inicial los nervios es-
tuvieron presentes en ambas selec-
ciones. Con el paso de los minutos
Navarra se echa hacia arriba y co-
mienza a crear peligro, pero en el mi-
nuto 16 los andaluces materializan
un gol desde la frontal del área. Al
descanso se pudo llegar con tablas,
pero el meta andaluz saco un balón
en la misma escuadra con la punta
de los dedos. 
Ya en la segunda parte nuestra se-
lección con un zambombazo des-
de los 14 metros iguala el marca-
dor, para minutos mas tarde ade-
lantarnos con el 1-2, resultado que
los andaluces luchan por remon-
tar, lo que consiguieron, llegando
al final con el resultado de 2-2, con
lo que fueron los penaltis los que
dieron a Navarra el derecho a ju-

gar el último partido frente a Ex-
tremadura.
El segundo partido del Campeona-
to se jugó contra la Selección de Ex-
tremadura. La anfitriona empezó
marcando en el minuto ocho, pero
esto no trastocó lo planificado por
los técnicos, debido a que todavía
quedaba mucho encuentro y de lo
que se trataba era de seguir en la mis-

ma línea y actitud del conjunto na-
varro en todo el campeonato. Los re-
sultados empezaron a llegar y para
el minuto diecisiete los navarros ya
habían metido tres goles, Así termi-
nó el primer periodo, con posibili-
dad de conseguir el objetivo de la cla-
sificación.
En la segunda mitad, más de lo mis-
mo, lucha, entrega y concentración
en el juego, pero en el minuto once,
Extremadura, que también tuvo sus
opciones, materializó una de ellas,
poniendo el resultado más cuesta arri-
ba para los navarros. Seguidamente
volvimos a marcar y con ello la ilu-
sión de poder ganar por una diferen-
cia de cuatro goles, que era lo que
había que hacer para poder jugar la
semifinal de dicho campeonato.
Hasta el último momento Navarra tu-
vo la ambición de poder lograr lo pla-
nificado, pero el resultado final fue de
cuatro a tres a favor de los navarros.
Navarra se vino de Cáceres con el 5º
puesto del Campeonato y con dos
buenos resultados, dos victorias una
por penaltis, contra dos potentes se-
lecciones en esta modalidad. 

15
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historia de los clubes

El primer equipo de fútbol del que se tiene memoria en
Cascante fue fundado el 20 de marzo de 1922 con el nom-
bre de C. D. KAISKAT, formando su Junta Directiva: Juan
José Romano, Rafael Moreno, Andrés Fuentes, Francis-
co Gil, Antonio Francés, Juan Lapuerta, Ángel Gómara,
Pedro Lizarbe y Carmelo Burgos, así comienza Rafael
Villafranca Martínez esta breve historia del C.D. Aluvión. 
Su primer encuentro lo jugaron en Cascante contra el
Tudela F.C. al que ganaron por 6 a 0. Tomaron parte en
su primer año en la competición de Segunda Regional
del Campeonato Navarro, proclamándose campeones
en su primera participación y ascendiendo automática-
mente a la Primera Regional en la que también se pro-
clamaron campeones en su primera participación. 
Jugaban sus encuentros en el terreno de juego de la es-
tación, pasando posteriormente al término del Prado,
las Rozas, San Juan, San Francisco y el actual Pedro Ma-
lón de Echaide. 
Actualmente se denomina C.D. Aluvión de Cascante, te-
niendo otros nombres a lo largo de su ya dilatada histo-
ria, como S.D. Cascantina o el primitivo Kaiskat. Sus co-
lores también cambiaron a lo largo del tiempo, pasan-
do del rojo del Kaiskat, al blanco de la S.D. Cascantina y
al actual gualdinegro–amarillo y negro-. 

Logros deportivos
Además del ascenso conseguido en su primer año de fun-
dación y el campeonato conseguido al año siguiente en
la categoría de Primera Regional, temporada 1922/23, se

han conseguido otros logros importantes como: el cam-
peonato de aficionados en el año 1932, el cual nos per-
mitió jugar la promoción de ascenso a la 3ª división con-
tra el Erandio de Bilbao; posteriormente en el año 1950
se conseguiría la copa Balaguer; en el año 1974 se consi-
guió la Copa Primavera organizada por la Federación Na-
varra de Fútbol y cuya final se jugo en el campo de El Pa-
lomar de Villafranca, venciendo por 1 a 0, gol consegui-
do por el jugador tudelano Mariano López, "Trallero"; en
1978 se logró el campeonato de Navarra aficionados ju-
gando esta final en el Estadio José A. Elola de Tudela con-
tra el Beti Casedano y ganando por 1 a 0 con gol de Car-
los Guardia, "El Gato". Este campeonato permitió jugar
la temporada siguiente el campeonato de España de afi-
cionados, siendo eliminados en primera ronda por el C.D.
Ávila. Al año siguiente se consiguió el ascenso de cate-
goría a la Regional Preferente, mediante promoción ju-
gada con el Ilumberri, tras los empates a cero y a dos en
los encuentros de ida y vuelta, jugándose un tercer en-
cuentro en Caparroso y venciendo en los penaltis.
Bajo la presidencia de Miguel Burgos Úcar y con Juan Car-
los Segura como entrenador, se formó un equipo con la in-
tención de conseguir el ascenso a la categoría de Tercera
División, que se logró en la temporada 1999-2000, catego-
ría en la que se milita en la actualidad y constituyendo, has-
ta la fecha, el logro deportivo más importante del club.
Como jugador más relevante del club figura el delantero
Enrique Sola Clemente, que se formó en los equipos infe-
riores del Aluvión y que permaneció varios años en la cante-

Equipo del C. D. Aluvión que jugo en la temporada 1949/50. Consiguieron la copa Balaguer.

C. D. Aluvión

X Aniversario del
ascenso a Tercera
División Celebración
de diez años
ininterrumpidos en
Categoría Nacional
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La plantilla del primer equipo del C. D. Aluvión (Temporada 2009/10) que milita en Tercera División, junto a su presidente Miguel Burgos.

en juegohistoria de los clubes

ra del Athletic de Bilbao, regresando al Aluvión para fichar
después por el Osasuna. Esta temporada fue cedido por el
Osasuna al Numancia y posteriormente al fútbol griego.

Coordinador deportivo y promoción de la cantera
Desde el año 2007 el Aluvión cuenta con un coordina-
dor deportivo. Se trata de Juan Carlos Segura Huerta,
que está vinculado al club desde hace ya muchos años.
Fue entrenador del Aluvión durante seis temporadas y
actualmente es coordinador del Club. Su misión es “co-
ordinar las categorías inferiores del club”. Este nombra-
miento supone una apuesta decidida por el fútbol can-
tera que potencia el Aluvión.
Como reflejo de esta apuesta por el fútbol cantera el Alu-
vión organizó el Trofeo de Fútbol Infantil “Ciudad de Cas-
cante” que completó siete ediciones y en cuyo palmarés
figuran como ganadores: la Real Sociedad que en la pri-
mera edición ganó por 2-1 a la Selección de la Ribera; la
Selección de la Ribera que en la segunda edición gana-
ba en la tanda de penaltis (4-2) a la Selección del Norte
de Navarra tras el empate a un gol; el A. de Bilbao al Alu-
vión que se impuso en la tercera y cuarta edición al anfi-
trión Aluvión por 5-1 y 4-1 respectivamente. En la quinta
edición el Aluvión consiguió su primer triunfo en el tor-
neo venciendo contundentemente al Levante por 3-0.
En la sexta el A. de Bilbao conseguía su tercer trofeo ven-
ciendo al Aluvión en la tanda de penaltis (4-3) tras con-
cluir la final con empate a un gol. Y en la séptima y últi-
ma el Aluvión ganó la final al A. Segre por 1-0.
Sustituyendo a este torneo se organizó esta temporada el
I torneo de fútbol 7 para las categorías de alevines para
los nacidos en 1999 y 1998. En ambas jornadas el campe-
ón fue el Aluvión. Los nacidos en 1999 del Aluvión C se
impusieron en la final al Tarazona C por 5-1. . Los nacidos
en 1998 del Aluvión A vencieron al Ablitense. Los nacidos
en 1998 del Aluvión A vencieron al Ablitense por 7-2. 

X Aniversario del Ascenso del Aluvión a Tercera División
El Aluvión celebró el 26 de diciembre el X aniversario de
su ascenso a la Tercera División con un partido de fútbol
entre el equipo que consiguió el ascenso en la tempora-
da 1999-2000 y una selección de jugadores que, a lo lar-
go de las diez temporadas, han formado parte de la plan-
tilla gualdinegra cascantina, que hicieron pasillo al equi-
po que el 21 de mayo de 2000, tras ganar el partido al
Zarramonza 3-0 (goles de A. Falces y Nacho Suverbiola
(2), el ascenso histórico a Tercera División en su campo
Malón de Echaide. El encuentro homenaje, finalizó con
la victoria de los jóvenes por 8-5 ante los veteranos. Pos-
teriormente, a las 19:00 horas, se proyectó en el salón
de actos del club de jubilados un DVD de más de una ho-
ra de duración con diez entrevistas a jugadores y perso-
nas ligadas al club, y que recogía los hitos y goles más
relevantes de estos diez años. En dicha presentación es-
tuvieron presentes tanto el alcalde de la localidad Anto-
nio Irujo Redrado, como el presidente de la Federación
Navarra de Fútbol José Luis Díez Díaz que compartió unas
horas con la plantilla y antiguos jugadores.
La jornada se completó con una cena en el restaurante
El Lechuguero de la localidad en el que participaron 70
personas –jugadores, técnicos, auxiliares, directivos y
un grupo de aficionados que se sumaron a la emotiva
fiesta. Los organizadores, el directivo Iñaki Rueda y el
jugador Ángel Falces, entregaron una copia del DVD a
cada comensal. Por su parte todos los jugadores estam-
paron su firma en una elástica del Aluvión que el presi-
dente Miguel Burgos entregó posteriormente al jugador
Kike Sola. Al inicio de la cena Miguel Burgos mostró su
alegría por reunirse con un buen plantel de jugadores
que formaron y forman parte del Aluvión “habéis for-
mado parte de la mejor etapa de la ya dilatada historia
del club y estáis grabados en los corazones gualdine-
gros de los aficionados cascantinos”.
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comité de entrenadores

Comité de entrenadores

La carencia de personas con algún tipo de titulación en
fútbol venía siendo habitual en la zona de la Regata del
Bidasoa-Cinco Villas y Baztán, a pesar de las continuas
demandas de los presidentes de los clubes, especialmente
de Salvador Yanci (Beti Gazte) y Lander Santamaría (Baz-
tan) interviniendo en las últimas asambleas federativas.
Por ello la Escuela de Entrenadores, siguiendo las indi-
caciones de la Junta Directiva ha desarrollado durante
los pasados meses de noviembre a enero un curso de
monitores, en las instalaciones cedidas por el Ayunta-
miento de Santesteban, donde se han implicado desde
los clubes, en especial Doneztebe con Jaime Sein y los
hermanos Ostiz, y los representantes municipales.
La atención y dedicación de la treintena de alumnos ha
sido digna de resaltar, tanto con su participación como
su colaboración en las clases, que han estado a cargo de
los profesores Martin Salazar, Chuma Marton, José Ma-
nuel Andradas, etc… contando con la coordinación del
secretario del Comité de Entrenadores, Ignacio Remírez.
Al acto de clausura, con entrega de diplomas asistió el
Presidente de la F. N. F., José Luis Díez, así como algu-

nos profesores, el secretario y al final también se unió a
la celebración el alcalde de la villa, Miguel San Miguel
junto a Jaime Sein, alma Mater del DONEZTEBE, y am-
bos comprometidos e ilusionados con la construcción
de un campo de fútbol en Santesteban.

Miguel Amorena Zugarramurdi y Martín Salazar.

Ignacio Remirez
con Alberto Ara-
kues Mazizior

Andrés Burguete
Echandi y Chuma

Martón

Todo el grupo de monitores junto a Ignacio Remírez, José Luis Díez, Martín Salazar y Chuma Martón en el acto de clausura del curso.

Curso de Monitores en Baztán - Bidasoa
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en juegocomité de árbitros

Manuel Osorio Martín impartiendo una charla a un grupo de colegia-
dos en el Comité de Árbitros.

El día 2 de diciembre de 2004 se celebró en Noain un encuentro entre una selección de
jugadores navarros de fútbol sala y el entonces denominado MRA GUTARRA, aprove-
chando al final del mismo para hacer una serie de reconocimientos, entre ellos uno fue
para Rafa Alduain que recibió de manos del alcalde de Noain, Miguel Elizari, una placa
destacando así su labor como árbitro de sala.

Comité de Árbitros

In Memoriam Rafael Aduain Bergaretxea

El área de Capacitación del Colegio Navarro de Árbitros viene

desarrollando en las dos últimas temporadas un programa de

actualización continua sobre Reglas de Juego destinado a

todos los árbitros del Colegio.

Desde que a principios de la temporada pasada, 2008-
09, Manuel Osorio Martín se hizo cargo de la vocalía de
Capacitación, comenzó una nueva línea de funciona-
miento en la que el correo electrónico se ha convertido
en el vehículo habitual para la comunicación, facilitan-
do mantener en contacto continuado a todos los cole-
giados superando las dificultades que presenta la dis-
persión de sus lugares de residencia.
Así, con una periodicidad semanal, todos los árbitros
reciben en sus correos particulares circulares que anali-
zan las diferentes reglas y particularidades del Regla-
mento y preguntas sobre su aplicación. Habitualmente
los colegiados contestan a las preguntas y el vocal de
Capacitación les devuelve las respuestas revisadas.
Por el mismo cauce disponen los árbitros de la posibili-
dad de resolver las dudas reglamentarias que puedan
surgirles sobre su aplicación en los terrenos de juego.
Con una periodicidad mensual se realizan reuniones es-
pecíficas en los locales del Colegio para analizar dife-
rentes jugadas y visualizar el material FIFA. Algunas de
estas reuniones técnicas tienen lugar en la delegación
de Tudela.
La sensación general es que este sistema de perfeccio-
namiento está siendo de utilidad para que los árbitros
se mantengan en una continua actualización que tiene
su reflejo en los mejores resultados que se obtienen en

los exámenes de Reglas de Juego que realizan los cole-
giados de las diferentes categorías.
Es de destacar la excelente acogida y participación de-
mostrada por todos los árbitros desde los de la máxima
categoría, como nuestros mundialistas, hasta los prin-
cipiantes.
El fin último, como no puede ser de otro modo, es ele-
var la fiabilidad del arbitraje en los campos de nuestra
Comunidad y colaborar con ello a la mejora de la cali-
dad de nuestro fútbol.

El árbitro pamplonés de fútbol sala Rafael Alduain Bergaretxea, de 46
años, falleció victima de accidente el pasado 30 de diciembre. Su muerte
causó gran conmoción en el mundo futbolístico, en el que se le aprecia-
ba y era muy conocido. Fue uno de los pioneros del arbitraje en la moda-
lidad de fútbol sala, llegando a pitar en División de Plata, actualmente lo
hacía en categorías inferiores y torneos de fútbol sala femenino.
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mundialistas

Desde esta publicación felicitamos
a ambos, y con una breve reseña de
su actividad y entorno más próximo
se la hacemos patente.

ALBERTO UNDIANO
MALLENCO 
(Pamplona, 8 de octubre de 1973).
Es licenciado en Sociología por la
Universidad Pública de Navarra
(1996) y licenciado en Ciencias Polí-
ticas por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (2003).
Se inició como árbitro de fútbol en
la temporada 1989/90 en el Comité
Navarro de Árbitros de Fútbol. De-
butó en enero de 1990 coincidiendo
sus inicios con su etapa de estudian-
te de bachillerato. Tras su paso por
las divisiones regionales de Navarra
donde arbitró durante cinco tempo-
radas, ascendió a Tercera División
donde tan sólo estuvo en la tempo-
rada 1994/95. En Segunda B estuvo
2 temporadas, hasta que dio el sal-
to a Segunda División en la tempo-
rada 1997/98. En la categoría de pla-
ta del fútbol español arbitró 3 tem-
poradas y en la temporada 2000/01
se estrenó en la máxima división de
La Liga, categoría que ostenta has-
ta la fecha actual. Debutó en Prime-

Dos árbitros navarros
mundialistas
Alberto Undiano Mallenco, árbitro y Fermín Martínez Ibáñez,

asistente han sido designados por la Comisión Arbitral de FIFA,

presidida por Ángel María Villar, para actuar en el próximo

mundial de fútbol, lo que para la organización federativa

Navarra, y especialmente para el Comité Técnico de Árbitros es

motivo de satisfacción que dos de sus afiliados hayan

alcanzado tan gran honor en el arbitraje mundial.

ra División de España el 10 de sep-
tiembre de 2000, con 26 años, en un
Numancia-Oviedo (1-0) ostentando,
hasta el momento, el récord de ser
el árbitro más joven en ascender a
primera.
Ha recibido varios premios y reco-
nocimientos en su carrera profesio-
nal, entre ellos, el Trofeo Guruceta
la temporada 2006/07.
Consiguió la escarapela FIFA el 1 de
enero de 2004.
La final de Copa del Rey de 2008 fue otro

paso más en la carrera del navarro, que
fue el español elegido para los Juegos
Mediterráneos Almería 2005 y el Mun-
dial Sub-20 del pasado año en Canadá,
donde arbitró además la final entre la
República Checa y Argentina (1-2).
Para los que hemos seguido la trayec-
toria de Alberto desde sus inicios, casi
con pantalón corto, podemos decir que
ha tenido entre otras, una virtud “ha-
cer sencillo y normal lo aparentemente
complicado o conflictivo”, esa ha sido
su forma de actuar, naturalidad y sen-

Alberto en familia: María su esposa y sus dos hijos Javier y David con el típico uniforme de San
Fermín. Curiosamente no pudo asistir al nacimiento de ninguno de los dos por sus compromi-
sos arbitrales.

EN JUEGO 34:EN JUEGO 20  18/03/10  11:25  Página 20



21

en juegomundialistas

cillez, tanto en el trato como en su acti-
vidad arbitral. Pasar desapercibido, es
lo que se le suele pedir al árbitro, y Al-

berto lo ha cumplido con creces…pero
no ha pasado desapercibido para sus
mentores y directivos y ahí esta. 

Está teniendo unas fechas de conti-
nuas declaraciones y apariciones me-
diáticas, por ello desde estas pági-
nas solamente ofrecemos una bre-
ve instantánea íntima de su entorno,
y reseñar una de las contestaciones
en su reciente entrevista en la web
de la RFEF, en que aparte de agra-
decer a Ángel Mª Villar la defensa y
apoyo de los árbitros, manifiesta es
complicado convencer a un niño, pa-
ra que sea árbitro pero quizás más
hacerlo con sus padres…. afirmación
para reflexionar.

Fermín M. Ibáñez y Alberto Undiano que ya lucían la escarapela de FIFA junto a Juanjo Gómez
(asistente), José Manuel Ubani (delegado equipo) en el partido que enfrentó a la Selección Ab-
soluta Navarra contra la de China, en diciembre de 2005.

FERMÍN MARTÍNEZ IBÁÑEZ (Pamplona, 4 de julio de 1966).

Aunque en la actualidad se dedica
exclusivamente al arbitraje, hasta ha-
ce unos años tabajó en el negocio fa-
miliar.
Árbitro asistente adscrito al Comité
Navarro de Árbitros de Fútbol, in-
greso en la organización arbitral en
1982, arbitrando fútbol base hasta
1984. En la temporada 1984-85 y has-
ta la 86/87 lo hizo en Primera Regio-
nal, pasando a Regional Preferente
en la 87/88, categoría en la que ar-
bitró 7 temporadas. Tras su andadu-
ra en Preferente decidió colgar el sil-
bato y pasó al cuerpo de árbitros asis-
tentes, donde comenzó en Segunda
“B” en 1994..en la actualidad arbi-
tra en Primera División, además de
ser internacional desde 2004. En una
sola temporada pasó a Segunda Di-
visión y estando en esta comenzó a
ser el asistente de Albeto Undiano,
con el que desde entonces no se han
separado compartiendo en 2000 su
debut en Primera División y la inter-
nacionalidad en 2004. Saltó a la fa-
ma a través del programa televisivo

El día después, desde entonces se le
conoce en los medios de comunica-
ción y mundillo futbolístico, como
“Fermín, el del banderín”.
El palmarés deportivo de Fermín se
ha desarrollado paralelamente al de
Alberto Undiano, siendo uno de los
asistentes del partido de la Liga Pre-
mier de Rusia, correspondiente al der-
bi moscovita entre el Spartak y el CS-
KA. También ha estado en las ligas

de Qatar y Arabia Saudí. Fue asisten-
te en la Final de la Copa del Rey de
2008 entre Valencia y Getafe.
La disciplina, el rigor, el respeto ador-
nan a este asistente, con fama en el
ámbito nacional, pero que jamás ha
querido tampoco protagonismo…y
lo mismo aparece en un gran esta-
dio con su árbitro que ayuda a un
compañero en la competición terri-
torial.

Fermín M. Ibáñez en Tokio

“Es complicado
convencer a un niño,
para que sea árbitro
pero quizás más hacerlo
con sus padres….”
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Javier Eseverri

Javier Eseverri

Carismático capitán del MRA, al que se incorporó en sus
inicios en el Club de Fútbol Sala Hostal Auñamendi, his-
tórico de Ochagavía, y al que el medio deportivo de más
difusión nacional, MARCA, se refiere como “uno de los
pilares del vestuario de la Roja, y le atribuye un papel
crucial en el triunfo de España…..uno de los baluarte
del buen rollo que se respira en la selección “CAMPEÓN
DEL BUEN ROLLO”.
Nacido en Pamplona el 28 de agosto de 1977, aunque
después se fuera vivir a Ochagavía, Javier Eseverri, está
considerado como uno de los deportistas navarros en
activo más laureados en el ámbito internacional.
En su equipo, el MRA Navarra juega de ala o cierre, y
con la selección española ha jugado en cuatro años
y medio 67 partidos, en los que ha marcado 13 go-
les. En su palmarés con la Selección Española cuen-
ta con dos medallas de oro en los Campeonatos de
Europa de Portugal (2007) y de Hungría (2010), ade-
más de una plata en el Campeonato del Mundo de
Brasil (2008).
Tras su participación en el europeo de Hungría, ha anun-
ciado su retirada de la selección española: “me ha cos-
tado tomar la decisión porqué la selección es lo más
grande y he disfrutado de cinco años maravillosos pla-
gados de éxitos, pero hay que dejar paso a gente jo-
ven”. Pero no menos importante es la alegría y el buen
ambiente que con su carácter imprime dentro del ves-
tuario y que durante concentraciones tan largas son
tan necesarios.
La Liga Nacional de Fútbol Sala lo eligió mejor ala cie-
rre de la temporada 2005/06 y ese mismo año en los Ga-
lardones Deportivos que concede el Gobierno de Nava-
rra fue premiado como deportista masculino más des-
tacado.

Javi Eseverri, jugando con la Selección Española en un amistoso dis-
putado en Tudela con la Selección de Rumanía el 26 de septiembre
de 2006

El 8 de noviembre de 2007, durante una concentración con la Selec-
ción Española en Puente Viesgo (Cantabría), el Presidente de la Fe-
deración Navarra de Fútbol José Luis Díez Díaz, acompañado por el

Secretario General Santiago Peña le impuso la Insignia de Oro fede-
rativa por su condición de internacional. Testigos del momento fue-

ron el seleccionador José Venancio López Hierro y su compañero Javi
Rodríguez.

Campeón de Europa con la roja y baluarte del buen ambiente

que se respira entre sus compañeros.
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