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en juego

U n segundo título nacional, en categoría de ben-
jamín, y la reciente final ganada en el torneo
Adidas Young Champions por la selección ale-

vín de F-7, viene a corroborar de forma contundente el
acierto en el programa de selecciones que la dirección
deportiva está desarrollando siguiendo las directrices
emanadas de la Junta  Directiva en esta etapa.

Este modo de trabajo basado en las categorías más in-
feriores, es el único camino, para obtener algún reco-
nocimiento en forma de títulos, aliciente básico para to-
do el entorno de estas selecciones.

Somos una Comunidad uniprovincial pequeña, someti-
da a la inevitable presión de captación de talentos des-
de clubes de otras comunidades, que en cuanto despun-
tan mínimamente son objeto de deseo materializándo-
se en su alineación con otras selecciones territoriales.

Finalizados todos los campeonatos de selecciones, con
la guinda de la final de Adidas de Madrid, así como sex-
to puesto, al perder en la tanda de penaltis de los alevi-
nes en Miranda de Ebro, y el discreto papel de  las chi-
cas de futbol sala en Lérida, podemos sentirnos satisfe-
chos de nuestras participación, y calificar de notable la
temporada, a la vista de los títulos obtenidos.

Respecto a clubes en las competiciones nacionales, el
balance final, con la consolidación de Osasuna y el Pro-
mesas, salvo el descenso del Izarra, que puede ser com-
pensado por el ascenso de TUDELANO o PEÑA SPORT,
ambos a falta de una eliminatoria.

Nota bien alta al MRA por su clasificación para la  final
de la Liga de Honor de Sala y así mismo el debut y meri-
toria permanencia del RIBERA-OPDE en la categoría de
plata, sin olvidar a las chicas del ORVINA-LACTURALE,
que al fin han obtenido el ascenso a División de Honor
en sala tras varios intentos.

Y sin terminar la temporada, estamos inmersos en las
vísperas del Mundial, donde la presencia navarra tiene
su peso, ya que además del árbitro (único español) AL-
BERTO UNDIANO y el asistente FERMIN MARTINEZ, aun-
que el doblete no ha podido repetirse en jugadores, al
caer a última hora de la lista el osasunista AZPILICUETA,
mantenemos otro navarro como componente de la “ro-
ja” el de tierra Estella JAVI MARTINEZ, en su día también
jugador de nuestras  selecciones territoriales.

SUERTE para el esperado MUNDIAL y para todos feliz ve-
rano.

José Luis Díez Díaz
Presidente
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Notable en selecciones
territoriales

carta del presidente
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Copa 1ª Nacional B de Fútbol Sala.
Foto de familia de los participantes con la alcaldesa de Tafalla Crisit-
na Sota, el presidente de la F. N. F. José Luís Díez, el presidente del
Tafatrans Esteban Martino, Rafa del Amo presidente de la Peña Sport
y miembro de la F N. F. y representantes de Opde Ribera (Tudela),
Zalatambor (Estella), Kirol Sport (Orcoyen), Burlada, Olite y Xota.
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JAVIER MARTÍNEZ AGUINAGA

Natural de Ayegui y conocido con el nombre deportivo de Javi Martínez, ha sido se-
leccionado por Vicente Del Bosque para participar con la Selección Española en el
Mundial de Sudáfrica 2010. Otro jugador que se suma a la lista de internacionales
absolutos navarros, debutando el 29 de mayo en Austria.
En edad juvenil, temporada 2004/05 participó en los Campeonatos de España de
Selecciones Territoriales vistiendo la camiseta de la selección de Navarra, como se
puede ver en la fotografía y que corresponde a la 1ª fase del campeonato, jugada en
Ciudad Real.

CAMPUS DE FÚTBOL 2010

Como cada verano en el mes de julio, del 12 al 25, se va a celebrar el cam-
pus de fútbol organizado por la Escuela Ribera de Fútbol y la FNF y dirigi-
do a niños nacidos entre 1998 y 2001. Nuevamente será en Lesaka y bajo
el lema “Trabajo en equipo, convivencia y motivación”, se busca la for-
mación integral del alumno futbolista, a través de la mejora de la técnica
individual y colectiva, el desarrollo de los principios técnicos-tácticos bá-
sicos y la preparación física aplicada al fútbol.

DIA: 14 de junio de 2010, lunes
HORA: 19:00 horas en 1ª convocatoria y 19:30 horas en 2ª convocatoria.
LUGAR: CESEP
(Centro de Encuentros y Servicios Profesionales-Colegio de Médicos)
Avda. Baja Navarra, 47 - Pamplona.

ASAMBLEA
GENERAL

ORDINARIA
2009/2010
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Selecciones territoriales
Los mas jóvenes siguen marcando la diferencia, en esta ocasión

los benjamines de sala se proclamaron campeones de España.

Campeonato de España de Selecciones Territoriales de Fútbol Sala Benjamín
Villafranca de los Barros - Badajoz (29 al 31/III/2010)

Los ya CAMPEONES DE ESPAÑA junto a los componentes de la expedición: Manu Armero, Félix
Garriz, Juan González, Pedro Mª Jiménez, Chuma Martón y Mariela Bonafaux, y el presidente
de la Federación José Luís Díez.

Ekaitz y Dani cercan al jugador contrario durante el partido que les enfrento a Andalucía.

La ciudad de la música, Villafranca
de los Barros acogió el Campeona-
to de España de Selecciones Terri-
toriales de fútbol sala en categoría
alevín y benjamín. Alrededor de 325
personas entre jugadores, técnicos
y demás personal federativo confor-
maron el cuadro de competición del
Campeonato, que además atrajo a
la comarca a numerosos familiares
procedentes de todo el país.
La Federación Navarra participó con
un equipo de benjamines, 12 juga-
dores, que se trasladaron junto con
los técnicos Chuma Martón y Félix
Garriz y el resto de componentes de
la expedición: Manu Armero, Juan
González, Pedro Mª Jiménez y Ma-
riela Bonafaux hasta Villafranca de
los Barros.

SELECCIÓN MASCULINA
FÚTBOL SALA BENJAMÍN

Ignacio Lazcoz Ochoa; Javier Te-
res Cebriain; Daniel Arancon
Gorostiza; Oihan Sancet Tira-
pu; Ibaider Garriz Mendaza;
Ekaitz Zarranz Perez; Jorge
Ochoa Zubiri; Adrian Garcia Bu-
tron; Pablo Palacios Lezana; Ma-
rio Pascal Gavari; David Vico Ba-
llaz; Jon Barbarin Moreno

Técnicos: Chuma Martón
y Félix Garriz

Delegado: Manuel Armero
E. Material: Juan González

El resultado del sorteo de grupos fue
el siguiente:
Grupo A: Asturias, Ceuta y Melilla.
Grupo B: Madrid, Castilla la Mancha
y Extremadura. 

Grupo C:
Murcia, Andalucía y Navarra.
Los partidos se disputaron en las ins-
talaciones del Colegio San José y en
los pabellones "Extremadura" y "Ca-
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sa de la Juventud", ambos munici-
pales.

El primer partido enfrentó contra
Murcia a los jugadores navarros, que
no tuvieron ningún complejo en mos-
trarse como eran dentro de la pista,
primando lo lúdico y el disfrutar del
juego, sin tener ninguna presión.
El partido estuvo igualado hasta el
3 a 3, pero a partir de ese momen-

to, los navarros han mostraron mu-
cha superioridad en el juego y bue-
na definición en las muchas ocasio-
nes de gol que tuvieron. Con cierta
distancia en el marcador, Navarra só-
lo tuvo que templar el partido, con
posesiones largas y control defensi-
vo, hasta su conclusión, con el re-
sultado final de 4-8.
El siguiente partido de la selección
Navarra se jugó contra Andalucía, fue

un juego fluido, con posesiones lar-
gas, control de balón, y buena defi-
nición cara a la portería contraria.
El primer tiempo terminó con el re-
sultado a favor de 1-0, y ya en la se-
gunda mitad, nuestros jugadores de-
mostraron gran poderío físico, fina-
lizando con el resultado de 5-0. y ha
terminado goleando.
Los técnicos gestionaron bien los mi-
nutos de cada jugador sobre la pis-
ta, debido a que esa tarde/noche ju-
gaban las semifinales del Campeo-
nato.
A nuestra selección, tras derrotar a
la anfitriona Extremadura, con el re-
sultado de 8 a 2 en el partido de se-
mifinales, disputado en el Pabellón
de Extremadura, ya solo le quedaba
enfrentarse a la selección del Prin-
cipado de Asturias, que se había cla-
sificado después de haberse im-
puesto a la Madrileña en semifina-
les por 5 a 2, para hacerse con el
campeonato.
El encuentro de la final fue trepi-
dante, lleno de alternativas y oca-
siones para ambos equipos, pero fue
Navarra la que se proclamó campe-
ona de España al imponerse en la
prórroga. Los asturianos eran una
selección fuerte y con mucha pega-
da, pero los navarros lo dieron to-
do sobre la pista.

Estando Mérida tan cerca de Villafranca de los Barros, se trasladaron una tarde para visitar el
teatro romano.

Mario Pascal y un rival asturiano, dispután-
dose el balón en la final.

El capitán Ohian Sancet dirigió unas palabras en nombre de todos sus compañeros a los asistentes
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José Javier Esparza y José Luis Díez junto a los seleccionadores Chuma Martón y Félix Garriz.

Al finalizar el acto se hicieron una foto con todo el grupo: jugadores, técnicos y acompañantes.

Los primeros en marcar fueron nues-
tros jugadores, en el minuto siete de
la segunda mitad, pero los asturia-
nos nos devolvieron la moneda y un
minuto después igualaron el marca-
dor. El resultado ya no se movería
hasta el minuto uno de la primera
parte de la prórroga, donde Jorge
Ochoa en jugada personal metió un
gran gol. De aquí, hasta el final de
la prolongación, los Navarros saca-
ron con casta y muchas ganas la vic-
toria. El resultado, Asturias 1 – Na-
varra 2, demuestra lo ajustada y tra-
bajada que fue esa victoria.

Ya de vuelta a Pamplona, los cam-
peones recibieron una serie de ho-
menajes y reconocimientos por el tí-
tulo conseguido de Campeones de
España, que comenzó por el Gobier-
no de Navarra, siendo el director ge-
rente del Instituto Navarro del De-
porte, José Javier Esparza, junto al
presidente de la Federación Nava-
rra de Fútbol, José Luis Díez quienes
presidieron ese acto. Al mismo tam-
bién estaban invitados los padres,
hermanos y familia de los jugadores
Villafranca de los Barros (Badajoz),
donde se impuso a Murcia, Andalu-
cía, Extremadura y Asturias.

Osasuna también quiso rendir homenaje a los Campeones de España benjamines de sala y lo
hicieron antes de comenzar el encuentro de liga que los enfrentaría al Málaga en el Reyno de
Navarra.
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VIII Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Sub-18
I Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Sub-16 (Logroño del 19 al 21/III/2010)

Fase Final Torneo Nacional de Selecciones Territoriales 
Fútbol Sala Sub-15 femenino, Alcarrás - Lérida (13 al 16/V/2010)

Eduardo De Prados, Imanol Ucar, Marcos Baines, Pablo
Coscolin, Fernando Rubio, Sergio Soto, Víctor Gutié-
rrez, Javier López, José Ruiz, Yoel Sola, Mario Jiménez,
Ionatan Serrano, Aitor Navarro, Mario Ayala, Jesús La
Huerta, Héctor Urdiroz, Ander Elcano y Andoni Romero.

Técnicos: Chuma Martón y Martín Salazar
Delegado: Manuel Armero

Fisioterapeuta: Isidoro Alonso
E. Material: Juan González

Julen Itxaso, José J. Urra, Ruben Cornago, Gonzalo
Martínez, Ismael Arratibel, Mikel Guiral, Endurance
Aigbemwona, Miguel Díaz, Ekaitz Arsuaga, Jonat-
han Larrayoz, Aritz Eguaras, Carlos Sola, Mikel Mo-
reno, Yasim Iribarren, Sergio Zubiate, Fernando Me-
drano, Josetxo Cariñanos y Jhon Stewen Mondragon

Fisioterapeuta: Toño López
E. Material: Javier Martínez

Fisioterapeuta: Toño López
E. Material: Javier Martínez

En las instalaciones deportivas de
Prado Viejo en Logroño, se disputó
la segunda fase del campeonato, en

las que nuestras selecciones se en-
frentaron a sus homónimas de Mur-
cia y La Rioja. Los resultados no fue-

ron favorables terminando en esta
2ª fase su participación.

Tras el sorteo de emparejamientos
realizado días antes del campeona-
to, a nuestra selección le tocó en-
frentarse a las selecciones de Madrid
y la Rioja. Partidos muy disputados

y comprometidos que finalizaron con
mucho cansancio para las jugado-
ras, ante la tensión de los mismos.
Se obtuvo el quinto puesto en la cla-
sificación final.

SELECCIÓN FEMENINA
SUB-15 FÚTBOL SALA 

Ana Etayo, Naiara Saralegui,
Cristina Ochoa, Yessica Gascón,
Ainhoa Clemente, Nekane
Huarte, Ane Alonso, Saioa Or-
tega, Irene Garde, Maialen Ara-
na, Jaione Aldivar y Maialen Vi-
llanueva

Técnicos: Chuma Martón
y Salvador Gómez

Delegado: Julián Basterra
Fisioterapeuta: Toño López
Jefe Expedición: Gerardo Amillano
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SELECCIÓN MASCULINA ALEVÍN
SUB-12 FÚTBOL 7

Samuel Jordan; Carlos Mahu-
go; Aitor Buñuel; Adrian Vizcay
Javier Morcillo; Ion Moncayola
Bruno Meoqui; Javier Alonso;
Mikel Larriu; Adrian Aranguren;
Ivan Martinez; Alex Moreira

Técnicos: Félix Garriz
e Iñaki Aguirre

Delegado: Manuel Armero
Fisioterapeuta: Pablo Suarez
E. Material: Juan González

El primer partido que jugó nuestra selección en el campeonato fue contra la de Madrid, mo-
mento que recoge la instantánea, en la que Bruno ante la mirada de compañeros y contrarios
pelea el balón con un oponente.

XIX Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Sub-12 Alevín Fútbol-7
Miranda de Ebro – Burgos (13 al 15/V/2010)

Miranda de Ebro fue durante los tres
días que duró el campeonato, el es-
caparate del fútbol base masculino
de España. Las 19 territoriales com-
petían en el mismo y Navarra esta-
ba encuadrada en el grupo C junto
con las selecciones de País Vasco,
Ceuta, Galicia y Madrid.
El campeonato se disputó con la si-
guiente estructura: una primea fase
bajo el sistema de liga a una vuelta,
donde los dos mejores clasificados
de cada grupo se clasifican para dis-
putar ya por el sistema de elimina-

toria a un partido, los cuartos de fi-
nal, semifinal y final.
En total 59 partidos de 30 minutos
jugados en dos tiempos de 15 y un
descanso de dos minutos aproxima-
damente, salvo en semifinales y fi-
nal que duraron 20 minutos cada
tiempo con un descanso de 10.
El primer partido para nuestros ju-
gadores fue contra Madrid, jugan-
do un primer tiempo igualado. El uno
a cero en contra con el que finalizó

el primer tiempo, pudo variar en el
último segundo, con una clara oca-
sión ante el portero contrario, que
salió rozando el poste cuando éste
ya estaba batido. En el primer minu-
to del segundo periodo, del posible
empate, se pasó a ir perdiendo por
dos goles en contra. A partir de aquí
y a pesar de recortar distancias nues-
tra selección no pudo remontar y los
madrileños con más potencia, ga-
naron el partido.

EN JUEGO 35:EN JUEGO 20  14/06/10  16:47  Página 10



11

en juegoselecciones territoriales
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Los capitanes de las 19 selecciones, Adrián Aranguren fue nuestro capitán, fueron los protago-
nistas en el acto de juramento que se escenificó en el terreno de juego, en la tarde del día 13.

Aunque la tarde estaba desapacible en el encuentro contra Ceuta, el público no dejo de acer-
carse al campo para animar a los jugadores.

Contra el País Vasco se pudo ver un partido
muy igualado, en el que nuestros jugadores,
como en este caso el capitán Adrián, tuvie-
ron que emplearse a fondo

Ese mismo día pero por la tarde nos en-
frentábamos a Ceuta, donde Navarra
consiguió una contundente victoria por
cinco a cero. El primer periodo estuvo
igualado, llegando al descanso ganan-
do por dos goles a cero. Ya en el se-
gundo tiempo nuestros jugadores in-
tensificaron el ritmo y el juego, lo que
les permitió ampliar el marcador con
tres goles más. Incluso este resultado
pudo ser más amplio, debido a la su-
perioridad de los navarros.
La selección Navarra quedó encua-
drada, según los resultados, para dis-
putar los puestos quinto al octavo.
A primera hora jugaba contra Balea-
res, una selección que había sacado

algún resultado positivo contra las
selecciones potentes del campeona-
to. El partido comenzó bien para los
intereses de los navarros que mar-
caban un gol, en el minuto tres. A par-
tir de aquí el encuentro se volvió tre-
pidante, con mucho ritmo, y con los
baleares definiendo bien dos juga-
das, que le llevaron al descanso con
un resultado a favor de dos a uno.
En la segunda mitad, los navarros sa-
lieron con mucha concentración, pre-
sionando en campo contrario, lo que
dio sus frutos en el minuto cinco con
un gol. Con el partido igualado, nues-
tra selección gozó de muchas oca-
siones que no conseguía definir bien

cara a portería contraria, hasta que
en el minuto diez, en una jugada bien
trenzada por todo el equipo, se con-
siguió poner el resultado de tres a
dos a favor, que sería el definitivo.
El partido siguiente nos enfrentaría
contra Castilla La Mancha, la prime-
ra mitad terminaba con el resultado
sin goles, por ambos conjuntos, vién-
dose a dos selecciones muy conjun-
tadas y jugando un buen fútbol, pero
con falta de definición cara a gol. En
la segunda parte, los seleccionado-
res navarros, han realizado unas va-
riantes más ofensivas a su forma de
jugar, lo que se ha traducido en va-
rias ocasiones de inaugurar el mar-
cador, que se lograba definitivamen-
te en el minuto cuatro. El buen juego
desplegado y la buena conjunción de
grupo dejó un buen sabor de boca en-
tre los presentes en el encuentro. Pe-
ro cuando todo parecía que estaba he-
cho, para que nuestra selección se
quedara con el quinto puesto, y a me-
dio minuto del final, un tiro libre di-
recto en la frontal del área navarra de-
jó la igualada en al marcador, que nos
llevaría a la tanda de penaltis.
En los tiros, Castilla La Mancha es-
tuvo más acertada, y la consecuen-
cia fue que Navarra se trajo para ca-
sa un sexto puesto muy trabajado,
contra selecciones muy potentes co-
mo Madrid, Valencia y País Vasco.
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Torneo Adidas Young Champions

José Luís Díez (Pte. de la F. N. F.) y Rafa del Amo (Vocal de la F. N. F.) aprovechando que se en-
contraban en Madrid, se acercaron al Parque del Retiro y compartieron con el grupo la alegría
por los buenos resultados que iban consiguiendo en el Torneo.

Ceuta y Navarra, aunque fueron rivales en la final, después de tres días de convivencia y com-
partiendo el mismo alojamiento, la residencia de Las Rozas, hicieron buenas amistades. 

Además de las entradas para la final de la Li-
ga de Campeones, el grupo recibió material
deportivo y promocional de la marca Adidas.
Fue Emilio Butragueño el que les hizo entre-
ga de las medallas y diplomas acreditativos
de su título de CAMPEONES.
Felicidades a todo el equipo.

Adidas y UEFA, con la colaboración
de la Real Federación Española de Fút-
bol y las Territoriales, organizaron en
el Parque del Retiro de Madrid, los dí-
as 20 al 22 de mayo un torneo de fút-
bol 5x5 con porterías de fútbol 7, en
la que participamos con un equipo
en categoría alevín. El premio para
los finalistas eran entradas para los
seis jugadores y dos acompañantes

para presenciar la final de la UEFA
Champions League en el Santiago Ber-
nabeu que disputaron Inter y Bayern.
El premio era estupendo y con todas
las ganas y la ilusión partieron hacia
Madrid los seis jugadores; Adrián Viz-
cay, Mikel Pérez, Javier Morcillo,
Adrián Aranguren, Javier Alonso y el
portero Samuel Jordán, acompaña-
dos por Félix Garriz e Iñaki Aguirre.

Jugaron un total de seis partidos, con-
tra Extremadura, Ceuta, Las Rozas,
Asturias, Baleares (semifinal) y Ceu-
ta (final), de los que resultaron in-
victos,.
Además de traerse el título de CAM-
PEONES del torneo, lo que se traje-
ron fue una experiencia y unos re-
cuerdos que nunca van a poder ol-
vidar.

Además de traerse el título de
CAMPEONES del torneo, lo

que se trajeron fue una
experiencia y unos recuerdos

que nunca van a poder
olvidar.
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Fútbol sala, en alza
MRA subcampeón de liga de división de honor

El MRA (XOTA) ha puesto el colofón a una trepidante tem-
porada, tras un titubeante y casi preocupante comien-
zo, que nos hizo dudar a muchos del proyecto.
Se vislumbraba calidad y combatividad en este renova-
do equipo, pero ha sido conseguir entrar en el play-off
por el título cuando la fiel afición ha vibrado con este
conjunto, ya popularizado como el de los “pequeños”
contagiando esa fe y espíritu de lucha al fútbol navarro,
con en esa progresiva e imparable ascensión hasta al-
canzar la final ante el Pozo de Murcia.
El reto era difícil, y más teniendo en cuenta la entidad
del otro finalista pero la ilusión y fe de estos jugadores,
y en especial de su equipo técnico comandado y moti-
vado por Imanol Arregui han convertido al MRA-Xota en
un referente del Fútbol Sala y su hazaña será recordada
por toda Navarra.
Son dignos de alabanza y felicitación los rectores del
“XOTA“ que ante lo que se venía encima en el aspecto
económico han sabido anticiparse y compaginar auste-
ridad con dedicación y entrega, y ante la admiración y
extrañeza de todo el fútbol sala nacional han triunfado
de pleno.
También hay que resaltar, la campaña del OPDE RIBE-
RA que quizás con excesivo optimismo afrontaban la tem-
porada de su debut y apuradamente han mantenido la
categoría, logro importante por lo que supone para la
consolidación de esta especialidad en la Ribera, donde
tienen un referente.

Ascenso a División de Honor femenina
Y las chicas de Orvina, las presididas por Javier Gonzá-
lez no han sido menos, y después de una liga siempre

en puestos de cabeza, han alcanzado el deseado ascen-
so y se disponen a afrontar una interesante División de
Honor de fútbol Sala femenino.

Copa Primera-B en Tafalla
El Gazte Berriak se proclamó campeón de copa de 1ª Na-
cional B de fútbol sala, en una jornada organizada por
el Tafatrans Vulcanizados Ruiz F. S. y con la colabora-
ción de la Federación Navarra de Fútbol y el Ayuntamiento
y Patronato de Deportes de Tafalla. Los partidos se ju-
garon l en la Ciudad Deportiva Tafalla-Velódromo Mi-
guel Induráin
En el salón de plenos del ayuntamiento de Tafalla tuvo
lugar una recepción a todos los equipos participantes
que presidió la alcaldesa Cristina Sota, acompañada por
el presidente de la F N. F. José Luís Díez, presidente del
patronato de deportes José Carlos Lerga, Esteban Mar-
tino presidente del Tafatrans y Rafa del Amo presidente
de la Peña Sport y miembro de la F. N. F. Al finalizar el
ayuntamiento sirvió un aperitivo a los asistentes. Ya por
la tarde, después de la final varios concejales, encabe-
zados por la alcaldesa Cristina Sota entregaron los co-
rrespondientes trofeos.La alcaldesa Cristina Sota dio la bienvenida a los asistentes y enhora-

buena a jugadores y organizadores.

Tatono Arregui, presidente del MRA-Xota junto a
Ohian Sancet, capitán de la selección benjamín de
sala, campeona de España.
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El fútbol en Estella comenzó sobre 1920 coincidiendo
con el reagrupamiento militar del regimiento “Órdenes
Militares” tras el revés que sufrió en la Guerra de Ma-
rruecos allá en 1909 donde perdió su bandera que su-
puso su desaparición. Once años después se refunda en
la ciudad del Ega el Regimiento entregando el rey Alfon-
so XIII la bandera ante la presencia del alcalde de la ciu-
dad, Ricardo Polo Erce.
El foot-ball tuvo un gran éxito. Los militares crearon sec-
ciones deportivas entre ellas el esquí y el foot-ball. El
sport británico hace furor y comienza a practicarse en la
Pieza del Conde, explanada situada entre la carretera a
Pamplona y el río Ega.
Los estudiantes estellicas se entolaron en el Sport Club,
entidad que practicaba el tenis y el patinaje y eran de-
nominados en la ciudad como los “señoritos”. Los jóve-
nes convencieron a los del Sport Club presidido por Jo-
sé Munarriz y a raíz del acuerdo se formó el primer equi-
po en Estella con el nombre de “El Grito” del Sport Club
a base de los siguientes nombres: Luís Díaz de portero y
los jugadores de campo: José Echávarri, Jesús Lizarraga
, José Boneta, Eusebio y Andrés Irujo, Juan Andrés Po-
zueta, Miguel Beruete, Jesús Benac y Asua. El Grito del
Sport Club jugó su primer partido en Estella contra el
“Pimiento” de Calahorra, ya en 1922. Luego aparecen
nuevos equipos: Iberia y La Estrella, que con El Grito y
Órdenes Militares, comienzan a jugar partidos de desa-
fío hasta que sale el Izarra un 6 de enero de 1924.
Se pensó en lograr una fusión de los clubes para crear
un equipo nuevo y potente. En reunión del 22 de febre-
ro de 1925 se cuarda la fundación del primer equipo fe-
derado en la ciudad; Unión Atlética Estellesa, que se fe-

dera a condición de que los equipos anteriores debes
desaparecer. Había tal fiebre por jugar al foot-ball, que
el Izarra no respeta la decisión y decide seguir jugando.
Mientras Unión Atlética juega el torneo de federados, el
Izarra lo hace en torneos para no federados con equipos
como el Indarra, Aurorá de Pamplona, Burunda de Alsa-
sua, Olite, etc…
Después de dos años (1925-1926) la Unión Atlética de-
saparece y el Izarra decide federarse en la Guipuzcoana
en 1927 con su nombre original de Club Deportivo Iza-
rra Beti Aurrerá y hasta ahora. En 1928 se funda la Fede-
ración Navara de Fútbol, siendo los del Izarra Beti Au-
rrerá uno de los clubes que más incidieron en dicha fun-
dación.
Los de Estella juegan en la regional navarra hasta que
en la temporada 1943-44 se refunda la Tercera División
(80 clubes en toda España) por invitación expresa de la
Real Federación Española de Fútbol que invita a equi-
pos de capitales de provincia y ciudades importantes a
participar en ella. Acepta el Izarra siendo su presidente
Fermín Munarriz y juega con los siguientes equipos: Eran-
dio, Indauchu y Sestao de Vizacaya, Tolosa, Real Unión
y Vasconia de Guipuzcoa, Logroñés, Alavés, Tudelano e
Izarra. A partir de entonces los de Estella han jugado en
dicha categoría 32 temporadas y nueve en Segunda B.
El resto lo han hecho en Regional y Preferente y catego-
rías inferiores.

De la Pieza del Conde a Merkatondoa.
Además de los equipos ya citados, en Estella hubo mu-
chos equipos: La Tribu, La Flecha, Avión, Oratorio Festi-
vo, El Español, Los Rastros, Beti Humore Hona, El Cla-

Equipo del Izarra de la temporada 1940-41.
De izquierda a derecha y de arriba abajo: Barbero, Emilio Rodríguez, Alberto Arbizu, Luís Arza, Con-
te, Juan Arza, José Palacios, Juan de Luís, Juan Basarte, Javier Lacalle y Anselmo Elizaga.

C. D.
Izarra
90 años de fútbol

en la ciudad del Ega
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La plantilla del equipo de Tercera del Izarra, en el campo de Merkatondoa,
celebrando el ascenso a Segunda B.

en juegohistoria de los clubes

vo, La Bomba, Courdin Club, Arenas, El Chi Chí  Acción Católica, Urbasa,
Alegre, Educación y Descanso, El Imbo, El Clavo y tantos otros que desfila-
ron por la Pieza del Conde, terrenos que mas parecían un campo labrado y
ondulado que un terreno de juego.
Fue el 11 de noviembre de 1928 cuando el Izarra disputó su primer encuen-
tro en Merkatondoa: Izarra Beti Aurrera-Osasuna de Pamplona, siendo cons-
truido por el Sindicato de Iniciativas y Turismo. Es el estadio más antiguo de
Navarra y a su vez el más moderno al ser remodelado varias veces. Una ali-
neación clásica en 1928 en Merkatondoa era esta Jesús Lezaun, Félix Basar-
te, Daniel Sainz “el Tino”, Benito Cubillas, Francisco Rodríguez “Paquillo”,
Crescencio Ocáriz, Martín Sembroiz “Chulín, Luís Arregui, Domingo Martí-
nez “Txomín”, Yabar y Joaquín Azcárate.
El 26 de septiembre de la temporada 1943/44 ya en Tercera División el Izarra
contó con la siguiente plantilla de jugadores: Goyeneche, Domingo y Me-
tauten (porteros, Pedro, Sexmilo, Palacios, Arriaga y Jordana (defensas),
Aguirre, Urra, Cacho, Arza I, Juan Luís, Laceras y Mateo (medios) y Lezana,
Villanueva, Montoya, Manolín, Arza III, Felipe, Loubet, López y Aguinaga
(delanteros).
El Primer entrenador que tuvo el Izarra fue el suizo Alfredo Stachert, durante
tres temporadas, y el primer entrenador natural de Estella fue Florián Mon-
toya.
De las filas del Izarra han salido jugadores importantes como Juan Arza, má-
ximo goleador en la liga española (1955/56) de 16 equipos con 28 goles, sien-
do campeón e internacional. También es estelles Luís Aranaz, internacional
y exjugador, entrenador y directivo de Osasuna, Pepe Urreaga, portero que
fue de Osasuna, Andrés Irujo, también profesional rojillo, Anselmo Elizaga,
en Osasuna, Segundo Arza en Barcelona y Osasuna, Felipe Ganuza profesio-
nal en el Logroñes, Florián Montoya en el Numancia, el portero Santi Asta-
rriaga en el Murcia y Jaén, Javier Basarte en el Burgos, Juanito Basarte en el
Alavés, José Mª Cantónen el Burgos, Joaquín Jordana en Osasuna, Vicuña en
el Sevilla, Andrés Villar en el Logroñés, Juan José Ezquerra en el Alavés, Julio
Sanz en Osasuna, Jesús Mª Ayucar en el Madrid, Eladio Pérez y Alberto Echa-
rri en Osasuna, Areta I y Areta III (Osasuna Ath. Bilbao y Sevilla), Bermejo (R.
Madrid), Larrabeiti (Real Sociedad y Granada), Ríos (Osasuna), Mariano Az-
cona (Osasuna y Lérida) y los recientes Oier y Ruper en Osasuna.

PRESIDENTES

José Lizaso
Andrés Irujo

Máximo Yarza, Paco
Rodríguez

Joaquín Navascués
Ismael Halcón

Pablo Ruiz de Alda
José López de Subijana

Jacinto Lasa
Cirilo Zunzarren

Pedro Barnó
Fermín Munarriz

Benito Vega
Rafael Cortabarría
José Luís Guibert

Elías Echarri
Juan Saenz

Fernando López
Pedro Mª Gutierrez

Victorino Urriza
Fernando Tomás
Máximo Valencia
Juan José Miranda

Ángel Alén
Francisco Sainz de Murieta

Fernando Ugarte
Miguel A. Casado

José López
Julio Ochoa
Pablo Plaza

Josetxo Cortabarría
Miguel Vicente

Ricardo Galdeano
Carlos De Luís
José M. Nicolás

Miguel A. Barbarin
José M. Ocariz
Julio Munuera

Javier Hermoso de Mendoza
José M. Bordonabe

Antonio Jordana
Hugo Vasquez
Pablo Echávarri

Fernando Gil

EN JUEGO 35:EN JUEGO 20  14/06/10  16:47  Página 15



f.n.f.

16

comité de árbitros

Comité de Árbitros
Jornadas

de tecnificación

y pruebas

de ascenso

Desde la grada del Estadio Larrabide siguieron el desarrollo de las pruebas entre otros: el árbi-
tro de 2ª-B Eduardo Prieto, Carmelo Miramón (Pte. Comité), José Manuel Andradas (Dtor. Téc-
nico Comité), José Luís Díez (Pte. Federación), Manuel Díaz Vega  (Dtot. Técnico Comité Nacio-
nal ) y Alberto Undiano (árbitro internacional)

Con una mañana soleada, los convocados fueron realizando las diferentes pruebas.

José Luís Díez, junto a Manuel Díaz Vega y Al-
berto Undiano, conversa con la colegiada Ju-
dit Romano.

Aprovechando el puente de San Jo-
sé, pues el calendario este año de-
bido a las condiciones climatológi-
cas, tres nevadas en fin de semana,
han propiciado pocas fechas libres,
el Comité Técnico programó dos jor-
nadas de tecnificación y realización
de los controles físicos y pruebas téc-
nicas para los colegiados de la Ter-
cera División, y la selección de los
propuestos para el curso de ascen-
so a 2ª B.

En esta ocasión el clinic contó con
la intervención en una de las char-
las de Manuel Díaz Vega, director

técnico del Comité Nacional de Ár-
bitros, que además estuvo presen-
te en la realización de las pruebas
físicas llevadas a cabo en las pistas
del Estadio Larrabide, donde tam-
bién siguieron atentos los esfuerzos

de los colegiados el presidente del
Comité Carmelo Miramón a quien
acompañaba el presidente federa-
tivo José Luís Díez, así como el mun-
dialista Undiano y el árbitro de se-
gunda Eduardo Prieto.
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Interesantes fueron algunas de las
manifestaciones de Díaz Vega res-
pecto al Comité navarro: se trabaja
con mucha seriedad y rigor, y esto
redunda en los compromisos que de-
be tener un árbitro…

A continuación de las pruebas físi-
cas siguieron una serie de charlas y
controles, impartidas por diversos
ponentes, como el mismo Alberto
Undiano, Javier Yanci, el Juez Único
de competición Miguel Martínez, to-
do ello bajo la coordinación del Di-
rector Técnico del Comité José Ma-
nuel Andradas.

Tras los controles y pruebas, el Co-
mité presidido por Carmelo Mira-
món dio a conocer el nombre de los
tres seleccionados para el curso de
de ascenso a Segunda B, los cole-
giados Eneko Ballano, Fernando

Castillejo y Roberto Flores, siendo
suplente David Recio, que estarán
presentes en Madrid. Así en la es-
pecialidad de sala han sido pro-

puestos: Arturo González y Sergio
Mugueta y como suplente Miguel
Ángel Murillo. 

El C. D. Orvina en colaboración con la
Federación Navarra de Fútbol y el Co-
legio de Árbitros, organizó un emotivo
homenaje a Rafael Alduáin, colegiado
de fútbol sala fallecido el pasado mes
de diciembre. Fue una persona queri-
da y respetada y muestra de ello fue el
lleno en las gradas del pabellón de Ez-
caba, lo que pudieron comprobar su
mujer Mª Paz Aizcorbe y su hija Irati.

HOMENAJE A  RAFAEL ALDUAIN BERGARETXEA

Los asistentes siguieron con gran interés estas jornadas de tecnificación que se vienen realizando estos últimos años.

Tras las pruebas físicas y ya en el Hotel Blanca de Navarra, José Luís Díez y Carmelo Miramón
dirigieron unas palabras de bienvenida a los asistentes, para a continuación tomar la palabra
Manuel Díaz Vega que impartió la primera charla.
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Junta directiva

Tudela con... el fútbol

El presidente de la F. N. F. hace el saque de honor en la inauguración del segundo campo de césped artificial del Santa Quiteria, ante el alcalde
Luís Casado y el concejal Jesús Álava a quién acompañan Ramón Santesteban del I. N. D., Chus Rodríguez delegado de la Ribera de la F. N. F., Ri-
cardo López, Manuel Campillo y Fernando Inaga concejales de Tudela.

La celebración de la última Junta Di-
rectiva de la Federación Navarra de
Fútbol en Tudela, con la presencia
de la mayoría de los presidentes de
los clubes riberos, y especialmente
los de la ciudad, junto a represen-
tantes municipales, ha supuesto un
reconocimiento al apoyo que al fút-
bol tanto de campo como en sala, se
viene haciendo desde las instancias
municipales.

Buena muestra de ello, es la recien-
te inauguración del segundo cam-
po de hierba artificial, que ha veni-
do a complementar un escenario ide-
al para la práctica del futbol, y
concretamente de la base en el com-
plejo de Santa Quiteria.

La apuesta municipal ha sido deci-
siva, y en una tradicional zona de de-

Ante la sede del Ribera de Navarra José Luís Ruiz y Chus Rodríguez rodean al presidente de la F.
N. F., alcalde de Tudela y presidente de la L.N. F. S., además del concejal de deportes Jesús Ála-
va, el director Luís Segura y Ricardo López. alcalde Luís Casado y el concejal Jesús Álava a quién
acompañan Ramón Santesteban del I. N. D., Chus Rodríguez delegado de la Ribera de la F. N.
F., Ricardo López, Manuel Campillo y Fernando Inaga concejales de Tudela.
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El presidente de la F. N. F. José Luís Díez, junto al delegado de la Ribera Chus Rodríguez, el pre-
sidente del Comité de Árbitros Carmelo Miramón y el secretario general Santiago Peña, expuso
ante los medios los temas tratados en la junta.

Los miembros de la Junta Directiva de la Federación Navarra de Fútbol durante la reunión man-
tenida en Tudela el pasado mes de mayo.

sarrollo del futbol base, con ele-
mentales medios, se dispone ahora
de 8 vestuarios para atender los dos
campos, dotado de iluminación ar-
tificial, graderíos, salas de primeros
auxilios, …., oficinas para clubes, es-
pacio para reuniones y eventos, bar-
cafetería ,etc… así como una mejo-
ra importante en los accesos y apar-
camientos en el entorno.

Infraestructura que se suma a la ya
existente municipal como el campo
de futbol del Lourdes, el tradicional
Elola, donde juega el Tudelano, así
como los campos de Nelson Mande-
la o los privados del complejo de San
Francisco Javier del colegio de los PP
Jesuitas.

Igualmente en la especialidad de  fut-
bol sala, hay que destacar el auge del
mismo en Tudela, y que se culmina
con la reciente inauguración de la
sede del principal club el Ribera-OP-
DE, que además ha consolidado su
participación en la segunda catego-
ría nacional.

El momento es dulce, y más puede
serlo si precisamente en estas sema-
nas, el C. D. Tudelano, que precisa-

mente celebra su setenta y cinco ani-
versario obtuviera el ascenso a 2ª B,
superando ese traspiés de la pasa-
da semana que a todos nos dejó con
la miel en los labios tras un esperan-
zador parcial de 2-0, ante el At. Ba-
leares.

El C. D. Tudelano pionero de la 2ª B,
debe volver a esa categoría, pues la
afición de Tudela y su entorno lo me-
rece, el espectáculo de asistencia de
público en el pasado encuentro de

la eliminatoria fue increíble, y avala
nuestros deseos.

Es preciso una pirámide competicio-
nal racional en la ribera para una ma-
yor motivación y aliciente desde la
base hasta el vértice de esa 2ª B que
sea referente del fútbol federado en
esta importante zona de Navarra.

Nos consta que por parte de la con-
cejalía y dirección de deportes mu-
nicipal hay un gran interés en ello,
a lo que no es ajeno el resto de cor-
porativos tudelanos, y además de to-
davía incidir mas en la mejora y adap-
tación de las actuales instalaciones
destinadas al fútbol en la localidad.

Además entre los asuntos tratados
en la Junta Directiva de la Federación
Navarra de Fútbol se acordó hacer
los trámites ante la Real Federación
Española de Fútbol para conseguir
que el próximo campeonato de fút-
bol-7 alevín en su XX edición tenga
lugar en Tudela, donde su conceja-
lía ha dado el visto bueno para ini-
ciar las gestiones a fin de contem-
plar presupuestariamente su apoyo
a este evento para el próximo año.
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Comité de entrenadores
XVII Edición del Trofeo BIJOYA y XIV de la Bota de Plata

José Mª Lumbreras y Fco. Javier Artozqui  junto  al  Presidente de la F.
N. F. José Luís Díez y al Secretario y Vocal del Comité de Entrenadores
Ignacio Remí  rez y Chuma Martón en la presentación de los trofeos.

Con ocasión de la celebración de la Junta Directiva de
la Federación Navarra de Fútbol en Tudela, el Comité
de Entrenadores, desveló los acreedores de los ya clási-
cos en el futbol navarro trofeos Bijoya en su XVII edición
y la XIV Bota de Plata, que esta vez recayeron en los en-
trenadores José Mª Lumbreras Paños y Francisco Javier
Artozqui Iturbide, presentes en dicho acto.

La presentación corrió a cargo del secretario del Comi-
té de Entrenadores, Ignacio Remírez, al que acompaña-
ba el vocal Chuma Martón, al no poder contar con el pre-
sidente Julián Zudaire, y que se encargo de glosar los
méritos de los galardonados. 

Creemos que desde el punto de vista de la filosofía de
ambos trofeos, en esta ocasión se cumple con ella al pie
de la letra, ya que en el caso de José Mª Lumbreras es-
tamos ante el exjugador de brillante carrera y posterior-
mente entrenador de éxito, con el anónimo pero cons-
tante y siempre fiel a su trabajo entrenador de base Fran-
cisco Javier Artozqui con mas de cuarenta años al pie
del cañón pasando por varios clubes así como también
en la especialidad de fútbol sala.

JOSE Mª LUMBRERAS PAÑOS

(Tudela, 6/I/1961)

El primer contacto con el fútbol lo tuvo en edad juvenil
como jugador en Osasuna y en su primera temporada
completa logró el celebrado ascenso de Murcia. A los
35 años colgó las botas vistiendo la camiseta de la Real

Sociedad y habiendo jugado dos temporadas en el Za-
ragoza. El Tudelano no tardó en reclamar sus servicios y
le ofrecieron la oportunidad de llevar a los juveniles, po-
co a poco se fue enganchando, entrenado dos años con
los chavales y cuatro el equipo de Tercera, hasta el 2003.
En la temporada 2007/08 regresó al Tudelano donde per-
manece en la actualidad.

FRANCISCO JAVIER ARTOZQUI

ITURBIDE (Pamplona, 2/III/1948)

Hace más de cuarenta años que comenzó a jugar a fút-
bol militando en los clubes, Chantrea, Ciclón, Ondalán,
hasta la temporada 1971/72 en que llegó al Idoya como
entrenador. A partir de ese momento se ha sentado en
el banquillo de varios equipos, tanto de campo como
de sala, Izarra, Bacaicoa, Lagun Artea, Artajonés, Bos-
cos (fue el seleccionador del 25 aniversario). Lo más cu-
rioso es que en todos estos años nunca ha dejado de ju-
gar a fútbol, compaginando las dos actividades: entre-
nador y jugador.
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Charlas divulgativas de la Mutualidad sobre primeros auxilios

Los asistentes que fueron numerosos y entre los que se encontraba el secretario general de la
Federación Santiago Peña siguieron con atención las explicaciones del doctor Rada, quien
acompañado en la mesa por el delegado de la Ribera Chus Rodríguez les muestra un tubo de
Guedel (dispositivo de material plástico que, introducido en la boca de la víctima, evita la caída
de la lengua y la consiguiente obstrucción del paso del aire.)

El doctor Victoriano Rada realiza con la colaboración de Antonio López una Maniobra de Heimlich, también llamada Compresión abdominal. Es
un procedimiento de primeros auxilios para desobstruir el conducto respiratorio, normalmente bloqueado por un trozo de alimento o cualquier
otro objeto. Es una técnica efectiva para salvar vidas en caso de asfixia por atragantamiento.

En Tudela, se dio inicio a la serie char-
las sobre primeros auxilios, organi-
zada por la Delegación de la Mutua-
lidad de futbolistas Españoles, re-
presentada en la zona, por el
delegado de la Ribera Chus Rodrí-
guez, al que acompañó el secreta-
rio general de la Federación Santia-
go Peña.

El doctor Victoriano Rada, médico
de urgencias en el ambulatorio San-
ta Ana, propuesto por el Centro Mé-
dico de Tudela, convenido con la Mu-
tualidad, hablo de los cuatro objeti-
vos generales de los primeros
auxilios: salvar la vida, activar siste-
ma de emergencias, técnicas bási-
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El Colegio de Médicos de Pamplona acogió la segunda charla.
En esta ocasión fue el presidente de la Federación José Luís Díez quien se encargo de hacer la
presentación del ponente el doctor Carlos Oroz González, quien seguidamente comenzó la
charla dando unas nociones básicas de primeros auxilios para a continuación explicar a los
asistentes que tan importante o mas es saber lo que hay que hacer como lo que no hay que ha-
cer en los casos de desvanecimiento

Podríamos definir los primeros auxilios como una serie de procedimientos médicos simples,
destinados a salvar la vida de una persona en situaciones de emergencia médica, generalmen-
te llevados a cabo por persona no titulada en Medicina, antes de la intervención de los servi-
cios de emergencia o de un profesional médico.
Cuando ocurre un accidente, actuar con rapidez puede hacer la diferencia entre la vida y la
muerte, entre ayudar o empeorar la condición de la persona que lo sufre, de ahí su importan-
cia. También en Pamplona se siguieron con mucha atención, en este caso las explicaciones del
doctor Oroz.

cas hasta la llegada de estos y sobre
todo no hacer mas daño e impedir
el empeoramiento del lesionado.

También de forma práctica explicó
maniobras y medidas a adoptar en
los primeros auxilios, contando con
una masiva presencia de represen-
tantes de clubes, entrenadores, ár-
bitros e incluso padres de jugado-
res, ya que en las últimas fechas han
tenido algún caso de intervención
inmediata con motivo de incidentes
en varios partidos.

El colegio de Profesionales de Pam-
plona, próximo a la sede de la Dele-
gación de Mutualidad, acogió la se-
gunda de las charlas donde el doc-
tor  CARLOS OROZ GONZALEZ,
experto en primeros auxilios con va-
rios años en Cruz Roja, tuvo ocasión
de impartir y divulgas de forma atrac-
tiva una serie de conocimientos so-
bre primeros auxilios.

Hay que reconocer que mantuvo la
expectación y atención de los asis-
tentes; presidente y directivos de la
Federación Navarra de Fútbol, clu-
bes, árbitros y técnicos, al disipar al-
gunos mitos y erróneas costumbres
sobre primeros auxilios, y en lo que
no hacer fundamentalmente en ca-
sos de atención, sino se tiene la mí-
nima formación, dando una serie de
consejos prácticos elementales pa-
ra actuar en caso de emergencia

En Tudela, se dio inicio a la serie charlas

sobre primeros auxilios, organizada por

la Delegación de la Mutualidad de

futbolistas Españoles
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