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en juego

A jetreado ha resultado este último mes del año,
ya que, además del habitual trabajo de prepa-
ración de las diferentes selecciones de nuestra

territorial, la actividad federativa ha resultado intensa.

Se han unido la presencia de la Copa del Mundo, la visi-
ta del Presidente de la Real Federación Española de Fút-
bol al 75 aniversario del C. D. Tudelano, en vísperas de
la decisión de la FIFA sobre la sede del Mundial 2018, la
presentación del Campeonato de Selecciones Territo-
riales de F-7, las incidencias debido a la nieve… aparte
de otras celebraciones en el ámbito nacional.

Aunque para la organización federativa, la momentá-
nea frustración por la decisión de FIFA sobre el Mundial
de 2018, ha sido el hecho que más nos ha impactado de-
jándonos un amargo sabor durante unas horas.

No obstante, y totalmente de acuerdo con las palabras
pronunciadas por el presidente Villar en el discurso de
presentación de la candidatura Ibérica, al asegurar “que
al margen del resultado seguiría trabajando a favor y en
la mejora del fútbol”, nos debemos a la realidad, y por
ello nuestro día a día tiene que seguir siendo: conseguir
lo mejor para el fútbol.

En parte, esa noticia se vió compensada por la expecta-
ción que despertó el trofeo de la Copa del Mundo entre
la afición Navarra, a lo largo y ancho de la Comunidad,
en todas las localidades e instituciones que visitó, donde
se comprueba la grandeza de este maravilloso deporte.

Al margen de estos hechos, y siguiendo con nuestra la-
bor de fomento e impulso del fútbol base, destacar el
acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Tudela, rati-
ficado por la RFEF, en la que la capital ribera será sede
el próximo mes de mayo del importante campeonato na-
cional de fútbol 7, uno de los escaparates más llamati-
vos del fútbol territorial.

También reseñar la distinción que el COE ha hecho al
deporte navarro por su labor. Concretamente en el de-
sarrollo del fútbol femenino, haciendo referencia al con-
venio firmado entre el Gobierno y la Federación Navarra
de Fútbol.

FELICES Y ENTRAÑABLES FIESTAS NAVIDEÑAS, Y LO ME-
JOR PARA EL INMINENTE 2011.

José Luis Díez Díaz
Presidente
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Los presidentes de las federaciones de Navarra y Guipúzcoa con los respec-
tivos secretarios, y el presidente del Beti-Gazte y el alcalde de Lesaka, en el
momento que el socio de más edad y número 1 del club Justo Luis Urkijo
cortó la cinta de inauguración de los vestuarios acompañado de sus nietos.
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XX CAMPEONATO ALEVIN FÚTBOL-7

Las instalaciones municipales de Santa Quiteria en Tude-
la, albergarán la XXª edición del campeonato Nacional
de Selecciones Territoriales de categoría Alevín Fútbol-7.
Tras el ofrecimiento y disposición del ayuntamiento de
Tudela, y la posterior ratificación de la RFEF, los día 12
al 15 de mayo, tendrá lugar la citada competición.
En la rueda de prensa anunciando la competición el
alcalde agradeció la decisión, tanto de la RFEF como
a la FNF y esperaba no defraudar con este importante
reto organizativo.

El alcalde de Tudela, Luis Casado, y el presidente de la FNF, José
Luis Díez, acompañados por Jesús Álava (concejal de deportes),
Chus Rodríguez (directivo de la Ribera) y Santiago Peña (secretario
FNF), durante la rueda de prensa celebrada en Tudela.

El pasado 7 de noviembre tuvo lugar uno de los ac-
tos centrales del 25 aniversario, celebrándose una
Junta de la RFEF en Logroño, y durante el transcurso
del almuerzo oficial el presidente de la Federación
Navarra de Fútbol entregó a Jacinto Alonso, presi-
dente de la Federación de La Rioja, una reproduc-
ción de la litografía del 75 aniversario de la Navarra,
como testimonio del camino que el fútbol de ambas
comunidades han recorrido juntos desde hace mu-
cho tiempo

Ángel Mª Villar y el alcalde Tomás Santos, testigos de la entrega que
simboliza la estrecha relación futbolística entre La Rioja y Navarra.

XXV ANIVERSARIO FEDERACIÓN RIOJANA DE FÚTBOL
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aniversario

El Pte. de la RFEF Ángel Mª Villar en
el 75 Aniversario del C.D. Tudelano

Con la celebración de una

Misa en la catedral, y

concretamente en la Capilla

de Sta. Ana, patrona de Tudela

dio comienzo la festiva

jornada, del pasado 27 de

noviembre, destinada a la

conmemoración de los 75

años de vida del C. D.

Tudelano.
Clemos, Miranda (vicepte. y pte del Tudelano) con Ángel Mª Villar, Jo-
sé Luis Díez y José Javier Esparza en la Capilla de Santa Ana.

Varios veteranos: Almunia, López Gimeno, Mena, Astrain… siguen la
celebración religiosa.

Villar, Miranda, José Javier Esparza y acompañantes, en el claustro de
la catedral atienden al oficiante, Jesús Zardoya.

Jesús Miranda y José Luís Diez acompañaron al presidente de la RFEF
Ángel Mª Villar y a la teniente de alcalde Mariví Castillo que presidie-
ron el almuerzo.

Antes del inicio de la celebración litúrgica, el atrio de la
catedral, “la puerta del juicio final”, fue escenario del
reencuentro de ex jugadores, entrenadores, directivos,
etc… y el lugar en el que el presidente del C. D. Tudela-
no, Jesús Miranda recibió al presidente de la RFEF Án-
gel Mª Villar, desplazado expresamente a este aconteci-
miento, y al que acompañaba el presidente de la Fede-
ración Navarra José Luis Díez, que tras los saludos de
rigor, y otros espontáneos de muchos ex jugadores, die-
ron paso al comienzo de la misa ante la patrona de la
ciudad.

La homilía de la misa, así como las lecturas dieron oca-
sión al celebrante, Jesús Zardoya, de glosar y comentar
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José Luis Riega, Corcuera, Altuna, Jesús Cristo, Adolfo Marañón, Par-
do, Baldero,… y al fondo Inaga, todos ellos han pertenecido al C. D.
Tudelano en algún momento de la historia del club, bien como juga-
dores, directivos, entrenadores,…

Sentados: Chuchín, J. A. Astrain, Pérez, P. Briñas, Ibáñez e Ignacio
Calvo. De pie: José Javier Esparza, Esteban, Magallón, Ibarra, Erdo-
zain, Román, Alonso y José Luis Mateo.  Porteros de la ribera de dife-
rentes épocas, junto al también portero en su época en activo José Ja-
vier Esparza y actual Director del Instituto Navarro del Deporte.

Jugadores veteranos y entrenadores con José Luis Díez, los hermanos
Salvatierra, Cardenal, López Gimeno, Hidalgo, Pochi Munárriz y Alonso.

Los tres ex presidentes, Fernando Yanguas, Tito Corral y Jesús Cristo
con el actual presidente, Jesús Miranda, asistieron a la celebración
del 75 Aniversario.

la historia del club, con referencias a personajes del mis-
mo, siendo el acto religioso toda una entrañable cele-
bración que fue seguida atentamente por una gran can-
tidad de ex jugadores y veteranos ex directivos no fal-
tando al final los improvisados versos del popular “juglar”
local Jesús Mª Arellano.

Al finalizar la misa, la fachada principal de la Casa Con-
sistorial sirvió de fondo para una gran fotografía de gru-
po, donde también las autoridades políticas, deporti-
vas y federativas posaron con la gran familia presente
del C. D. Tudelano.

El ayuntamiento de Tudela estuvo representado por la
teniente de alcalde Mariví Castillo, el concejal de de-
portes Jesús Miranda y otros concejales, y el Gobierno
Foral por su Director de Deportes José Javier Esaparza, y
por parte federativa acudieron los directivos de la zona
Chus Rodríguez, Javier Martínez y el secretario Santiago
Peña y Mariela Bonafaux responsable de relaciones de
la Federación Navarra de Fútbol.

Un almuerzo con la asistencia de mas de ciento cincuenta
comensales, fue el centro y final de la celebración don-
de todos se pudieron explayar y contar sus batallas, y
como comentó el presidente Villar, que recibió la insig-
nia de oro y brillantes del club de manos del presidente
Jesús Miranda “casi todo mentira… seguro que todos
éramos muy buenos en nuestra época…”.
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selecciones territoriales

Selecciones Territoriales

SELECCIÓN FEMENINA
FÚTBOL-7

Maitane Zalba
Maria Blanco
Maite Inda
Ana Enríquez
Uxue Astráin
Mireia Olaiz
Diana D. Mangue
Lorena Montañés
Patricia Zugasti
Laura Palomeque
Marta Aldaz
Leire Lamaison

Técnicos: Chuma Martón
Félix Gárriz

Delegado: Manuel Armero
E. Material: Juan González

Con el comienzo de la temporada, nuevamente nuestras

selecciones han comenzado su preparación para sus

compromisos competitivos en los diferentes campeonatos.

X Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Femeninas Fútbol-7
Punta Umbría (Huelva, 3 al 6/XII/2010)

La Selección femenina más joven de
nuestra Federación, fue la encarga-
da de abrir el calendario competi-
cional de esta temporada, para lo que
se trasladó hasta Punta Umbría
(Huelva) con el directivo Rafael Es-
parza como jefe de la expedición.

Este año no pudimos meternos en
las finales del campeonato como ha-
bía ocurrió en las dos últimas tem-
poradas.

En el primer partido, que nos en-
frentó contra la selección del Princi-
pado de Asturias, se pudo ver dos

equipos muy igualados con mucho
juego en el centro del campo y sin
apenas ocasiones para ninguno de
los dos equipos, prueba de ello el re-
sultado final de 0 a 0.

El siguiente partido lo disputó por
la tarde contra Cataluña, jugando
muy bien defensivamente en la pri-
mera parte del encuentro, pero con
carencia de ocasiones de gol en la
portería contraria. Las catalanas tu-
vieron mas actitud ofensiva, que-
dando demostrado en el marcador.
El último partido jugado en el cam-
peonato fue contra Castilla y León.

Fue un encuentro muy igualado, ju-
gándose con mucha intensidad a pe-
sar de que los dos equipos ya no te-
nían posibilidades clasificatorias pa-
ra meterse en las finales, pero se
jugaban el obtener un mejor puesto
en la clasificación general. Empeza-
ron adelantándose las de Castilla y
León pero nuestras chicas no se vi-
nieron abajo e imprimieron más rit-
mo al encuentro, lo que dio sus fru-
tos y dos minutos mas tarde María
Blanco materializó un gol. La norma-
tiva del campeonato obliga a tirar pe-
nales y Navarra ganó 3 a 2, quedan-
do clasificada en una digna posición

Los técnicos Chuma Martón y Félix Gárriz en el campo de Punta Umbría,
junto a las doce jugadoras que configuraban la selección.
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IX Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Femeninas Sub-18
La Laguna (Tenerife, 17 al 19/XII/2010)

SELECCIÓN FEMENINA SUB-16

Marta Lavarez
Naiara Sánchez
Isabella López
Ane Gil
Izaskun Leoz
Lorena Herrera
Amaya Rodríguez
Olatz Preciados
Ines Escribano
Patricia Casares
Irune Martínez
Naiara Saralegui
Ainhoa Clemente
Maialen Villanueva
Susana Gil
Eva Gil
Isabel Martínez
Patricia Asiain

Técnicos: Chuma Martón
Salvador Gómez

Delegado: Manuel Armero
E. Material: Juan González
Logística: Mariela Bonafaux

II Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Femeninas Sub-16
La Laguna (Tenerife, 17 al 19/XII/2010)

El jefe de expedición Tedy González y el técnico Salvador Gomez junto a las jugadoras de la
Sub-16, antes del partido que las enfrentaría con Canarias.

Manu Armero, Tedy González, Martín Salazar y Miguel Echeverría
con las jugadoras de la selección Sub-18.

9
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El debut de la Sub-16 en esta pri-
mera fase del campeonato contra
la selección de Murcia, fue poco
satisfactorio, no dando en ningún
momento del encuentro la sensa-
ción de tener equipo para poder
ser competitivas en este campe-
onato. Sólo al principio aguanta-

ron el resultado, hasta que enca-
jaron el primer gol. La segunda
mitad fue un calco de la primera,
obteniendo un mal resultado fi-
nal para las aspiraciones compe-
titivas de este grupo que conta-
ba en sus filas con muchas juga-
doras jóvenes.

El segundo partido las enfrentó con-
tra las anfitrionas, Canarias, y la tó-
nica fue la misma que en el primer
encuentro, las navarras salieron al
campo desmoralizadas, sin ganas y
dejando pasar los minutos, quizás
por el resultado negativo y la mala
imagen del día anterior.

Salvo el resultado, el inicio de la se-
lección Sub-18, fue contrario al que
tuvo la Sub-16. Las navarras se im-
pusieron desde el principio del par-
tido a las murcianas, llevando la ini-
ciativa en todo momento, teniendo
las ocasiones más claras del en-
cuentro para marcar. Sin embargo,
en una jugada desafortunada, las
murcianas se encontraron con un gol
sorpresa, que a la postre les valió el
resultado final. La actitud y el orden
que nuestras jugadoras mantuvie-
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SELECCIÓN FEMENINA SUB-18

Maialen Eseverri
Angela Zaragüeta
Patricia Fernández
Itziar Equisoain
Elena Díez
Rebeca Rubio
Josune Urdániz
Aida Irigoyen
Nora Ruiz
Tania Osés
Eva Osés
Alba Abaurrea
Laura Íñigo
Estíbaliz Esparza
Cristina Cristóbal
Izaskun Baquedano
Aintzane Andueza
Esther Blanco

Técnicos: Chuma Martón
Martín Salazar

Delegado: Manuel Armero
E. Material: Paula Aparicio
Logística: Miguel Echeverría

ron durante todo el partido las hizo
merecedoras de un mejor resultado.

En el segundo partido, contra Cana-
rias, las navarras salieron al terreno
de juego con muchas ganas de hacer-
lo bien y mostrando agresividad, lu-
cha y fuerza en todas las acciones del
juego. Consiguieron ponerse por de-
lante en el marcador con el lanza-
miento de un penal que Aida Irigoyen
transformo de forma magistral. Todo

iba sobre ruedas, tal como lo había
planteado el cuerpo técnico hasta que
las canarias igualaron el marcador. En
la segunda parte nuestras jugadoras
notaron el desgaste del partido del día
anterior y en dos aciertos de las cana-
rias desequilibraron el marcador. No

hay nada que reprochar a las jugado-
ras ya que se vaciaron en el campo.

Esperemos poder mejorar los resul-
tados de las dos selecciones en la se-
gunda fase, que se jugará en el mes
de febrero 

Al cierre de la revista nos llegan los resultados de nuestras selecciones Sub-18
y Sub-16 masculinas que disputaron los partidos de la primera fase del

campeonato contra Asturias y Extremadura en Badajoz. Con los resultados
obtenidos se clasifican para la segunda fase, encuadrados en el Grupo E,

junto a Cantabria y Andalucía.

Así mismo, la selección Sub-19 masculina de sala ha participado
en el campeonato celebrado en Melilla, enfrentándose a Extremadura,

Aragón y Melilla.

En el próximo número ampliaremos la información de esta primera fase.
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La Copa del Mundo

Coincidiendo con las tradicionales celebraciones que tienen lugar

en la Comunidad Foral con la festividad del copatrón San Francisco

Javier, el Día de Navarra y la entrega de distinciones por el Gobierno

a personas destacadas del Deporte, el trofeo de la Copa del Mundo de

fútbol ha permanecido durante cinco días en nuestra tierra.

RECORRIÓ NAVARRA DE SUR A NORTE, Y DE OESTE A ESTE

Comenzó el itinerario por la ciudad de Tudela, en la que
hacia primera hora de la tarde del día 29 el secretario
de la Federación, Santiago Peña y la responsable de re-
laciones, Mariela Bonafaux entregaron el trofeo al Al-
calde Luis Casado al que acompañaban varios conceja-
les, sin faltar el responsable del deporte Jesús Álava, y
en el salón de sesiones del ayuntamiento tanto los mu-
nícipes como funcionarios posaron con el trofeo.

TUDELA

DIARIO DE NAVARRA

Posteriormente pudo ser expuesta al público en el pala-
cio del Marqués de San Adrián, durante el resto de la
tarde y donde por circunstancias del programa y error
en la publicidad del horario se produjeron algunos mo-
mentos de tensión entre las personas que esperaban
contemplarla de cerca, cuando llego el momento de re-
tirarla.

El alcalde Luis Casado y el presidente de la FNF José Luis Díez, junto al concejal de deportes Jesús Álava, funcionarios del ayuntamiento y el secre-
tario general de la Federación y la responsable de relaciones, Santiago Peña y Mariela Bonafaux en el salón de plenos al recibir el trofeo.

Grupo de suscriptores de Diario de Navarra,
los más veteranos y los más jóvenes.

Eugenio Arraiza (presidente del Con-
sejo de Administración de La Infor-
mación) con su esposa e hijos.

Al finalizar la jornada de este primer
día, y en su traslado desde Tudela a
Pamplona, el trofeo hizo un breve al-
to en las instalaciones del Diario de
Navarra, donde desde el Presidente
del Consejo de Administración, así
como la dirección, redacción y va-
rios suscriptores tuvieron ocasión de
contemplar y obtener las mejores fo-
tografías con el trofeo.
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ESTELLA
En 1990 se creó la Fundación Proyecto
Hombre, que puso en marcha el pri-
mer programa en Navarra con el fin
de atender los problemas ocasiona-
dos por las drogodependencias, así
como la prevención y el estudio de
las mismas. La comunidad terapéu-
tica que la Fundación tiene en Este-
lla también recibió con mucha cu-
riosidad el trofeo de la Copa del Mun-
do y fueron muchos los que quisieron
dejar constancia del momento.

El segundo día, 30 de noviembre y
con motivo de la celebración en Es-
tella de la festividad de su patrón San
Andrés, fue el ayuntamiento en ple-
no, con su alcaldesa Begoña Ganu-
za y concejal de deportes Julián Zu-
daire a la cabeza, los que tras la ce-
remonia religiosa del día recibieron
oficialmente el trofeo, para segui-
damente exponerlo a las personas
que esperaban en las puertas del
Consistorio
Además se dio la circunstancia de
contar ese día festivo con la presen-
cia en Estella de uno de los artífices
de la consecución del trofeo, el mun-
dialista Javi Martínez, natural de Aye-
gui, y que levantó una gran expec-
tación entre sus amigos y vecinos,
posando en repetidas ocasiones con
la Copa del Mundo

Estas cuatro amigas no quisieron dejar pasar la ocasión de fotografiarse con la Copa del Mundo.

La alcaldesa Begoña Ganuza y el concejal de deportes Julián Zudaire levantan el trofeo acom-
pañados por el presidente de la Federación José Luís Díez y los concejales Javier del Cazo y Ja-
vier López.

La Copa del Mundo pasó por Proyecto Hombre.

La responsable de relaciones de la Fe-
deración y estellica Mariela Bonafaux,
posó junto a Javi Martínez con el trofeo.
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TAFALLA

Durante toda la tarde fue numerosa la cantidad de personas de Tafa-
lla y su merindad que visitaron la Copa del Mundo.

El directivo de la Federación Navarra de Fútbol, Pedro Mª Jiménez acom-
pañando a la alcaldesa de Tafalla, Cristina Sota en el momento en el
que esta levanta el trofeo.

Dame Mbengue, senegalés afincado en Tafalla y gran aficionado al
fútbol fue el último en posar con el trofeo.

Los jugadores del equipo de Segunda “B” de la Peña Sport posaron
con el trofeo de la Copa del Mundo.

El presidente de la Peña Sport, Rafael Del Amo junto a una de sus directivas, Glori Dallo y su
esposo Felipe Iriso.

La segunda parte de esta jornada, fue
el ayuntamiento de Tafalla y donde
tanto la alcaldesa Cristina Sota co-
mo el directivo de la Federación Na-
varra de Fútbol y presidente de la Pe-
ña Sport F. C., Rafael del Amo, y los
también directivos Pedro Mª Jimé-
nez y Rafael Esparza, actuaron de an-
fitriones, y posaron como puede ver-
se en el reportaje gran cantidad de
aficionados y hasta parte del equipo
de la Peña Sport que milita en Se-
gunda “B” se acercó durante su en-
trenamiento hasta el zaguán del ayun-
tamiento para hacerse una foto con
la copa del Trofeo del Mundo.
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Los empleados federativos Manu Armero, Sergio Fuentes, Santiago
Peña, Ana Blasco, Paula Aparicio y Mariela Bonafaux con el trofeo.

Durante toda la mañana del día 1 de diciembre, en la sede federativa, sus empleados José A. Fernández, Santiago
Peña, el ex árbitro José M. Andradas,… aprovecharon la ocasión para fotografiarse solos o con sus familiares y ami-
gos junto al trofeo de la Copa del Mundo.

Fue un continuo ir y venir de personas atraídas por la posibilidad de ver y tocar el Trofeo.

FEDERACIÓN
El primer día de diciembre la Copa estuvo
en la sede federativa a disposición
básicamente de la organización,
empleados, clubes, árbitros,
entrenadores, vecinos y familiares, etc…
finalizando la jornada en una rápida visita
al norte de Navarra.
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SEÑORIO DE BERTIZ (BERTIZARANA)-Norte de la Comunidad

El centro de iniciativas turísticas del
Señorío de Bertiz, punto equidistan-
te para las zonas de Cinco Villas y
Baztán, acogió el trofeo, y donde a
pesar del frío y lluvioso día, más de
trescientas personas de las localida-
des próximas se acercaron a foto-
grafiarse con el mismo.

Fueron muchas las personas que es-
peraban la llegada de la Copa del
Mundo y que como en el resto de los
lugares de la geografía de Navarra
por donde ya había pasado el trofeo,
despertó una gran expectación y to-
dos querían tener inmortalizado el
momento.

Pequeños y mayores, hombres y mu-
jeres,… todos disfrutaron de lo que
muchos consideran un hecho histó-
rico difícil de repetir.

Este grupo de amigos, además de jugar al fút-
bol, se juntaron para hacerse una foto con el
trofeo que alguno de sus ídolos levantó el pa-
sado 14 de julio en Sudáfrica al conseguir pro-
clamarse Campeones del Mundo.

Hasta varios de los efectivos de la Policía Fo-
ral de la Comisaría de Elizondo, aprovechan-
do su servicio en el centro de iniciativas tu-
rísticas del Señorío de Bertiz y posaron con
el trofeo.
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PALACIO GOBIERNO
DE NAVARRA

José Javier Esparza, Director del Instituto Navarro del Deporte, en la mesa presidencial, junto a
la Copa del Mundo.

Jaime Zuza, Pablo Zalba
y José Luis Díez, en el za-
guán del Palacio del Go-
bierno de Navarra con el

Trofeo de la Copa del
Mundo

El día 2 víspera de San Francisco Ja-
vier, la Copa fue trasladada al Pala-
cio de Navarra, donde después de
una breve exposición al público, pa-
so a ocupar un lugar de honor junto
a la mesa de autoridades (presiden-
te del Gobierno, presidenta del Par-
lamento, consejera de deportes y di-
rector general) durante la ceremo-
nia de entrega de las medallas a
personas que durante más de 25
años se han dedicado de forma al-
truista al deporte, y a continuación
siguió ofrecida a los aficionados en
el zaguán del Palacio.

Pablo Zalba, parlamentario europeo
de Navarra (P.P.) posó junto al vice-
secretario de la formación Jaime Zu-
za y el Presidente de la Federación Na-
varra de Fútbol, José Luis Díez Díaz.

El trofeo de la Copa del Mundo ocu-
pó un lugar preferencial en la cere-
monia de la entrega de las Medallas
de Plata al mérito deportivo que co-
mo cada año entregó el Gobierno de
Navarra en el salón del trono del Pa-
lacio, en la foto junto al Director de
Deportes José Javier Esparza.
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OFRENDA EN LA BASÍLICA DE JAVIER
AL PATRÓN DE NAVARRA Y DEL DEPORTE

El acto más emotivo con la Copa del
Mundo, tuvo lugar tras la exposición
en el Gobierno, en la Basílica del Cas-
tillo de Javier con una ofrenda al santo
tras la Misa,  patrón también del deporte
navarro, oficiada por el Superior de la
Comunidad de los PP Jesuitas, José Luis
Cincunegui ayudado por el Hmno. Be-
nito Martínez, contando con la alcal-
desa de la villa, Mª José Guindano.

El acto consistió en una glosa al san-
to por parte del oficiante, y agrade-
cimiento a la Federación, que fue
contestada brevemente por el pre-
sidente federativo, al que acompa-
ñaban el secretario y varios directi-
vos, haciendo una similitud entre la
conquista de almas del santo nava-
rro para su Dios por gran parte de un
nuevo mundo, y la conquista de la
copa del mundo por nuestros jóve-
nes jugadores, alguno navarro. Tras
la ofrenda la copa se traslado a ho-
tel Xavier próximo a la Basílica don-
de personas de la zona de Sangue-
sa, Yesa, etc… pudieron disfrutar del
trofeo, tocarlo y besarlo….

Finalizó esta primera estancia de la
copa del Mundo el día siguiente tras
su periplo por varios centros comer-
ciales de Pamplona y su cuenca.
Hasta la próxima.

José Luis Cincunegui, superior Jesuita, Hmno. Benito Martínez, los directivos Chus Rodríguez,
Gerardo Amillano, José Luis Díez (Presidente), Félix González, el secretario Santiago Peña y la
alcaldesa de Javier Mª José Guindano.

Los dos José Luis con la copa y la réplica que
el presidente de la Federación entregó al su-
perior de la congregación.

El presidente de la Federación, José Luis Díez, durante un momento de su alocución en la basí-
lica de Javier.
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historia de los clubes

El fútbol se inició en Berbinzana de la mano de Don Casimi-
ro, coadjutor de la Parroquia. Corrían los años 30. Don Ca-
simiro era muy apasionado del fútbol y animó a los chicos a
jugar  partidos entre ellos organizándolos en dos equipos,
los rojos, con los mejores jugadores y los azules, con chicos
más flojos. Ambos equipos jugaban entre ellos y lo hacían
en tres zonas, la era de la caja (hoy los terrenos de la coope-
rativa), la era de Calixto (hoy el poblado de las Eretas) y en
la plaza del Ayuntamiento.

En el año 34 ya con el nombre de Injerto se desplazaban a
las localidades vecinas a jugar. El primer partido “oficial”
fue contra el Lerines en "el Inte", y se ganó por 3 a 1 con 2
goles de Raimundo Terés y otro de Paco Guembe. Cuando
comenzó la Guerra Civil se paró la gran afición que había
en Berbinzana. Tras la Guerra varios jugadores, como Al-
fonso Chocarro, Jesús Lizarbe y Raimundo Teres jugaban
en El Cerco de Artajona, lo que animó a los charrines a fe-
derar el club por primera vez en 1947.

El primer presidente del club fue José Luis Chocarro, que
vivía junto al campo de fútbol y la bajera de Policarpo Li-
zarbe hacía de vestuarios. El entrenador fue Donato Ber-
gara y contó con jugadores como Isidoro Rodríguez, Ale-
jandro Chocarro, Alfonso Fernández, Silvano Asenjo, Án-

gel Chocarro, Alfonso Chocarro, Julio Iturri, Raimundo Te-
rés, Juan Antonio Díaz, Juan Lizarbe "Zurrita", Santos Gur-
pegui, Pablo de Luis, Jesús Lizarbe, Félix Fernández, Enri-
que Lizarbe "Chato", a los que se unirían en los años pos-
teriores, Bernardo Goicoechea, Belloso "El Rebelde", Pepito
Suescun y  otros forasteros como Jesús Aramendía ("El co-
marcalero" de Vitoria); Ángel Macua, Enrique Zabalza, Víc-
tor Cortes y Elorz de Larraga; Jose Luis Larumbe y Julian"Cho-
rroco", de Lerín; y Domingo Inchaurrondo y Miguel Casti-
llejo de Tafalla. El mayor éxito deportivo de esta época fue
llegar a la final del campeonato de Segunda Regional del
grupo 2 de la ribera ante el Falcesino, ganando 4 a 0 en la
temporada 1947-48 en el campo de San Juan.

Hubo una etapa de transición en la cual no hubo equi-
po, hasta que en 1970 se federa ora vez el equipo con mu-
chas ganas e ilusión siendo el 17 de septiembre de ese
año la inauguración del Sotico. El partido fue contra el
Uranzia  y el Injerto ganó por 3 a 0. Este campo situado
en la orilla del río Arga sigue siendo en la actualidad el
campo donde juega el equipo. En esta etapa se recorda-
ra ya que todos los jugadores del pueblo que existían,
jugaban el Injerto. También se jugaban torneos en vera-
no contra pueblos vecinos, como el torneo del Arga, que

C.D. Injerto
El fútbol en Berbinzana, como el Guadiana (pero al revés),

aparece y desaparece bajo las crecidas del río Arga.

Temporada 1970/71
De pie izda. a dcha.: Alfonso Chocarro (entrenador), Francisco De Es-
teban, Juancho De Esteban, Félix Lizarbe, Serafín Gil, Fernando De Es-
teban y Fernando De Andrés. Agachados: Pepe Chocarro, Ángel Du-
que, José Antonio Rodríguez, José Luis Elizalde y José Duque

Temporada 1948/49
De pie izda. a dcha.: Jesús Chocarro, Jesús Lizarbe, Raimundo Terés,
Rodolfo Biurrun, Isidoro Rodriguez, Juan Lizarbe y Pepito Suescun.
Agachados: Alfonso Chocarro, Enrique Zabalza, Lorenzo Lucea, Pablo
Chocarro y Julián “Chorroco”.
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participaban además del Injerto, Idoya, San Miguel, Fal-
cesino y Castillo. En el año 1974 el Injerto se proclamo
campeón del Trofeo José Antonio Elola disputado en Pi-
tillas frente al San Miguel de Larraga, ganando 2 a 0.

La primera vez que se ascendió de categoría fue en la tem-
porada 1977/78 el presidente, era José Duque Suescun, Y
se ascendió a 1ª Regional. Con este ascenso se logró en aquel
año visitar poblaciones con gran pasión de fútbol y de un
nivel futbolístico muy bueno y que el Injerto nunca había
jugado, aunque los resultados no eran muy buenos.

En Berbinzana nunca dejó de jugarse al fútbol, tanto en
el torneo por cuadrillas (80/84/86), como en el trofeo
Zidakos (87/2010…), se plasmaba la afición al fútbol,
que se manifestaba en la gran cantidad de futbolistas.
Además, lo más necesario para jugar era el campo y se
fue acondicionado con el entusiasmo de quienes querí-
an jugar en un campo en buenas condiciones. En esta
etapa su retorno fue más complicado, ya que se arras-
traba alguna multa de la anterior y con una gran labor
por parte de los que componían la junta directiva logra-
ron sacar a flote y seguir con el nombre de Injerto. Y así
con el esfuerzo y compromiso de mucha gente la tem-
porada 1992/93 surgió con mucha fuerza el equipo.

Tras unos años de transición y jugando varias fases de as-
censo sin premio, la temporada 1996-97 el Injerto, después
de unas eliminatorias contra Castillo, Calatrava e Ilumberri,
disputó en La Galera de Miranda de Arga la final de la copa
contra el Pitilles, perdiendo por 1 a 0. Y así en la temporada
1998/99 se desquito de esta final, logrando el mayor éxito

deportivo del Injerto en todo su historia, subir a Regional
Preferente en un partido jugado en Pitillas contra el Pitillés y
ganando por 0 a 1, fue muy celebrado en el pueblo.

Tras 2 años de subir y bajar de Preferente y de estar como
filial de la Peña Sport de Tafalla, en la temporada 2002/03
tuvo una reunión la junta directiva entrante con su presi-
dente Venancio Duque a la cabeza y jóvenes del pueblo y se
llegó al acuerdo de que en el Injerto jugarían siempre los
chavales de Berbinzana o que tuvieran algún arraigo con el
pueblo, filosofía que todavía sigue actualmente. El primer
año que jugó, algunos chavales no habían jugado nunca al
fútbol, por lo que fue un año complicado, no obteniendo
buenos resultados en cuanto a puntos aunque el ambiente
que se creó entre los jugadores y directiva fue muy espe-
cial. Así, al año siguiente, consiguieron meterse en la fase
de ascenso, aunque no consiguieron subir y, como se suele
decir que a la tercera va la vencida, así ocurrió, se clasifica-
ron para la fase de ascenso y en las eliminatorias ganaron,
primero al C.D. Valtierrano y luego al C.D. Lerinés. Éste as-
censo fue muy celebrado en el pueblo, ya que todos los ju-
gadores eran de Berbinzana, excepto Xabi Pérez de Tafalla.
La mejor clasificación final ha sido en la temporada 2007/08
acabando en 5ª posición. Desde ese ascenso hasta la fecha
se mantiene la categoría y aunque algún año con dificulta-
des, se sigue con pie firme.

En la actualidad el club C.D. Injerto se mantiene en los pues-
tos cabeceros, gracias a una primera vuelta de ensueño con
una racha de 11 partidos sin perder.

Temporada 2010/11
Arriba: Iñigo Chocarro, Xabi Cambronero, Asier Ilintxeta, Alvaro Sues-
cun, Sergio López, Fernando De Andrés, Joseba Duque, Carlos Choca-
rro, Felipe Aguiar y Borja Lucea. Centro: David Chocarro, Adrián San-
cha, Ángel Marín, Oscar Abril, Ivan Flamarique, Venancio Duque, Mi-
kel Sanchez, Igor Lizarbe, Xabier Pérez, Eduardo Sancha y Alberto
Chocarro. Abajo: Manuel Chocarro, Javier Chocarro, Mikel Gutierrez,
Joseba Marín, José Javier Suescun, Jon Lizarbe, Alberto Chocarro y Car-
los De Andrés

Recorte de Prensa del 31 de agosto de 1948.
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Comité de entrenadores

Comité de entrenadores
Intercambios internacionales de técnicos de fútbol base

Actividades de formación continua
Jornada sobre entrenamiento de porteros

Chuma Martón, director técnico de la Federación Navarra de Fútbol en el Gran Estadio de Stra-
hov, propiedad del Sparta de Praga que alberga 8 campos de fútbol.

El director técnico y responsable de
las selecciones de la Federación Na-
varra de Fútbol, Chuma Martón, acu-
dió invitado por la R. F. E. F. a la Re-
pública Checa al objeto de conocer
el fútbol base de ese país.

Dicha actividad se encuentra encua-
drada en el programa de intercambio
de los Campus de Estudio de UEFA.

Se trataron temas de función, tanto
en sesiones prácticas como teóricas,
con una duración de tres jornadas,
del 4 al 7 de octubre.

El Comité Técnico de Entrenadores,
siguiendo con su compromiso de la
formación continua de los entrena-
dores, programa para el próximo pri-
mer trimestre del año, una jornada
de especialización sobre el entrena-
miento de porteros.

Dado las características y especificidad
de este puesto y los conocimientos que
se vienen acumulando con experien-
cias de este tipo, se ha programado du-
rante una jornada, contando con cua-
lificados ex porteros llevando a cabo una
sesión tanto práctica como teórica.

El número de participantes por exi-
gencias del desarrollo de la activi-
dad, será limitado a 30 plazas.
En su momento comunicará el Co-
mité el plazo para la inscripción.

EN JUEGO 37:EN JUEGO 20  10/01/11  13:59  Página 20



21

en juegoComité de árbitros

Comité de Árbitros
Importantes distinciones a varios de sus miembros

ALBERTO UNDIANO MALLENCO (Pamplona, 8 de octubre de 1973)
GALARDON ESPECIAL REYNO DE NAVARRA

LUIS Mª JUANGO RUIZ - MEDALLA DE PLATA 
(Pamplona 22 de septiembre de 1941) MEDALLA DE PLATA

Alberto Undiano con el Galardón especial Rey-
no de Navarra que se otorgó al árbitro interna-
cional por su destacada trayectoria deportiva,
único árbitro español en el mundial de Sudá-
frica, y su continua promoción de Navarra en
el ámbito internacional.

El premio, otorgado por el Gobierno de Nava-
rra, pretende reconocer la labor de los jueces
y árbitros, pieza fundamental en las competi-
ciones deportivas.

FERMÍN MARTÍNEZ IBÁÑEZ (Pamplona, 6 de julio de 1966) INSIGNIA DE ORO

Árbitro asistente y que participó en el mundial de Sudá-
frica, en el equipo de Alberto Undiano, le fue impuesta
la Insignia de Oro de la Federación Navarra de Fútbol,

en un acto íntimo y sencillo, víspera de Navidad en los
locales federativos junto a empleados, representación
arbitral y varios directivos, ya que en la Asamblea de ju-
nio obviamente no estuvo presente para recibirla.

Persona sencilla, alejado de toda aureola de popularidad
o protagonismo, dice saber cuál es su rol, y a él se atiene.

Fermín Martínez recibe la insignia de manos del presi-
dente José Luis Díez, acompañados por el vicepresiden-
te de la Federación, Gerardo Amillano y Eduardo de Lo-
renzo (vocal del Comité de Árbitros)

Luis Mª Juango, otrora prometedor
árbitro de la élite española, en la dé-
cada de los setenta, pero volunta-
riamente se retiró en pleno apogeo
de su carrera, con 33 años, tras tres
en Primera División.
Recibió el día 2 de diciembre en el
Palacio de Navarra, la Medalla de Pla-

ta al mérito deportivo, por su dedicación altruista du-
rante más de 48 años ininterrumpidos a la organización
arbitral. 13 de árbitro en activo, 2 de presidente del Co-
mité y el resto en una labor discreta y silenciosa, com-
patibilizando su actividad profesional con la desintere-
sada ayuda y colaboración con el Comité navarro.
Los motivos de su retirada en un Barcelona-Valencia el
21 de diciembre de 1975, con la brillante carrera que se

le auguraba en el arbitraje nacional, es algo que nos hu-
biera gustado conocer, no obstante queda pendiente
por si en alguna ocasión Luis Mª nos quiere hacer esa
confidencia.

Luis Mª Juango con su
merecida Medalla de
Plata al mérito depor-
tivo

Último partido, Barcelona-Valencia, de Luis Mª Juango, en el que ac-
tuaron de asistentes Pedro Orradre y José Manuel Andradas.

EN JUEGO 37:EN JUEGO 20  10/01/11  13:59  Página 21



f.n.f.

22

Insignias de oro

Insignias de Oro
de la Federación Navarra
Pendientes de entregar, al no haber estado presentes en la Asamblea de

junio, la Federación Navarra de Fútbol entregó su Insignia de oro a los

internacionales navarros, Nacho Monreal y Javi Martínez.

El pasado 8 de octubre y con motivo
de la celebración en Salamanca del
encuentro de clasificación para la
próxima Eurocopa de la Selección Ab-
soluta contra su homónima de Li-
tuania, el presidente de la Federa-
ción Navarra de Fútbol, José Luis Dí-
ez aprovechando que Nacho Monreal
estaba convocado por la selección
española, le hizo entrega de la In-
signia de Oro de la F. N. F.

Un día después, en Burgos, era la
Selección Sub-21 la que disputaba
el primer partido de la fase inter-
media del Campeonato de Europa
y para el que en un principio esta-
ba convocado el también interna-
cional navarro y campeón del mun-
do Javi Martínez, pero debido a es-
tar lesionado no disputó este
encuentro pero asistió al mismo pa-
ra apoyar a sus compañeros, no obs-

tante desde un primer momento se
prestó para la entrega de la Insig-
nia de Oro de la Federación que le
entregó José Luis Díez en presencia
del directivo Félix González y el se-
cretario Santiago Peña.

Javi Martínez junto a los presidentes de las territoriales de Navarra, José Luis Díez, de Castilla-León, Marcelino Maté (acompañado este de varios
de sus directivos), de La Rioja Jacinto Alonso, Félix González (directivo FNF), Santiago Peña (secretario FNF) y Mariela Bonafaux (responsable de
relaciones de la FNF), tras el acto de entrega de la insignia de oro al mundialista, en las instalaciones de El Plantío de Burgos.
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