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L a reciente asamblea extraordinaria del fútbol apro-
bó importantes modificaciones de la normativa
competicional y del régimen disciplinario en el ám-

bito de la Comunidad, cuyo detalle figura en las pági-
nas interiores, confirmando la viveza y actividad de los di-
ferentes estamentos de nuestro deporte.

Se ha tratado de modernizar y liberalizar trámites y re-
quisitos aplicando progresivamente las nuevas tecno-
logías (programa FENIX), evitando que la norma vaya
detrás de la realidad y facilitando la participación de
los futbolistas.

Los recortes, derivados de la crisis económica, nos obli-
ga a ser imaginativos, no poner puertas al campo, y tra-
tar de fomentar y desarrollar nuestro fútbol con racio-
nalidad y sentido común, optimizando las herramien-
tas informáticas.

Se da la paradoja, como en otros deportes de la Comu-
nidad foral, que, precisamente en esta coyuntura de cri-
sis, se están obteniendo los mejores logros. Así ocurre
con el fútbol sala, con dos clubes en la máxima categoría
de la especialidad. 

El fútbol profesional, tanto en ámbito nacional como in-
ternacional, está implicado en enrevesados contenciosos
en el campo jurídico y económico, y es la base de este
gran deporte la que tiene que liderar la adaptación a la
realidad económico-social, con las modificaciones o cam-
bios que sean precisos.

Esta ha sido precisamente la filosofía de algunas de las
modificaciones aprobadas y ratificadas por el INDAF (nue-
vo nombre del organismo del deporte que también es-
trena Director) el pasado día 1 de setiembre y, por tanto,
en vigor para la presente temporada.

Cerramos esta editorial con la incertidumbre de saber en
que medida los recortes económicos pueden afectar a
la presencia de nuestras selecciones en los campeonatos
nacionales, cuya andadura comienza este trimestre.

Espero que con el esfuerzo y sacrificio de la familia del
fútbol podamos mantener dignamente el compromiso de
participación de la pasada temporada con ocho selec-
ciones, como así acordó la Junta Directiva en la última
reunión celebrada en Elizondo.

José Luis Díez Díaz
Presidente
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Comprometidos

carta del presidente
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Han pasado más de siete años de la primera reunión de la directiva del
Doneztebe y la Federación Navarra de Fútbol en relación a la posibi-
lidad de construir un campo de fútbol. El sueño es una auténtica rea-
lidad como puede verse y en breve será inaugurado.
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Miguel Ángel Pozueta Uribe-
Echeverría, Director gerente del
Instituto Navarro del Deporte y
Actividad Física (INDAF)
Nacido en Pamplona, el 23 de febrero
de 1952. De 1971 al año 2000, trabajó
como técnico de telecom. en la
empresa Standar-Eléctrica-Alcatel.
Entre 2000 y 2011 ha sido director
gerente de SEDENA. Ha ocupado
diversos cargos en entidades e
instituciones deportivas: ha sido
presidente de la federación navarra
(1982-88) y de la española (1988-
2000) de Béisbol, miembro del
Comité Olímpico Español (1988-
2007). Desde 2001 ha sido Presidente
de la Federación Navarra de Pelota
Vasca. Desde julio de 2011 es director
gerente del INDAF del Gobierno de
Navarra.

LA FNF PRESENTE EN
EDUCATIF-FESTIVAL DE
CINE DE PAMPLONA

El directivo Rafa Del Amo, Presidente
de la Peña Sport y miembro del
Comité de Fútbol Femenino de la
Federación Navarra de Fútbol,
acudirá durante los días 13 al 16 de
noviembre al Sport Centrun Kaiserau
de Dusseldorf, invitado por la Real
Federación Española de Fútbol,
dentro del programa de Grupos de
Estudio de la UEFA a un simposio
sobre el “Fútbol Femenino en la
Federación Alemana”.

Durante la semana del 3 al 7 de
octubre, dentro del festival de cine
de Pamplona, en el programa
“Fútbol, mucho mas que un
deporte”, el Director Técnico Chuma
Martón y los Directivos Pedro Mª
Jiménez, Salvador Yanci y Rafa Del
Amo, han participado en diferentes
sesiones en Pamplona, Aoiz, Bera y
Tafalla, dando su impresión tras la
proyección de varios cortos sobre el
mundo del fútbol.

ASISTENCIA A GRUPO DE
ESTUDIO UEFA DE FÚTBOL
FEMENINO

NUEVO DIRECTOR DE
DEPORTES
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asambleas

Asamblea General
Como viene siendo habitual la Asamblea

del fútbol navarro se celebró en la sede

del Colegio de Profesionales, contando

con una nutrida asistencia, y siendo

esta vez doble la convocatoria que

supone importantes modificaciones en

los reglamentos competicionales.

La Asamblea en pie, guardó un minuto de silencio en memoria de los fallecidos del fútbol navarro durante la temporada.

La Asamblea estuvo presidida por José Luis Dí-
ez (Presidente), acompañado por (de izda. a
dcha.): Julián Zudaire (Pte. Cte. Entrenadores),
Gerardo Amillano (Vicepresidente), Nacho Ar-
beloa (Director IND en funciones), Santiago Pe-
ña (Secretario General), y Carmelo Miramón
(Pte. Cte. Árbitros).

T ras el minuto de silencio co-
mo homenaje y recuerdo a
personas vinculadas al fútbol,

fallecidos durante la temporada, y con
especial mención al Presidente del
Lagun Artea K. E., Santiago Mendie-
ta, comenzó el orden del día de la
Asamblea Ordinaria.

El Presidente José Luis Díez hizo su
tradicional resumen de temporada.
En esta ocasión fue muy positivo, des-
tacando el papel de las selecciones
navarras, de la temporada de los equi-
pos navarros en categoría nacional,
e hizo una especial mención al as-
censo del Ríos Renovables a División
de Honor de Fútbol Sala. Además,
destacó la aparición de la asociación
de clubes colegiales (ANACCOLDE) y
apuntó la posibilidad de reordenar el

Fútbol-7, una categoría que aglutina
al 30% de las licencias federativas.

CUENTAS Y PRESUPUESTO
Seguidamente, Santiago Peña, se-
cretario general de la Federación, fue
el encargado de repasar los restantes
puntos del orden día, empezando por
el balance económico del 2010. 

FALLECIDOS

Temporada 2010-11
DIEGO ANCIZU VILLAR

OSCAR CRESPO DEL RIO

SANTIAGO MENDIETA
MELERO

JESUS ARRAIZA ONGAY

GREGORIO GONZALEZ
MORENO “Don Goyo”
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Miembros de la Junta Directiva de la FNF, asambleístas, seleccionadores y demás público
asistente, durante la celebración de la Asamblea.

En el capítulo de ingresos, estos as-
cendieron a 1.448.892,62, siendo la
mayor fuente de entrada de capital
la subvención de la Real Federación
Española de Fútbol: 610.473,34 eu-
ros (un 42%). Todo esto arrojó un ba-
lance positivo de 54.324,34 euros de
beneficio, un hecho pensado en pre-
visión de la implantación de un nue-
vo sistema informático; el programa
FENIX, que llevó a varios miembros
de la Federación a realizar un curso
de preparación en la RFEF, y con el
que se pretende agilizar los trámites
federativos (por ejemplo en el envío
de actas arbitrales informatizadas o
la comprobación y envío de licen-
cias). Las cuentas fueron aprobadas
por la asamblea.

En el apartado de los gastos, los mis-
mos alcanzaron la suma de
1.394.568,34 euros (la mayor parti-
da fue la destinada al pago de sub-
venciones a clubes: 587.331,45 eu-
ros, lo que supuso el 55,5%).

Para el ejercicio de 2011, la Federa-
ción ha proyectado 1.478.000 euros
de presupuesto (884.750 euros en
subvenciones). Los ingresos se pre-
supuestan en igual cantidad. Tam-
bién fue aprobado.

El programa FENIX
pretende agilizar los
trámites federativos

EN JUEGO 40_EN JUEGO 20  23/11/11  15:56  Página 7



8

f.n.f.asambleas

Carmelo Miramón,
presidente del
Comité Navarro de
Árbitros, destacó en
su intervención que
la temporada había
sido tranquila y el
comportamiento
general lo calificó de
excepcional y quiso
felicitar a todos los
protagonistas por la
ausencia de
agresiones

Santiago Peña (Secretario General) y Carmelo Miramón (Pte. CTNA) durante la Asamblea.

El siguiente punto fuel el repaso a
la memoria deportiva, empezando
por las 16.000 licencias y los 183 clu-
bes adscritos a la Federación. Para
la temporada actual no hay nove-
dades en lo referente a competicio-
nes. Las para comienzo de las com-
peticiones: 28 de agosto para Ter-
cera (jugándose la Copa el 14, 17 y
21 de agosto), Regional Preferente
el 11 de septiembre, al igual que Pri-
mera Juvenil y la Liga Nacional Ju-
venil el 18 de septiembre, igual que
Liga Cadete. El resto de competi-
ciones dependerá de el número de
equipos inscritos.

TEMPORADA ARBITRAL TRANQUILA
Carmelo Miramón, presidente del
Comité Navarro de Árbitros, desta-
có en su intervención que la tempo-
rada había sido tranquila y el com-
portamiento general lo califico de
excepcional y quiso felicitar a todos
los protagonistas por la ausencia de
agresiones. Además mencionó su úl-

timo curso de iniciación al arbitra-
je, en el que fueron admitidos 13 de
los 27 aspirantes y lamentó el défi-
cit de colegiados en la delegación
de Tudela.

MÁS DE MIL PARTIDOS VISTOS
El directivo Marino Oscoz explicó la
labor de los 17 delegados federati-
vos, que en la pasada temporada
atendieron todas las solicitudes for-

muladas por los clubes, y cuyo de-
talle figura de forma exhaustiva en
otro apartado.

En el apartado de ruegos y pregun-
tas, Xabier Torres, coordinador de de-
portes de Maristas, presentó la aso-
ciación de clubes colegiales (ANAC-
COLDE), cuyo objetivo es tratar varios
aspectos de estos jugadores en las
competiciones federativas.
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Nacho Arbeloa, Director-Gerente en funciones del Instituto Navarro del Deporte, se dirigió a la
Asamblea, y antes de la clausura de la misma, haciendo una serie de reflexiones sobre el futuro
del deporte.

en juegoasambleas

REGLAMENTO

La filosofía de dichas propuestas
están basadas en:

>> Facilitar inscripción y partici-
pación.

>> Eliminar trabas de plazos de
inscripción: concepto de jor-
nada más flexible (viernes a do-
mingo).
Aclarar edad en categorías: ju-
veniles, etc…

>> Normas Reguladoras de cada
temporada, plazos y límites de
fechas inscripción.

Por ejemplo en lo que afecta a la
valida alineación de un jugador los
requisitos se reducen a:

>> Inscripción válida (se anula pla-
zo 48 horas).

>> No haber sido alineado en el
mismo día.

>> Se suprimen los cinco últimos
partidos.

>> No estar sancionado.

>> Estar incluido en el acta.

CÓDIGO DISCIPLINARIO

Se distinguen entre infracciones le-
ves y graves y se diferencia su cum-
plimiento

INFRACCIONES LEVES 
(hasta tres partidos)
La suspensión se cumple en los par-
tidos inmediatos y en la misma com-
petición.

INFRACCIONES GRAVES o 
MUY GRAVES 
(más de tres partidos)
Cumplimiento de partidos de suspen-
sión por el orden que tengan lugar.

Prohibición absoluta de alinearse
hasta final cumplimiento sanción el
equipo-categoría donde se cometió
la infracción causa de la suspensión.

Además otras modificaciones en re-
lación con actos o conductas violen-
tas o tentativas de agresión a árbitros
y auxiliares

Igualmente se trataron aspectos del
reglamento general en cuanto a fe-
chas de inscripción de jugadores a
contemplar en las normar regulado-
ras de cada temporada.

Asamblea Extraordinaria
En la Asamblea Extraordinaria se abordaron diversas

modificaciones, tanto de reglamento competicional como

del código disciplinario.
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José Ángel Fernández, empleado federativo explico a petición del presidente la puesta en práctica de diferentes modificaciones del
código disciplinario.

Se aprobaron las
bases de las Normas
reguladoras para la
presente temporada

También en lo que respecta a regla-
mento interno de la organización ar-
bitral se modificaron las bases esta-
tutarias para facilitar la adaptación
puntual del reglamento interno de la
citada organización.

Todas estas propuestas aprobadas
unánimemente en la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria fueron ratifica-
das por el INDAF en resolución 8/2011
del 1 de septiembre entrando en vi-
gor en la presente temporada.

Normas Reguladoras Temporada
2011-12
Igualmente se aprobaron como vie-
ne siendo habitual en las últimas
asambleas las bases de las Normas
reguladoras para la presente tempo-
rada, y que desarrollaran para cada
categoría las fechas y horas compe-
ticionales, y regularan los ascensos
y descensos.
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Los componentes de la mesa que presidió la Asamblea, con los galardonados.

Tomás Sagastibeltza responsable del Aurrera K. E.de Leiza recibió el galardón y la felicitación,
del Presidente de la Federación.

Mariela Bonafaux, responsable de prensa,
actuó como de costumbre, como presentadora
de los reconocimientos y distinciones de la
Federación Navarra de Fútbol, al final de la
Asamblea.

Reconocimientos - Distinciones - Trofeos
Al final de la Asamblea, se entregaron a los entrenadores el Trofeo BIJOYA y

la Bota de Plata, distinciones patrocinadas por la firma BIJOYA. En esta

ocasión fue Antonio Ruiz Arriazu el merecedor de la XV Bota de Plata y José

Miguel Bascarán Maeztu del XVIII Trofeo BIJOYA.

Galardones
TOMAS SAGASTIBELTZA
Entrenador Aurrera K. E.

Este año se quiso premiar el gesto
deportivo al Aurrera K. E., tras la
carta que un jugador de El Redín en-
vió a la prensa, donde explicaba la
deportividad demostrada por el
equipo de Leitza ante la derrota en
la Copa en fútbol sala contra el
equipo de El Redín. En concreto se
refería a su entrenador, Tomás Sa-
gastibeltza que al finalizar el par-
tido no dudo en felicitar a los ad-
versarios y animar a los suyos.
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C. D. Aurrera de Liédena
Un clásico de la merindad de Sangüesa, casi centenario.

Equipo del Aurrera de
Liédena que jugaba
en el año 1956.

L a sociedad Aurrera nació el 20 de Marzo de 1920
de la mano de un grupo de jóvenes de la localidad
con inquietudes deportivas. Su principal objetivo

era fomentar la práctica deportiva y se organizaban con

tal fin campeonatos de pelota, carreras de aficionados al
ciclismo (famosas en los años sesenta y setenta) y cam-
peonatos de fútbol. Esta disciplina deportiva es sin duda
la que más arraigo tuvo en la sociedad que más tarde pa-

historia de los clubes

El 15 de agosto de 1970 se celebraron las bodas de oro del club con un apretado programa de actos, con un partido de fútbol como acto principal que
enfrentó a Aurrera con Osasuna. En el descanso se impuso la insignia de oro del club a los fundadores del mismo: Eustasio Olleta, Adrián Goyene-
che, Sinforoso Vicente, Joaquín Pérez de Obanos, Ángel Remacha, Ángel Iriarte, Macario Arina, Patricio Arina, Ignacio García, Carmelo Munarriz y
Eulogio Arizcuren. Aquel encuentro fue dirigido por el colegiado navarro Daniel Zariquiegui, que también tuvo su correspondiente homenaje y reci-
bió una placa conmemorativa. La Federación Navarra de Fútbol entregó al club una medalla al merito deportivo. El Aurrera formo con: Eusebio,
Carlos, Patxi, Mari, Leoz, Pascual, Sebastián, Beaumont, Imirizaldu, Puyada y Zunzarren. El resultado final dio ganador a Osasuna por 0-4.
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só a denominarse Club Deportivo Au-
rrera de Liédena. Algunas de las fi-
guras del deporte rey que pasaron
por el Aurrera fueron René Petit, in-
geniero del pantano de Yesa que ju-
gó más tarde en el Real Unión de Irún
de primera división; Regueiro, Mu-
guiro, Gamborenea, Miqueo y otros
que formaron parte de las filas osa-
sunistas. Durante las décadas de los
años sesenta y setenta, quizá la me-
jor etapa que ha tenido el Aurrera, ju-
garon en categorías equivalentes a
la Tercera División al competir con
equipos como el Mirandes, Chantrea,
Oberena, Izarra, Peña Sport, etc. En
la temporada 2004/2005 se consiguió
el ascenso a Regional Preferente, ca-
tegoría en la que militó durante dos
temporadas.

En la actualidad, el Aurrera de Lié-
dena cuenta con sesenta y siete so-
cios. El club no recibe subvención
alguna y se financia con las cuotas

de los socios, la barraca que se pre-
para para las fiestas patronales, las
entradas de los partidos y de lo que
se obtiene del bar situado en el cam-
po de fútbol de “El Viñedo” duran-
te la temporada. La última obra lle-
vada a cabo en los vestuarios del
campo de fútbol se llevó a cabo gra-

cias a la aportación del Ayunta-
miento de la localidad y a la labor
desinteresada de los jubilados y ju-
gadores del pueblo. Son estos mis-
mos jugadores los encargados del
mantenimiento de las instalaciones,
cortar el campo, limpiar vestuarios...
y a su vez forman la junta directiva
del club junto a algún joven más. La
actual plantilla la componen gente
de Liédena, Sangüesa y Pamplona,
aunque por sus filas han pasado ju-
gadores de pueblos como Yesa, Cá-
seda, Monreal,...

Entre los trofeos que tiene en su ha-
ber el equipo liedenés destacan la
Medalla de la ya desaparecida Junta
Provincial de Educación Física y De-
portes, la Medalla al Mérito Deporti-
vo y una Copa Primavera.

Equipo del Aurrera de Liédena de la actual temporada 2011-12
Arriba: Borja Ibáñez, Miguel Ruiz, Miguel Aos, Alberto Los Arcos, Ignacio Oyaga, Iñaki Ojer, Bruno Carlos, Ibon Sartaguda e Iñaki Arraiza.
Abajo: Akior Sanz, Javier Burgui, Iosu Cires, Eduardo Leoz, Oscar Garcés, Javier Asurmendi y Aritz Jaso

historia de los clubes

Durante las décadas
de los años sesenta
y setenta,  quizá la
mejor etapa que ha
tenido el Aurrera,

jugaron en
categorías

equivalentes a la
Tercera División
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La Junta
Directiva

S iguiendo la costumbre de la Federación Navarra
de Fútbol, la Junta Directiva durante este año ha
tenido la celebración de alguna de sus reuniones

fuera de la sede federativa.

En este caso fue el Presidente de la Comunidad de Bar-
denas Reales José Antonio Gayarre anfitrión, en la sede
de la Junta en Tudela, previa a la celebración del Campe-
onato de España de Alevines celebrado en esa ciudad.

El Presidente de la Comunidad Bardenas Reales, José Antonio Gayarre, en un momento de la reunión junto al nuevo directivo de la Federación
Navarra de Fútbol, Miguel Archanco, y el resto de la directiva.

Actividad de la Junta

Directiva de la FNF, con

reuniones en diferentes

lugares de la Comunidad

organización fnf

Foto de grupo en la escalinata de la sede de Bardenas. Su presidente
José A. Gayarre junto al presidente federativo José Luís Díez y los di-
rectivos Juan González, Rafa Del Amo, Jesús Mª Rodríguez, Gerardo
Amillano, Pedro Mª Jiménez, Julián Basterra, Fernando Díez, Miguel Ar-
chanco, Javier Martínez, Félix González, Rafa Esparza, Carmelo Mira-
món, Miguel Echeverría y el secretario general Santiago Peña.
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Todo el grupo federativo en el hall del edificio de la Bodega junto a los miembros de la Junta Directiva del C. D. Falcesino que este año cumplen
su 75 aniversario

ELIZONDO
La última reunión de la Junta Directiva de la Federación
ha tenido lugar recientemente en Elizondo, en los loca-
les del C. D. Baztán, cuya directiva posaron con los com-
ponentes de la Junta. 

En la misma Junta se aprobó la participación en los Cam-
peonatos de España de Selecciones Territoriales con ocho
selecciones: en fútbol campo Sub-18 masculina y feme-

nia, Sub-16 masculina y femenina, Alevín Sub-12mascu-
lina y femenina, y en fútbol sala Sub-18 masculina y Ben-
jamín masculina.

Al no haberle entregado el día de su toma de posesión, la
sede del C. D. Baztán fue el lugar para la entrega de la In-
signia de Oro de la Federación Navarra de Fútbol por par-
te del Presidente José Luis Díez al nuevo directivo Miguel
Archanco.

organización fnf
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Comité de entrenadores

Comité de
entrenadores
Presentación y entrega de

los TROFEOS BIJOYA, mejor

entrenador y BOTA DE PLATA

El Presidente del Comité de Entrenadores Julián Zudaire le entrego el Tro-
feo BIJOYA a José M. Bascarán, junto al Director en funciones del IND, tam-
bién entrenador Nivel III.

Antonio Ruiz recibió la Bota de Plata también de manos de Julián Zudaire
(Pte. Comité Entrenadores)

Mariela Bonafaux fue la encargada de hacer la entrega de sendos ramos de
flores para hacer patente la importante labor de las esposas de los entre-
nadores galardonados.

JOSE MIGUEL BASCARAN MAEZTU
(Pamplona 18 de octubre de 1973) 

El primer contacto con el fútbol lo tuvo como jugador de
categorías inferiores en el Rochapea y Salesianos, para
pasar a jugador del Iruña en Regional Preferente. En 1997
sacó el título de Instructor de fútbol base realizando las
prácticas con el equipo cadete del Ave María, para al año
siguiente cursar el nivel de entrenador regional y en el
2000 el de entrenador nacional, ejerciendo en equipos
como el San Juan, Chantrea, Huracán, Iruña, Ardoi, y las
últimas tres temporadas ha dirigido el equipo de regio-
nal preferente del Burladés, consiguiendo en esta última
el ascenso a Tercera División.

ANTONIO RUIZ ARRIAZU
(Ablitas 26 de mayo de 1953)

Desde que empezara en el Pamplona, pasando por la Pe-
ña Sport, Alfaro, Calahorra y Chantrea, han pasado ya
mas de 35 años y de los cuales los últimos 22, ininte-
rrumpidamente lo ha hecho en Osasuna con su dedica-
ción y trabajo en todas las categorías del club. En la ac-
tualidad es el Director Técnico de la Escuela de Tajonar.
También ha colaborado con el Escuela Navarra de En-
trenadores como profesor de técnica.

Todos los galardonados con estos trofeos han coincidi-
do en que si no hubieran tenido el apoyo de sus mujeres,
el trabajo realizado y que los hizo merecedores de los
mismos, seguro que habría sido mucho mas duro y difí-
cil, es por ello que quisimos reconocer esa labor calla-
da y anónima y rendir un homenaje a todas las mujeres
que sin practicarlo lo viven tan intensamente como ellos,
y en esta ocasión lo personalizamos en las esposas de Jo-
sé Miguel y Antonio, Sonia Ariz e Isabel Grajera.
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E l lunes 31 de octubre, en el
Salón de Actos de la Casa del
Deporte se hizo entrega de

los diplomas y credenciales a cua-
renta alumnos que comenzaron los
cursos de entrenador de fútbol en la
temporada 2009-10, y que una vez re-
alizado el periodo de prácticas obli-
gatorio han obtenido el Nivel III o En-
trenador Nacional de Fútbol.

En el acto de entrega, a cargo del
Director de la Escuela de Entrena-
dores de la Federación Navarra de
Fútbol, Julián Zudaire, se contó con
la asistencia del presidente de la
Federación José Luis Díez y del di-
rector del Instituto Navarro del De-
porte y Actividad Física Miguel Po-
zueta, así como el secretario de la
escuela Ignacio Remírez, el jefe de

estudios Martín Salazar y el direc-
tor técnico de la Federación Chu-
ma Martón.

17

en juegoComité de entrenadores

Los cuarenta y tres nuevos entrenadores Nivel III posan al finalizar la entrega de titulos junto al Director del INDAF, Presidente de la Federación y miembros
de la Escuela Navarra de Entrenadores asistentes al acto.

Aitor Gil Moler, uno de los nuevos entrenadores en el momento de recoger su diploma.

Nuevos entrenadores nivel III

ROBERTO YURRITA NUÑEZ
(Santander, 1-2-1929 / Pamplona, 2-11-2011)
Al cierre de esta publicación nos informan la triste noticia. El que fuera Presi-
dente del Comité Navarro de Entrenadores y Director de la Escuela Navarra de
Entrenadores desde 1982 hasta 2001, falleció tras una larga enfermedad, el 2
de noviembre en Pamplona.
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Delegados Federativos
Personas que de forma altruista desarrollan una

importante labor tanto de información como de

representación de la Federación en los diferentes

terrenos de juego de nuestra geografía

U n año mas, la reunión que
a principio de temporada
se celebra con los Delega-

dos Federativos tuvo lugar en Artajo-
na con Miguel Echeverria, directivo
de la Federación como anfitrión.

Como cada año en esta reunión ade-
más de presentar a las nuevas incor-
poraciones, se puso al día a los de-
legados de la normativa y procedi-
miento para llevar a cabo la
importante labor que realizan du-
rante la temporada.

Son en esta temporada 20 delegados
los que de forma altruista realizaran
esta labor.

Hace ya unos cuantos años en que
se pensó y se vio necesario crear la
figura del delegado Federativo,
aunque ya existía como tal pero que
se limitaba a la presencia en los
campos de fútbol cuando se solici-
taba y nosotros pensamos que era
importante darle otro enfoque pa-
ra que los clubes sintiesen cerca a
la Federación.

Año tras año se ve que hemos con-
seguido estar presentes en el desa-
rrollo de la competición, y este era
nuestro objetivo.

La función del delegado no es otra
que realizar un informe con el máxi-
mo rigor, marcando todas las inci-
dencias que se hayan producido des-
de el lugar mas imparcial analizando
comportamientos de: jugadores, pú-
blico, directivas, árbitros, entrena-
dores…

Marino Oscoz, directivo coordinador de los delegados federativos, detalló en la Asamblea la labor realizada en la temporada.
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TEMPORADA 2010/11 ENCUENTROS CON DELEGADO FEDERADO
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Con “El Cerco de Artajona” como fondo, todo el grupo de asistentes a la reunión.
De izda. a dcha. de pié: Bartolomé Ogayar, Raúl Marco, Jesús Julián, Julián Basterra, Jesús Ángel Montoya, Vicente Mendía, Gerardo Amillano, Rafa Espar-
za, Santiago Peña, Chus Rodríguez, Miguel Echeverría, Salvador Yanci y Diego Perez. Agachados: Fernando Castillejo, Oscar Redondo, Santiago Esparza, Fer-
nando Díez, Ángel Mª Ciordia, Iosu Ochoa, Juan Manuel Riballo, Juan Gonzalez y Mariela Bonafaux.

Durante la pasada
temporada, cabe destacar:

1. Se han atendido todas las
solicitudes de los clubes.

2. Se han visto 1.105
partidos, 27 partidos
semanales.

3. 10% solicitudes oficiales.

4. Equipos vistos (aprox.):
200 diferentes.

5. En ocho años y medio se
han visto 8.757 partidos.

TEMP. 09/10 MEDIA SEMANA

FEMENINO 15.597 16.037

FÚTBOL SALA 8.885 9.635

INFERIORES 4.910 5.518

JUVENILES 3.975 4.117

REGIONAL 1.773 1.678

PREFERENTE 632 648

TERCERA 198 202

TOTAL 943 828
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La Comisión de Coordinación Interterritorial de la organización

arbitral celebró durante los días 21 y 22 de octubre su reunión

semestral en Pamplona, donde el presidente del Comité Técnico

Territorial, Carmelo Miramón actuó como anfitrión

P reviamente al comienzo de
los trabajos de la Comisión,
el presidente del Comité Na-

cional Victoriano Sánchez Arminio y
del fútbol sala Pedro Galán, ofrecie-
ron una rueda de prensa en la sede fe-
derativa, junto al presidente José Luis
Díez y Carmelo Miramón.

Los trabajos de la comisión tuvieron
lugar durante la tarde del viernes en
un hotel de Pamplona, con la pre-
sencia de 19 representantes de las co-
mités técnicos de toda España, así
como los vocales del Comité Nacio-
nal, Franco Martínez, Medín Prego,
Enriquez Negreira, Galán Nieto, el
secretario Raul Massó.

Olite acogió la clausura de las jorna-
das de la Comisión de Coordinación
de la Organización Arbitral, cuyo co-
lofón fue un almuerzo de hermandad
que contó con la asistencia del pre-

sidente de la Real Federación Espa-
ñola de Fútbol, Ángel Mª Villar, al que
acompañaron el presidente federa-
tivo junto al alcalde de Olite y el pre-
sidente del Erri-Berri.

Victoriano Sánchez Arminio y José Luis Díez acom-
pañados por Carmelo Miramón y Pedro Galán.

Comisión
interterritorial

Una instantánea de la mesa de trabajo, con los presidentes de los Comités Técnicos Territoria-
les y el Comité Nacional de Árbitros.
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En el acto, Villar
recibió la insignia
de oro y brillantes
de la Federación

Navarra de Fútbol
que no pudo ser
entregada con

ocasión de la fase
final de Fútbol-7 en

Tudela 
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Eneko Ujué, presidente del C. D. Erri-Berri hace
entrega al presidente de la RFEF del libro publi-
cado en el que se recoge la historia del Club.

Los asistentes con Villar, Sánchez Arminio, Mira-
món y Díez en el castillo de Olite.

Ángel Villar y Victoriano Sánchez Arminio escuchan la explicación de José
Luis Díez por las calles de Olite. Detrás el secretario Santiago Peña.

El Presidente de la RFEF junto al alcalde de Olite Fco. Javier Legaz, Eneko
Ujué y Carlos Tellería (Presidente y directivo del Erri-Berri), con la repre-
sentación de la FNF, Santiago Peña, Pedro Mª Jimenez, José Luis Díez Julián
Zudaire y Mariela Bonafaux.
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D. E. P.

In memoriam
Varios y notables han sido desgraciadamente los ex-jugadores

navarros fallecidos (de los que hemos tenido noticias) desde la

celebración de la pasada asamblea, a los que queremos rendir a

través de estas líneas nuestro homenaje y sincero recuerdo

JOSE LUIS
ARETA VELEZ 
“ARETA III”
(Pamplona, 23 de
julio de 1933 –
Sevilla, 29 de junio
de 2011)

El tercero de la saga “Areta”, es-
tuvo en el Xerez, Bilbao, Cádiz
siendo un jugador muy impor-
tante tanto para el Osasuna co-
mo para el Sevilla donde estuvo
cinco campañas en cada uno de
estos clubes.

JOSE ANTONIO
ASTRAIN FABO
(Pamplona, 15 de
junio de 1944 –
Pamplona, 15 de
julio de 2011)

De las categorías
inferiores de Oberena, en la tem-
porada 1963/ 64 llegó a la prime-
ra plantilla, en el que jugó como
portero hasta la campaña 68/69.
En el Tudelano colgó definitiva-
mente las botas para dedicarse a
su profesión de perito agrícola.
Miembro de la Asociación de Osa-
suna Veteranos y miembro de la
Fed. Española de Asociaciones de
Futbolistas Veteranos.

JUAN ARZA
ÍÑIGO
(Estella, 18 de junio
de 1923 – Sevilla, 17
de julio de 2011)

Arza, apodado “El
Niño de Oro” lo

fue todo en el Sevilla ya que, ade-
más de futbolista, fue entrena-
dor, directivo y delegado del
equipo, militó en las filas sevi-
llistas un total de 16 temporadas
(1943-1959), fue internacional
con la selección española en dos
ocasiones, el único que ha ga-
nado el trofeo al máximo gole-
ador defendiendo la camiseta se-
villista. Entrenó al Celta de Vigo,
Cádiz, Deportivo de La Coruña y
Sevilla. En junio de 2009 se le
concedió el primer «Dorsal de Le-
yenda» que otorgaba el Sevilla,
quedando homenajeado así su
número 8.

PABLO HILOS
FALCES
(Tudela, 18 de junio
de 1923 –Tudela, 8
de agosto de 2011)

A los 12 años llegó
al CD Tudelano procedente del
desaparecido C. D. Muskaria y
muy joven, con 17 años, dio el
salto al primer equipo. Se retiró
a los 30 años por una enferme-
dad. Llegó a jugar 522 partidos
oficiales y es el futbolista que
más veces ha defendido la ca-
miseta blanquilla del club ribe-
ro. Hilos siguió manteniendo re-
lación directa con el club y en los
últimos años ha formado parte
de la junta directiva.

FELIPE
ARMENDARIZ
URRESTARAZU
(Barañáin, 1928 –
Pamplona 28 de
agosto de 2011)

Vivió en Pamplo-
na durante su juventud y tras ju-
gar en San Juan y Osasuna, fichó
por el Azkoyen y se estableció en
Peralta a partir de 1951, siendo el
elegante y eterno portero y capi-
tán del equipo hasta 1963. Parti-
cipó en la final del Cto. de Espa-
ña para aficionados celebrada en
Madrid el 28 de junio de 1958
contra la U.D. Salamanca. La fi-
nal fue un acontecimiento para
el modesto Azkoyen en la que Fe-
lipe Armendáriz, pese a los goles
encajados, fue una de las figuras.

ANGEL OROZ
GONZALEZ
(Pamplona, 5 de
febrero de 1941 –
Pamplona, 30 de
octubre de 2011)

Desde las filas
del C. D. Pamplona pasó a Osa-
suna (temporadas 62-63 y 63-
64) jugando también entre
otros en el Logroñés, Alavés y
Chantrea. Casualmente sufrió
un infarto en el Estadio Reyno
de Navarra el domingo 11 de
septiembre durante el encuen-
tro Osasuna- Sporting de Gijón
del que no se recuperó. Miem-
bro de la Asociación de Osasu-
na Veteranos.
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