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en juego

C omo aceptable podemos considerar el balance
de nuestra participación hasta la fecha de los
campeonatos de selecciones territoriales.

En lo que respecta a los chicos, la Sub- 18 ha quedado en
puertas de la fase final, con igualdad de puntos que las
tres selecciones precedentes, sin haber perdido ningún
partido de las dos fases jugadas, en definitiva quinto lu-
gar de España.

Las Sub-16 femeninas están clasificadas para jugar en ju-
nio en Las Rozas la fase final ante las selecciones de Ma-
drid, Asturias y Cataluña, con la nota destacada de con-
tar entre sus componentes a una internacional, Maite
Oroz, que  actualmente se encuentra con la Selección Na-
cional disputando el Campeonato del Mundo de la ca-
tegoría Sub-17 en Costa Rica.

Estamos pendientes de las competiciones de las selec-
ciones de los más pequeños masculina Sub-10 de sala y
Sub-12 Fútbol-8 femenino y masculino de campo con la
esperanza de obtener unos buenos resultados que en oca-
siones pasadas se han obtenido en estas categorías infe-
riores.

La Tercera esta manteniendo un interesante campeona-
to tanto en los que afecta a la disputa por los cuatro pues-
tos que dan derecho a jugar la fase de ascenso como en
los puestos de descenso a categoría territorial.

Por lo que respecta a los máximos representantes de las
categorías nacionales, destacar la participación de los de
sala Magna-Xota y Ribera-Ríos en la fase final de la Copa
y su virtual clasificación para el playoff del titulo de fút-
bol sala.

Y en campo destacar la reacción del Tudelano que se apro-
xima a la permanencia en 2ª “B”, así como Osasuna sino
sufre algún inesperado traspiés en la máxima categoría
del fútbol español.

José Luis Díez Díaz
Presidente
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Aceptable balance
de selecciones

carta del presidente
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Tomás Aguado, alcalde de Muchante, fue uno de los muchos murchantinos
que pasaron por el Centro Cívico de la localidad para fotografiarse con “las
copas”
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NOTICIAS

próximos compromisos
de nuestras selecciones
Siguiendo con el calendario estable-
cido, los próximos compromisos de
nuestras selecciones quedan según
se detalla a continuación:

Sub-10 Benjamín Masculina de
Fútbol Sala:
• Fase Única organizada por la Fede-
ración Andaluza, se disputará en El
Ejido (Almería) del 11 al 15 de abril.

Sub-12 Alevín Femenina Fútbol-8:
• Fase Única organizada por la Fede-
ración Canaria, se disputará del 24 al
27 de abril en Maspalomas (Gran Ca-
naria).

Sub-12 Alevín Masculina Fútbol-8:
• Fase Única organizada por la Fede-
ración Vasca, se disputará del 15 al
18 de mayo en Arrigorriaga (Vizcaya).

Sub-12 Cadete Femenina Fútbol
Campo:
• Fase Final que se jugará en Las Ro-
zas Madrid los días 13, 14 y 15 de ju-

nio coincidiendo con la Copa Coca-
Cola. Las dos selecciones que se cla-
sifiquen para la final, jugarán esta en
el estadio del Rayo Vallecano. 
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f.n.f.Selecciones territoriales

Equipo titular de la Selección Sub-16, antes del primer partido de esta
primera fase que las enfrentó a la selección de Castilla La Mancha.

Selecciones Territoriales
Primera y Segunda Fase Campeonato de España de selecciones
cadetes y juveniles 

VI Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Femeninas Sub-16 
Murcia, 20 al 22/XII/2013

Iª Fase Murcia

Navarra: 1
Castilla La Mancha: 0
Importante triunfo de la Selección Sub-16 Femenina en un
partido en el que las navarras tardaron en entrar en el jue-
go y que incluso las castellano-manchegas estuvieron un
punto por encima, la suerte y sobre todo los cambios efec-
tuados en el segundo tiempo, fueron determinantes para
la resolución del marcador.

Las mejores ocasiones las tuvieron las castellano-manche-
gas, incluso dispusieron de un penalti en el minuto 69, que
Marina Barrachina ha consiguió rechazar y salvar el gol
en contra.

La réplica, y el estoque final, lo dio Patricia Zugasti, que en
una gran bolea desde el borde del área superó a la portera
contraria cuando transcurría el minuto final.

Murcia: 1
Navarra: 5
Impresionante triunfo ante las locales de Murcia. Las ca-
detes de Navarra se impusieron a lo largo y ancho de todo
el partido, en base a un trabajo bien elaborado. Desde por-
tería a delantera, las navarras realizaron un serio partido
y a base de calidad y entrega doblegaron a las cadetes mur-
cianas sin ninguna apelación. Navarra llegó al descanso
con dos a cero en el marcador, goles de Sara Rández y Pa-
tricia Zugasti. En la segunda parte, la claridad de las na-
varras fue más mas intensa, consiguiendo tres goles más,
de Sara Rández, Mariana Cerro, y otro gol que metieron las
contrarias en propia puerta. Cerrando un partido muy fa-
vorable y una primera fase en la que se volvió a Navarra con
seis importantísimos puntos.

La imagen que se dio, fue excelente, teniendo serias aspi-
raciones de cara a la segunda fase.

Técnicos: Chuma Martón
Salvador Gomez

Delegado: Manuel Armero
E. Material: Juan Gonzalez
Fisio.: Mireia Aguado
Jefe Expedición: Tedy González
Logística: Miguel Echeverria

Maite Oroz
Valeria Pascuet
Irene Gaztelu
Sara Lopez
Idoia Arrazubi
Henar Urteaga
Judith Sainz
Marina Barrachina
Mariana Cerro

Sara Randez
Patricia Zugasti
Maria Celigueta
Maite Inda
Uxue Astrain
Maria Blanco
Maria Aizcorbe
Maitane Zalba
Ana Enriquez

SELECCIÓN FEMENINA SUB-16
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IX Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Femeninas Sub-18 
Murcia, 20 al 22/XII/2013

VI Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Femeninas Sub-16
Humanes-Madrid, 19 al 21/II/2014

2ª Fase - Humanes (Madrid)

El once inicial de las juveniles navarras que se enfrento a las anfitrionas
de Murcia.

Navarra: 1 - Castilla La Mancha: 4
El resultado del primer partido no acompañó a las juveni-
les navarras que fueron claramente superadas por las ju-
gadoras de la Selección de Castilla La Mancha.

El primer tiempo fue igualado y Navarra se ha adelanto
en el marcador a los trece minutos, gracias a una buena de-
finición de Nerea Ayensa. Las manchegas empataron de
penalti a los 43 minutos, y así se llegó al descanso. En el se-
gundo tiempo nuestras jugadoras dieron un importante
bajón en viendose superadas en todo momento por las con-
trarias, que marcaron en ese periodo tres goles más (otro
de penalti) dejando el definitivo resultado de uno a cuatro.

Murcia: 2 - Navarra: 0
A pesar de mejorar ostensiblemente el rendimiento del par-
tido anterior ante Castilla La Mancha, las juveniles nava-
rras no pudieron imponerse a las jugadoras de la Selección
de Murcia. El partido fue muy igualado, con mucho juego
en el centro del campo, pero sin ocasiones de gol. El pri-

mer tiempo, termino con empate a cero y en el segundo,
las murcianas con dos goles en los minutos 15 y 35, sen-
tenciaron, en la prácticamente dos ocasiones que han dis-
puesto. Las navarras, al no aprovechar las suyas, dejaron
su casillero a cero.

Madrid: 4
Navarra: 0
Mal partido de la Selección Sub-16 de Navarra que no pu-
do realizar su verdadero juego, atenazadas por los nervios.
Les faltó juego de equipo y conexión entre líneas, lo que
provocó el mal encuentro de las cadetes de Navarra y el de-
safortunado resultado final.

Al descanso se llegaba con uno a cero, en contra, gol mar-
cado por las madrileñas a los ocho minutos, tras un error
defensivo. Esta jugada pudo ser la causa del descentra-
miento de nuestra selección, y el bajón correspondiente,
provocó el mal juego colectivo y el desfondamiento del se-
gundo tiempo, en el cual, las madrileñas ampliaron el mar-

cador con tres nuevos goles y la decepción final ante las es-
peranzas depositadas.

Técnicos: Chuma Martón
Martín Salazar

Delegado: Rafael Esparza
E. Material: Patricia Asiain
Fisio.: Belén Remón
Jefe Expedición: Tedy González
Logística: Pachi Bator

SELECCIÓN FEMENINA SUB-18

Julia Sebastian
Leire Elizalde
Janira Espinazo
Nuria Rodriguez
Tamara Sanchez
Ainhoa Clemente

Nerea Garcia
Ane Gil
Lorena Quintana
Carmen Simon
Natalia Mtz. Lizarrondo
Maite Iñigo

Carlota Ursua
Ane Cantero
Carmen Gahigiro
Andrea Lusarreta
Nerea Ayensa
Amaia Lopez
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IX Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Femeninas Sub-18
Humanes-Madrid, 19 al 21/II/2014

Navarra: 1 - Castilla Leon: 0
Importante triunfo de la nuestra selección cadete, que se
impuso a la de Castilla León con autoridad por uno a ce-
ro. Las navarras, fueron netamente superiores durante
todo el partido, habiendo sido, incluso, un resultado cor-
to para lo merecido. Ya, en la primera parte, que finalizó
con empate a cero, las navarras tuvieron oportunidades pa-
ra haberse adelantado en el marcador, pero el larguero y la
mala suerte, no lo permitió.

El buen juego hizo justicia en la segunda parte y en el mi-
nuto 60, una buena combinación desde el centro del cam-

MADRID: 0 - NAVARRA: 0
Sorpresa en las juveniles por el empate conseguido ante la
Selección de Madrid. Las madrileñas fueron superiores a
las navarras, pero éstas con más entrega absoluta, supie-
ron contrarrestar el empuje de las contrarias y basándose
en un gran trabajo colectivo y una excelente actuación de
la portera Nuria Rodríguez, pudieron evitar el encajar un
solo gol. Logrando llegar al final del partido con un meri-
torio empate a cero, que dejó buen sabor de boca en la ex-
pedición Navarra.

NAVARRA: 0 - CASTILLA LEON: 2
El esfuerzo realizado el día anteiorr contra Madrid pasó fac-
tura frente a la Selección de Castilla León, ante la cual, ape-
nas tuvieron oportunidad de poder inquietar al equipo con-
trario. El dominio de las castellanas se hizo patente a lo lar-
go de todo el partido.

Al descanso se llegó con el resultado de empate a cero, pe-
ro a los sesenta minutos, las castellanas se adelantaron en
el marcador y supuso un mayor decaimiento de nuestras
juveniles, que no tuvieron ninguna opción de empatar el
encuentro. En los minutos finales, un penalti en contra, pa-
rado por la portera Nuria Rodríguez, fué la sorpresa posi-
tiva, pero otro penalti, un minuto después, terminó por dar
la puntilla definitiva.

po, permitió a Patricia Zugasti marcar el uno a cero, de
un gran disparo, y cerrar el resultado final.

Técnicos: Chuma Martón
Salvador Gomez

Delegado: Manuel Armero
E. Material: Juan Gonzalez
Fisio.: Mireia Aguado
Jefe Expedición: Tedy González
Logística: Miguel Echeverria

Marina Barrachina
Sara López
Maite Inda
Ana Enriquez
Henar Urteaga
Irene Gaztelu
María Celigueta
Valeria Pascuet
Patricia Zugasti

Maite Oroz
Judith Sainz
Maria Aizcorbe
Maitane Zalba
Mariana Cerro
Uxue Astrain
Maria Blanco
Idoia Arrazubi
Sara Randez

SELECCIÓN FEMENINA SUB-16

Técnicos: Chuma Martón
Martín Salazar

Delegado: Rafael Esparza
E. Material: Patricia Asiain

Fisio.: Edurne Orradre
Jefe Expedición: Tedy
González
Logística: Pachi Bator

Julia Sebastian
Leire Elizalde
Janira Espinazo
Nuria Rodriguez
Ainhoa Clemente
Ane Gil
Lorena Quintana
Carmen Simon
Carlota Ursua

Andrea Lusarreta
Nerea Ayensa
Joana Gomez
Nerea Telleria
Josune Salvador
Ane Azkona
Mirian Asiain
Edurne Oviedo
Isabel Torral

SELECCIÓN FEMENINA SUB-18

Selección Sub-18 femenina y cuerpo técnico en Humanes (Madrid).
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Cataluña: 1 - Navarro: 0
La suerte resulto esquiva y Cataluña tras un córner, se pro-
dujo un rebote del que se beneficio el equipo catalán pa-
ra remachar de forma inapelable y en el último minuto del
partido, un gol que dejo sentenciado el enfrentamiento en-
tre navarros y catalanes.

En resumen, tras el primer partido de esta fase del campe-
onato, buena imagen de los cadetes navarros, buenas sen-
saciones a pesar de la derrota y buena actuación arbitral.
Antes del partido se ha guardado un minuto de silencio en
memoria de Salvador Yanci Prieto, directivo de la Federa-
ción Navarra de Fútbol.

Navarra: 1 - La Rioja: 2
Primer tiempo insulso con sólo dos jugadas destacables y
que termino con cero a cero. Una a los nueve minutos con
remate de Martínez de Lizarrondo al larguero y posterior
remate de cabeza que salio por encima del larguero en lo
que podía haber sido el uno a cero para Navarra. La otra
fue para La Rioja, al disponer de un penalti al que nuestro
portero Álvaro González ha respondido con una gran pa-
rada.

V Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Masculinas Sub-16
Murchante, 27 al 29/XII/2013

Iª Fase - Murchante

Técnicos: Iñaki Aruirre
Jesús Pilar

Delegado: Manuel Armero
E. Material: Juan González
Fisio.: Mireia Aguado
Jefe Expedición: Tedy González
Logística: Miguel Echeverría

Julen Barrera
Brayan Arevalo
Jon Otermin
Ander Huarte
Alvaro Mata
Unai Modrego
Alvaro Gonzalez
Karlos Mahugo
Sergio Garcia

Gorka Vaquero
Javier Morcillo
Mikel Ciriza
Ibai Armendariz
Andres Vega
Alejo Amigot
Gorka Jimenez
Eric Araque
Ivan Martinez De Lizarrondo

SELECCIÓN MASCULINA SUB-16
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En el segundo tiempo, a pesar de que los navarros se ade-
lantaron en el marcador por mediación de Gorka Jimé-
nez, la falta de concentración y de juego en el centro
del campo, supuso una por parte riojana que con goles
de Pablo Sagasti (59’) de penalti y de Andrei Daniel (67’)
dieron la vuelta al resultado, dejando sentenciado el mar-
cador final de uno a dos favorable para la Selección de La
Rioja con todo merecimiento.

Cataluña: 1 - Navarra: 1
Con un planteamiento idóneo y una gran disciplina or-
ganizativa, han conseguido un excelente y meritorio em-
pate ante un gran equipo juvenil de Cataluña. Al descanso
se ha llegado con empate a cero en un primer tiempo ape-
nas sin ocasiones. En la segunda parte, los catalanes se
han adelantado en el marcador a los 53', pero los nava-
rros lejos de venirse abajo, han 

conseguido empatar por medio de Iker Narvaez al reco-
ger una rechace de Enrique Barja. De aquí al final del par-
tido, un tira y afloja sin mas consecuencias para el mar-
cador final. Y quedar el marcador final de empate a uno
que ha dejado con buen sabor de boca a la delegación
Navarra. Destacar la buena influencia de público y el buen
arbitraje del elenco navarro.

La Selección Navarra Cadete al completo en el centro del campo junto a los entrenadores Iñaki Aguirre y Jesús Pilar y la fisio Mireia Aguado.

Al principio de los partidos se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del directivo de la Federación Navarra de Fútbol Salvador Yanci
Prieto y nuestras selecciones llevaron brazalete negro.

El público estuvo muy atento del juego.

XII Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Masculinas Sub-18
Murchante, 27 al 29/XII/2013
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Navarra: 2 - La Rioja: 0 
Los navarros han disputado el en-
cuentro con una actitud y una intensi-
dad que ha resultado determinante.
Se han adelantado en el marcador a
los diez minutos gracias a un disparo
raso y seco de Mikel Merino. Con el
uno a cero se ha llegado al descanso.
En la segunda parte, una internada por
la derecha de Álvaro González ha pro-
piciado un buen centro que un defen-
sa riojano ha introducido el balón en
propia puerta significando de esta manera el definitivo dos a cero en el mar-
cador. Merecido triunfo e importantes puntos de cara a la segunda fase.

Murcia: 0 - Navarra: 2
Buen partido de nuestra selección cadete, que se impuso
por un claro dos a cero a la Selección Murciana, que
ejercía de anfitriona.

Salvo los primeros diez minutos, en los cuales los mur-
cianos llevaron la iniciativa, los navarros pudieron en to-
do momento, siendo netamente superiores a lo largo del
encuentro. Navarra se adelantó a los quince minutos, co-
mo consecuencia de un gran disparo de Jon Otermin des-
de el borde del área. En el minuto veintiocho, un gran
contraataque del equipo navarro, permitió un centro
de Sergio García al segundo palo, donde Ánder Huarte
de cabeza dejó en bandeja a José Luís Recalde, que no
perdonó, lo que supuso el dos a cero, con el que se llegó
al descanso.

El segundo tiempo siguió la tónica del primero y Nava-
rra pudieron aumentar el marcador a los cincuenta mi-
nutos, en un tiro cruzado de Jon Otermin, que fue rozando
el poste. En definitiva, con la seguridad de la portería y
la defensa, y con buenas combinaciones desde el centro
del campo y la delantera, Navarra fue superior a Murcia,
venciéndola con comodidad.

Técnicos: Chuma Martón
Martín Salazar

Delegado: Manuel Armero
E. Material: Juan González
Fisio.: Mireia Aguado
Jefe Expedición: Tedy González
Logística: Rafael Esparza

Borja Biesa
Enrique Frnandez
Daniel Santa Fe
Jokin Ezquieta
Mikel Merino
Enrique Barja
Miguel Usoz
Noel Lizarbe
Samuel Goñi
Iker Perez
Lluis Enrique Vicente
Iñigo Recalde
Juan Manuel Perez
Alvaro Navarro
Joseba Ibañez
Aser Albes
Iker Narvaez
Alain Goldaratzena

SELECCIÓN MASCULINA SUB-18

La Selección Sub-18 al completo junto a los entrenadores Martín Salazar y Salvador Gómez y la
fisio Mireia Aguado.

Jesús Pilar, Mireia Aguado e Iñaki Aguirre en Murcia con los dieciocho
jugadores de la Selección Sub-16.

Dos jugadores, navarro y riojano se disputan
el balón de cabeza.

V Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Masculinas Sub-16
Murcia, 27/II al 2/III/2014
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Navarra: 2 - Ceuta: 0
Navarra empató a cero go-
les un partido condicionado
por el viento y por el juego
brusco de Ceuta, que termi-
nó el encuentro con nueve
jugadores. Soso partido, en
el que sólo se jugaban los
tres puntos, las dos selec-
ciones, sin posibilidades de clasificación.

En definitiva, buena segunda fase de los Sub-16 de Na-
varra, al haber salido con cuatro puntos y sin perder un
encuentro, además de la buena imagen dada en el pri-
mer partido contra la Selección de Murcia.

Murcia: 1 - Navarra: 2
No empezaron bien las cosas para los
navarros, ya que los murcianos fueron
superiores en la primera mitad, lle-
gando al descanso, perdiendo dos a
uno, gol encajado a los diez minutos.

Navarra reaccionó en la segunda par-
te y a base de esfuerzo y entrega, con-
siguió dar vuelta al marcador. A los 82
minutos, Miguel Usoz recogió un re-
chace y de perfecta vaselina empató el
partido. La victoria llegó en los minu-
tos de descuento, por medio de Daniel
Santa Fe, al rematar de cabeza un cór-
ner, sacado por el propio Miguel Usoz.

Navarra: 1 - Ceuta: 0
Complicado partido el disputado por
la Selección juvenil de Navarra ante la

Selección de Ceuta. Los ceutís, empe-
zaron teniendo la iniciativa e inquie-
tando la portería navarra. La necesi-
dad de victoria, parecía que estaba in-
fluyendo en el juego de los navarros,
que no eran capaces de coger las rien-
das del partido. Todo empezó a cam-
biar, cuando a los 38 minutos y tras
una falta, Alain Goldaratzena conectó
un cabezazo que supuso adelantarse
en el marcador. Un minuto después,

los ceutís se quedaban con diez por ex-
pulsión. A pesar de ello, el resto del en-
cuentro ha sido un quiero y no puedo
lleno de imprecisiones.

Técnicos: Iñaki Aruirre
Jesús Pilar

Delegado: Manuel Armero
E. Material: Juan González
Fisio.: Mireia Aguado
Jefe Expedición: Tedy González
Logística: Miguel Echeverría

Alvaro González
Julen Barrera
Karlos Mahugo
Andrés Vega
Eric Araque
Nicolas Biesa
Ander Huarte
Mikel Ciriza
Jose Luis Recalde

Jon Otermin
Gorka Jimenez
Pablo García
Javier Jimenez
Unai Modrego
Adrian Aranguren
Fermín Gurpegui
Sergio García
Alvaro Mata

SELECCIÓN MASCULINA SUB-16

Técnicos: Chuma Martón
Martín Salazar

Delegado: Javier Mtz. Villafranca
E. Material: Juan González
Fisio.: Belén Remón
Jefe Expedición: Tedy González
Logística: Rafael Esparza

Jokin Ezkieta
Samuel Goñi
Luis Enrique Vicente
Alain Goldaratzena
Noel Lizarbe
Daniel Santa Fe
Alvaro Navarro
Mikel Merino
Aser Albes
Iker Narvaez
Guillermo Laspalas
Odei Vilches
Juan Manuel Perez
Joseba Ibañez
Borja Biesa
Enrique Fernandez
Miguel Usoz
Iñigo Recalde

SELECCIÓN MASCULINA SUB-18

El directivo de la Federación Javier Martínez con Martín Salazar y Belén Remón, en el centro
del campo con los jugadores de la Selección Sub-18

XII Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Masculinas Sub-18
Murcia, 27/II al 2/III/2014
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Maite Oroz disputando el balón a Camila González de la Selección de Paraguay, durante el partido
que las enfrentó en el Mundial Sub-17 de Costa Rica.

Maite Oroz Areta
Huarte, 25 de marzo de 1998

Con seis años empezó a jugar a fútbol en un equipo de chicos en Huarte, prime-
ro a fútbol sala y cuando ya no pudo hacerlo con los niños comenzó a jugar en Fút-
bol-7. Ahora está con el equipo Nacional de Segunda División del C. A. Osasuna.

En la temporada 2008-09 por primera vez desde la Federación Navarra de Fútbol
se le convocó con la Selección Alevín de Fútbol-7, para participar en el Campeo-
nato de España que se celebró en San Fernando (Cádiz) y no pudo tener un me-
jor comienzo ya que se alzaron con la copa de Subcampeonas de España. Anec-
dóticamente fue ella, la más pequeña y como capitana del equipo, la encargada
de levantar la copa que era de un tamaño y peso considerable, por lo que tuvo que
recibir la ayuda del presidente José Luis Díez que se encontraba a su lado. 

En la temporada siguiente y todavía en la categoría alevín volvió a ser convocada pa-
ra el Campeonato de España, está vez se jugó en Alcobendas y nuevamente como
capitana del equipo levanto la copa, pero esta vez la de Campeonas de España.

Desde la temporada 2011-12 en que vuelve a participar con la Selección de la Fe-
deración Navarra Sub-16, no ha dejado un solo año de representarnos en los Cam-
peonatos de España.

Hace un año debutó en Las Rozas frente a Inglaterra en un torneo internacional y
desde luego nunca pensó que un año después la llamaran para el Mundial de Cos-
ta Rica, este es el resultado del trabajo duro y sacrificio, un premio que se ha ga-
nado luchando cada día para llegar a lo mas alto haciendo lo que mas le gusta.

Para Maite el 28 de junio de 2013 es una fecha que no olvidará, cuando debutó con
España en partido oficial, en el Europeo de 2013, en el partido que se jugaban el
bronce: "Debuté a falta de 20 minutos para el final y en un partido tan importan-
te. Estaba con muchas ganas, pero muy nerviosa. Fue un momento inolvidable,
que no se puede explicar. Y esa sensación la sigo sintiendo cada vez que juego con
la Selección porque representar a España es una responsabilidad muy grande".
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El entonces párroco del barrio, allá por
los años 60, Don Silverio Hualde, ob-
servando los jovenes que había, orga-
nizó un equipo. El Ayuntamiento de
Pamplona cedió el terreno para el cam-
po y los propios vecinos del barrio tu-
vieron que construirse los vestuarios,
para no tener que cambiarse (los dos
equipos y sin ducha) en un piso, pro-
piedad municipal, que se utilizaba co-
mo centro social.

En 1977 el C.D. Lezkairu se inscribió ofi-
cialmente en el Trofeo Boscos. Ante-
riormente jugaba el prestigioso Trofeo
de La Pilarica en las fiestas del barrio (re-
liquias que adornan las vitrinas del club).
El equipo se fué financiando por al-
gunos patrocinadores y sobre todo
gracias al bar que se hizo en el pro-
pio estadio y que funcionó allá por
los años 80, a base de servir tintorros,
revueltos y pacharanes de par de ma-
ñana.

En los más de 30 años de historia, el C.D.
Lezkairu ha militado en todas las cate-
gorías del Trofeo Boscos, siendo uno de
los punteros de la primera división. In-
cluso llegó a tener un equipo juvenil fe-
derado, del cual se nutría de jóvenes
promesas, además de un equipo de ve-
teranos en la modalidad de Pista de di-
cho trofeo.
Actualmente y tras la unificación con
el Club Deportivo Lezkairu Remacha,
además del primer equipo inscrito en el
Trofeo Boscos, el club cuenta con equi-
pos en diferentes categorías federadas
en Navarra; fútbol 7, infantiles, cadetes,
juveniles y regional.

Gracias al trabajo desinteresado que
han ido prestando durante los años los
diferentes presidentes, delegados y ju-

gadores, aún con las lógicas penurias
económicas, el C.D. Lezkairu goza de
muy buena salud y mejor ambiente.

Lo del piso para cambiarse seria a me-
diados de los 70 porque antes "nos lim-
piábamos en el asca que había frente
a las monjas y nos mudábamos ahí mis-
mo, para escándalo de las monjas".
En los años 60 el campo se encontra-
ba junto al convento de las Monjas
Blancas, siendo el terreno irregular,
con poca hierba y mucho barro, don-
de lo mismo se veían pastar ovejas de
paso, como un disputado partido de
fútbol de los chavales de Lezkairu. A
mitad de los 70 se produjo la primera
transformación, convirtiéndose en un
campo de arena y en sentido contra-
rio al original.

Las nuevas construcciones en Lezkairu
lo hacen desaparecer en el año 2008.

Hasta abril de 2011 disputamos los par-
tidos en la Universidad Pública de Na-
varra y el resto de categorías en las ins-
talaciones de Osasuna en Tajonar.

Por fin y tras un largo retraso, se inau-
gura el campo de hierba artificial en ma-
yo de 2011. La nueva instalación, se fi-
nancia con cargo al Plan E del Ayunta-
miento de Pamplona, cuenta con una
grada para unas 500 personas y un edi-
ficio de instalaciones y vestuarios.

El futuro inmediato es la construcción
de La Ciudad Deportiva Lezkairu de
Pamplona, que estará formada por un
gran polideportivo, pistas cubiertas pa-
ra practicar diferentes deportes, pisci-
nas cubiertas y exteriores, el campo de
fútbol artificial ya construido y 13.460
m² de zonas verdes, unas dotaciones
calculadas para dar servicio a aproxi-
madamente 50.000 personas.
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f.n.f.Historia de un club

C.D. Iruña
75 Aniversario 1939-2014

En San Juan Temporada 1943-44.
Equipo de Segunda Regional.
Jaime, Laurentino, Amatriain, César, García, Lopetegui, Ceballos, Solchaga, Vicente, Del Pozo y
Alfaro.
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Es frecuente que al Iruña se le reproche
el no haber llegado a tener un terreno
de juego propio. Y objetivamente no hay
más remedio que aceptar el reproche,
por que el Iruña, después de 62 años de
trabajo, no tiene campo. Otros equipos
con quienes se nos compara, de pare-
cidas características, contaron con apo-
yos poderosos que les posibilitaron re-
solver el problema. La verdad es que el
Iruña también lo intentó, en la década
de los sesenta, resolver su problema.
Mediada esta década, quince agrupa-
ciones y peñas de distinto carácter, con
poca entidad económica para tener ins-
talaciones propias, decidieron tomar
una iniciativa de carácter social en ese
sentido. Por un representante de cada
una de las sociedades y clubs se firma-
ron las actas de constitución y estatuto
de que habría de ser la Ciudad Depor-
tiva  Amaya.

El Iruña fue uno de los participantes en
la creación de Amaya, que nacía como
una agrupación de sociedades. Realizó

los esfuerzos necesarios para gestionar
las ayudas para la creación del campo
de fútbol. Amaya tomó un rumbo dis-
tinto al inicialmente planteado y el  Iru-
ña se vio obligado a salir. 

Comenzó entonces la peregrinación, en
seis campos diferentes ha tenido que
jugar el Iruña. Actualmente es en Mu-
tilva (campos de la UPNA) donde los ju-
gadores juegan todos los fines de se-
mana por un club modesto económi-
camente y grande en muchos otros
aspectos.

Esta es a grandes rasgos, la historia de
un club por el que han pasado cientos
de chavales y con la confianza de que si-
gan pasando muchos mas. Unos han
destacado más que otros, pero todos
ellos han contribuido a formar la ima-
gen que del club se tiene en todos los
campos y lugares donde se dirige a ha-
cer lo que mejor sabe, “jugar al fútbol”.
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Foto del equipo de Tercera División del C. D. Iruña para la actual temporada 2013-14

PRESIDENTES

C. D. IRUÑA
Vicente Cuartero (1939-1944)

José Echauri (1945-1947)
Fco. Echauri (1948-1950)

Santiago Erice (1951-1958)
Isidro Lazaro (1959-1962)

Vicente Cuartero (1963-1965) 
Carlos Patiño (1966-1969)

Pedro Turullos (1970-1972)
José L. Gonzalez (1973-1978)

Laurentino Suarez (1979-1980)
José L. Gonzalez (1980-1981)

Fco. Echauri (1981-1982)
Julio Azanza (1982-1983)

Vicente Cuartero (1984-1987)
German Arruabarrena (1988-1990)

Jesús Echauri (1991-1996)
Saturnino García (1997-2001)

Juan Garjón (2001-2005)
Jesus Zudaire (2005-2008) 

Rafael Hernandez (2009-2013)
Juan Fco. Campos Garcí

“Kiko” (actualmente)
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Comité de Entrenadores
Charla Coloquio - “El Fútbol Profesional” 

f.n.f.comité de entrenadores

Amena e interesante y seguida por numeroso público: en-
trenadores y aficionados, fue la charla-coloquio progra-
mada por el Comité de Entrenadores con la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de Murchante, que tuvo lu-
gar el pasado 19 de diciembre en la Casa de Cultura mu-
nicipal.

El título "El Fútbol Profesional" resultó un tema recurrente,
y los ponentes, José Antonio Martín "Petón", Onésimo
Sánchez González y Xavi Aguado Compayns, tras la pre-
sentación realizada por el presidente del Comité Técnico
de Entrenadores Julián Zudaire mantuvieron en todo mo-

mento la atención de los asistentes. La moderación de la
mesa corrió a cargo de la periodista deportiva María Mar-
tínez, alargándose su desarrollo hasta entrada hora de la
tarde-noche.

Una visión del fútbol profesional, expuesta desde un pun-
to de vista en ocasiones encontrado entre los ponentes,
dio lugar a curiosas y entretenidas anécdotas, sobre los
entresijos del fútbol en especial por parte de Onésimo y
con meditada provocación del polifacético periodista y
contertulio de ámbito nacional José Martín "Petón", una
auténtica enciclopedia del fútbol español.

José A, Martín Otín "Petón"
Nacido en Madrid pero aragonés
de corazón.
Ex-jugador del Huesca, Alcorcón
entre otros.
Escritor y ensayista deportivo y
habitual tertuliano futbolístico en
radio y T. V.
Representante de jugadores

Onésimo Sánchez
Nacido en Valladolid el 14 de
agosto de 1968.
Ex-jugador del Valladolod, Cádiz,
Barça, Rayo Vallecano, Sevilla,
Burgos y Palencia.
Ex-entrenador del Huesca, Mur-
cia y Valladolid.
Tertuliano

Xavi Aguado
Nacido en Badalona el 5 de junio
de 1968.
Entrenador Nivel “Pro UEFA”.
Conocido como Parguela fue ca-
pitán del Real Zaragoza, siendo
el jugador que más veces ha ves-
tido la camiseta de este club.
También jugó en el Sabadell.
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El presidente del Rios (entrenador Nivel III) José Luis Ruiz y otros
directivos y técnicos, asi como aficionados y jugadores atienden atentos
a la charla.

Aspecto que presentaba la Casa de Cultura de Murchante durante la
charla-coloquio, con representación del Comité de Entrenadores,
Ayuntamiento, Directivos de la FNF y del C. D. Murchante.

No estuvo exenta la exposición de planteamientos técni-
cos y valoraciones sobre el papel de los entrenadores, el
efecto que en un grupo supone el cambio del mismo, y
aquí Xabi Aguado con templanza y rigor ofreció su con-
trastada opinión.

También tuvo su apartado el aspecto del jugador de éli-
te, y la llegada a la cima, y lo difícil que es seguir siendo
uno mismo, es decir seguir siendo normal.

El espontáneo coloquio motivado por las preguntas de
los asistentes y desenfadadas respuestas de la mesa, pre-
ciso de la enérgica intervención de la moderadora tanto
para atemperar el debate como para poner fin, a la vista
del interés y calor que tomo la charla.
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f.n.f.Comité de Árbitros

Comité de Árbitros
IÑIGO PRIETO LOPEZ DE CERAIN
Pamplona (17/4/1990)

El 18 de marzo de 2013, Iñigo Prieto López de Cerain, actuó como
asistente 2ºen el encuentro Mirandés-Alcorcón de Segunda División,
junto a sus compañeros del Colegio Navarro, Prieto Iglesias (árbitro
principal) y García Sabuco (asistente 1º).

Ingresó en el Comité Navarro de Árbitros de Fútbol el 26
de octubre de 2005 en la categoría de juvenil. En la si-
guiente temporada actuó como arbitro auxiliar, y ya des-
de la 2007-08 hasta la 2011-11 lo hizo como arbitro asis-
tente de Tercera División. Durante una sola temporada,
la 2011-12 lo hizo en Segunda “B” y desde entonces es ár-
bitro asistente en la Segunda División.

Ahora a punto de cumplir 24 años ha sido invitado a par-
ticipar en el programa CORE de UEFA. En cada ciclo de
dos años, las federaciones miembro están invitadas a en-
viar al CORE un árbitro y dos asistentes, no mayores de
30 años, con potencial para convertirse en un fúturo en
árbitros FIFA.

Cada curso de CORE está formado por un curso de in-
troducción de diez días que precede meses más tarde a
un curso de consolidación de ocho días. Ocho equipos
de árbitros que trabajan con cuatro preparadores de ár-
bitros, dos preparadores de asistentes y dos prepara-
dores físicos. El curso introductorio se centra en el apren-
dizaje, conferencias en las que se explica cómo espera la
UEFA que se controlen los partidos, cómo tratar con fal-
tas graves o con enfrentamientos, cómo trabajar en equi-
po, y también se enseña a los alumnos cómo debe ser su
preparación física o qué estilo de vida es adecuado. Tie-
nen la oprtunidaad de recibir clases de inglés y hacen
mucho trabajo práctico. El fin de semana, arbitran algún
partido en Francia o Suiza con dos cámaras grabando su
trabajo, una graba la actuación del árbitro y la otra el tra-
bajo de los asistentes. Al final del curso Introductorio,
guiado por los entrenadores, los alumnos se marcan va-
rios objetivos y metas por las que trabajar, y al final de
cada mes envían un informe a su árbitro entrenador y a
su preparador físico. En el curso de Consolidación, se ve
cómo han progresado en su arbitraje, en su inglés, y tam-
bién en su estado de forma, y al final, reciben un diplo-
ma o un certificado de asistencia.
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X Concentración Árbitros Tercera y Asistentes de 2ª “B”
II Concentración Árbitros de 2ª "B" de Fútbol Sala

Un minuto
de silencio

Árbitros y asistentes examinándose y en la pista realizando las pruebas físicas en ediciones
anteriores.

Los día 4 y 5 de abril y como viene
siendo habitual desde hace ya unos
años, tendrá lugar la concentración
de árbitros de tercera, asistentes de
2ª “B” y árbitros de 2ª “B” de sala.

El programa preparado en esta edi-
ción consta de charlas técnicas, de
alimentación, etc…

Se tratarán las Reglas de Juego, el Re-
glamento Federativo (no para la mo-
dalidad de sala) y se hará prueba de
ingés y de redacción de actas., 

Este año las pruebas físicas se reali-
zarán entre semana, aprovechando
los días fijados de entrenamiento.

Eneko Ballano Romo, árbitro de Tercera División, perdió
de manera inesperada a su esposa Rebeca Ochoa Cle-
mente de 34 años y natural de Cascante, localidad don-
de tuvieron lugar los funerales a los que asistieron una
representación tanto de la F.N.F. como del Comité Na-
varro de Árbitros.

Así mismo y a la temprana de edad de 20 años, el pasa-
do 23 de febrero nos dejaba, tras sufrir un accidente, el

joven Álvaro Mambrilla Herrero, árbitro de Primera Re-
gional adscrito a nuestro Comité, natural de Vitoria pe-
ro residente en Pamplona donde estudiaba tercer curso
de Ingeniería de Tecnologías Industriales.

Nuestro más sentido pésame.
D. E. P.
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In Memoriam
Salvador Yanci Prieto, ex-presidente del Beti-Gazte y directivo
de la F. N. F.

En señalada fecha, la Nochebuena, nos dejó Salvador Yanci
Prieto, miembro de la Junta Directiva de esta Federación, a
quién una inesperada complicación en la fase final de tras-
plante de médula, le derrotó a pesar de la dilatada lucha que
mantuvo con la enfermedad, y que parecía podía superar.

Salvador Yanci hace entrega a Ángel Mª Villar del “zakozar” con motivo de la visita del presidente de la RFEF a Lesaka en presencia de José Luis Díez.

Salvador
Yanci
Prieto
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Nacido en Vera, el 13 de julio de 1947,
comenzó su vida futbolística en el equi-
po de la localidad el Gure-Txokoa, sien-
do jugador y directivo, además de de-
dicarse a otros deportes como pelota y
ciclismo.

Su trayectoria profesional primero en
Laminaciones y luego en Iberdrola, lo
llevó a Lesaka, donde desde 1984 entró
a formar parte de la directiva del Beti-
Gazte y ocupó la presidencia de la so-
ciedad desde 1996 hasta 2012.

En el 2008 siendo presidente del Beti-
Gazte, es nombrado oficialmente di-
rectivo de la Federación Navarra de Fút-
bol, aunque la colaboración con la pre-

sidencia data desde el comienzo del
mandato, como representante de la zo-
na de Cinco Villas en la F. N. F.

Casado con Marisol Irigoyen, lesakarra,
tenía dos hijos, Javier, también enrola-
do en actividades del fútbol navarro co-
mo preparador físico de los árbitros del
Comité Navarro, y Leyre.
En el obituario publicado por el Diario
de Navarra, el presidente federativo es-
bozaba algunos rasgos de su persona-
lidad y dedicación:

"Era una persona fiel, afable, tolerante,
dialogante pero firme en sus postula-
dos, y capaz de poner de acuerdo a las
posturas mas enfrentadas.... Desde que
nos comunicó, al poco tiempo de for-
mar parte de la Junta Directiva de la Fe-
deración, su estado de salud, respeta-
mos calladamente sus obligadas au-
sencias durante los tratamientos. Su
entereza esperando la intervención. su
vitalidad y su sentido común, no exen-
to de un especial humor británico, nos
tenían asombrados. Además, compati-
bilizaba sus actividades deportivas con
otras más reposadas y de despacho, co-
mo la informatización de registros pa-
rroquiales o la búsqueda del origen o
motivo de la rotulación de las placas que
en la mayoría de las localidades se co-
locaron a la entrada de las mismas en
las primeras casas".

D. E. P. 

En primer plano el párroco de Lesaca David
Galartza, junto a Salvador Yanci que

animadamente explica a sus acompañantes
del ayuntamiento de la localidad,

Presidente, Vicepresidente y Tesoreso de la
FNF y Presidente de la RFEF las mejoras

realizadas en las instalaciones de Maistegui,
antes de que el párroco oficiase la bendición

de las mismas.

Salva entre dos José Luis, Sunsundegui y
Diez, presidentes del Geti-Gazte y de la FNF
respectivamente, con sus respectivas
esposas, Elena Garde, Isabel Irigoyen y
Marisol Irigoyen, en la cima de Larrún, en el
otoño de 2012.
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Con motivo de la celebración en Murchante de la Primera Fase
del Campeonato de España de Selecciones Territoriales mas-
culinas Sub-16 y Sub-18, en la que los navarros se enfrentaron a
Cataluña y La Rioja, las copas de campeones de la Selección
Española Absoluta, Mundial Sudafrica 2010, Eurocopas Austria-
Suiza 2008 y Polonia-Ucrania 2012, estuvieron expuestas en la
localidad ribera durante la celebración de la mencionada fase.

Fueron muchos, grandes y pequeños, los que pudieron tocarlas
y disfrutar de ellas, en el Centro Cívico de la localidad, en el cam-
po de fútbol municipal San Roque (donde se celebraron los par-
tidos del campeonato), nadie quería desaprovechar la oportu-
nidad de fotografiarse con las tres copas juntas.
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f.n.f.Copas en Murchante

Las Copas en Murchante
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