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N o cabe otra opción que calificar de decepcionante
en lo que al balance deportivo concierne la tem-
porada recién finalizada del fútbol navarro.

Además, se le puede también añadir lo de histórica, con
el descenso del C.A. Osasuna que, aunque en varias pa-
sadas temporadas a las puertas del mismo, en esta oca-
sión en que no parecía tan claro se ha consumado, lo que
junto a la eliminación de nuestros terceras, una jornada
antes de finalizar el playoff de ascenso a Segunda B, ha-
cen del hecho un acontecimiento sin precedentes.

Por otra parte el caótico momento del fútbol femenino,
no menos grave y sentida por esperada, debido en par-
te a la falta de un referente en categoría máxima, agra-
va la situación con las dudas de algunos clásicos clubes
respecto a la citada modalidad.

No ha sido ajeno a los vaivenes de la temporada, la in-
certidumbre de los máximos representantes del fútbol sa-
la respecto a su futuro, que finalmente competirán en la
primera categoría, a pesar de la aceptable temporada re-
alizada en la misma clasificándose para las fases finales
de Liga y Copa.

Por lo que respecta a las competiciones de selecciones te-
rritoriales se ha dado una curiosa contradicción: únicamente
en femenino, Sub-16,hemos alcanzado una fase final, sien-
do apeados de la finalísima por la mínima por la potente
selección de Cataluña a la postre campeona nacional ga-
nando la final por penaltys tras empatar a cero.

No voy a seguir con más decepciones, pero si añado una
reflexión, parece que lo señalado es fiel reflejo de la mis-
ma Comunidad Foral, y en especial en lo que se refiere al
deporte, no solo fútbol.

La falta de estabilidad, exenta de la mínima gobernabili-
dad, ha supuesto una ausencia de interlocución válida y
suficiente para afrontar problemas en áreas: económica,

legal, administrativa ,salud, etc... lo que a mi juicio ha de-
sembocado en este crítico estado del fútbol navarro.

Obviamente todo no es negativo, dentro de la  competi-
ción doméstica hay que resaltar ascensos de categorías,
en algún caso por vez primera, y alguna recuperación
de la misma en Preferente que han supuesto un impor-
tante mérito de los clubes.

Esperemos que este annus horribilis, en el que incluimos
el DESASTRE DE LA ROJA EN EL MUNDIAL se difumine con
el paréntesis del verano y veamos la luz en la próxima tem-
porada.

José Luis Díez Díaz
Presidente
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Las finales de los JJ.DD, organizadas en Tafalla por Vulcanizados Ruiz-Tafatrans,
convocaron muchos asistentes. Al finalizar los partidos se entregaron los trofeos de
la liga y copa de fútbol sala, posando todos al final de la jornada.
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NOTICIAS

real federación
española de fútbol

El próximo día 24 de julio tendrá lu-
gar en la Ciudad del Fútbol en Las Ro-
zas (Madrid), la Asamblea General de
la RFEF.

rafa del amo
deja la
presidencia
de la peña
sport f. c.

Después de diez
años en la presidencia de la Peña
Sport, Rafa Del Amo dejó el club el
pasado 13 de junio, para centrarse en
la vicepresidencia de la Federación
Navarra de Fútbol. El mismo día fue
nombrado presidente del club Juan
Antonio Cabrero. Aunque los estatu-
tos recogen que en estas circunstan-

cias se deberían convocar elecciones,
los socios decidieron agotar los dos
años y medio que restan para la pró-
xima cita electoral, refrendando a la
actual junta directiva. 

ribera navarra
f. s. continúa en
primera división 

Hace varios meses el club anun-
ció que con el adiós de su ante-
rior patrocinador principal que-
daba en el aire la continuidad del
equipo en la máxima categoría
de la Liga Nacional de Fútbol Sa-
la. Pero a mediados  de junio,
con la llegada para dos tempo-
radas como nuevo patrocinador
principal de la empresa Aperiti-
vos y Extrusionados ASPIL, con
sede en Ribaforada, el  club se
asegura la continuidad del equi-
po en dicha categoría.

trofeo vicente acebedo

Por segundo año consecutivo, en es-
ta ocasión como asistente de Prime-
ra División, el colegiado navarro Fran-
cisco Javier García Sabuco ha sido ga-
lardonado con el Trofeo Vicente
Acebedo al mejor de su categoría en
la pasada temporada 2013-14.
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Selección Sub-10 junto a los directivos Juan González y Tedy González
y los seleccionadores Iñaki Aguirre y Jesús Pilar.

Selecciones Territoriales
Campeonatos de España de selecciones Sub-10, -12, y -16.

Campeonato de España Sub-10 Benjamín Fútbol Sala 
El Ejido (Almería), 12 al 15/IV/2014

Andalucía

Castilla La Mancha: 5
Navarra: 4
Navarra no pudo sacar algo positivo en el marcador en su
primer partido, contra Castilla La Mancha, quedando a la
espera de otros resultados en el grupo, para salvar la pri-
mera fase y poder clasificarse para semifinales.

No empezaron bien las cosas para los navarros, ya que
los de Castilla La Mancha fueron  superiores en la primera
mitad, a la que se llegó perdiendo tres a uno.

En la segunda parte, los navarros se metieron en el partido
y consiguieron empatar por dos veces el marcador, llegan-
do al último minuto del encuentro con empate a cuatro go-
les, pero en los últimos segundos Castilla La Mancha me-
tió el definitivo cinco a cuatro.

Navarra: 3
Aragón: 5
Los navarros se jugaban prácticamente el pase a cuartos
en este partido. A pesar de la buena actitud y disponibili-
dad sobre la cancha, los aragoneses se impusieron por
un justado cinco a tres, dejando a nuestra selección prác-
ticamente sin posibilidades de acceder al objetivo, entrar
en la siguiente fase.

Ceuta: 1
Navarra: 4
Navarra terminó su participación en dicho Campeonato ga-
nando por cuatro goles a uno a la selección de Ceuta, con
goles de Pablo Zudaire, Aimar Martiarena, Iker Labairu, e
Imanol Beloki.

En conjunto, el equipo estuvo bien posicionado en la pista
y se les vio mejor cohesionados y con más lucha que los par-
tidos anteriores.

Una pena, ya que se vió que los navarros fueron de me-
nos a mas en el campeonato y con un poco mas de suer-
te, hubieran podido optar a los deseados cuartos de final.

Técnicos: CHUMA MARTÓN
IÑAKI AGUIRRE
JESÚS PILAR

Delegado: MANUEL ARMERO
E. Material: JUAN GONZÁLEZ
Jefe Expedición: TEDY GONZÁLEZ

ARITZ CÁRDENAS
IMANOL BELOKI
OIER CLAUDIO
PABLO ZUDAIRE
AIMAR MARTIARENA
UNAI LÓPEZ

MIGUEL BARANDALLA
IKER LABAIRU
CARMELO LANDÍVAR
JOEL RECALDE
JAVIER PAREDES
ENEKO IRIBARREN

SELECCIÓN SUB-10 MASCULINA F. S.



Navarra: 0
Asturias: 3

Dos despistes en los primeros tres mi-
nutos de partido, sentenciaron a las na-
varras, que no pudieron desarrollar su
verdadero juego, condicionadas por
sus errores de principio de partido. Otro
gol de Asturias nada más comenzar la
segunda parte dejó un claro tres a ce-
ro adverso, que resulto definitivo.

Baleares: 2
Navarra: 0

Con un adecuado cambio de plantea-
miento, Navarra supo hacer frente a
una potente selección Balear, que só-
lo en las jugadas de saque de banda
consiguió una victoria in-extremis por
dos goles a cero.
Bien las navarras, que no merecieron
la derrota, por la forma en que se ha
producido, y por lo bien que supieron
trasladar al terreno de juego el plan-
teamiento de los técnicos.

No se puede reprochar nada a estas
jugadoras, que dieron todo el fútbol
que tenían en sus botas y lucharon has-
ta el final.

Navarra: 0
Cataluña: 3

Navarra cerró su participación en
el Campeonato de España con
una honrosa derrota por tres go-
les a cero, ante Cataluña, una de
las favoritas al título y ante las
que ya jugaron sin posibilidades
de clasificación.

Las catalanas, fueron netamente su-
periores durante todo el encuentro,
pero las navarras lucharon dentro de
sus posibilidades, y compitieron dig-
namente.

Cabe resaltar, que antes de comenzar
el partido se guardó un minuto de si-
lencio por el fallecimiento de Tito Vi-
lanova.
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XIII Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas sub-12 Femeninas F-8
Maspalomas (Gran Canaria), 20 al 22/XII/2013

Gran Canaria

Las catorce jugadoras con el seleccionador Salvador Gómez, la fisio Mireia Aguado y los directivos
Tedy González y Juan González, antes de jugar el partido contra Asturias..

SELECCIÓN FEMENINA 
SUB-12

AMAIA SANTESTEBAN
NADIA ARMENDÁRIZ
AMAIA IRIBARREN
LAURA GOÑI
NAHIA AZPIAZU
ANA ANDRAIZ
CARLA PARRONDO
AINARA ORTUETA
PAULA ABRIL
LEIRE BRONTE
AINHOA ARAQUE
KAROLINA SARASÚA
NAHIA RAMOS
MIRIAN LÓPEZ

Técnicos:
CHUMA MARTÓN
SALVADOR GÓMEZ

Delegado:
MANU ARMERO

E. Material:
JUAN GONZALEZ

Fisio:
MIREIA AGUADO

Jefe Expedición:
TEDY GONZÁLEZ
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Navarra: 0
Castilla La Mancha: 1

La selección Navarra, comenzó con
una injusta derrota, el Campeonato
Nacional de Selecciones, ante Casti-
lla La Mancha, por un gol a cero.

Los navarros realizaron un partido lo
suficientemente serio y ordenado co-
mo para haber merecido mínima-
mente un empate. El gol encajado, a
falta de cinco minutos, vino precedi-
do de una jugada en la que Jesús Mu-
ñoz dispuso de una gran ocasión, pa-
ra adelantarse en el marcador, al re-
matar a bocajarro por encima del
larguero, cuando todos cantaban gol.

Cantabria: 1
Navarra: 1

En el segundo encuentro, Navarra
empató a uno con la selección de

Cantabria. Resultó un partido simi-
lar al jugado anteriormente con Cas-
tilla La Mancha. A pesar de ser supe-
riores a los cántabros, los navarros
no pudieron determinar las ocasio-
nes (sobre todo en los minutos fina-
les del encuentro) de las que se dis-
puso, y este factor les condenó a te-
ner que ceder un empate final. Al
descanso, se llegó con un gol en con-
tra en el marcador, en la única oca-
sión de los cántabros. En la segunda
parte, donde Navarra fué netamen-
te superior, consiguió empatar por
mediación de Jesús Muñoz, y dispu-
so de unas cuantas ocasiones de gol,
para rematar el resultado, y ganar el
partido.

La Rioja: 0
Navarra: 3

Navarra tenía que conseguir una do-
ble victoria ante La Rioja y Madrid

para pasar a cuartos de final del
Campeonato de España Alevín de
Fútbol 8 que se celebró en Arrigo-
rriaga (Vizcaya).

El primer objetivo, los navarros lo
consiguieron al superar merecida-
mente a La Rioja por un contun-
dente tres a cero, con goles de Íñi-
go Erro en el primer tiempo e Iñaki
Tellechea y Jesús Muñoz en la se-
gunda parte.

XXIII Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Sub-12 Masculinas F-8
Arrigorriaga (Vizcaya), 16 al 17/V/2014

Vizcaya

Los componentes de la Selección Alevín Sub-12 de Fútbol-8 junto al técnico Jesús Pilar y la fisio
Belén Remón en el centro del campo, antes de uno de los partidos que disputaron durante el
campeonato celebrado en  Arrigorriaga (Vizcaya).

SELECCIÓN MASCULINA 
SUB-12

IVÁN MARTÍNEZ
JUAN LÓPEZ
AIMAR COLLANTE
JON CARRICABURU
IÑAKI TELLECHEA
IBAI ALONSO
IÑAKI RUPÉREZ
JON GARCÍA
GONZALO LAHUERTA
JESÚS MUÑOZ
NICOLÁS SERRANO
MARIO BARTELS
URKO ELIZONDO
ÍÑIGO ERRO

Técnicos:
CHUMA MARTÓN
IÑAKI AGUIRRE
JESÚS PILAR

Delegado:
MANUEL ARMERO
E. Material:
JUAN GONZÁLEZ
Fisio: 
BELEN REMÓN

Jefe Expedición:
TEDY GONZÁLEZ
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II Campeonato de España Cadete Copa Coca-Cola Fase Intermedia
Zaragoza, 1/VI/2014

Zaragoza

Navarra: 1
Madrid: 4

Último y decisivo partido de los na-
varros que necesitaban la victoria pa-
ra acceder a cuartos de final. Había
esperanzas fundadas de poder obte-

ner el pase, ya que por lo que se vió a
lo largo del campeonato nuestra se-
lección estaba bien asentado sobre el
terreno de juego en todas sus posi-
ciones y con un rendimiento elevado
en su coordinación. Sin embargo, los
madrileños también se jugaban el pa-

se y disponía de todo su arsenal en
marcha, impidiéndonos cualquier po-
sibilidad de iniciativo que sumado a
los pocos errores que se cometieron
durante el torneo, debilitaron las po-
sibilidades y acabaron superándonos
por un contundente cuatro a uno.

Los cadetes de la selección Navarra
de la Copa Coca-Cola, disputaron en
Zaragoza, la fase intermedia nacio-
nal, jugando contra las selecciones
de Cataluña y Aragón.

El primer encuentro contra la Cata-
luña, marcaba un poco el devenir de
nuestra selección en esta fase inter-
media nacional, debido a que Cata-
luña había ganado el primer partido
a Aragón, y si no se sacaba un resul-
tado positivo, el segundo encuen-
tro de nuestro combinado, contra la
misma Aragón, ya no tendría ningu-
na importancia en la clasificación pa-
ra la fase final.

Mucho fue el público que siguió los partidos durante todo el campeonato desde la grada.



Así sucedió, Cataluña en el primer
partido, impuso su ritmo marcando
dos goles en los minutos 11 y 28 del
encuentro, maquillando un poco Na-
varra el resultado final, con un gol de
tiro libre directo muy bien ejecutado
por Adrian Aranguren, en los minu-
tos de descuento.

El encuentro contra Aragón, ya no te-
nía ninguna trascendencia para la
clasificación, y así fue, un partido so-
so, en el que los aragoneses con un
gol en el minuto 8, en la única llega-
da a portería, metieron el uno a cero
definitivo.

La Selección Navarra Sub-16 Feme-
nina cayó eliminada de la Fase Final,
ante Cataluña, por un resultado de
dos goles a uno.

Cataluña metió el primer gol en el
único tiro que llegó a portería y
que no pudo atajar la guardameta
navarra, en el minuto 12 de la pri-
mera mitad.

En la segunda mitad del partido, Ca-
taluña volvió a marcar, tras una pér-
dida de balón que las navarras tu-
vieron en el centro del campo.
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SELECCIÓN MASCULINA
CADETE

ÁLVARO GONZÁLEZ
JULEN BARRERA
UNAI MODREGO
SIMÓN LÁZARO
PABLO OCÁRIZ
JAVIER MORCILLO
JON OTERMIN
MÍKEL CIRIZA
XABIER ECHARRI
ÁNDER HUARTE
ADRIÁN ARANGUREN
ADRIÁN JIMÉNEZ
ALEJO AMIGOT
BRUNO MEOQUI
JOSÉ JAVIER HUALDE
JON MONCAYOLA
JULEN LOIZAGA
RUBÉN BARANDALLA

Técnicos:
IÑAKI AGUIRRE
JESÚS PILAR
Delegado y E. Material:
MANUEL ARMERO
Fisio: IÑIGO MARRODÁN

Jefe Expedición: PATXI  BATOR

FASE FINAL-VI Campeonato Nacional Selecciones Autonómicas Femeninas Sub-16
Las Rozas (Madrid), 13 al 14/VI/2014

Madrid

Selección Cadete Navarra participante en la Fase Intermedia en Zaragoza de la copa Coca-Cola.

Durante el partido de semifinales que enfrentó a Navarra contra Cataluña, el palco contó con la
presencia del presidente de la FNF José Luis Díez, los directivos Miguel Echeverría y Gerardo
Amillano, acompañando al presidente del Comité Nacional de Fútbol Femenino y presidente de
la Federación Madrileña, Vicente Temprado y el seleccionador nacional Nacho Quereda, entre
otros.
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Lejos de tirar el partido, las na-
varras se vinieron arriba, y en una
jugada vertical, con un buen des-
marque de ruptura y una buena
definición de Patricia Zugasti,
que metió un gran gol por el pa-
lo largo.

Hasta el último segundo, las nava-
rras tuvieron sus opciones de igualar
el marcador y dilucidar la eliminato-
ria en la tanda de penaltis.

Muy buena imagen dada por todas
las jugadoras en el terreno de juego,
cumpliendo totalmente con su co-
metido y haciendo bueno, el plante-
amiento táctico para este partido.

Solo nos queda felicitar al fútbol fe-
menino navarro, por haber forma-
do a estas grandes, y jóvenes juga-
doras cadetes que han dado el máxi-
mo y haciendo historia al haber
llegado a esta fase final.

Antes del partido de semifinales.

SELECCIÓN FEMENINA 
SUB-16

MARINA BARRACHINA
SARA LÓPEZ
AMAYA ASIRÓN
MARIAN PUEYO
HENAR URTEAGA
IRENE GAZTELU
MARÍA CELIGUETA
VALERIA PASCUET
PATRICIA ZUGASTI
MIREIA OLAIZ
JUDITH SAINZ
MARÍA AIZCORBE
MAITANE ZALBA
MARIANA CERRO
UXUE ASTRAIN
MARÍA BLANCO
IDOIA ARRAZUBI
SARA RÁNDEZ

Técnicos:
CHUMA MARTÓN
SALVADOR GÓMEZ
Delegado: MANUEL ARMERO
Logística: RAFAEL ESPARZA
E. Material: 
JUAN GONZÁLEZ
PATRICIA ASIAIN

Jefe Expedición: 
MIGUEL ECHEVERRIA
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El pasado día 31 de marzo se reunió la junta directiva en
los locales de la Federación en Pamplona, tratándose va-
rios y diversos temas, comenzando como es habitual con
un informe del presidente José Luis Díez. El presidente del
Comité de Entrenadores, Julián Zudaire y el del Comité de
Árbitros, Carmelo Miramón también informaron sobre la
actividad de sus respectivos comités. Así mismo, por par-
te de sus responsables, se informó de los resultados y pró-
ximos compromisos competicionales de las selecciones y
de la puesta en funcionamiento del sistema Fénix.

En la reunión celebrada el 4 de junio, la junta directiva tra-
tó sobre varias modificaciones de la normativa general, en
lo que se refiere a la posibilidad de que los entrenadores
cesados a lo largo de la temporada, pudieran diligenciar
ficha con otro club, siempre que sea de diferente catego-
ría o grupo dentro de la misma, así como la suspensión de
la licencia de aquellos jugadores sometidos a tratamiento
médico en los servicios de la Mutualidad.

Se tuvo conocimiento del cierre del ejercicio, así como del
presupuesto a presentar en la Asamblea General de la Fe-
deración Navarra de Fútbol a celebrar el próximo 1 de ju-
lio. También se vieron los dados mas importantes del con-
venio con el Igualatorio Médico Quirúrgico, ya que con an-
terioridad a la reunión de la junta se había reunido el
Consejo de Mutualidad.

Aspecto de la reunión de la Junta Directiva del día 31 de marzo...

... y la del día 4 de junio.

Junta Directiva
La actividad federativa durante este primer semestre ha sido
notable, y reflejada en la serie de reuniones de la cúpula directiva

Reuniones



La crítica situación del fútbol feme-
nino navarro ante la postura de al-
gunos clubes respecto al recorte de
los equipos femeninos, promovió una
reunión de los clubes interesados con
la Federación Navarra de Fútbol, sien-
do invitado el Instituto Navarro de
Deporte, representado por su subdi-
rector Pedro Arozarena.

La reunión, en la que no se alcanzó
ningún acuerdo definitivo, sirvió no
obstante para expresar la realidad
del fútbol femenino, planteándose
las dos ideas de filosofía del mismo,
bien el apoyo y desarrollo total a la
base, o la necesidad imperiosa de
un referente.

Se considera preciso que en la próxi-
ma reunión del Comité Nacional de
Fútbol Femenino que tendrá lugar el
jueves 26 de junio en la Real Federa-
ción Española de Fútbol y así lo ex-
presó Miguel Echeverría, represen-
tante de la Federación Navarra de

Fútbol en el mencionado Comité, se
intentará ocupar las plazas que pue-
dan demandar los clubes actual-
mente interesados de Navarra, tras
la renuncia del San Juan.

Los clubes asistentes fueron:
Peña Sport F. C.
C. D. Iruntxiki de Beriain
A. D. San Juan

C. D. Kirol Sport
Doneztebe F. T.
C. F. Berriozar
C. D. Zarramonza
C. D. Itaroa-Huarte
C. F. Ardoi
U. C. D. Burladés
S. D. Lagunak
C. D. Gazte Berriak Antsoain
C. A. Marcilla
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Representantes de los clubes asistentes, durante la reunión.

Los componentes (entre ellos el directivo de la FNF Miguel Echeverría) del Comité Nacional de Fútbol Femenino en la Ciudad del Fútbol de Las
Rozas, con motivo de una reunión anterior y junto al Presidente de la RFEF Ángel Mª Villar.

Fútbol Femenino
Crítica situación de las secciones de femenino en los clubes.

Equipos femenino

Fotografía cedida por UNAI BEROIZ (Diario de Noticias).



El Beti Kozkor puede presumir de ser
uno de los clubes federados más jóve-
nes de Navarra. La ausencia de unas
instalaciones en condiciones no ani-
maba a dar el paso, por lo que los ve-
cinos de Lekumberri tuvieron que con-
formarse con partidos de rivalidad en-
tre los representantes de las localidades
de la comarca de Leitza, La mayoría de
la juventud optaba por el fútbol sala a
falta de otra opción para poder elegir
y se mantenía así una tradición difícil
de fechar y que se remonta a partidos
de fútbol de la plaza del pueblo. 

La idea de federar el equipo empezó
a plantearse en la última década del
siglo XX. En principio se inscribió a
chavales de categorías inferiores, pe-
ro no fue hasta 1997 cuando un gru-
po de aficionados y jugadores, apo-
yados por el ayuntamiento, se ani-
maron a dar el paso de crear un
bloque para competir en regional.
Como presidente figuró el alcalde de

la localidad, José María Aierdi. En las
labores de organización le acompa-
ñaron Peio Centeno como secretario
y un grupo de jugadores que asumí-
an el cargo de vocales. 

Temporada 1998-1999 a 2007-2008

El equipo quedó encuadrado en el
Grupo IV de Primera Regional y de-
butó en la Liga un 6 de septiembre
de 1998. Lo hizo en casa donde reci-
bió al Aralar Mendi de Uharte Arakil.
El partido concluyó con el esperan-
zador resultado de 4-2.
El club fichó a su primer entrenador
federado navarro, de Artajona y afin-
cado en Pamplona, Pedro Manuel Es-
parza, que con bastantes dificulta-
des, sobre todo por disponibilidad
de campo de hierba natural en una
zona en la que el barro y baches ha-
cían que el fútbol fuera para valien-
tes, pero consiguió conjuntar un
equipo más competitivo.

El guipuzcoano de Pasajes José As-
censio Linazasoro “Lina” fue el se-
gundo entrenador, que estuvo en el
club nada menos que 8 años y al que
se le recuerda por su enorme pa-
ciencia ante las adversidades y ca-
rencias de un club modesto que no
tenía recursos económicos para ha-
cer grandes inversiones pero que po-
co a poco iban mejorando. En cuan-
to a efectos de clasificaciones, la me-
jor temporada fue la 2005-06 con 30
puntos en la clasificación liguera. Du-
rante la temporada 2003-04 el club
cambió su nombre por el de Beti Koz-
kor Kirol Elkartea. A partir de la fecha
cambiaría mucho la historia del club,
Temporada 2008-2009

A principios de la temporada co-
menzaron las obras para un nuevo
campo de hierba artificial y el club
fichó a su primer coordinador de-
portivo, Javier Andía Oscáriz que fue
elegido por la directiva para crear
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Beti Kozkor K. E.
Histórico ascenso a Preferente del Club federado más joven,
con nuevas instalaciones

Campo de hierba artificial en Lekunberri.

Fotografía cedida por UNAI BEROIZ (Diario de Noticias).



las bases y organización del Club.
Un villavés que venía de entrenar al
C.D.Iruña y S.D San Juan entre otros,
comenzó su andadura organizando
las diferentes categorías inferiores
del club y nombrando como técnico
del equipo de 1ª Regional a Álvaro
Etxarri Iribarren.

Temporada 2009-2010 y 2010-2011

Comenzaba una nueva temporada
y el Beti Kozkor K.E. seguía crecien-
do. Para este año el club seguía man-
teniendo el equipo de 1ª Regional y
en sus bases ya contaba con un equi-
po de F7 y otro de 2ª Infantil.

El equipo de F7 tuvo 2 grandes no-
ticias. Por primera vez en la his-
toria 2 chicas fueron jugadores de
Fútbol campo (Futbol Sala ya exis-
tía) en el Beti Kozkor K.E. La se-
gunda fue la magnífica tempora-
da que hizo el equipo de la mano
de Norberto Mutiloa y Zizi. No so-
lo ganaron la liga en su grupo, si-
no que se quedaron subcampeo-
nes de Navarra en su categoría. El
equipo Infantil siguió dando pa-
sos en su formación. Para com-
pletar el equipo se sumaron juga-
dores de la Ulzama.

De la misma, el equipo de 1ª Regio-
nal, con bastantes novedades en su
plantilla, siguió dando pasos, pe-
queños pero seguros. Ese año, ade-
más, el club llego a un acuerdo de co-
laboración con el C. A. Osasuna y con
su Fundación, mediante la cual, po-
día ofertar una formación a jugado-
res de menos de 9 años que ya tení-
an ganas de empezar en el mundo
del fútbol.
En la 2010-11 con 2 equipos de F7, 1 de
Infantil, 1 de Cadete y el Regional. El pro-
yecto de formación seguía su camino y,
siempre de la mano de Álvaro Etxarri, el
Regional, no solo llego a obtener 37
puntos en el final de la temporada, sino
que les regaló el premio de poder dis-
frutar de una final de Copa.

Temporada 2011-2012 y 2012-2013

Esta sería la cuarta temporada  desde
que el club  llevara su actual nombre,
con 2 equipos de F7, 1 equipo Infan-
til, 1 equipo Cadete, 1 equipo Juvenil
y el equipo Regional. La escalera se
completaba teniendo, por primera
vez, equipos en todas las categorías.

Por segunda vez en su historia, se
contó con un equipo de juvenil, que
surgió por la iniciativa propia de ju-
gadores tanto de Lekunberri como
de Irurzun, provenientes del Xota
de fútbol sala, realizando una tem-
porada digna. Este año fue el equi-
po Cadete el que los hizo vibrar y
disfrutar con su fútbol. De la mano
de Andoni Aierdi y Roberto Cente-
no, el equipo quedó Campeón de
su grupo y ganó la fase de ascen-
so a 1ª Cadete.

En la 2012-13 por primera vez en su his-
toria, inscribió un equipo femenino de
fútbol campo en la categoría de F8.

Temporada 2013-2014

Y llegamos a la recién concluida tem-
porada 2013-14, histórica para este jo-
ven club, en la que ha conseguido por
primera vez el ascenso a Regional Pre-
ferente. Además de este logro, cabe des-
tacar  la competitividad de los juveniles,

cadetes, infantiles y alevines que han
cuajado una buena temporada.

El club además amplía su directiva
junto al gran impulsor del club, pre-
sidente y alcalde de Lekunberri José
Mª Aierdi y otro directivo que tam-
bién ha efectuado una gran labor en
engrandecer el club Iñaki Ganuza. Así
mismo se ficha a un segundo coor-
dinador deportivo Álvaro Etxarri, que
junto con Rubén Goni se encargarán
de la coordinación del club. El club
día a día va creciendo, asentándose
en la zona, esperando poder dar mu-
chísimas alegrías mas a los aficiona-
dos y habitantes de Lekunberri.
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Plantilla que ha logrado el
ascenso del Beti Kozkor K. E.
a Regional Preferente
Temporada 2013-14

Aitor Herrero, Cristian
Laplana, Kepa Olias, José Luís
Medrano, Xabier Merino,
Sergio Garcés, Aritz Oyarzun,
Germán Olarola, Aritz
González, Ion M. Barbain,
Jonathan Wailer, Javier
Morillas, Fernando García,
Andoni Jiménez, Xabier
Guerrero, Ioritz Goñi, Unai
Ansorena, Igantzi Jáuregui,
Ion A. Aierdi, Unai Bello y
Endika Santesteban.

Fotografía cedida por UNAI BEROIZ (Diario de Noticias).
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Comité de Entrenadores
“II MEETING DE FÚTBOL Y FÚTBOL SALA” ORGANIZADO POR EL COMITÉ
TÉCNICO DE ENTRENADORES

Tuvo lugar el pasado 24 de mayo en el salón de actos de la
Mancomunidad de residuos de La Ribera, en Tudela.

f.n.f.comité de entrenadores

Como la primera edición, la dirección técnica
corrió a cargo de Iñigo Valencia, preparador fí-
sico del C. D. Tudelano, coordinado por el se-
cretario del Comité Navarro de Entrenadores
Manuel Armero.

La presentación corrió a cargo del Presidente del
Comité Navarro de Entrenadores, Julián Zudaire
y de la presidenta de la Mancomunidad de resi-
duos de La Ribera, Maribel Echave, concejala de
Tudela y del director Iñigo Valencia.

La jornada se desarrollo por la mañana, comen-
zando con una interesante coloquio a cargo de
los entrenadores José Luis Mendilibar (ex-entre-
nador de Osasuna, Valladolid, At. Bilbao, Eibar...
entre otros, actual del Levante) y Manix Mandio-
la (entrenador actual del Tudelano, anteriormente
del Real Unión y Eibar entre otros), que tras su
exposición respondieron a todo tipo de pregun-
tas y cuestiones de los asistentes, que superaron
las cincuenta personas, entre ellos entrenadores
como José Mª Lumbreras, José Lucas Mena "Pa-
to"...

DAVID JIMÉNEZ (Licenciado en Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte por la Universi-
dad del País Vasco).

Su intervención se basó en la cuantificación de
contenidos por medio de herramientas para me-
dir, y con ello conocer el rendimiento o estado de
forma del deportista y como puede mejorarlo,
utilizando para ello equipos profesionales de me-
dición. Medir en los entrenamientos, todo el tra-
bajo que se realiza, con el objetivo de perfilar bien
al deportista de alto rendimiento.

José Mª Lumbreras y Julián Zudaire charlando al final de la jornada.



Manix Mandiola, Julián Zudaire y José Luis Díez en distendida charla. Los ponentes y algún asistente posaron en grupo junto al Presidente
de la FNF, José Luis Díez.

GABRIEL CALDERÓN (Licenciado en Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte).

Hablo sobre la planificación de contenidos tácticos por
líneas, coordinación por líneas (defensa, centro y delante-
ra) para una mejor predisposición en el terreno de juego.
Utilizaba medios técnicos y visuales para enseñar a los
jugadores, además de trabajar con vídeos durante toda
la semana antes de cada encuentro. También  habló sobre
aspectos relacionados con los distintos sistemas existen-
tes en la preparación física de los deportistas.

DAVID POZOS (Licenciado en Ciencias de la Activi-
dad Física y del Deporte).

Formador, consultor y coach en el mundo de la actividad
física, habló de su experiencia en el Ríos Renovables y en
el Celta de Vigo de Luis Enrique, y de su trabajo diario. La
Charla fue de entrenamiento complementario, el cuerpo
como cadenas musculares y adaptación a las cargas de
entrenamiento.
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Los asistentes siguieron con atención el desarrollo de tan interesante jornada.



El Comité Técnico de Árbitros, y co-
mo viene siendo habitual en los últi-
mos años, programó para los días 4
y 5 de abril unas jornadas dirigidas a
sus colegiados para su formación,
mejora y actualización.

El programa preparado fue el si-
guiente.

Viernes 4 de abril:
• De 16.30 h a 17.00 h. los colegia-

dos estaban convocados en el ho-

tel Blanca de Navarra (Pamplona).
• A las 17.00 horas se programaron dos

charlas simultaneas, una dirigida a
los árbitros de sobre el Sistema Fe-
nix y la otra para los de fútbol sala so-
bre “El tercer árbitro:funciones y obli-
gaciones” por Ángel Sanzol.

• A las 18.15 horas examen de reglas
de juego.

• A las 19.00 horas examen de re-
dacción de actas.

• A las 20.00 horas examen de esta-
tutos.

• A las 20.30 horas se programaron
dos charlas: “La consistencia en una
categoría” impartida por Alberto Un-
diano Mallenco y dirigida a los co-
legiados de fútbol campo, y una se-
gunda charla dirigida a los colegia-
dos de fútbol sala “El buen árbitro:
anticipación y empatía”, impartida
por David Urdánoz Apezteguía.

Sábado 5 de abril:
• A las 9.30 horas examen de inglés.
• A las 10.00 horas charla impartida

por Daniel Castillo Alvira sobre
“Condición física y fisiología en ár-
bitros y asistentes de fútbol. Pro-
yecto de investigación.
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Comité de Árbitros
X Concentración Técnico Física Árbitros
3ªDivisión y Asistentes de 2ª División B – Campo

II Concentración Técnico Física Árbitros
de 2ª División B - Sala

Undiano en un momento de la charla que impartió.José Luis Díez, Presidente de la FNF, dirigió unas palabras a los asistentes,
dándoles la bienvenida.

Grupo de árbitros de Tercera División y Asistentes de 2ª "B", de campo.



Retirada tras 25 años en activo

Asistentes a la II Concentración Técnico Física de Árbitros de 2ª División "B" de Fútbol Sala

Ingresó en el Comité Navarro de Árbitros de Fútbol el 1
de enero de 1989 tras haber superado el cursillo corres-
pondiente, como árbitro de fútbol campo. Durante su pri-
mera temporada lo hizo en categoría juvenil. Desde la
temporada 1990-91 y hasta la 1994-95 dirigió partidos en
categoría regional: Priema Regional  y Preferente. En la
1996-97 empezó a dirigir partidos en categorias nacio-
nales: Tercera División y Segunda División “B” (tempo-
rada 2000-01) y hasta el final de esta última temporada
2013-14.

Ahora que deja el arbitraje y como persona inquieta y em-
prendedora que es, ha puesto en marcha un supermer-
cado ecológico. Su preocupación por la alimentación, por
la salud y por el medio ambiente, así como su afición por
el deporte han sido su motivación. El mismo dice “que con-
sumir productos ecológicos es positivo porque son sanos
y buenos para nuestro organismo, ya que no usan ele-
mentos químicos tóxicos y no han sido manipulados ge-
neticamente.”.

ALFREDO ABAURREA OSTIZ (Pamplona, 26 de junio de 1972)

Esta última temporada (2013-14), Abaurrea ha actuado en
Tercera División (partido Osasuna- San Juan).

en juegoComité de Árbitros
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Delegación de la 
MUTUALIDAD
Balance de la temporada 2013-14  -  Regulación urgencias

A punto de finalizar la temporada, el
Consejo de la Delegación Navarra de
la Mutualidad celebrado el 4 de ju-
nio, tuvo conocimiento de las cifras
significativas provisionales de lo que
ha supuesto la atención medica a
nuestros mutualistas a través del con-
venio firmado al comienzo de la mis-
ma con el IMQ.

Cirugías / Ingresos
110  intervenciones

Urgencias atendidas en 
Clínica San Miguel
1.130

RM/TAC/ECO
285

Las cifras se corresponden con lo pre-
visto, excepto en  lo que se refiere a la
atención de Urgencias, donde se ha
dado una situación no esperada, y un
uso inadecuado y que es preciso mo-
dular para próximas temporadas.

REGULACION   URGENCIAS

La atención de urgencia para que
pueda ser considerada como tal, y
atendida en la Clínica San Miguel o
en la derivación que determine el te-
léfono de Coordinación, debe cum-
plir los siguientes requisitos:

• Siempre llamada previa al teléfo-
no de coordinación  948 480 490.

• La incidencia/accidente será deri-
vado directamente de la practica
federativa autorizada por F.N.F. (in-
cluso partido amistoso).

• No deben transcurrir mas de 24 ho-
ras entre la lesión y el uso o peti-
ción del servicio de urgencias.

• Se debe acudir con el parte de le-
siones del club y la ficha federati-
va entregada previamente, donde
queda retenida, en la FEDERA-
CIÓN, hasta el alta.

• Toda aquel servicio que no cumpla
estos requisitos será a cargo y
cuenta del usuario del mismo.

En otro orden de cosas, y como in-
formación de la Memoria elaborada
por la CENTRAL extraemos unos da-
tos de la temporada 2012-13 referi-
dos a la Delegación de Navarra:

• Lesiones atendidas 1.342,y que por
puestos en el equipo correspon-
de el mayor riesgo al puesto de de-
fensa (608), después al medio
(372) y al delantero (158), desta-
cando el dato que es un solo juga-
dor el de los porteros 158. 

• Por el tipo anatomopatológico las
lesiones principales 398 distensio-
nes ligamentosa/roturas, 361 con-
tusiones y 94 y 91 tendinitis y con-
tracturas musculares respectiva-
mente.

El índice de morbilidad general es del
10,68%, inferior al de la Delegación
Navarra que al cierre de esta tempo-
rada ronda el 12%.
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   ASAMBLEA de la FNF

Cuenta de Perdidas y Ganancias Ejercicio 2013

El próximo día 1 de julio y como viene siendo habitual en los
últimos años, en el CESEP (Centro de Encuentros y servicios
Profesionales- Colegio de Médicos en Pamplona, a las 19.30
horas en primera convocatoria y a las 20.00 horas en segun-
da, tendrá lugar la Asamblea General Ordinaria.

Para conocimientos de los afiliados se exponen a continua-
ción los datos del cierre del pasado  ejercicio y el presupues-
to para el actual ejercicio, documentación que ha sido remi-
tida a los asambleístas.

GASTOS 1.297.739,51
Gastos de personal 417.360,96

Sueldos, salarios y asimilados 329.501,47
Cargas sociales 87.859,49

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 20.897,84
Amortización del inmovilizado inmaterial 5.769,39
Amortización del inmovilizado material 15.128,45

Otros gastos de explotación 859.480,71
Servicios exteriores 210.344,67

Reparaciones y conservación 46.918,24
Servicios de profesionales independientes 15.649,71
Primas de seguros 17.462,99
Servicios bancarios y similares 669,35
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 29.193,69
Suministros 5.049,57
Otros servicios 95.401,12

Tributos 2.485,46

Otros gastos de gestión corriente 646.650,58
Subvenciones a Clubes y otras asociaciones deportivas 435.345,89
Gastos para organización de acontecimientos deportivos 136.895,14
Capacitación técnica y fomento del deporte 74.409,55

Resultado del ejercicio -8.063,71

INGRESOS 1.289.675,80
Ingresos federativos 421.113,18

Ingresos por licencias federativas, cuotas clubes y otras asociaciones deportivas 272.368,19
Ingresos por sanciones 148.744,99

Otros ingresos de explotación 
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 240.626,01

Ingresos por organización de Juegos Deportivos de Navarra 238.735,78
Ingresos por servicios diversos 1.890,23

Subvenciones 627.681,74
Subvenciones oficiales a la explotación Gobierno de Navarra 44.155,93
Subvenciones a la explotación de otras entidades 583.525,81
Subvención de la Federación Española 579.525,81
Subvenciones de Entidades privadas 4.000,00

Ingresos financieros 254,87
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Presupuesto Ejercicio 2014

DEBE
GASTOS 1.200.000,00
Gastos de personal 399.000,00

Sueldos, salarios y asimilados 311.000,00
Cargas sociales 88.000,00

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 20.400,00

Otros gastos de explotación 780.600,00
Servicios exteriores 200.000,00
Reparaciones y conservación 30.000,00
Servicios de profesionales independientes 13.500,00
Primas de seguros 15.300,00
Servicios bancarios y similares 1.000,00
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 17.000,00
Suministros 6.000,00
Otros servicios 117.200,00
Tributos 2.600,00
Otros gastos de gestión corriente 578.000,00
Subvenciones a Clubes y otras asociaciones deportivas 428.000,00
Gastos para organización de acontecimientos deportivos 150.000,00

HABER
INGRESOS 1.200.000,00
Ingresos federativos 412.000,00

Ingresos por licencias federativas, cuotas cubes y otras asociaciones deportivas 262.000,00
Ingresos por sanciones 150.000,00

Otros ingresos de explotación 788.000,00
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 270.000,00

Ingresos por organización de Juegos Deportivos de Navarra 270.000,00
Subvenciones 518.000,00

Subvenciones oficiales a la explotación Gobierno de Navarra 43.000,00
Subvenciones de la R.F.E.F. 475.000,00






