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E n la pasada asamblea general de julio anuncié mi
voluntad de no presentarme a nueva reelección y
en el primer trimestre de este año haré efectiva mi

dimisión como presidente de esta federación. 

Estimo es el momento para pasar el testigo, sin finalizar mi
cuarto mandato, sin que ello suponga trauma ni ruptura al-
guna para el normal desarrollo de la actividad federativa.

Nada ni nadie me ha forzado o sugerido para adoptar es-
ta firme e irrevocable decisión, pero hay circunstancias,
tanto personales como objetivas, que superan mis deseos
de presentarme a un nuevo mandato.

Han sido cuatro décadas como dirigente, tras mi etapa de
jugador y entrenador, que totalizan mas de cincuenta años
en el fútbol navarro, y mi paso atrás es consciente y con-
vencido de haber desempeñado los diferentes cargos con
rigor, honestidad y total dedicación.

Evitaré hacer un exhaustivo balance, aunque obviamente
destacaré lo positivo, no todo han sido satisfacciones y éxi-
tos, ya que este número 50 de “En juego” ofrece un reco-
rrido detallado del devenir de la vida federativa a través de
las portadas publicadas.

Mi toma de posesión como presidente próxima a la festi-
vidad de San Fco. Javier, en el año 2000, tras un mediáti-
co y agitado proceso electoral es el sumun para una per-
sona en la que el fútbol ha sido durante toda su vida, su re-
ferencia y afición.

La celebración del 75 aniversario, más de treinta expe-
dientes de ayuda a instalaciones, con trece de césped ar-
tificial a traves del 1% de las quinielas, el debut de la se-
lección absoluta navarra, cuatro títulos de campeones de
España en categorías inferiores en masculino y femeni-
no, la mejor etapa del arbitraje con dos árbitros y un asis-
tente en la élite de campo y sala, me hacen sentirme sa-
tisfecho de la labor realizada.

Sería injusto olvidar a los diferentes equipos directivos, Co-
mités de árbitros y entrenadores, con sus programas de
formación, comités de justicia, delegados, dirección téc-
nica, así como el personal representado por los secretarios
generales Mª Carmen, y hoy Santiago, lo que unido a otras
íntimas satisfacciones personales, como la reunión de los
internacionales navarros, o en otro aspectos el convenio
con el IMQ, la oficina Tudela- Ribera, etc… dejan un buen
recuerdo, empañado sólo por la pérdida en plenitud de ac-
tividad de nuestro buen compañero directivo Salva Yanci.

Y con esta última editorial os adelanto mi despedida en
el cargo deseandoos una feliz Navidad y lo mejor en el pró-
ximo año.

José Luis Díez Díaz
Presidente
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Casi una vida
en el fútbol...

carta del presidente
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El presidente de la Federación, José Luis Díez, entrega una placa en el homenaje a
Evaristo Calzada en Olite.
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PRÓXIMOS
COMPROMISOS DE
NUESTRAS SELECCIONES

Los próximos compromisos de
nuestras selecciones quedan según
se detalla a continuación:

Sub-18 Juvenil Masculina:
• 1ª Fase Campeonato Nacional, se
disputará en Leioa (Vizcaya) del 27 al
29 de diciembre.
Sub-16 Cadete Masculina:
• 1ª Fase Campeonato Nacional, se
disputará en Leioa (Vizcaya) del 27 al
29 de diciembre.
Sub-18 Juvenil Femenina:
• 1ª Fase Campeonato Nacional, se
disputará en Paracuellos del Jara-
ma (Madrid) del 20 al 21 de di-
ciembre.
Sub-16 Cadete Femenina:
• 1ª Fase Campeonato Nacional, se
disputará en Paracuellos del Jarama
(Madrid) del 20 al 21 de diciembre.

C.D. BURLADÉS

El pasado 29 de noviembre se cele-
bró el 50 aniversario del C.D. Burla-
dés con diversas actividades. 

NOTICIAS

EN RECUERDO
Desde esta sección nuestro
recuerdo para el ex-directivo
Evaristo Calzada, fallecido re-
pentinamente mientras hacia
deporte el pasado 28 de junio.
El C.D. Erri-Berri le rindió un
homenaje junto a la FNF y las
diversas entidades en las que
colaboró.
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Cincuenta
números de
"EN JUEGO"

EN JUEGO 32:EN JUEGO 20  18/09/09  9:16  Página 1

A través de las portadas de los
primeros 49 números de "en
JUEGO", se puede hacer un
seguimiento de la actividad
federativa en los pasados
quince años, que
corresponde al mandato de
nuestro actual presidente.

Lo presentamos por etapas y destacando los

temas o asuntos más descollantes por

temporadas deportivas.

Ello nos permite comprobar cómo han ido evolucionan-
do y cambiando los terrenos de juego, las diversas acti-
vidades federativas, las asambleas, la formación de ár-
bitros y entrenadores; incluso nuestra publicación en JUE-
GO, en el año 2009 experimentó un significativo cambio
a su imagen.



Comenzaba el número 1 "mirando al futuro" abriéndose un amplio horizonte, como el que se
planteaba con el debate sobre el césped artificial como el futuro del fútbol modesto alla en 2001,
siendo actualmente su implantación uno de los motivos de la mejora de la técnica en las
categorías inferiores y facilita el desarrollo de la competición a pesar de los rigores invernales o
la acumulación de partidos.

7

en juego

2000 - 2004



8

f.n.f.50 números

Destaca entre otras acciones el apo-
yo al fútbol femenino, la facultad de
Ciencias de la Universidad de Nava-
rra acogía un simposio sobre mujer y
fútbol. Por otra parte, nuestros inter-
nacionales con la presencia de la má-
xima autoridad foral, el presidente
Miguel Sanz, recibían el primer reco-
nocimiento público de la Federación.

Y en 2003 la Federación celebró con
significativos y emotivos actos con
participación de sus estamentos, ár-
bitros y entrenadores e instituciones,
su 75 Aniversario, celebrando por pri-
mera vez una junta de la RFEF en
Pamplona.

REVISTA OFICIAL DE LA FEDERACIÓN NAVARRA DE FÚTBOL

N
º
 
1
1
 
S
E
P
T
I
E
M
B
R
E
 
2
0
0
3

Asamblea General FNF

Menciones y Trofeos FNF

AURRERA K.E.



9

en juego

La convocatoria de la primera selección absoluta Navarra y el encuentro contra Burkina Faso el 28 de diciembre de
2004 no fue una inocentada sino el primer evento, siguiendo dos encuentros mas en posteriores años frente a Ma-
rruecos y China, y como hecho anecdótico recordar que tras las tres comparecencias seguimos invictos.

Memorial “Tomás Caballero”

C.D. Alesves

Selecciones Territoriales
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Selecciones territoriales

Selección Absoluta

C.F. Beti Casedano
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SELECCIONES

III CONGRESO NACIONAL
DE FÚTBOL BASE

C.D. SAN MIGUEL
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Selecciones territoriales

Jornadas con los clubes

C.D. Baztán

V I  C A M P E O N A T O  N A C I O N A L
S E L E C C I O N E S  S U B - 2 5  F E M E N I N O

2004 - 2008



Sucesivas hornadas de técnicos se
forman en la Escuela de Entrenado-
res de Navarra, como la de Nivel III
en la sede de la Universidad de Na-
varra, en instalaciones cedidas por
dicha entidad.

En estos cuatro años, la selección de
Navarra Alevín Sub-12 se proclama
Sub-Campeona de España dos veces.
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SELECCIONES
TERRITORIALES

CONCENTRACIÓN
ÁRBITROS

S.D. ZALATAMBOR

REVISTA OFICIAL DE LA FEDERACIÓN NAVARRA DE FÚTBOL

N
º 

1
7

 S
E

P
T
IE

M
B

R
E

 2
0

0
5

Selecciones territoriales

Asamblea 2005

C.D. LARRATE

EN JUEGO 25:EN JUEGO 20  23/11/07  13:08  Página 1
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En el estamento arbitral se coloca a nuestro árbitro Al-
berto Undiano Mallenco en el máximo nivel del arbitra-
je, coincidiendo con la tercera reelección del Presidente
José Luis Díez Díaz. y un renovado equipo directivo para
ese mandato.

En 2008 la selección Sub-12 Alevín Femenina se procla-
ma Sub-Campeona de España.

EN JUEGO 26:EN JUEGO 20  18/3/08  10:19  Página 1

EN JUEGO 27:EN JUEGO 20  14/5/08  09:30  Página 1

EN JUEGO 28:EN JUEGO 20  21/8/08  08:22  Página 1

EN JUEGO 29:EN JUEGO 20  24/11/08  13:50  Página 1 EN JUEGO 32:EN JUEGO 20  18/09/09  9:16  Página 1
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2008 - 2012
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Y ya en la siguiente temporada las
Alevines de campo y los benjamines
de sala se proclaman CAMPEONES
de España.

En noviembre de 2009 la FNF recibió
la visita institucional del Presidente
de la CONMEBOL, el paraguayo D.
Nicolás Leoz Almirón, hijo de nava-
rros de Liédena; antes de final de año
las alevines se proclamaron Campe-
onas de España.

En mayo de 20012, Tudela acogió el
XX Campeonato de España de Selec-
ciones Autonómicas, que supuso un
éxito de organización y la demostra-
ción del apoyo y colaboración de las
instituciones tudelanas.

50 números
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En esta última etapa, con éxitos de nuestras féminas campeonas de España de las categorías inferiores, destaca el hi-
to histórico de tener 4 clubes en 2ª B. Pero hay un hecho triste que marca el pasado año, la defunción de nuestro ami-
go y compañero Salva Yanci, que formaba parte del renovado equipo directivo de la Federación.

13

en juego50 números

LA SUB-16 APEADA DE LA
FINAL POR LA MÍNIMA

Cataluña 2 - Navarra 1

revista oficial de la federación navarra de fútbol  ·  nº 49  junio 2014  

Selecciones | Beti Kozkor K.E. | Comités Técnicos

2012 - 2014



En esta ocasión se celebró la Asamblea
General una vez finalizadas todas las
competiciones, al objeto de evitar com-
plicadas situaciones presentadas en
pasadas temporadas con la confección
de categorías y grupos.

Se guardó un respetuoso minuto de si-
lencio por los fallecidos, con los asis-
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Asamblea General (2013-14)
Celebrada el 1 de julio, en la sede del Centro de Encuentros y
Servicios Profesionales (CESEP) de Pamplona.

La Asamblea estuvo presidida por José Luis Díez (Presidente), acompañado por (de izda. a dcha.): Julián Zudaire (Presidente Comité Entrenadores),
Javier Martínez (Directivo Delegado Ribera), Rafa Del Amo (Vicepresidente), Santiago Peña (Secretario General), Gerardo Amillano (Adjunto
Presidencia) y Carmelo Miramón (Presidente Comité Árbitros).

“No podemos
olvidar a los

que tanto nos
dieron para
recordar”



tentes puestos en pie y a continuación
el Presidente realizó un breve informe
de la temporada, calificándola de de-
cepcionante desde el punto de vista de-
portivo. Dejó claro que no se presen-
tará a un nuevo mandato, y en su mo-
mento anunciaría el proceso a seguir
de conformidad con lo previsto en la
Orden Foral 158/11 que rige la norma-
tiva de los procesos electorales.

A continuación el secretario Santiago
Peña, tras solicitar tres personas para
la ratificación del acta, dio lectura y ex-
puso las cuentas del ejercicio, así co-
mo el presupuesto para la próxima
temporada. Las cuentas arrojaron un
déficit de 8.063,71 ¤, siendo el presu-
puesto para la temporada 2014-15 de
1.200.000,00 ¤.

En el capítulo de ingresos, la sub-
vención de la RFEF aportó el mayor
montante siendo un 45% del total.
Por el contrario, la subvención del
Gobierno de Navarra se quedó en el
3,40 % de los ingresos totales. En el
otro lado de la balanza, la mayor par-
tida de los gastos fue la destinada a
subvenciones a clubes ascendiendo
al 50% del total.
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El presidente José Luís Díez, que fue el primero en intervenir en la Asamblea, entre Rafa Del Amo
(vicepresidente) y Santiago Peña (secretario).

Santiago Peña, secretario de la F. N. F. durante su intervención, junto al directivo Gerardo Amillano.
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Así mismo el secretario con el apo-
yo de los medios audiovisuales, ex-
plicó la situación actual del progra-
ma informático y los avances reali-
zados hasta la fecha.

El vicepresidente Rafa Del Amo, ex-
puso la memoria deportiva de la
temporada, anunciando la presen-
tación de un modelo competicional
nuevo que se presentaría al final de
la Asamblea, y con el que se espera
crear mayor competitividad y mejor
estructuración del fútbol navarro.
Informó así mismo de fechas de ini-
cio y desarrollo de las diferentes
competiciones territoriales.

Momento de la Asamblea en que el vicepresidente Rafa Del Amo expuso los datos de la memoria
deportiva.

La Junta Directiva y el equipo técnico detrás junto con los asambleístas, siguieron con atención las exposiciones de la mesa presidencial.

FENIX



Carmelo Miramón presidente del Comité Técnico de Ár-
bitros, resaltó el buen momento por el que está pasan-
do el estamento arbitral en la Comunidad Foral, que
mantiene dos árbitros y un asistente en Primera Divi-
sión, un asistente en Segunda y 3 árbitros y 3 asistentes
en Segunda "B". En Tercera División para esta tempo-
rada se contará con 31 árbitros y 10 asistentes. Destacó
la importancia de las jornadas de preparación celebra-
das para los árbitros de Tercera.

1717

en juegoASAMBLEA GENERAL

Carmelo Miramón informó a los asistentes de la actividad del comité
que preside.

COMITÉ TÉCNICO DE ÁRBITROS

Julián Zudaire, presidente del Comité Técnico de Entre-
nadores, detalló la modificación en la normativa, que re-
ferida al ámbito territorial permitirá en el futuro que un
entrenador cesado en un club, durante la misma tempo-
rada pueda diligenciar ficha por otro club, siempre que sea
de distinta categoría o distinto grupo de la misma. 

Igualmente anunció la circular con la relación de los di-
ferentes diplomas de técnicos y las categorías a que co-
rresponden sus competencias, así como la obligación
de inscribir entrenador e incluso los monitores en Jue-
gos Deportivos, en cada categoría.

Julián Zudaire (presidente Comité Entrenadores), durante su
intervención.

Ricardo Ruano, que junto a Roberto Rubio prepararon
la adaptación y actualización de las Normas Discipli-
narias y Normativa de Carácter General, explicó los de-
talles de las mismas, así como el procedimiento a se-
guir de cara a su modificación, resaltando las compe-
tencias en la Asamblea General para el caso de nuevos
reglamentos.

La parte legal la expuso el directivo Ricardo Ruano.

COMITÉ TÉCNICO ENTRENADORES

ASUNTOS LEGALES
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Como en años anteriores el responsable de las selec-
ciones, el directivo Tedy González se encargó de pre-
sentar el resumen de las actuaciones de los combina-
dos navarros en las diferentes categorías en las que par-
ticiparon. En total fueron siete selecciones: juvenil,
cadete y alevín de fútbol campo, tanto femeninas como
masculinas y una benjamín de futbol sala, destacando
la 3ª posición de la Sub-16 femenina y la 5ª de la Sub-
18 masculina.

SELECCIONES

Como anunció Miguel Echeverría (directivo responsa-
ble del fútbol femenino), en esta temporada seguirán
siendo dos los equipos que militen en la categoría na-
cional de 2ª División. El quipo del C. F. Ardoi con su as-
censo, ocupará una de esas plazas, y la otra que con la
desaparición del fútbol femenino en Osasuna y San Juan,
quedaba libre, la ocupa el equipo del Gazte Berriaz que
aceptó la invitación.

La Mutualidad de Futbolistas fue otro de los temas trata-
dos durante la Asamblea. José Carlos Garde s encargó de ex-
plicar que no se pudo cumplir con la previsión de realizar las
resonancias magnéticas en cinco días y las intervenciones
quirúrgicas en quince porque se aumentó la lista de espera
estimada ya que en los cálculos no se había contado con los
lesionados en otras temporadas y que reclamaron entrar. En
el tema de las urgencias, además de advertir que no puede
ser que en Navarra tengamos el índice más alto de toda Es-
paña (1200 anuales), se explicó que no se había podido lle-
gar a un acuerdo en el Servicio Navarro de Salud, con lo que
la zona de Tierra Estella y la Ribera han tenido que seguir su-
biendo a Pamplona. Ante todo esto la Federación, para la
temporada 2014-15 ha tomado la decisión de modificar la
normativa, de tal forma que cuando un afiliado este en tra-
tamiento por los equipos médicos de la Mutualidad, no po-
drá participar en ninguna competición a riesgo de ser de-
nunciado el equipo por alineación indebida.

FÚTBOL FEMENINO

MUTUALIDAD



De la exposición de la reestructura-
ción se encargó el directivo de la Ri-
bera Javi Martínez, señaló que esta
temporada cambiará el plan de as-
censos y descensos:

- En tercera División todo se man-
tendrá igual, la compondrán 20
equipos y los tres equipos que des-
ciendan lo harán a la nueva cate-
goría Primera Autonómica.

- En Preferente, los campeones de
cada grupo, subirán a Tercera, al
igual que el ganador de una pro-
moción que se jugará entre los dos
segundos y no entre los segundos
y terceros de cada grupo, como se
venía haciendo hasta ahora. El per-
dedor de la promoción de segun-
dos y los clasificados entre los
puestos tercero y noveno (siete
equipos por grupo) ascenderán a
Primera Autonómica.

- Los equipos de Preferente que ter-
minen entre los puestos 10º a 15º
(seis por grupo) se mantendrán en
Preferente, habiendo como hasta
dos descensos por grupo.

- En Primera Regional subirán a
Preferente cinco por grupo (20
en total, que unidos a los 12 que

se mantienen en los dos grupos,
formarían dos grupos de Prefe-
rente de 16 equipos, como has-
ta ahora).

Una vez configuradas las categorí-
as, en la temporada 2015-16 funcio-
naría la nueva estructura:

- La Tercera seguiría con 20 equipos
y tres descensos a Primera Auto-
nómica.

- Del grupo único de Primera Auto-
nómica subirían los dos primeros
y la tercera plaza de ascenso se la
jugaran al igual que en Segunda
División, los equipos que terminen
entre el puesto tercero y sexto,
aunque está opción está por con-
firmar, con el fin de que la com-
petición no se alargue en exceso.
De esta Primera autonómica que
tendrá 18 equipos, bajarán a Pre-
ferente cuatro.

- En los dos grupos de Preferente (16
equipos) ascenderán de forma di-
recta los dos que terminen en pri-
mera posición y las otras dos plazas
saldrán de una promoción entre se-
gundos y terceros clasificados. Ba-
jarán a Primera Regional tres equi-
pos por grupo.

- En Primera Regional (pudiendo va-
riar en función de las inscripcio-
nes) habrá tres grupos (pudiendo
ser Norte, Centro y Sur). Los tres
campeones de cada grupo ascen-
derían directamente a Preferente
y por las otras tres plazas promo-
cionarían los segundos y terceros
entre ellos a partido único.

Se adelantó que la idea es que la Co-
pa Navarra se dispute durante la
competición a partido único en ca-
sa del equipo de categoría inferior y
a partir de los cuartos de final ju-
garla al final de la temporada.

en juegoASAMBLEA GENERAL
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REESTRUCTURACIÓN DEL FÚTBOL TERRITORIAL
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Una vez concluida oficialmente la Asamblea, Mariela
Bonafaux tomó la palabra para presentar a los, en es-
ta ocasión dos galardonados, que iban a recibir sus res-
pectivas distinciones de manos de José Luís Díez, Pre-
sidente de la Federación Navarra de Fútbol.

DISTINCIONES

Ingreso en el Comité Navarro de Árbitros el 1 de enero
de 1989 tras superar el cursillo correspondiente para ac-
tuar como árbitro de fútbol campo, donde se estreno
en la categoría Juvenil, ya en 1990 paso a Primera Re-
gional y Preferente, logrando el ascenso a Tercera Divi-
sión en la 1996-97 donde se ha mantenido (excepto la
2000-01 que lo hizo en Segunda "B") hasta la pasada
temporada.

Tras 25 años de dedicación deja el arbitraje, motivo mas
que merecido por el cual se le entregó esta distinción,
agradeciéndole su dedicación.

Reconocimiento al gesto deportivo que en un partido de Pre-
ferente Buñuel-Falcesino con el resultado 0-0 en el marca-
dor, Aitor lanzó el balón fuera a pesar de estar solo ante la
portería contraria, para que atendiesen a dos jugadores del
equipo contrario que tras un choque, habían quedado ten-
didos en el suelo. Esta no era su primera vez ya que sus pa-
dres recordaron que siendo infantil tuvo el mismo gesto.
Desde la FNF se le propuso para el premio a la deportivi-
dad que a nivel nacional entrega la RFEF, consiguiéndolo
también. El 24 de julio con motivo de la celebración de la
Asamblea, fue Ángel Mª Villar el que se lo entregó.

ALFREDO ABAURREA OSTIZ
Pamplona 26/6/1972

AITOR PABLO GONZÁLEZ
Buñuel 13/7/1989
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Comité Técnico de Árbitros

Sin duda la situación del Comité Navarro de Árbitros en el contexto
nacional es merecedora de atención, ya que no es mera casualidad
disponer de 2 árbitros en la LFP (el mundialista Alberto Undiano y
Eduardo Prieto), así como otros 2 en la 1ª división nacional de Fútbol
Sala (Ángel Sanzol y David Urdánoz), además de un asistente de la Li-
ba BBV (F.J. García Sabuco) y otro en segunda división (Íñigo Prieto).

Esta última década del comité presidido por Carmelo Miramón y su
director técnico José M. Andradas, a la vez que han conseguido in-
crementar el número de colegiados y atender a todas las categorías,
han alcanzado una calidad técnica de sus componentes mediante
una rigurosa selección y capacitación de los aspirantes, labor de los
diferentes vocales del Comité Técnico como el de capacitación, Ma-
nuel Osorio.

No hay que dejar de citar al resto de componentes de la Junta Di-
rectica, Manuel Osorio, el veterano Paz, así como Alonso y Eduardo
de Lorenzo, que acaba de ser distinguido por el Gobierno de Nava-
rra con la medalla de plata por sus 25 años de dedicación.

JUNTA DIRECTIVA

Presidente: MIRAMÓN MORENO, Carmelo

Vicepresidente: PAZ GARCÍA, Jose Ángel

Delegado de Tudela: RUIZ ANDRÉS, Juan

Subdelegado de Tudela: DELGADO LÓPEZ, Jose A.

VOCALES

OSORIO MARTÍN, Francisco Manuel
AIZCORBE ESAIN, Rogelio
ALONSO DUBROT, Juan Antonio
DE LORENZO PÉREZ, Eduardo
PAZ GARCÍA, Jose Ángel

Director técnico, José M. ANDRADAS

Exitosa y meritoria labor
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comité de entrenadores

Al margen de los aspectos represen-
tativos del estamento, de los cuáles
el presidente del Comité, Julián Zu-
daire, dio cuenta en la Asamblea Ge-
neral como figura en las páginas an-
teriores, la temporada ha sido inten-
sa en cuanto a formación de técnicos.

Se han desarrollado dos niveles de
formación, un curso de nivel III que
tuvo lugar en Valtierra y Pamplona, y
otro de nivel II en Pamplona bajo la
dirección de Martín Salazar, con la
colaboración del Director Técnico,
Txuma Martón y un cualificado elen-
co de profesores. En la Casa de Cultura de Valtierra, cedida por el Ayuntamiento, posan los diplomados nivel III.

En las instalaciones del C. D. Pamplona la práctica del nivel II






