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Significativo momento del fútbol español, a las puer-
tas del mundial: el presidente de la RFEF, Angel María
Villar en la vicepresidencia de FIFA, un flamante cam-
peón de EUROPA, una emocionante e igualada liga
profesional con incertidumbre hasta el final, a lo que
no ha sido ajena nuestra Comunidad: el C.A.
Osasuna, asegura en la penúltima jornada su perma-
nencia, el máximo representante del futbol sala, el
MRA-XOTA jugando el play-off para el título, un brillan-
te  campeón del grupo XV de la Tercera, el histórico
AZKOYEN con dos clubes navarros más en la fase de
ascenso a 2ª B, Burladés y Peña Sport, salvo el
borrón del descenso a preferente del Idoya.

Sin embargo, una grave
circunstancia ha rodeado este
intenso final de Liga y me ha
recordado tiempos pasados
en esta federación cuando el
entonces presidente D.
Joaquín Arraiza terminaba las
asambleas con un acalorado
discurso-arenga, en el que
siempre pronunciaba la frase
“es preciso erradicar la violen-
cia de nuestro fútbol” pues
siempre había que lamentar
algún incidente en los campos
de la geografía navarra.   

Frase que cobra actuali-
dad, es urgente ERRADICAR lo
que hemos visto en estas últimas jornadas, no cabe
duda que se tomarán medidas,  se está hablando de
volver a las vallas, algo de lo que nunca fui partidario,
pero lo que si está claro es que el civismo debe impe-
rar y no se pueden tolerar provocaciones, llamamien-
tos a la insurrección, a la lucha… y de ello, en gran
parte responsables, algunos presidentes, que en este
final de Liga han dramatizado, magnificado situacio-
nes y echado a las aficiones contra árbitros, adversa-
rios y molinos de viento… que sólo veían ellos.

La liga y los partidos se ganan en el terreno de
juego, dentro de las fechas y tiempos fijados, y se
trata de no fallar ocasiones y de crearlas o materiali-

zarlas cuando se presentan y no de lamentarse de lo
no concedido o presuntamente anulado, y evitar el
desfogue violento de esa fustración o desencanto,
tanto en el estadio como en los aledaños del mismo,
de grupos minoritarios de las aficiones, que son las
que marcan la pauta aunque a veces no sepan ni de
que va y crean ese estado de PÁNICO y DESCONTROL
que la mayoría condenamos.

Esperemos que el MUNDIAL sea un ejemplo de
todo lo contrario y, aunque se dice, es la eterna
frustración del fútbol español, que los deseos de
uno de los internacionales (tristemente apeado

del Campeonato por una
increíble lesión) sean una
realidad y que la generosidad
y la coincidencia de intere-
ses en el vestuario dejen
para la historia  el comenta-
rio del seleccionador “el
mayor problema que tenemos
es el de la mentalidad.
Siempre ganamos los par ti-
dos antes de jugarlos”.

El fútbol español necesi-
ta el espaldarazo definitivo
mundial en lo que se refiere
a selecciones nacionales
que sir va para que nuestro
fútbol y especialmente la
base tenga la consideración

e impor tancia que merece, y no sean sólo espe-
jismos coyunturales.

Estamos próximos a la cima, confiamos en coro-
narla, y desde allí afrontaremos otros temas, como
los economico-financieros, pues la reciente unión
de las plataformas digitales supondrán otro nuevo
planteamiento, pero creo que esto puede ser asun-
to de otro número.

Suerte y feliz descanso veraniego.

José Luis Díez Díaz
Presidente de la Federación Navarra de Fútbol
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carta del presidente

La violencia empaña el buen
momento de nuestro fútbol
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Grupo XV Tercera División

noticias

El día 7 de mayo, tuvo lugar en la
RFEF una reunión convocada por el
presidente de dicho organismo D.
Ángel Mª Villar, a la que asistieron D.
José Luis Díez y D. José Antonio
Maturana, presidentes de las federa-
ciones Navarra y Riojana respectiva-
mente, D. Javier Maeztu, Vicepre-
sidente de la Navarra, así como los
secretarios generales Dña. Mª
Carmen Carnicero y D. Pedro
Fernández, para tratar de solucionar
problemas que existen al estar con-
formado el grupo XV por clubes ads-
critos a las dos federaciones llegán-
dose a los siguientes acuerdos:
1.- La potestad disciplinaria de la
RFEF, será ejercida por un juez
designado por el presidente de la

RFEF distinto al titular de la
Segunda División B.
2.- El juez único de competición noti-
ficará el fallo de inmediato a los clu-
bes interesados y, a ambas federa-
ciones, a las que remitirá además, la
relación exhaustiva de los acuerdos,
a los fines de la comunicación públi-
ca que prevé el artículo 84 de los
Estatutos de la RFEF.
3.- Tratándose de eventuales cam-
bios de fecha de partidos, comunica-
ción de horarios y, en general, de cua-
lesquiera vicisitudes propias de los
encuentros, cada Federación tendrá
autonomía:
— Cuando afecte a dos clubes de la
misma Territorial constando acuerdo
y notificándolo a la RFEF.

En caso de fuerza mayor, que surjan
a última hora por climatología, etc. y
sean los afectados de la misma
Territorial. Esto no sería operante
para las dos últimas jornadas de la
competición.
4.- Las consultas que eventualmente
formulen los clubes serán elevadas a
la Real Federación.
5.- La futura regulación de ascensos
de la competición de Preferente de
las Federaciones Navarra y Riojana,
se somete a la decisión de una
Comisión de Arbitraje de la RFEF, que
previo sorteo, queda compuesta por
los presidentes de las Federaciones
Territoriales de Aragón y Castilla La
Mancha y los de los Comités de
Competición y Jurisdicción de la RFEF.

Regulación de ascensos pendiente de una comisión de arbitraje
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reportaje

Igualmente desde la Mutualidad de
Futbolistas, la doctora Herrero
habló sobre las lesiones mas fre-
cuentes y asimismo destacó que
Navarra proporcionalmente está a
la cabeza en cuanto a licencias, y
Mª Teresa Andreu explicó la estruc-
tura organizativa de la competición
femenina.

Quizás las mesas redondas fue-
ron más participativas y desde la
primera, compuesta solamente por

mujeres (desde la árbitro Carolina
Doménech hasta la jugadora profe-
sional Mª del Mar Prieto) donde las
reivindicaciones tuvieron cierto pro-
taganismo, o la segunda con un
carácter más técnico donde Gil
Laborda, Fernando Pardo, Mª
Teresa Andreu y Amaya Azpíroz pro-
fundizaron en el actual momento de
la competición de fútbol femenino,
fueron los momentos mas interacti-
vos del simposium.

Con ocasión de los actos pro-
tocolarios también se expusieron
opiniones interesantes, y así José
Luis Díez, presidente federativo,
se refirió a dos hechos significati-
vos en el desarrollo del fútbol
femenino: la falta de implicación
de los grandes clubes y la tardía
incorporación de las chicas a la
competición, lo que dificulta el
aprendizaje y mejora técnica. Por
su parte el Director del Instituto

Mujer
y fútbol

Simposium celebrado en la Universidad de Navarra

Durante dos intensas jornadas el Salón de Actos de la Biblioteca de Ciencias de la

Universidad de Navarra ha albergado un novedoso debate sobre el fútbol femenino,

donde se ha dado cabida a opiniones de expertos sobre aspectos fisiológicos como

la del Doctor Gorostiaga, o la perspectiva psicológica de la mujer futbolista, a cargo

de una joven profesional Gemma Martín García que ofrecio una visión realista y

positiva de la participación de la mujer en el fútbol.
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Navarro de Deporte y Juventud
Javier Trigo, con motivo del cierre
del Simposium anunció su com-
promiso “desde hoy”: emprender
acciones para que la presencia
femenina adquiera más relevancia
no sólo en el fútbol sino en todo
depor te en general, añadiendo
que en breve se va a publicar un
estudio de la participación de la
mujer en el deporte.

Hay que destacar la significati-
va participación de las institucio-
nes tanto en los actos de presen-
tación donde el Consejero de
Bienestar Social y Deporte Calixto
Ayesa y la Directora del Instituto de

la Mujer, Loren Albéniz tuvieron
parte activa, o la inauguración en
la Universidad de Navarra, en la
que bajo la presidencia del vice-
rrector de Alumnos, D. Pedro Gil,
cada vez más implicado con el
deporte, especialmente por lo que
hace referencia al fútbol y su
Federación, la Directora de la
Mujer, el concejal delegado del
Ayuntamiento de Pamplona Eradio
Ezpeleta y la misma Caja Navarra
representada por Jesús Mari
Gurpegui, acompañaron al Director
de Deportes, D.Javier Trigo y por
supuesto al presidente de la
Federación Navarra de Fútbol.
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reportaje

Inauguración del Simposium. De izquierda a derecha: Jesus Mari Gurpegui, de la CAN. Loren Álbéniz, directora del Instituto de
la Mujer; Javier Trigo, director del INDJ; Pedro Gil, vicerrector de alumnos; Eradio Ezpeleta, concejal delegado de deportes del
Ayto. de Pamplona; José Luis Díez, presidente de la FNF. A la derecha, asistentes al Simposium.

Mesa redonda coordinada por el Director Técnico de la FNF en el centro y, a su derecha, Mª Teresa Andreu presidenta del
Comité de la Federación Catalana, al fondo Fernando Pardo, delegado del equipo femenino del Amaya y en primer plano la
delegada del fútbol femenino de la FNF, Amaya Azpíroz (presidenta del Aurrerá de Leiza) y Gil Laborda, director de la Escuela
de Entrenadores de Madrid.

La falta de
implicación de
los grandes
clubes y la
tardía
incorporación de
las chicas a la
competición,
dificulta el
aprendizaje y
mejora técnica
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El objetivo fundamental era que las
personas relacionadas con el
Fútbol base conocieran la evolución
de la enseñanza de este deporte
en los últimos años.

Para ello se organizaron 6
ponencias y dos mesas redondas
que abarcaron gran parte de las
nuevas orientaciones que sobre
este tema se está trabajando e
investigando en la actualidad.

Los temas fueron tratados con
gran profundidad por parte de los
ponentes trasladando al fútbol sus
propias vivencias e investigaciones
así como las aplicaciones prácticas
de las mismas.

Un gran concepto básico se ha
introducido en el mundo del fútbol
y del que ya no podremos apartar-
nos: Entrenamiento de Contenidos
Integrados. Entrenamientos basa-
dos en las acciones propias del
fútbol y lo más parecidas posibles
a la realidad del partido de com-
petición; adaptados siempre a la
evolución propia de la edad de los
niños.

Iñaki Sáez y los entrenamientos
integrados para jóvenes; José Pino
y la propuesta de enseñanza en
base a conceptos en fútbol; Juan
Luis Martínez con la cuantificación
de las cargas de entrenamiento en

el fútbol; Javier Ibáñez y el creci-
miento y maduración de los jóvenes
futbolistas; Julen Castellano y el
diseño del entrenamiento a partir
de su lógica interna; así como
Juanma Lillo con su particular
visión y cuestiones sobre el fútbol
moderno, fueron sin duda temas
que colmaron las exigencias de la
concurrencia.

Los más de 140 inscritos en las
jornadas de toda Navarra y
Comunidades limítrofes dan una
idea del gran interés que sobre
éste existe en todos los ámbitos
que trabajan estas edades. Y que
además se interesaron por ampliar

Más de 140 inscritos de Navarra y comunidades limítrofes

Los pasados 4 y 5 de abril se celebró el primer Clinic de Fútbol Base organizado

por la Fundación Osasuna y la colaboración de la Federación Navarra de Fútbol a

través de su Comité de Entrenadores.

Clinic Fútbol Base

entrenadores

De izquierda a derecha: por parte de la FNF, Jesús Corera (director técnico), Ignacio Remírez (secretario del Comité de
Entrenadores), Manolo Los Arcos (director técnico de Tajonar) con Iñaki Sáez (seleccionador nacional y ponente del Clinic).
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entrenadores

conocimientos en todo lo que rodea
al mundo del Fútbol en la base.

Repasar la documentación
entregada es una gran fuente de
ideas y de puntos de partida para
todo el que quiera profundizar y
mejorar en contenidos de los entre-

namientos y su aplicación a edades
menores.

Gran satisfacción de todos por
el resultado del Clinic, donde ya
hay un compromiso firme de conti-
nuar con otros temas que incidan
en estas edades y mejoren la pre-

paración de todos los que trabajan
en el Fútbol base. La FNF colabora-
rá permanentemente en la organi-
zación de cualquier tipo de progra-
ma dirigido a la mejora del Fútbol
en cualquier faceta como así lo ha
hecho en todo momento.

EEEE nnnn     ssss uuuu     cccc aaaa ssss aaaa ,,,,     eeee llll     mmmm eeee jjjj oooo rrrr     eeee qqqq uuuu iiii pppp oooo ....
ABEJERAS, 17
VILLAVA, Ezcaba 1 y 3
SAN JUAN, Mº Eunate 4
BURLADA, Mayor 20 y 22
CIZUR, Parque Erreniega 53

AMAYA, 11
ROCHAPEA, B. Tirapu 18
SAN JORGE, Av. San Jorge 71
MILAGROSA, Río Queiles 3 y 5
ITURRAMA, Esquíroz 22

ORVINA, Av. Villava frente 60
TAFALLA, 32
CHANTREA, A. Beorlegui 58
MENDEBALDEA, B. Tudela 34
BARAÑAIN, Av. Rascacielos

NOAIN, Real 42
ERMITAGAÑA, Merc. de Ermitañaga
SAN PEDRO, M. Celayeta 100
BERRIOZAR, Kale Berri 5
OLITE, 39

Inauguración del Clinic. De izquierda a derecha: Manolo Los Arcos (Osasuna), Diego Maquirriain (Fundación Osasuna), Eradio
Ezpeleta (Ayuntamiento de Pamplona), Javier Liria (C.A. Osasuna), Jose Luis Díez (FNF), Jesús Mari Gurpegui (CAN) y Ramón
Santesteban (INDJ).
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Han acudido el vicepresidente de
Promoción y Gestión Deportiva,
Javier Maeztu, acompañado de los
representantes federativos de la
Ribera, Txus Rodríguez y de la
Zona Media, Rafael Esparza, del
Director Técnico Jesús Corera, y
de los vocales José Manuel Ubani,
Julián Basterra.

La participación se puede con-
siderar muy satisfactoria, al estar
presente en las reuniones, más
del 85 por ciento de los clubes

participantes en la competición de
Primera Regional.

Las reuniones comenzaron con
una exposición de lo que ha repre-
sentado el último año en el traba-
jo de la Federación, exponiendo lo
realizado hasta la fecha, los pro-
yectos futuros (74 Aniversario,
Selecciones Sub 15 y Sub 17 en
Estella, Simposio sobre la Mujer
en el Fútbol, Jornadas de
Marketing, etc.) a realizar tanto
como organizadores, como partici-

pantes.
José Manuel Ubani expuso a

los asistentes en las reuniones la
manera de ver el fútbol que tiene
el actual equipo directivo de la
Federación y que debe presidir
todas las acciones de los inte-
grantes de este depor te (directi-
vos, entrenadores, jugadores,
árbitros, público, etc.). Sus aspec-
tos educativos y de formación de
personas, las relaciones entre los
clubes, el compor tamiento de

Reuniones con los clubes

federaci�n

Participaron el 85 por ciento de los clubes de Primera Regional

Siguiendo la línea de trabajo iniciada la pasada temporada, este año también hemos

tenido distintas reuniones con los clubes de nuestra Primera Regional para seguir

analizando los problemas más importantes que nos afectan. Los lugares de encuen-

tro han sido Valtierra y Pamplona. Estas reuniones han tenido lugar tanto a nivel de

los diferentes grupos como a nivel individual con distintos clubes y han servido para

tomar las medidas precisas e ir resolviendo día a día alguno de los problemas plan-

teados y transmitir a nuestros empleados las inquietudes de nuestros clubes.

de categoría regional

De izquierda a derecha: José Manuel Ubani, Rafael Esparza, Heraclio Jiménez, Javier Maeztu y Jesús María Rodríguez.
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jugadores técnicos y público en
los partidos, etc. Conceptos que
no por repetidos y conocidos por
todos dejan de tener actualidad y
vigencia.

Jesús Corera, expuso los pro-
yectos de la escuela de Entre-
nadores, que se concretaron fun-
damentalmente, en la realización
de cursos de monitores para cate-
gorías inferiores, demanda que los
clubes habían expuesto en reunio-

nes anteriores.
En el turno de intervenciones

de los clubes, la falta de árbitros
en 2ª Juvenil; la reestructuración
de la competición de 1ª Regional y
Preferente; los reconocimientos
médicos en Estella y Tudela; la
incidencia de la televisión de pago
en la afluencia a los partidos; la
dificultad para confeccionar equi-
pos en categorías inferiores; la
continuidad de la oficina de la ribe-
ra, fueron unos cuantos de los
temas que expusieron los asisten-
tes.

Las reuniones finalizaron con
un almuerzo, donde los asistentes
departieron en un gran ambiente,
y en la que se intercambiaron
comentarios sobre los temas tra-
tados en la reunión, se contaron
las anécdotas pasadas y presen-
tes del mundo del fútbol navarro y
las expectativas para la campaña
presente.

La hora de comienzo de los
diversos partidos que se celebra-
ban por la tarde, puso fin a la reu-
nión.

11

Las reuniones
han servido
para tomar las
medidas preci-
sas e ir resol-
viendo día a día
alguno de los
problemas
planteados

Objetivos

Como objetivos que se expu-
sieron en la reunión podemos
destacar los siguientes:

• Continuidad de la oficina
temporal en Tudela.

• Reconocimientos médicos
en los clubes.

• Eliminación de plazos en las
resonancias.

• Presencia federativa en los
campos y clubes de nuestra
federación.

• Incremento de Delegados
Federativos.

• Apoyo a las selecciones terri-
toriales. Participación en
zonas no habituales.

• Edición de la Revista.

• Apoyo en gestiones puntua-
les a nuestros clubes ante
las instituciones.

• Cursos básicos de monito-
res-iniciadores.

Un aspecto de la reunión de representantes de los clubes de 1ª Regional celebrada el 23 de febrero en Valtierra. Entre otros,
Castejón, Ribaforada, Valtierrano, Cortes, P. Azagresa, Alesves, Ablitense, Calatrava, Cadreita, Falcesino, La Peña. 

federaci�n
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A la cita del alcalde, acudieron de
forma masiva vecinos y familiares
de los más de doscientos jugado-
res/as del Club Deportivo Lagunak
que será el principal beneficiario de
esta inversión, y que fueron acom-

pañados por representaciones
municipales de la Cuenca de
Pamplona, como Luis Mª Iriarte
alcalde de Cizur, Javier Borda de
Esteríbar, Eradio Ezpeleta concejal
de Pamplona, etc… y asimismo

presidentes de clubes, Javier
Pelegrín de Oberena y el presidente
de la misma institución Joaquín
Seoane interesados en el césped
artificial, y especialmente los presi-
dentes del Beti Onak, Marino Oscoz

Nos parece un deber ampliar y difundir la importante inauguración que el pasado

mes de marzo tuvo lugar en Barañáin, en la que el alcalde, Joaquín Olloqui invitó a

numerosas autoridades y representaciones de clubes a los prolegómenos protocola-

rios, pero que se convirtió, sin duda, en un gran paso de concienciación de los res-

ponsables político-deportivos de cara al césped artificial, de los llamados de tercera

generación, reto federativo desde comienzo del mandato, y que tuvo presencia  en

el acto, con el Presidente José Luis Díez, los directivos: Gerardo Amillano, Marino

Oscoz y el director Técnico Jesús Corera.

convence a las entidades locales
El césped artificial

inauguraci�n

Inauguración en Barañáin del campo del C.D. Lagunak

Joaquín Olloqui fue el encargado de hacer el saque de honor en el partido inaugural.
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y del  Universidad de Navarra,
Gabriel Arroyo, que recibieron una
placa como reconocimiento a su
colaboración por haber cedido sus
instalaciones, también de hierba
sintética, mientras el Lagunak lle-

vaba a cabo sus obras, y otros clu-
bes como Amaya, Chantrea, Ardoy
o técnicos como Los Arcos de
Osasuna, Pedro Barandalla, etc…
pudieron probar “in situ” la nueva
superficie del campo.

En los parlamentos del Alcalde
y del presidente del Lagunak, Iñaki
Nieto, a quien acompañaba el
secretario del club, conocido pilar
del desarrollo del club femenino
Alberto Ardanaz, todo fueron  elo-
gios y agradecimientos a institu-
ciones y vecinos por este impor-
tante logro, además el alcalde pro-
metió seguir modernizando las ins-
talaciones.

Sin embargo, merece la pena
destacar las palabras del represen-
tante del INDJ, D. Ricardo RUANO,
que manifestaba: “para los clubes
que tienen muchos equipos y no
disponen de recursos la hierba arti-
ficial es la solución, y por ello
desde el INDJ seguiremos poten-
ciando las ayudas para este tipo de
infraestructuras ya que son
muchos los clubes interesados”.

También noticia importante,
recogida recientemente en los
medios, es la del  Ayuntamiento del
Valle de Aranguren, que proyecta
instalaciones deportivas donde
incluye un campo de hierba artifi-

cial, que se ubicará en Mutilva
Baja, con lo que añaden otro nuevo
terreno de juego de estas caracte-
rísticas al ya existente, donde
actualmente juega el Club
Deportivo Mutilvera de Tercera
División.

Asimismo queremos dejar
constancia de las iniciativas de
varios clubes, sección fútbol, de

tradicionales sociedades deporti-
vas de Pamplona, que se han diri-
gido al Ayuntamiento al objeto de
poder contar con ayuda para  cam-
biar sus terrenos de juego a hierba
artificial, ya que dado el número de
participantes y la gran labor social
que realizan, precisan urgentemen-
te de este tipo de super ficie para
atender a su equipos inferiores,
teniendo desde la Federación todo
el apoyo posible los representan-
tes de los clubes San Juan,
Chantrea, Oberena y Amigó, que
son los que han demostrado esta
loable inquietud.

inauguraci�n

Una vista del acto de inauguración, en medio del terreno de juego de la nueva
superficie de hierba artificial, con el alcalde Joaquín Olloqui, el presidente del
Lagunak, concejala Mª Angeles Aristu, el jefe de la  sección de infraestructuras
del INDJ, D. Ricardo Ruano y entre todos ellos el Presidente de la FNF.

La cantera del Lagunak, con más de 200 jugadores, el día de la inuguración.

Ricardo Ruano:
“Para los
clubes que
tienen muchos
equipos y no
disponen de
recursos la
hierba artificial
es la solución y
desde el INDJ
queremos
potenciarlo”
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La primera junta quedó formada por
Tirso Seriola como presidente,
Jacinto Lampreave, Ambrosio
Purroy y Benigno Ayerra. Los socios
pagarán 2 pts. como entrada  y  1
pta. de cuota mensual. El uniforme
será de camiseta blanca con cue-
llos y puños rojos, los pantalones
azules y medias haciendo juego
con las camisetas, tenían listas
rojas y blancas.

El primer partido se jugó en
Liédena ante el Aurrerá el 9 de
marzo de 1924, haciendo el viaje a
pié por la foz, donde ganó por 0-4.

El primer partido en Lumbier, se
jugó el 13 de abril de 1924 ante el

Beti Aurrerá de Sangüesa vencien-
do los de Lumbier por 1-0. A finales
de ese año, ganó el torneo de dis-
trito venciendo en la final al
Aurrerá.

En 1927 el C. D. Ilumberri,
logró uno de sus mayores éxitos, al
proclamarse vencedor del Cam-
peonato de Navarra de los clubes
no federados. En una primera fase,
lograron quedarse campeones de
distrito, luego vencieron en semifi-
nales al C. A. La Navarra, campeón
del grupo de Pamplona, jugando la
final ante el Unión Club Pamplonés,
que venció al Acero de Olite en
semifinales. La final se jugaría el

29 de enero de 1928 en el históri-
co campo de San Juan del C. A.
Osasuna. Venció el Ilumberri por 3-
1, tras llegar al descanso con 0-1 y
logrando dar la vuelta al marcador.
El Ilumberri formó con: Gómez;
Olazarán, San Martín; Ayerra, Erro,
Torres; Labiano, Norberto, Meca,
Purroy y Zaro. Este campeonato fue
el germen de la futura Federación
Navarra de Fútbol, puesto que
hasta entonces dependían de la F.
Guipuzcoana. Para dar una idea de
la importancia de este campeonato
hay que destacar que la noticia de
esta final, en Diario de Navarra,
ocupaba el primer lugar, incluso

C.D. Ilumberri

historia de los clubes

Casi 80 años desde la fundación del club de Lumbier

15 de enero de 1928. Semifinal del Torneo de Clubes no federados: Stadium Militar. De izquierda a derecha: Olazarán, Carmelo, Erro,
Labiano, Pablo, Mario, Zaro, San Martín, Félix Purroy, Meca y Norberto.

14

“Se pone por aclamación el nombre de Ilumberri, que quiere decir Lumbier en eus-

kera”. Con estas palabras, según consta en el acta fundacional, el 22 de noviembre

de 1923 en la rebotica de la farmacia de Seriola, surgió el C. D. Ilumberri.

En Juego 6  30/7/03 14:13  Página 14



anteponiéndose al resultado del
C.A. Osasuna.

En 1928 junto con los 4 clubes
federados (Osasuna, Indarra,
Aurora e Izarra) el Ilumberri, tomó
parte activa en la constitución de la
Federación Navarra de Fútbol, sien-
do elegido delegado por la 2ª cate-
goría, junto con el Acero de Olite,
aunque cedió su puesto a La
Navarra. Fue el domingo 22 de julio
de 1928, cuando se constituyó
dicha Federación.

En 1930 logró el subcampeona-
to de Navarra de 2ª categoría ante
equipos como Sangüesa, Gazte-
tasun de Tudela, Peña Azagresa y
Peña Sport que resulto campeón.

En 1931 jugaría la Copa
Navarra. Se hicieron 2 grupos for-
mados por los equipo de 1ª catego-
ría mas los dos campeones de 2ª
(Ilumberri y Milagrés). Ilumberri
jugaría ante el Osasuna, Izarra y
Aurora de Pamplona. El otro grupo
estaba formado por Peña Sport,
Erri Berri, Indarra y Milagrés, es
decir los mejores equipos navarros.

A partir de aquí hasta 1936 en
que desapareció, jugó en 2ª o 3ª
categoría.

De esta época son jugadores
como José Bezunartea, que luego
fichó por Osasuna, y Pancho Purroy.

En 1949, volvió a aparecer el
Ilumberri por el fútbol federado,
pero sólo aguantó hasta 1952. En
esta época lo más importante fue
el reverdecer antiguas rivalidades
ante el Aoiz. Como dato anecdótico
es de reseñar que en una ocasión
recibieron los agoizkos a los de

Lumbier colgando un gato de un
cable a la entrada del pueblo.

En 1968 vuelve de nuevo el
Ilumberri al fútbol federado nava-
rro, aunque una temporada antes
se jugo un torneo entre los equipos
de la zona, que casi en bloque se
pasaron en 1968 al fútbol federa-
do.

Comienza jugando en 2ª
Regional (sólo hay 1ª y 2ª
Regional), hasta que en la tempo-
rada 72-73, se logró otro de los
mayores éxitos del club ya que
acabó tercero de su grupo clasifi-
cándose para jugar la fase de
ascenso ante el Erri Berri, P.
Azagresa, Buñuel, Cabanillas y
Balsamaiso de Logroño. Eran dos
las plazas que daban el ascenso y
lo lograron el Erri Berri y el
Ilumberri. Ambos jugaron el último
partido de la fase en el que el
Ilumberri logró la victoria y el
ascenso a la máxima categoría
navarro-riojana, ya que entonces
era Federación navarro riojana. Iba
a jugar en la máxima categoría
regional ante equipos como
Calahorra, Oberena, Haro,
Logroñés Prs, Sangüesa,

historia de los clubes

Junio de 1973. Equipo que logró el primer ascenso a preferente al derrotar por 2 a 1 al Erri Berri. De izquieda a derecha: J. Juanto, P.
Alzueta, Eransus, Balda, M. Burguete, Octavio, R. Alzueta, O. Irurozki, Lugea, García y Jimeno.

15

En 1927 el C.
D. Ilumberri,
logró uno de
sus mayores
éxitos, al
proclamarse
vencedor del
Campeonato de
Navarra de los
clubes no
federados.
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historia de los clubes

Cirbonero, Burladés, Arnedo,
Berceo, Izarra, San Juan, etc., es
decir los mejores equipos navarro
-riojanos de la época, a pesar de
ser el pueblo más pequeño.
Fueron unos años en los que era
un equipo ascensor, puesto que
subía y bajaba de categoría cada
temporada. En la temporada
78/79 baja definitivamente de
preferente y se toma la decisión
de jugar con jugadores locales,
siguiendo todavía con esta opción.
Las siguientes temporadas se
reparten entre 2ª y 1ª regional
hasta la temporada 88/89 en que
de nuevo vuelve a la máxima cate-
goría navarra, estando durante 4
años. En 1998 cuando se va a
celebrar el 75 aniversario del Club,
se consigue de nuevo el ascenso
a Preferente, categoría en la que
se mantiene hoy en día y jugando
siempre con la gente de casa.

El Lardín
La historia del equipo de fútbol, va
unida a la de su terreno de juego:
el Lardín. Esto lo decimos puesto
que éste ha sido el terreno de

juego del equipo desde su crea-
ción. El primer partido se jugó el 13
de abril 1924 ante el Beti Aurrerá
de Sangüesa, con una inauguración
por todo lo grande con presencia de
autoridades locales, cura, médico y
muchísima gente. Las porterías
aparecen pintadas con los colores
rojo y blanco.

Hoy en día el terreno de juego
sigue siendo el mismo, con las
pequeñas reformas que se le
hacen. Puede ser, si no el terreno
de juego más antiguo de Navarra,
uno de los mas antiguos.

La Cantera
La cantera en el C. D. Ilumberri, ha
sido una de las máximas priorida-
des de esta sociedad. Como
hemos dicho, en los últimos 25
años todos los jugadores, no solo
del primer equipo, sino del juvenil,
cadete, infantil, benjamín o alevín
son del pueblo. Hoy en día pode-
mos decir que todos los jugadores
del equipo de preferente, han
pasado por alguna o por todas las
categorías del club. Hay varios que
llevan jugando desde benjamines.

Pero esto no es ahora, ya en
1930 el C. D. Ilumberri, creó un
equipo filial llamado Iturri-Otz, que
jugaba en 3ª categoría ante el
Aibarés, Beti Casedano y Juventud
de Sangüesa.

Hoy en día hay tres equipos de
campo: preferente, 1ª regional y
cadetes y tres de pista: infantil,
alevín y benjamín.

En los últimos años, estos
equipos han conseguido varios tro-
feos, resultando varias veces cam-
peones o subcampeones en varias
categorías inferiores, en ligas de
la Fed. Navarra de Fútbol o Juegos
Deportivos Navarros.
FUENTE: LIBRO “C.D. ILUMBERRI 75 ANIVERSA-

RIO-URTEMUGA”

La cantera,
ha sido una
de las
máximas
prioridades
de esta
sociedad

Agosto de 1998. Celebración del 75 aniversario de la fundación del C D Ilumberri.. Partido C. D. Ilumberri / C .A. OSASUNA.
Por el C. D. Ilumberri aparecen de izda. a dcha.: Balda, Imirizaldu (entrenador), Iriarte (Delegado), Mendioroz, Beraza, Rubio,
D. García, Pérez Balda, A. Iriarte, Pérez Villanueva, I. Labairu, I. Redín, J. Labairu, Mugueta, Machín, J. Redín, E. Juanto, G.
Machín, D. García, J M Labairu, F. Juanto, P M Labairu, I García, Guindano, L M García. Por el C. A. Osasuna aparecen de
izda. a dcha.: Puñal, Orbaiz, Cruchaga, López Vallejo, Markovic, Ziganda, Mateo, Palacios, Descarga, Yanguas. Dirigió el
encuentro Andradas Asurmendi, auxiliado por Azcona Iturbe y Martínez Ibáñez.
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�rbitros

No obstante, esta situación poco
tiene que ver con la existente en las
distintas categorías regionales, espe-
cialmente en Primera Regional,
Juvenil e inferiores, donde resulta
cada vez más difícil poder cubrir
todos los señalamientos semanales.
De hecho, en la presente
temporada y por vez pri-
mera ha sido necesario
recurrir a árbitros de
categorías superiores
para poder completar los
señalamientos en Pri-
mera Regional, resultan-
do por otra parte mate-
rialmente imposible
poder designar árbitros
federados en la mitad de
los grupos de Segunda
Juvenil, a pesar de la
buena disposición de la
totalidad de los árbitros para cubrir el
máximo posible de partidos en las
distintas categorías.

Pero con ser la situación actual
realmente preocupante, lo es más el
futuro inmediato que se adivina para
nuestro fútbol regional, ya que de
acuerdo con el número de nuevas
incorporaciones (16 en la modalidad
de campo  y 9 en la de Fútbol Sala en
los 2 cursillos de la presente tempo-
rada) y las previsibles bajas a final de
temporada, es posible aventurar que
para la próxima temporada 2002-

2003 será difícil cubrir la totalidad de
señalamientos en Primera Regional y
mucho menos en todos los grupos de
Segunda Juvenil.

Esto puede producir una notoria
disfunción del desarrollo competicio-
nal, como de hecho ya parece venir

ocurriendo en aquellas competicio-
nes donde los partidos son dirigidos
por personas designadas por los pro-
pios equipos, de acuerdo con las rei-
teradas denuncias recibidas y las
cada vez más numerosas solicitudes
de árbitros federados por parte de
diferentes clubes para determinados
partidos.

Esta progresiva disminución de
las plantillas arbitrales es un hecho
común en todos los Comités
Territoriales, lo que ha hecho plan-

tearse a la Federación Española de
Fútbol la necesidad de planificar una
campaña a nivel nacional para la cap-
tación de árbitros, que junto a la
puesta en marcha de la Escuela de
Árbitros de Fútbol, encaminadas a la
detección y formación integral y

reglada de los árbi-
tros con cualidades
para acceder al arbi-
traje de máximo
nivel, puedan inver-
tir la tendencia exis-
tente en el arbitraje
español, con un défi-
cit estructural en el
número de árbitros
que nada tiene que
ver con la situación

existente en el
resto de Europa.

Es necesario
ver la figura arbitral como un elemen-
to más del fútbol, que emana de su
propio entorno, debe estar plena-
mente integrado en él y que en nin-
gún caso pretende rivalizar con los
jugadores, verdaderos protagonistas
del juego y cuya colaboración resulta
imprescindible para que los partidos
se desarrollen dentro de unos cau-
ces de necesaria normalidad.

Francisco Javier Lorente Pérez
Presidente del Comité Navarro

de Árbitros de Fútbol

LLamamiento a la colaboración desde el Comité de Árbitros

La actual situación del arbitraje navarro a nivel nacional se puede considerar como

muy aceptable, teniendo en cuenta el número total de colegiados y el cada vez

mayor nivel de exigencia que tanto en el fútbol profesional como en Segunda

División B se está demandando a los árbitros: 1 árbitro y 4 asistentes en Primera

División, y 6 árbitros y 5 asistentes en Segunda División B así parece indicarlo.

Apuntes sobre la situación del
arbitraje navarro

Javier Lorente, presidente del Comité Navarro de Árbitros, con José
Miguel de la Rúa, responsable de formación del Comité.
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Sin embargo, la Federación no se
olvidó de recordar a su histórico pre-
sidente, y el 21 de diciembre de ese
mismo año, los miembros del colec-
tivo se reunieron para rendir home-
naje al que fuera su presidente
durante casi un cuarto de siglo. Para
completar el homenaje, se decidió
conceder a Joaquín Arraiza la prime-
ra insignia de oro de la FNF, "desti-
nada a aquellas personas que
merezcan esta extraordinaria distin-
ción".

De Navarra a Navarro-Riojana
A finales de los años setenta se pro-
duce un importante cambio en la
configuración de la Federación

Navarra de Fútbol. Los equipos rioja-
nos ya eran competencia de la regio-
nal navarra desde hacía tiempo, pero
en 1979 se comenzó a ir definiendo
una nueva delegación en La Rioja.
Así, los delegados en Calahorra y
Logroño piden una sede en la capital
riojana a modo de delegación de la
FNF, para evitar los desplazamientos
de los clubes de la zona a Pamplona
y tener un lugar donde tramitar las
fichas y licencias. Paralelamente, el
concejal de deportes de Logroño,
Neftalí Isasi, comienza a tramitar la
constitución de una federación rioja-
na, que tardaría aún años en llegar.

La constitución de un local social
de la Federación Navarra en Logroño
sí que fue cristalizando hasta que el

9 de noviembre de 1980, a las doce
del mediodía, se inauguró la sede en
Logroño de la FNF. Y precisamente
para confirmar la expansión del
colectivo, el nombre de Federación
Navarra de Fútbol, oficial desde
1928, fue sustituido por el de
Federación Navarro Riojana desde el
verano de 1980. En los años siguien-
tes se fueron transfiriendo diferentes
competencias a la nueva delegación.
Así, en junio de 1983 se crea el
Subcomité de Competición de
Logroño, del que comienzan a depen-
der varios grupos de categoría
Juvenil que incluían exclusivamente
equipos de La Rioja y de la Ribera
navarra.

En aquellos primeros meses de

De Arraiza a Moscoso
Todavía con la resaca de las Bodas de Oro, la Federación Navarra de Fútbol cambió

en otoño de 1979 de presidente. Joaquín Arraiza, el presidente que hasta la fecha

más tiempo había permanecido en el puesto (24 años), deja paso a Javier Moscoso

del Prado y Muñoz.

Por Amaya Gurbindo

El presidente Joaquín Arraiza, a su izquierda, el secretario Fco. Javier Echauri y a su derecha el vicepresidente José Luis Torres, en
una asamblea de la Federación. Al fondo, Andrés Bueno.

HISTORIA DEL FòTBOL NAVARRO
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los años ochenta, el fútbol va
cobrando mayor actualidad conforme
se acerca la celebración del Mundial
de 1982. Sin embargo, este aconte-
cimiento deportivo pasó de puntillas
por Navarra y por su Federación. Ya
en 1979, la regional navarra solicita
la celebración de un partido de los
programados como preparatorios
para el Mundial dentro de la catego-
ría Internacional "A", así como uno
de selecciones olímpicas para Las
Gaunas. El encuentro adjudicado
para el estadio de El Sadar es final-
mente el España "bis"-Suiza, que se
celebra el 28 de abril de 1981.
Meses antes de la celebración del
Mundial, la RFEF vuelve a ofrecer la
organización de un partido interna-
cional a su delegación navarra. Se
deberían enfrentar las selecciones
sub-18 de Rusia y de Navarra y La
Rioja. La Federación Navarro Riojana
tuvo que rechazar el encuentro por-
que al ser la fecha propuesta (12 de
diciembre) un día laborable, "no hay
posibilidades de afrontar el presu-
puesto económico que la organiza-
ción requiere".

Dimisión Junta Directiva y
elecciones
El 23 de octubre de 1981, Javier
Moscoso es reelegido como presi-
dente de la FNRF al haberse previa-
mente consensuado una única can-
didatura, donde entraba José Luis
Díez como vicepresidente e incluía
algunas personas nuevas: Amillano,
Vidaurre, Cristo…

La nueva Junta estaba compues-
ta por los vicepresidentes José Luis
Torres y José Luis Díez, tesorero:

Antonio Sorbet, vocales: Ernesto
Ortega, Juan Francisco Sanz, Jesús
Manuel Fernández, Abilio Garay
(todos ellos de La Rioja); Angel Ruiz
de E., Jesús Cristo, Jesús Ibero,
Pablo Recalde, Juan José
Armendáriz, Joaquín Vidaurre, Jose A.
Saenz, Marcos Vidaurreta, Joaquín
Najurieta, Antonio Zabalza, Ricardo
Ruano, José Luis Echeverría, César
Escribano, Ignacio Sánchez y Gerardo
Amillano. Sin embargo, este segundo
mandato es breve ya que, Moscoso
es nombrado ministro del Gobierno y
el 19 de diciembre de ese mismo
año, designa presidente en funciones
a Antontxu Zabalza Borruel, lo que
motiva un cierto malestar en algún
miembro de una de las listas que die-
ron lugar a la candidatura única, y la
RFEF interviene, debiendo dimitir la
Junta, ante la irregular situación.

En octubre de 1983, se convo-
can elecciones a petición de la RFEF.
A ellas acudieron como candidatos
el propio Antontxu Zabalza y José
Luis Navarro. Este último resultó
vencedor (30 votos a 27) y entró a la
presidencia en enero de 1984.

En 1980 la
federación
cambió de
nombre por el
de Federación
Navarro Riojana
y se instaló un
local social en
Logroño

La Junta de Javier Moscoso, con los vicepresidentes José Luis Torres, José Luis Díez y el resto de la Junta en 1982.
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Campeonatos

Varias localidades de Tierra Estella
acogieron los partidos de las dos
selecciones navarras, lo que permitió
que el público arropara a las jóvenes
promesas en los distintos escenarios
escogidos para celebrar los eventos.
Estos no fueron otros que los cam-
pos de San Ginés de Villatuerta,
Merkatondoa de Estella, Romaleta de
Lerín y Santa Cruz de Arróniz. Si bien
no se alcanzó el objetivo clasificato-
rio, el campeonato sirvió para que
nuestras selecciones convivieran en
armonía y cogieran experiencia para
afrontar nuevos retos en el futuro.
Además, la FNF logró el objetivo de
descentralizar un campeonato fuera
de la capital, con el fin de que otras
zonas de Navarra —en este caso
Tierra Estella— puedan disfrutar del

fútbol cantera de calidad a poca dis-
tancia de sus casas.

La celebración del campeonato
fue presentada en el Ayuntamiento
de Estella en las jornadas previas al
mismo, en un acto en el que estu-
vieron presentes diversos directivos
de la FNF con su presidente José
Luis Díez a la cabeza, así como el
presidente del Comité Navarro de
Entrenadores, Julián Zudaire. En
dicho acto, actuó como anfitrión el
teniente de alcalde y concejal de
Deportes en el Ayuntamiento de
Estella, Ramón Navarro. En la pre-
sentación,  José Luis Díez destacó la
buena disposición y colaboración de
los clubes y ayuntamientos para la
celebración de los partidos de fútbol
en sus respectivas localidades.

Todos los equipos participantes
estuvieron alojados en hoteles de la
zona y convivieron concentrados
durante el fin de semana, en una
experiencia ilusionante para los jóve-
nes y muy provechosa para los cuer-
pos técnicos. Las jornadas de fútbol
en Tierra Estella en unas edades tan
interesantes congregaron también a
bastantes ojeadores de equipos
grandes, así como la mayor parte de
los directivos de la Federación, como
muestra de apoyo a nuestros repre-
sentantes.

De menos a más
Navarra no comenzó el campeonato
con buen pie. En el caso de los Sub
17, dirigidos por Víctor Santamaría,

La segunda fase del XI Campeonato de España de Selecciones Territoriales no se saldó

con el éxito esperado en el cómputo final. Tanto el combinado sub 15 como el sub 17

perdieron su primer partido ante Extremadura, lo que impidió su clasificación para semifi-

nales, pese a sus respectivas victorias ante La Rioja en sus despedidas del campeonato.

Otra vez será
Las selecciones navarras se quedaron en puertas de las semifinales
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los nervios iniciales les jugaron una
mala pasada en la primera tarde de
fútbol estellesa y para el minuto 12
encajaron un gol, el único del
encuentro a la postre y que dio el
triunfo a Extremadura. Fue precisa-
mente ese tanto tempranero lo que
impidió que los chavales se centra-
ran en el primer periodo. El equipo si
reaccionó en la segunda mitad, aun-
que sin acierto suficiente en los
metros finales. La buena afluencia
de público (unos 400 espectadores)
no se correspondió con un resultado
positivo y los aficionados se queda-
ron con la miel en los labios pero sin
poder cantar el ansiado gol.

La selección Sub 15, que jugó esa
misma jornada por la mañana en
Villatuerta partía con mayores opcio-
nes que la Sub 17, si bien la derrota
clara frente a Extremadura por 2-0 les
dejó sin opciones. Los dirigidos por
Antonio Vicuña habían ganado sus dos
encuentros de la primera fase, aunque
con el mismo currículo llegó precisa-
mente su primer rival, que dio mues-
tras de su calidad desde el comienzo
del partido. A pesar del resultado final,
todo hubiera podido cambiar si un
remate de los navarros al larguero
hubiera ido unos centímetros más
bajo, aunque Extremadura dio siempre
muestras de una gran contundencia
defensiva y, a pesar de quedarse con
un jugador menos en los últimos minu-
tos, no tuvo problemas para mantener
el resultado. Tras el encuentro, la
alcaldesa de Villatuerta, Silvia
Larraona, quiso endulzar la derrota de
la selección con un recibimiento en la
casa consistorial, y entregó a cada
uno de los chavales un pañuelo rojo
como recuerdo.

Despedidas con victoria
Las dos selecciones representantes
de Navarra se despidieron del cam-
peonato con victorias con idéntico
marcador de 2-1 a su favor. El
encuentro en Arróniz de los Sub 17
mostró un asentamiento mayor del
equipo ante una gran presencia de

público, que fue testigo de la victoria
con justicia ante La Rioja con goles
de Galán y Lizoain. No pasaron gran-
des apuros los pupilos de Víctor
Santamaría pese a lo ajustado del
marcador.

Los Sub 15 les habían enseñado
el camino de la victoria a sus “mayo-
res”, ya que por la mañana supieron
sacar el triunfo que el mismo campo
de Villatuerta les había negado 2
días antes. Echeverría y Raúl García
adelantaron a una selección que,
esta vez sí, agradó al medio millar de
aficionados que se dieron cita en el
San Ginés. Los goles sirvieron para
intentar olvidar la pequeña decep-
ción que supuso no clasificarse para
semifinales.

Los seleccionados
Los técnicos navarros llamaron a 25
jóvenes para cada categoría. Como
todos ellos estuvieron buscando un
puesto en la selección, que finalmen-
te estuvo compuesta por 18 jugado-
res, creemos que es justo mencionar-
los a todos.

Víctor Santamaría preseleccionó
para la Sub 17 a los siguientes juga-
dores: Sergio Galán, Enrique Moreno,
Francisco Javier Moreno, Asier Ruiz y

Roberto Santamaría, de Osasuna;
Enrique Cenoz, Víctor Eza, Aingeru
Fernández, Gorka Layana y Fermín
Soto, del Chantrea; Fernando Cavero,
Eduardo Sancha, Javier Segura y
César Urrutia, del Tafallés; Carlos
Antón y Fernando Lumbreras, del
Tudelano; Eduardo Ecay y David
Lizoáin, del Amigó; Bruno Araiz, del
Izarra; Pablo Cenoz de, Oberena;
Mikel Ciganda, del Pamplona; Javier
González, del Corellano; Carlos
Jáuregui, del San Juan; Ion Mateo, del
Cirbonero y Koldo Orduna, de
Oberena.

Por su parte, en la selección de
categoría Sub 15, José Antonio
Vicuña eligió a los convocados entre
los siguientes jugadores: Javier
Benítez, Ion Erice, Raúl García, Carlos
Garde, Carlos Larrea y Javier Mena,
de Osasuna; Ander Aramendía,
Carlos Echeverría e Iker Mundiñano
de, Oberena; Víctor Catoira y José de
Miguel, del Tudelano; Imanol del Río y
Eduardo Roldán, del Artajonés; Iosu
Imízcoz, Iosu Rueda y Aaron Ubago,
del Amigó; Iosu Olivares y Javier
Pérez, del Chantrea; Iñaki Otondo y
David Sáinz, del Pamplona; Iñaki
Llopis, del Ardoi; Juan Mendía, Ruben
Rubio, del Corellano; y Oier Sanjurjo,
del Estella.

21

Campeonatos

Un momento del partido entre Navarra y Extremadura disputado en Villatuerta.
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datos econ�micos

ASAMBLEA ORDINARIA 17 DE JUNIO

Decovidrio
s.a.l.

Pol. Agustinos, calle A
31013 PAMPLONA

Tel. 948 30 35 22
Fax 948 30 35 28e-mail: decovidrio@eurociber.es

Suministro y colocación de vidrio. Instalaciones comerciales. Acristalamiento
de obras. Vidrio seguridad y templados. Espejos biselados. Rotulación,

decoración y heráldica. Taller de cristalería. Fabricación doble acristalamiento.

CRISTALERÍA

INGRESOS
SUBVENCIÓN GOBIERNO DE NAVARRA – I.N.D.J. .......................... 44.557
ASIGNACIÓN REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL ........... 186.587

Funcionamiento y gestión.................................................... 177.455
Asignación extraordinaria ........................................................ 9.132

SUBVENCIÓN R.F.E.F. A CLUBES ............................................... 166.425
A clubes de 3ª división ......................................................... 59.411

— 2ª división B (1) ....................................................... 63.197
— territoriales .............................................................. 28.771
— femeninos nacional .................................................... 2.359
— sala nacional ........................................................... 12.687

SUBVENCIÓN R.F.E.F. A SELECCIONES .......................................... 2.138
SUBVENCIÓN CAJA NAVARRA ....................................................... 6.226
INGRESOS FEDERATIVOS ............................................................. 30.464

Licencias federativas ........................................................... 12.799
Cuotas clubes ...................................................................... 11.431
Tramitación fichas jugadores .................................................. 4.647
Tramitación recursos .............................................................. 1.587

INGRESOS POR SANCIONES ....................................................... 91.468
Sanciones clubes nacionales ................................................ 24.650

— clubes territoriales .................................................... 61.379
— entrenadores ............................................................. 5.439

INGRESOS COMITÉ NAVARRO DE ENTRENADORES ................. 50.809,61
INGRESOS COMITÉ NAVARRO DE ARBITROS .......................... 44.533,02
INGRESO POR ORGANIZACIÓN JUEGOS DEPORTIVOS .................. 31.825
INGRESO CUOTAS  FUTBOL 7 ..................................................... 31.133
OTROS INGRESOS —Intereses bancarios— ................................... 1.522
INGRESOS VARIOS............................................................................ 230
INGRESOS TOTALES ............................................................. 687.917,63

GASTOS
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO ............................................. 11.092,56
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO ................................. 143.881,37

Sueldos personal .......................................................... 109.403,15
Seguridad social personal ............................................... 34.478,22

CONSERVACIÓN INMOVILIZADO ............................................. 23.079,63

Conserv. Inmueble (cuota comunidad) ................................ 7.417,13
Contrato manutención equipos oficina.................................... 731,42
Equipo informático ............................................................. 6.877,88
Limpieza oficinas ............................................................... 8.053,20

SERVICIOS PROFESIONALES (Comités) ..................................... 9.828,28
SEGUROS (Resp. Civil y seguro inmuebles) ............................... 2.615,56  
GASTOS BANCARIOS ................................................................... 178,54
SUMINISTROS (Electricidad y agua) .......................................... 1.655,80 
PUBLICIDAD Y ATENCIONES FEDERACIÓN............................... 12.849,77

Atenc. Federativas y obsequios fin de año........................... 8.408,37
Gastos reuniones de trabajo............................................... 4.441,40

MATERIAL OFICINA (Fichas – actas – etc.) ............................... 8.965,55
MATERIAL FOTOCOPIADORA ..................................................... 1.767,12
REPARACIÓN Y MATERIAL ORDENADOR ...................................... 213,16
COMUNICACIONES (Correos y teléfonos) ................................ 14.529,43
GASTOS ASAMBLEA GENERAL .................................................. 5.713,68
GASTOS VIAJE (reconoc. campos – junta directiva – etc.) ......... 7.893,77
SUSCRIPCIÓN PRENSA Y REVISTAS .......................................... 9.184,84 
TRIBUTOS ................................................................................ 1.450,77
SUBVENCIONES A CLUBES ........................................................ 253.495

A clubes de 3ª división..................................................... 59.411,20
A clubes de 2ª división B.................................................. 63.196,90
A clubes  territoriales .................................................... 107.447,34
A clubes femeninos .......................................................... 3.773,05 
A clubes de fútbol sala..................................................... 19.666,51

GASTOS COMITÉ NAVARRO DE ENTRENADORES ..................... 45.713,46
GASTOS COMITÉ NAVARRO DE ARBITROS............................... 52.685,18
GASTOS ORGANIZACIÓN JUEGOS DEPORTTIVOS ..................... 24.688,07
GASTOS SELECCIONES FEDERACION NAVARRA DE FÚTBOL .... 35.150,37
GASTOS ORGANIZACIÓN COMPETICIONES................................ 8.245,29
GASTOS CELEBRACIÓN CAMPUS DEPORTIVO ........................... 3.005,48
GASTOS VARIOS ............................................................................ 3.035
GASTOS TOTALES ................................................................. 680.917,68

RESUMEN
INGRESOS TOTALES.............................................................. 687.917,63
GASTOS TOTALES ................................................................. 680.917,68

INGRESOS
SUBVENCIÓN GOBIERNO DE NAVARRA – I.N.D.J. .......................... 47.239
ASIGNACION REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL ............ 180.304
SUBVENCIÓN R.F.E.F. A CLUBES ............................................... 162.274
SUBVENCIÓN R.F.E.F. A SELECCIONES......................................... 30.050
SUBVENCIÓN CAJA NAVARRA ....................................................... 4.808
INGRESOS FEDERATIVOS ............................................................. 21.035      
INGRESOS POR SANCIONES ....................................................... 90.152
INGRESO POR ORGANIZACIÓN JUEGOS DEPORTIVOS .................. 30.050
INGRESO CUOTAS  FUTBOL 7....................................................... 30.050
COMITÉ NAVARRO DE ENTRENADORES ........................................ 33.000
COMITÉ NAVARRO DE ARBITROS ................................................. 27.000
OTROS INGRESOS –Intereses bancarios- ........................................ 1.503
INGRESOS TOTALES .................................................................. 657.465

GASTOS
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO................................................... 12.020
CONSUMO MATERIAL DEPORTIVO.................................................. 2.400
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO........................................ 147.160
CONSERVACIÓN INMOVILIZADO................................................... 22.838
SERVICIOS PROFESIONALES (Comités) .......................................... 9.015
SEGUROS (Resp. Civil y seguro inmuebles) .................................... 2.704

GASTOS BANCARIOS ....................................................................... 180
SUMINISTROS (Electricidad y agua) .............................................. 1.652
PUBLICIDAD Y  ATENCIONES FEDERACIÓN ................................. 12.621
MATERIAL OFICINA (Fichas – actas – etc.) .................................... 8.500   
MATERIAL FOTOCOPIADORA ..........................................................1.775
REPARACIÓN Y MATERIAL ORDENADOR ........................................ 1.800
COMUNICACIONES (Correos y teléfonos) ..................................... 15.000
GASTOS ASAMBLEA GENERAL ...................................................... 2.500 
GASTOS VIAJE (reconoc. campos – junta directiva – etc.) .............. 7.500
SUSCRIPCIÓN PRENSA Y REVISTAS ............................................... 8.000
TRIBUTOS .................................................................................... 1.505  
SUBVENCIONES A CLUBES ....................................................... 215.400
COMITÉ NAVARRO DE ENTRENADORES ....................................... 33.000
COMITÉ NAVARRO DE ARBITROS ................................................ 27.000
GASTOS ORGANIZACIÓN JUEGOS DEPORTIVOS ........................... 25.000
GASTOS SELECCIONES FEDERACIÓN NAVARRA DE FÚTBOL ......... 66.530
GASTOS ORGANIZACIÓN COMPETICIONES .................................... 8.000
GASTOS CELEBRACIÓN CAMPUS DEPORTIVO ................................ 3.000
GASTOS EXTRAORDINARIOS (75º ANIVERSARIO) ........................ 19.030
GASTOS VARIOS ........................................................................... 3.335
GASTOS  TOTALES .................................................................... 657.465
* NOTA: A partir de estos Presupuestos se integran las partidas presupues-
tarias de los Comités Tecnicos (Entrenadores y Arbitros).

FEDERACIÓN NAVARRA DE FÚTBOL AÑO 2001 DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS

PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2002

En Juego 6  30/7/03 14:14  Página 22



En Juego 6  30/7/03 14:14  Página 23


