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en juego

L as diversas festividades y períodos vacacionales
que convergen en el último mes del año y princi-
pio del siguiente, son las fechas idóneas para lle-

var a cabo las competiciones territoriales en las diferen-
tes categorías y modalidades en el ámbito de la R. F. E. F.

El comienzo de nuestra participación no nos ha depara-
do un balance global muy positivo si nos atenemos a los
resultados, con la excepción del subcampeonato nacio-
nal conseguido por las chicas de Fútbol-7, pero ha ser-
vido para contrastar la nueva estructura organizativa y el
funcionamiento de las expediciones, la sintonía con los
clubes y el trabajo del equipo técnico, desde el plantea-
miento hecho por la Junta Directiva en esta etapa recién
iniciada de mandato federativo.

Como detalle favorable de nuestra participación el hecho
de concedernos el trofeo al juego limpio a la selección
sub-16 femenina y destacar una esperanzadora actuación
en fútbol sala de la selección Sub.-18 y la buena impre-
sión causada por la Sub.-14 masculina.

Aunque no tenemos posibilidades de clasificarnos, salvo
en Sub.-14 femenino, esperamos en esta segunda fase,
tras la conjunción de los seleccionados, obtener algun
buen resultado.

Por otra parte destacar las dos concentraciones progra-
madas por la R. F. E. F. en la que su dirección deportiva y
equipo técnico ha desarrollado dos intensas jornadas des-
tinadas a la coordinación y preparación de los seleccio-
nadores-entrenadores de todas las federaciones territo-
riales, siendo las instalaciones de la Ciudad del Fútbol en
Las Rozas testigo de un buen trabajo físico-técnico.

En otro orden de cosas, también se ha llevado a cabo la
renovación de la plantilla de delegados federativos, y se
sigue con esta importante labor de información y apoyo a
los equipos arbitrales en las competiciones territoriales.

José Luis Díez Díaz
Presidente
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Tiempo de las
selecciones territoriales

carta del presidente
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noticias
- Acuerdo en Artajona
- Inauguración Campo Ugarrandía 
- XVIII Torneo Navidad Fútbol Cadete

reconocimiento federaciones
Día de Navarra

Javier Martínez (Presidente C. D.
Murchante), José Luis Díez (Presi-
dente F. N. F.), Chus Rodríguez
(Delegado F. N. F. en la Ribera) y
Carmelo Miramón (Presidente Co-
mité Árbitros), durante el XVIII Tor-
neo Cadete de Murchante

selecciones
Sub-12 Femenina
Sub-18 y Sub-14 Masculina
Sub-18 Juvenil Fútbol Sala Masculina
Cadete Masculina y Femenina

importante representación
Medallas de Plata al Mérito Deportivo

reunión principio de temporada
Delegados Federativos

historia de los clubes
C. D. Murchante

comité de árbitros
Charla Técnica Fútbol Sala
Representación Femenina Copa Mundial

comité de entrenadores
Pionera jornada Coaching Deportivo

fútbol y otros deportes
Bodega Ntra. Sra. Del Romero
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Cubierta

La jugadora navarra Alevín de
Fútbol-7 Maite Oroz levantando la
copa de subcampeonas de España

junto a nuestro Presidente José Luis
Díez, Vicente Temprado (Pte.

Madrileña y Pte. Comité Nacional
Fútbol Femenino), Susana

Rocamonde (Concejala Deportes
San Fernando), Eduardo Herrera
(Pte. Andaluza) y Miguel García

(Vicepte. Catalana).

Los artículos firmados no reflejan
necesariamente el punto de vista oficial

de la Federación Navarra de Fútbol.
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Acuerdo en Artajona
El Presidente del C. A. Artajonés, Emilio
Recarte, y de El Cerco, David Vital, club de
la población recientemente creado, acor-
daron amistosamente compartir el terre-
no de juego “La Alameda”, ante el Presi-
dente de la FNF José Luis Díez y el directi-
vo artajonés Miguel Echeverría.

Inauguración campo de Ugarrandía, hierba
artificial de Huarte
Aprovechando las fiestas de la localidad se inauguró de forma oficial el
campo de hierba artificial de Huarte. Actuó de padrino el huartarra Patxi
Puñal y desde Federación acudieron un nutrido número de Directivos que
presenciaron el encuentro amistoso que para la ocasión se jugó entre Osa-
suna Promesas y el equipo de Huarte que milita en Tercera División.

XVIII Torneo
Cadete en
Murchante

Los técnicos Aitor Karanka de la
RFEF, Martín Salazar de la FNF,
los seguidores del Torneo y el
patrocinador del mismo Do-
mingo Sánchez, el presidente
del C. D. Murchante Javier Mar-
tínez y el directivo de la Federa-
ción Chus Rodríguez en un mo-
mento de uno de los encuentros
del importante evento futbolís-
tico dedicado a los cadetes, y
que se celebró por segunda año
consecutivo en Murchante.

en juegonoticias
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C on motivo del Día de Nava-
rra tuvo lugar un importan-
te reconocimiento del Go-

bierno a las Federaciones Deportivas
de Navarra, en un acto que contó con
una amplia representación parla-
mentaria, e institucional.
No acudieron las 41 federaciones, pe-
ro se puede considerar un éxito de

convocatoria la presencia de presi-
dentes o representantes de 37 de
ellas, no faltando ninguna de las más
significadas en cuanto a número de
federados como fútbol, pelota o ba-
loncesto.
Los discursos tanto del Gobierno,
consejera y presidente, como en
nombre de las federaciones a través

de un presidente designado al pare-
cer por la propia administración, se
convirtieron en un auténtico juego
floral, aunque alguna de las frases
vertidas tienen su relevancia, como
la de Miguel Sanz: Allá donde hay de-
porte, hay también libertad, entu-
siasmo, esfuerzo, ilusión, compañe-
rismo y solidaridad.

Homenaje a 
las Federaciones Deportivas
en el Día de Navarra
Dentro de las actividades que el Gobierno foral realiza para

celebrar el Día de Navarra, se encuentra el acto Homenaje a

Navarra y este año en su sexta edición, sirvió para reconocer la

labor de promoción del deporte que realizan las 41

Federaciones Deportivas.

f.n.f.galardones

Nuestro Presidente José Luis Díez junto a los representantes del resto de federaciones en el Salón del Trono del Palacio del Gobierno con las auto-
ridades asistentes, Elma Saiz (Delegada del Gobierno en Navarra), Maribel García Malo (Consejera Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte),
Miguel Sanz (Presidente Gobierno Navarra), Elena Torres (Presidenta Parlamento de Navarra) y José Javier Esparza (Director I. N. D.).
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No obstante se echo en falta, el ha-
ber aprovechado este acto, teniendo
en cuenta la presencia de las autori-
dades e instituciones, para destacar
las particularidades del funciona-
miento de estas entidades.
Así mismo hacer alguna referencia al
tratamiento especial que desde la ad-
ministración y los órganos de control
se podría tener con las mismas.

La denominada especificad del de-
porte, reconocida en el ámbito eu-
ropeo, a propuesta de UEFA y FIFA
en el artículo 124 a. del nuevo trata-
do plantea las características espe-
cificas del deporte, así como de sus
estructuras basadas en el volunta-
riado y la función social-educativa
de las federaciones. Por ejemplo, se
podría mejorar el tratamiento de las

ayudas, eventos especiales, simpli-
ficación tramites burocráticos, o la
fijación de ciertos limites de canti-
dades que no precisasen exhausti-
vos controles dado el voluntarismo
de quien puede ser sujeto de esas
percepciones, que nada tiene que
ver con un contrato pero si una ne-
cesaria colaboración en ciertos pe-
riodos y circunstancias. 

7

Los representantes de las distintas federacio-
nes asistentes recibieron un escudo de Na-
varra de manos del Presidente del Gobierno
Miguel Sanz. José Luis Díez en el momento de
la entrega

en juegogalardones
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f.n.f.selecciones territoriales

Carmen le disputa el balón a una jugadora valenciana ante la mirada
de sus compañeras Andrea y Amaia.

Selecciones Territoriales
En la primera semana del pasado diciembre, las alevines de

fútbol-7 abrieron el calendario de selecciones de esta

temporada, continuando durante el periodo vacacional de

Navidad el resto de las selecciones con las que Navarra

compite este año.

VIII Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Femeninas F-7 
San Fernando – Cádiz (del 5 al 8/XII/2008)

C omo viene siendo habitual en las últimas tem-
poradas la Selección Femenina de Fútbol-7 es
la primera en cumplir con el calendario de com-

peticiones de los combinados territoriales.
El día 5 de diciembre partieron desde Pamplona hasta
San Fernando (Cádiz) cargadas de ilusiones, tanto ellas

como el equipo técnico que las acompañaba ya que to-
dos eran debutantes en un campeonato nacional.
El comienzo no pudo ser mejor y nuestras alevines re-
solvieron el partido favorablemente con un 3 a 1 contra

Los técnicos Chuma Martón y Félix Garriz preparando el cambio de Be-
atriz junto al delegado del equipo Manu Armero, el jefe de expedición
Julián Basterra y el arbitro asistente.

SELECCIÓN FEMENINA DE FÚTBOL-7 

Seleccionador: Chuma Martón y Félix Gárriz
Delegado: Manuel Armero
Fisioterapeuta: Isidoro Alonso
E. Material: Juan González

Leire Elizalde
Andrea Barandalla
Janira Espinazo
Maria Artera
Amaia Ortigosa
Carmen Ghaihiro

Beatriz Elso
Maite Oroz
Ane Gil
Carlota Ursua
Mirian Asiáin
Ohiane Carrasco

EN JUEGO 30:EN JUEGO 20  25/9/09  09:50  Página 8



9

en juegoselecciones territoriales

Maite observa como su compañera Ane, jugando el balón intenta za-
farse de las valencianas.

No podemos olvidar a las familias de las jugadoras que durante todo
el campeonato las estuvieron apoyando.

Chuma Martón y Félix Garriz observan uma buena acción técnica de
nuestra selección ejecutada por Carlota..

Julián Basterra
sujetando la co-
pa, junto a Marie-
la Bonafaux, Chu-
ma Martón, Félix
Garriz e Isidoro
Alonso.

Una vez finalizado
el partido, las dos
selecciones, Va-
lencia campeona y
Navarra subcam-
peona, junto a
parte de los com-
ponentes de am-
bas expediciones
se hicieron una fo-
to de recuerdo con
las copas que las
acreditaban en sus
puestos.

la selección de La Rioja. La tarde de ese mismo día debí-
an enfrentarse a la selección de Asturias y el buen juego
y disposición de las navarras las llevó a sentenciar el par-
tido con un 2 a 0, clasificándose como primeras de su
grupo, teniéndose que enfrentar al día siguiente contra
la selección de Cataluña. El partido fue muy disputado
por ambos equipos, finalizando con empate a 1, por lo
que se tuvo que resolver a penaltis y fueron nuestras ju-
gadoras las que se clasificaron para la final.
El Presidente José Luis Díez acompañado por Mariela Bo-
nafaux, encargada de prensa y selecciones de la F. N. F.,
en un viaje relámpago se desplazaron a San Fernando pa-
ra asistir a la final. El encuentro comenzó con un gol na-
varro, pero antes de terminar el primer tiempo empata-
ron las valencianas de penalti. El comienzo de la segun-
da parte no fue bueno para nuestras jugadoras y las
valencianas marcaron dos goles. Desde ahí hasta el final,
nuestros técnicos cambiaron el esquema de juego con-
siguiendo las navarras poner el resultado más apretado
y finalizando el partido con el resultado de 3 a 2.
Hay que destacar la actitud y la entrega durante todo el
campeonato de las jugadoras y desde aquí las felicita-
mos por el logro conseguido. ENHORABUENA
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f.n.f.selecciones territoriales

L as selecciones Sub-18 y Sub-14 dirigidas por Chuma
Martón, Martín Salazar y Félix Garriz, se trasladaron a
San Sebastián para participar en la 1ª fase del Cam-

peonato de España. Se celebro los días 27, 28 y 29 de diciem-
bre, aprovechando el periodo vacacional de Navidad. Los dos
equipos tuvieron el primer encuentro contra los combinados
de la madrileña. La Sub-14 salió dispuesta a ganar, con un jue-
go alegre y práctico consiguiendo llegar a la portería contra-
ria pero sin poder finalizar en gol, lo que aprovecharon los con-

VII Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Sub-18
IV Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Sub-14
San Sebastián (28 y 29/XII/2008)

Campeonato de España en edad escolar Sub-16 masculina y femenina
Málaga (del 7 al 11/I/2009)

SELECCIÓN MASCULINA SUB-18 

Francisco J. Chueca
Alvaro Castiella
Eneko Martínez
Jon Vitoria
Anaitz Iragui
Julen Alustiza
Juan Castillo
Javier Alvarez De Eulate
Ivelin Vasilev

Roberto Murugarren
Moises Eguizabal
Miguel Jiménez
Carlos Lezáun
Eneko Moreno
Mikel Vicente
Guillermo Munárriz
Eduardo Cueva
Andoni Moreno

SELECCIÓN MASCULINA SUB-14

Jon Clemente
Ander Cantero
Andoni Contreras
Ander Gracia
Álvaro Gómez
Iñigo Frutos
Josetxo Cariñanos
Daniel Carcavilla
Miguel León

Ekaitz Arsuaga
Jorge Ochoa
Javier Sánchez
Ismael Arratibel
Sergio Amadoz
David Gutiérrez
Mikel Azkona
David Varea

Técnicos: Chuma Martón, Félix Gárriz y Martín Salazar
Delegado: Manuel Armero
Fisioterapeuta: Isidoro Alonso
E. Material: Juan González

Técnicos: Chuma Martón, Félix Gárriz y Martín Salazar
Delegado: Sergio Fuente
Fisioterapeuta: Pablo Suárez
E. Material: Miguel Echeverria

trarios finalizando el encuentro con el resultado de 2 a 5. La
Sub-18 (0-3) tampoco pudo con la madrileña que fue superior
a ellos. Al día siguiente se enfrentaron contra los anfitriones
del País Vasco, que con la Sub-14 jugamos sin confianza ni se-
guridad contra un equipo superior al nuestro. Con la Sub-18
durante el primer tiempo se pudo ver un encuentro equilibrado
aunque no se materializaran las ocasiones creadas, mientras
que los vascos determinaron con dos goles. El segundo tiem-
po resultó de un mayor equilibrio en el juego.

L as dos selecciones se trasladaron hasta Málaga pa-
ra participar en el Campeonato de España orga-
nizado por el Consejo Superior de Deporte. El com-

binado masculino lo hizo en la localidad de Estepona y co-
menzó su participación jugando contra Baleares e
imponiendo un gran ritmo de juego, roto por las conti-
nuas interrupciones decretadas en contra y que nos per-
judico en el resultado. En el segundo partido, contra An-
dalucía, nuestros jugadores mejoraron en juego y coor-
dinación respecto al primer encuentro, aunque no

Los técnicos Chuma Martón, Félix Garriz y Martín Salazar y el fisio Pa-
blo Suarez junto a los jugadores de la Selección Sub-14.

El combinado masculino Sub-16 junto a Juan González, Félix Garriz, Isi-
doro Alonso, Félix González y Miguel Echeverria

Félix González, Isidoro Alonso, Chuma Martón, Martín Salazar y Félix
Garriz con los jugadores de la Selección Sub-18.
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en juegoselecciones territoriales

SELECCIÓN CADETE MASCULINA CAMPO

Fermín Jiménez
Gonzalo Martínez
Mikel Guiral
Aitor Iriarte
Raul Ilundain
Odei Lopez
Miguel Martínez
Julen Iturri
Andoni Romero

Fernando Rubio
Ion Sarriguren
Óscar Pérez
Aitor Navarro
Sergio Merchan
Javier Galar
Iñaki Recalde
Daniel Lahuerta
Victor Mateo

Seleccionador: Félix Gárriz
Delegado: Manuel Armero

Fisioterapeuta:Isidoro Alonso
E. Material: Juan González

SELECCIÓN MASCULINA SUB-18 Fútbol Sala

Juan Zardoya
Alvaro Urrutia
Iñigo Amezqueta
Unai Ansorena
Julen Cabasés
Jose Mª Amillo

Nicolas Pérez
Unai Bello
Mario González
Nicolas Cuesta
Joseba Ayesa
Iñaki Galarza

Seleccionador: Salvador Gómez
Delegado: José Ángel Obanos
Directivo: Gerardo Amillano

SELECCIÓN CADETE FEMENINA CAMPO

Maria Cortes
Angela Zaragüeta
Nora Pita
Patricia Hernandez
Ohiane Andueza
Iosune Urdaniz
Elena Diez
Rebeca Rubio
Elena Perez

Aida Irigoyen
Maria Diaz
Arguiñe Iraizoz
Cristina Cristobal
Claudia Gaton
Nora Ruiz
Izaskun Baquedano
Izaskun Leoz
Estibaliz Esparza

Seleccionador: Chuma Marton
Delegado: Jesus Rodriguez
Fisioterapeuta: Amaya Tolosana
E. Material: Paula Almiñana

pudieron clasificarse para la siguiente fase, pero hay que
darles la enhorabuena por su actitud, tanto en el campo
de fútbol como fuera de él. La localidad de Mijas acogió a
las féminas del campeonato, en el que nuestras jugadoras
se estrenaron enfrentándose a Asturias ante las que de-
mostraron superioridad pero sin poder materializar las oca-
siones que tuvieron. El siguiente encuentro fue contra Cas-
tilla León que desde el principio se les puso cuesta arriba,
aunque demostraron en todo momento entrega y lucha pe-
ro como en el partido anterior sin buenos resultados. Al úl-
timo encuentro contra Madrid, las jugadoras navarras lle-
garon muy cansadas después de tres días seguidos de com-
petición, además de poca motivación debido a que no se
jugaban nada. Pero lo que si que hay que destacar es el
buen comportamiento de toda la expedición, tanto dentro
como fuera del terreno de juego, y prueba de ello es que la
Selección Femenina se trajo el máximo galardón que el Con-
sejo Superior de Deportes da al equipo que muestra el me-
jor comportamiento durante la competición. El equipo mas-
culino se quedo a tan solo medio punto de conseguirlo.

Campeonatos de España Fútbol Sala
Sub-18 Masculino
Guillena (del 27 al 29/XII/2008)

L a Selección Sub-18 masculina de fútbol sala, dis-
putó el Campeonato de España de Selecciones Te-
rritoriales de su Categoría en Sevilla.

Les tocó enfrentarse durante los días de competición,
contra las selecciones de la comunidad de Castilla-Le-
ón, Madrid y Aragón, dónde los resultados no fueron to-
do lo buenos que hubiésemos deseado para nuestros ju-
gadores.
El Presidente José Luis Díez, tuvo ocasión de acompa-
ñar a los directivos Fernando Díez y Gerardo Amillano y
comprobar los progresos de este combinado de fútbol
sala y así mismo lo trasmitieron en el mismo pabellón
al técnico Salvador Gómez y a los jugadores.

La selección femenina logró el Trofeo al Juego Limpio que exhibe en la
foto junto a Paula Almiñana, Julián Basterra, Chus Rodríguez, Amaya To-
losana, Chuma Martón y el seleccionador nacional Nacho Quereda.

El Presidente José Luis Díez, el técnico Salvador Gómez y los directi-
vos Gerardo Amillano y Fernando Díez junto a los componentes del
combinado Sub-18 de fútbol sala.
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f.n.f.

12

Renovación de campos

La renovación acometida por el Ayuntamiento de Baztán
en el antiguo Giltxaurdi no solamente a afectado al cés-
ped con la sustitución por hierba artificial, si no que ha

supuesto una importante renovación de las instalaciones
con unos nuevos vestuarios que la directiva del C. D. Baz-
tán trata de acondicionar a sus necesidades.

Elizondo

La renovación del campo de Merkatondoa aunque solo
afectaba a la hierba artificial, ha sido un tanto costosa
en el tiempo por dificultades técnico administrativas,
no obstante Julián Zudaire, Concejal de Deportes de Es-

tella y directivo de la F.N.F. ha tenido ocasión juntamente
con la directiva del club Izarra de explicar a los repre-
sentantes de la Federación las bicisitudes de la insta-
lación de la hierba artificial en el terreno de juego.

Estella

renovación

El C. D. Baztán y el C. D. Izarra han renovado sus campos de fútbol,

los ya tradicionales Giltxaurdi y Merkatondoa respectivamente.

Ambas instalaciones, al comienzo de este mes fueron visitadas

por una representación de la Federación Navarra de Fútbol, a

instancias de ambos clubes.

El baztandarra Félix González (directivo de la FNF) estuvo junto a la representación federativa y los miembros de la junta del C. D. Baztán en el re-
corrido por las instalaciones.

Julián Zudaire (Concejal de Deportes) y Fernando Gil (Pte. C. D. Izarra) acompañaron durante la visita al campo de Merkatondoa a José Luis Díez
(Pte. F.N.F.) y Santiago Peña (Secretario General (F.N.F.).
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en juegomedallas de plata

Nuestro directivo Julián Basterra ya con su medalla junto Miguel Sanz,
Maribel García Malo y José Javier Esparza.

Julián Basterra, Pablo Hilos y Félix López Alonso, junto al Vicepresidente
de la Federación Navarra de Fútbol Jesús Mª Gurpegui y al también Di-
rectivo de la Federación y Presidente de la Peña Sport F. C. Rafael Del
Amo, posan con sus medallas una vez finalizado el acto en el Salón
del Trono del Palacio del Gobierno de Navarra.

Importante
Representación
del Fútbol en
la entrega de las
Medallas
de Plata al
Mérito Deportivo
Homenajeadas 26 personas por

sus más de 25 años de entrega

al deporte con la Medalla de

Plata al Mérito Deportivo.

E l día 2 de diciembre y enmarcado dentro de los
actos del Día de Navarra, el Gobierno hizo en-
trega a los galardonados con la Medalla de Pla-

ta al Mérito Deportivo. En esta ocasión fueron 26, de las
cuales 7 recayeron a personas relacionadas con el Fút-
bol, siendo una de ellas Julián Basterra García, directi-
vo de la Federación Navarra de Fútbol.
Al acto que estuvo presidido por el Presidente del Go-
bierno de Navarra Miguel Sanz Sesma, la Consejera de
Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte Maribel
García Malo y el Director de Deporte José Javier Espar-
za, en representación de la F. N. F. Jesús Mª Gurpegui (Vi-
cepresidente) y Rafael Del Amo (Pte. Peña Sport) que
acompañaron a los galardonados, en especial a los “fut-
boleros”.

MEDALLAS PLATA DEL FÚTBOL

Jesús Artazcoz
Julián Basterra

Fco. Javier Eraso

Pablo Hilos
Moisés Ibarrola

Félix López Alonso
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delegados federativos

A la reunión no faltó el Presidente de la Federación Navarra de Fútbol acompañado por varios directivos de su junta y el Secretario General.
Arriba de izda. a dcha.:Marino Oscoz, Iosu Ochoa, Francisco Villanueva, Fernando Castillejo, Jesús A. Montoya, Jesús Mª Martínez Lacabe, Angel
Carcavilla, Santiago Peña, Rafael Esparza, Jesús Mª Gurpegui, Julián Basterra, Gerardo Amillano, Raul Morrás, José Luis Díez, Chus Rodríguez, Sal-
vador Yanci y Pedro Mª Jiménez. Abajo de izda. a dcha.: Vicente Mendía, Angel Mª Ciordia, Santiago Esparza, Juan M. Riballo, Miguel Echeverría,
Jesús Iribarren, Juan Gonzalez y Fernando Díez.

L as vísperas de las fiestas navideñas, fueron la oca-
sión para reunir al grupo de los delegados fede-
rativos, que llevaban un cierto tiempo sin ser con-

vocados, y así mismo actualizar la plantilla de los mismos
con algunas incorporaciones, al objeto de cubrir alguna
de las bajas producidas en estas últimas temporadas, y
extender también por otras zonas geográficas la labor de
estos desinteresados colaboradores federativos. 
Son prácticamente una veintena de personas, antiguos
jugadores, o directivos, y veteranos aficionados, los que
prestan un importante apoyo en los encuentros de ám-
bito territorial, tanto al equipo arbitral, como a las deci-
siones que en su lugar deben adoptar los Comités de Jus-

ticia con la información que en su momento se les pue-
de requerir, a la vez que con sus detalladas impresiones
facilitan un conocimiento muy directo de cómo se desa-
rrollan las competiciones.
La convocatoria se desarrolló en Artajona, gracias a la
buena gestión de anfitrión del directivo Miguel Echeve-
rría, y los delegados siguieron con atención las explica-
ciones técnicas de Marino Oscoz, miembro de la Junta Di-
rectiva de la Federación Navarra de Fútbol responsable
del grupo de delegados, así como del Secretario federa-
tivo Santiago Peña en los aspectos organizativos y ad-
ministrativos, y del representante del Comité Técnico de
Arbitros Jesús Mª Martínez Lacabe.

Renovacion del Grupo
de Delegados Federativos
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MANUEL ARMERO
(VIANA)

FERNANDO CASTILLEJO
(PAMPLONA)

JESUS IRIBARREN
(PAMPLONA)

FCO. JAVIER MUÑOZ
(BUÑUEL)

MANUEL AYALA
(CINTRUENIGO)

ANGEL Mª CIORDIA
(HUARTE)

VICENTE MENDIA
(ARTAJONA)

IOSU OCHOA
(BERRIOZAR)

15

en juegodelegados federativos

JUANJO AYENSA
(CAPARROSO)

SANTIAGO ESPARZA
(ESTELLA)

JESUS A. MONTOYA
(MENDAVIA)

JUAN M. RIBALLO
(UCAR)

ANGEL CARCAVILLA
(CABANILLAS)

SERGIO GONZALEZ
(PAMPLONA)

RAUL MORRAS
(PAMPLONA)

FRANCISCO VILLANUEVA
(MARCILLA)
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C.D. Murchante

La primera formación

del club data de 1933

R etrocediendo en el tiempo para averiguar la his-
toria del C. D. Murchante, los testimonios de la
gente se convierten en una fuente de informa-

ción y de anécdotas inagotable, parte de la información
más cercana la hemos encontrado escrita y la otra nos
la han contado sus protagonistas, en cambio la más le-
jana nos la contó no hace mucho Ursicio Alayeto, el úni-
co protagonista vivo de la creación del club.

Corría el año 1933, cuando Ángel García, Francisco Ome-
ñaca y Ursicio Alayeto decidieron formar el primer equi-
po de fútbol en Murchante, para ello constituyeron una
Junta Directiva, cuyo presidente era Saturnino Martínez,
el secretario y tesorero Felipe Alayeto y los vocales Jesús
Iribarren, Pedro Serrano y José Jiménez.

El campo para realizar el terreno de juego fue cedido por
Luis García, situado en el termino conocido como “Cha-
ras” que daría nombre al primer campo de fútbol de la
localidad. Los trabajos para llevar a cabo las obras fueron
realizadas gratuitamente por la gente del pueblo. Junto
al campo se construyó una caseta para guardar el mate-
rial y la ropa.

Aquel primer equipo lo formaban en parte Ángel Gar-
cía, Francisco Omeñaca, Pedro Jarauta, Francisco Gon-

zález, José Iribarren, Estanis Aguado, Abraham Martínez,
Cayo Orta, Francisco Magaña, Pedro Serrano, Jacinto Ulla-
te, Esteban Rubio y Ursicio Alayeto.

Los pueblos que jugaban en aquel campeonato eran Cin-
truénigo, Corella, Cascante, Villafranca, Tarazona y Tu-
dela con varios equipos.

Una de las anécdotas que nos cuenta nuestro protago-
nista es que no se cobraba entrada sino que al descanso
se pasaba la bandeja a la voluntad del público que de-
pendía mucho del juego y resultado del equipo.

En el año 1962 el equipo se trasladó a un nuevo campo de
fútbol, lo que hoy conocemos como la “báscula”, hasta
el año 1964 que desapareció el club en la localidad.

historia de los clubes

En la fotografía superior Formación del C.D. Murchante de finales de
los años 70. De izda. a dcha. arriba: Fernando Fernández, Ramón Orta,
José Escribano, Javier Bonilla, Blas Escribano, Alfonso Aguado, Tomás
Aguado, Antonio Aguado, José Luis Gil y Jesús Martínez (Entrenador).
Abajo: Antonio Simón, Adolfo Delgado, Cesar Jiménez, Marcos Ullate,
Francisco Aguado, Ángel Martínez, Rafael Sancho y Carlos Magaña.
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Después de varios años sin equipo
de fútbol en la localidad en el año
1975 una nueva directiva con Flo-
rentino Simón como presidente for-
marían de nuevo el club, constitu-
yendo los primeros estatutos que te-
nemos documentados, e inscribieron
de nuevo al equipo en la categoría
de Segunda Regional. A su vez se
inauguró el nuevo campo de tierra
en el término de “Soladrero”, dan-
do nombre al campo.

Tres años fueron los que el equipo
estaría en estas instalaciones, con-
siguiendo el ascenso a Primera Re-
gional.

Corría el año 1978 cuando el club con
Pedro Arriazu como presidente se
trasladó a su ubicación actual, lla-
mándose el campo “Municipal de
San Roque”, Terreno de juego que en
gran medida ayudo a su construcción
los trabajadores de la autopista. Con
el nuevo campo de hierba, el antiguo
campo del “Soladrero” se mantuvo
durante unos años para entrena-
mientos.

El campo fue inaugurado en agosto,
con Rosendo Hernández como en-
trenador, en un amistoso contra Ca-
lahorra y la anécdota del partido fue
que el nuevo terreno de juego toda-
vía no tenía vestuarios y los jugado-
res se tuvieron que cambiar en el
campo antiguo y desplazarse al nue-
vo como si de un desfile se tratase,

la distancia entre ambos campos es
aproximadamente 200 metros.

Sería en el año 1977 con José Ignacio
Berrozpe como presidente y Luis Ji-
ménez como entrenador cuando el
equipo alcanzaría la proeza del as-
censo a la Tercera División en un par-
tido a doble vuelta con el Berceo.

Dos años en categoría nacional fue
lo que duró la primera andadura del
club en división nacional.

En el año 2001 y después de unos años
de altibajos del club, tanto en lo de-
portivo como en lo económico y apun-
to de desaparecer el club, un grupo
de voluntarios con Adolfo Delgado co-
mo presidente se hacen cargo del
equipo y reflotan y sanean el club.

Pero sería con Javier Martínez como
presidente (2003) cuando el club con-
sigue sus mayores logros: volver a as-
cender a Tercera División con Rafa-
el Sancho como entrenador y conse-
guir su mejor clasificación de la
historia con David Conget; restable-
cer todas las categorías inferiores
siendo la admiración de muchos
equipos e inaugurar un terreno de
juego de césped artificial gracias al
trabajo de su junta directiva, la ayu-
da de la Federación Navarra de Fút-
bol y del Ayuntamiento en la perso-
na de su alcalde Carlos Villafranca.

17

TEMPORADA 2008-09: Arriba: Macari, Diego Calavia, Valenzuela, Michel Martínez, Imanol, Viela, Agustín, Sergio Martínez, Luis Angel, Michel y
Bienzobas. Abajo: Catoira, Hector, Oscar Alonso, Iván, Pablo (Delegado de equipo), Javier Martínez (Presidente), Sergio Vázquez (Entrenador), Fé-
lix (Encargado Material), Javier Blanco, Gorka Melus, Diego Orta, Fernando Francés y Alberto Cirac.

en juegohistoria de los clubes

Dos años en categoría
nacional fue lo que

duró la primera
andadura del club en

división nacional
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C omo adelantamos en nuestro anterior número,
el pasado 27 de noviembre tuvo lugar una char-
la dirigida a los colegiados de fútbol sala y pa-

ra la cual se desplazaron a Pamplona el Vicepresidente
del Comité Técnico Nacional de Fútbol Sala D. Ramón
Blanco y el Director Técnico del mismo D. Fermín Sán-
chez-Molina. Ofrecieron una charla inicialmente dirigi-
da a los árbitros de Fútbol Sala de categorías nacionales

a la que acudieron árbitros de todas las categorías, ron-
dando el medio centenar de asistentes. 

Después de la charla se produjo un animado coloquio so-
bre jugadas y reglas de juego durante la cual, los cole-
giados con sus preguntas y comentarios intentaron re-
solver dudas y conocer las interpretaciones que los po-
nentes tenían sobre los temas que les iban planteando.

f.n.f.
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Comité de Árbitros
Ha sido la primera charla

técnica que desde el Comité

de Árbitros se ha organizado

específicamente dirigida a los

colegiados de fútbol sala y

dada la respuesta masiva de

los mismos la podemos

calificar de exitosa, por lo

que se esperamos se repita en

próximos años.

José Manuel Andradas realizó la presentación de los ponentes de
la charla (Ramón Blanco Vicepresidente CTNFS y Fermín Sánchez
Molina Técnico del CTNFS) ante los asistentes y el Presidente del Co-
mité Técnico de Árbitros, Carmelo Miramón.

comité de árbitros
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en juegocomité de árbitros

Representante
Femenina del Comité
Técnico en la Copa
Mundial

El pasado mes de octubre tuvo lugar
en Nueva Zelanda la Copa Mundial
Sub-17 Femenina 2008 de la FIFA. El
Comité Técnico de Árbitros de Nava-
rra tuvo su representación con Judit
Romano, al ser convocada entre las
42 árbitros y asistentes de los cinco
continentes. La asistente adscrita al
Colegio Navarro pudo comprobar en
Nueva Zelanda la gran responsabili-
dad que un mundial supone para el
país organizador y mas si cabe en es-
te caso en el que el fútbol en ese pa-
ís es un deporte minoritario, 

Los días del campeonato fueron de
entrenamiento diario, charlas, reu-
niones, análisis de los partidos, cur-
sillos, sesiones de recuperación... con
un gran despliegue de medios tec-
nológicos y humanos a su disposición.

Nuestra colegiada Judit Romano ac-
tuó primeramente en el encuentro
Francia-Japón en Hamilton y en el Ni-
geria-Brasil en Christchurch corres-
pondientes a la fase de grupos y en
cuartos de final en el encuentro Di-
namarca-Corea en Wellington. Gran
alegría y satisfacción sintió nuestra
colegiada al ser seleccionada para la
fase final y al mismo tiempo tristeza
al despedirse de una veintena de
compañeras que volvían a sus países.

Judit fue seleccionada para dirigir el
partido por el 3er y4º puesto, Ale-
mania-Inglaterra, “todo un orgullo
representar al arbitraje español y es-
pecialmente al navarro en semejan-
te evento” fueron sus palabras.

A su vuelta a Pamplona lo definió co-
mo “fantástica experiencia y nueva
formación para seguir trabajando du-
ro por este fantástico mundo que es
el arbitraje de fútbol”.
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comité de entrenadores

Comité de Entrenadores
Pionera jornada la programada por el Comité Técnico de

Entrenadores, en relación al coaching deportivo

De izda. a dcha.: Ignacio Re-
mírez (Secretario Comité En-
trenadores) Julián Zudaire
(Presidente Cte. Entrenado-
res), José Luis Díez (Presi-
dente F. N. F.), Imanol Iba-
rrondo (Director del INCOA-
DE) y su colaborador Igor
Arenaza.

E l Presidente del Comité de Entrenadores Julián
Zudaire acompañado del Secretario Ignacio Re-
mírez, abrió la jornada destinada a los miembros

del Comité Navarro y así mismo agradeció el interés de
los presentes por informarse de esta nueva herramienta
tan en boga para los entrenadores y técnicos en general.
Seguidamente el Presidente de la Federación presento al
ponente y a su ayudante anunciando así mismo el pró-
ximo inicio del Módulo 1 del Curso Experto en Coaching
Deportivo en la R. F. E. F. en La Rozas.

Mas de medio centenar de técnicos participaron activa-
mente en las dos sesiones dirigidas por Imanol Ibarron-
do. Se trató en un principio de ofrecer una visión general
de esta herramienta cuyo objetivo es obtener el máximo
rendimiento de los jugadores optimizando todo su po-
tencial.

Contra lo que se pueda pensar, el coacher no es un psi-
cólogo para los jugadores ya que no se tratan patologí-
as, se trabaja con jugadores completos, creativos y llenos
de recursos, simplemente se trata de desarrollar su ta-
lento. El coaching es para los jugadores buenos para los
que quieren dar más. No es la panacea que termina con
todos los problemas de un futbolista, pero si se comple-
ta el proceso puede ayudar.

INCOADE, la Universidad Francisco Vitoria y la Real Fe-
deración Española de Fútbol han llegado a un acuerdo
para impartir un curso universitario en el que se desa-
rrolla un modelo de cuatro facultades: la racional, la fi-
siológica, la emocional y la ética. La dos primeras tratan
del entender el juego y la forma de entrenar, las otras dos
han estado desatendidas hasta la fecha y buscan que el
jugador fomente su autoconocimiento, sepa que es lo que
le motiva y logre mejorar sus aptitudes para comprome-
terse más con el equipo.

Imanol Ibarrondo durante la exposición, junto al Presidente de la F. N.
F. José Luis Díez.
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en juegontra. sra. del romero

S impático detalle el de la Bodega Nuestra Señora
del Romero de que el pasado día 20 de enero, con-
siguió reunir en un sencillo encuentro a los pa-

drinos de las cosechas anuales de Malón de Echaide des-
de 1992, en sus instalaciones de Cascante.

Asistieron prácticamente todos los padrinos, o sus re-
presentantes, la mayoría procedentes del mundo del de-
porte navarro, pero también de otros ámbitos como el
rejoneo, la gastronomía o la cultura, asistiendo al al-
muerzo, clausura de la jornada, la Consejera de Asun-
tos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, Maribel Gar-
cia Malo y el Director de su departamento, Jose Javier
Esparza, así como el alcalde de la ciudad de Cascante,
Antonio Irujo.

Una cariñosa bienvenida, por parte del gerente de la Bo-
dega Casimiro Bellido, con un breve parlamento del pre-
sidente José Mª Miramón, fue seguida de una proyección

COSECHAS

Y PADRINOS
1992 – Gobierno de Navarra
1993 – Pancho Egozkue
1994 – CBN (Club Baloncesto Navarra)
1995 – Pablo Hermoso de Mendoza
2000 – C. A. Osasuna
2001 – Miguel Induráin Larraya
2002 – Miguel Sanz Sesma
2003 – Federación Navarra de Fútbol
2004 – Portland San Antonio
2005 – MRA Xota F. S.
2006 – S. D. Itxako
2007 – Mikel Urmeneta (Kukuxumusu)

Fútbol y
Otros
Deportes en
la Bodega
Ntra. Sra. del
Romero en
Cascante
Desde 1985 Bodegas del Romero viene realizando un acto social

para la presentación de las cosechas de vino Malón de Echaide

y desde 1992 ha nombrado padrinos para a sus cosechas a

instituciones y personas relevantes de Navarra.

De izda. a dcha.: Casimiro Bellido (Gerente Bodega), José Mª Miramón
(Presidente Bodega), Pancho Egozkue, José Luis Díez (Federación Na-
varra de Fútbol), Miguel Bufanda (Itxako), Juan Ustárroz (CBN), Miguel
Induráin, Carlos Cortaire (Napardi), Juan Andrés Hermoso de Mendo-
za (en representación de su hermano Pablo), Miguel Galárraga (Por-
tland) y Juan Pascual (Osasuna).
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ntra. sra. del romero

con el detalle de las diferentes ceremonias de padrinaje
celebradas en estos trece años, y donde el gerente fue
acompañando con su explicación las diferentes imáge-
nes que aparecían en pantalla.

El deporte navarro estuvo presente en las modalidades
de conjunto más importantes, en el plano cuantitativo,
como fútbol, futbol-sala, baloncesto femenino (antiguo
CBN) balonmano masculino y femenino (con algunos ju-
gadores/as de las plantillas) y en el plano individual el ci-
clismo con Miguel Induráin y automovilismo con Pancho
Egozkue.

Una detenida visita a la Bodega con una documentada
explicación por parte del gerente y técnicos de la mis-
ma, seguida con gran atención por los asistentes, fue el
prologo al almuerzo colofón de una original jornada de
confraternización, donde compartieron casi cien per-
sonas un menú a base de los productos típicos de la
huerta ribera. 

La Federación Navarra de fútbol con su Presidente, Jo-
sé Luis Díez, estuvo acompañada por los representan-
tes de los Comités Técnicos, de árbitros, el Presidente
Carmelo Miramón, de entrenadores el vocal Txuma Mar-
tón y secretario Ignacio Remírez, así como el delegado
de la Ribera Chus Rodríguez y la encargada de prensa
Mariela Bonafaux.

Al finalizar la visita por las instalaciones, todo el grupo posó para la foto de recuerdo ante la escultura ENTREGA del cascantino Clemente Ochoa. 
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