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en juego

C errábamos nuestra última editorial con la es-
peranza fundada de obtener una plaza más en
Segunda B, pues la Peña Sport e Izarra se man-

tenían en el play-off de ascenso, y se cumplieron en par-
te los augurios, al conseguirlo nuestro campeón del gru-
po de Tercera el C. D. IZARRA, mejorando el balance de-
portivo de la temporada.

Este ascenso merece un comentario elogioso, a favor
del C. D. IZARRA, ya que se obtiene después de tres en-
frentamientos a doble partido, habiendo superado una
temporada de casi cuarenta encuentros, sin pausa al-
guna.

Ello dice mucho tanto de la preparación del equipo co-
mo del nivel del grupo navarro de Tercera, no obstante,
nuestro proyecto territorial trata de reducir, con la auto-
rización de la RFEF, progresivamente, el número de equi-
pos con el objetivo de hacer una competición territorial
mucho más racional, atractiva y selectiva, algo que po-
co a poco iremos consensuando con los clubes.

Al haber sido logros posteriores a la Asamblea, felicito
al nuevo tercera, el CORTES, que se une a los debutan-
tes en la categoría C .D. PAMPLONA y C. D. VALTIERRA-
NO con el regresado ZARRAMONZA, y al DONEZTEBE,
un recién llegado a las competición federativa, al con-
seguir la copa de regional en emocionante final ante el
TIEBAS, club también relativamente nuevo.

En futbol sala la Ribera contará con un representante en
la liga de plata, al haber obtenido el ascenso el OPDE-
RIBERA que afronta con gran ilusión esta nueva etapa.

El estamento arbitral, con un protagonismo no deseado
en pasadas fechas, por circunstancias de sobra conocidas
por nuestro entorno, puede estar satisfecho sin embargo
de la capacitación de sus árbitros, pues dos de ellos han
conseguido el ascenso a Segunda B, y un asistente a Se-
gunda, y su referente ALBERTO UNDIANO ha sido recono-
cido como el mejor  en la máxima categoría nacional.

Movida pretemporada en la Superliga del futbol femeni-
no, con la incorporación a la misma de varios clubes de

la liga profesional, y al final nuestro representante el LA-
GUNAK, que también ha tenido que afrontar un proceso
de liderazgo en el ámbito territorial, competirá en el gru-
po primero de los tres que conforman la nueva Liga Na-
cional, con la ventaja de la proximidad geográfica.

Así mismo, objetivo deseado, las selecciones territoria-
les de Sub-16 tanto en campo como en sala, dejan de
comparecer, al optar el CSD por la integración de las mis-
mas con el resto de las clásicas federativas, coincidien-
do en parte con las directrices que desde esta Junta Di-
rectiva se aprobaban respecto al numero y categorías
de estas selecciones para la próximas temporadas.

Para todos los mejores deseos para esta nueva tempo-
rada  2009-10

José Luis Díez Díaz
Presidente
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Seguiremos mejorando

carta del presidente
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La fiesta fin de temporada del C. D.
Cortes se celebró en vísperas del
decisivo encuentro del C. D. Izarra,
cuyo resultado en la eliminatoria,
le otorgó el ascenso al Cortes a Ter-
cera División.

José Carrasquet (Presidente C. D.
Cortes) y José Luis Díez (Pte. de la
Federación Navarra de Fútbol.

Javier Blasco (Alcalde de Cortes), Ra-
fa Alcusón (máximo goleador de la
temporada del C. D. Cortes), Javier
Royo “Biri” y José Luis Díez Díaz.
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Incorporación de un
nuevo miembro a la
Junta Directiva de la
F. N. F.

Javier Martínez Villafranca, Presidente del C. D. Mur-
chante, se incorpora a la Junta Directiva de la Fe-
deración Navarra de Fútbol, siendo así un nuevo
representante de la Ribera, junto a Chus Rodríguez
Rosano.

Firma F. N. F. – Popular TV
Instantánea de la firma el 1 de septiembre en la sala
de juntas de la Federación, de la renovación del con-
venio de colaboración entre Popular TV (Jokin San
Julián) y la Federación Navarra de Fútbol (José Luis
Díez) para la retransmisión televisiva por cuarto año
consecutivo de los encuentros de Tercera División

Miguel Alberto
González Fontana
(Palma de Mallorca, 28
de septiembre de 1939)

El pasado 11 de agosto, falleció en Pamplona Mi-
guel González Fontana, conocido hombre público,
tanto su faceta profesional como en el ámbito polí-
tico, pero quizás ha quedado olvidado en todos los
obituarios la referencia a su dedicación al fútbol, ya
que durante mas de dos décadas fue miembro de
los Comités disciplinarios (Competición-Apelación)
de la Federación Navarra de Fútbol, así como Presi-
dente de los mismos. El año 2004 se le concedió la
Medalla de Plata el Mérito Deportivo del Gobierno
de Navarra por su dedicación, a propuesta de la Fe-
deración Navarra de Fútbol.
Su bonhomía, y fino sentido del humor lo tenemos
presente, pues aparte de ello, su vecindad con es-
ta sede federativa, lo hacía todavía mas entrañable
y próximo a todos nosotros.
Descanse en paz.

en juegonoticias
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f.n.f.asamblea general

Asamblea General

La sede del Colegio de Profesionales acogió de nuevo la cita

anual del fútbol navarro, contando con una importante

asistencia tanto de asambleístas como de invitados.

La mesa estuvo compuesta por el Presidente José Luis Díez, acompañado por el Secretario General Santiago Peña, Tesorero y Adjunto a Presidencia
Pedro Mª Jiménez y los presidente de los Comités Territoriales de Árbitros y Entrenadores, Carmelo Miramón y Julián Zudaire respectivamente. 

Como de costumbre al principio de la Asamblea se dedicó un sen-
tido recuerdo a las personas del fútbol navarro fallecidas durante
el transcurso del año futbolístico, con los asistentes puestos en
pie y en silencio, durante unos momentos.
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en juegoasamblea general

Seguidamente el presidente José Luis Díez expuso el ba-
lance deportivo, nada satisfactorio en su opinión, de la
temporada, aunque todavía pendientes del desenlace
de la fase de ascenso a Segunda “B”, donde se mante-
nían esperanzas que se cumplieron con el ascenso del
Izarra, y tras las felicitaciones de rigor a los clubes que

cumplieron sus objetivos, se refirió al degradante final
con la serie de agresiones consecutivas a los árbitros en
cuatro ocasiones. Igualmente hizo una reflexión sobre
las competiciones de selecciones territoriales y sus ex-
pectativas, valorando sus posibilidades y número de las
mismas.
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Por parte de Pedro María Jiménez,
Tesorero y Adjunto a la Presidencia
de la Federación, se presento la Me-
moria así como explicó detenida-
mente, en aras a una mejora del as-
pecto competitivo y organizativo el
proyecto de remodelación de las di-
ferentes competiciones territoriales,
que se podría resumir en la reduc-
ción del número de equipos en Ter-
cera División, hacer un solo grupo
de Regional Preferente y crear  una
nueva Segunda Regional. Este pro-
yecto no tiene plazo de implantación,
el cual quedó pendiente de ser pro-
gresivamente adoptado.

Desde el Salón de Actos del Colegio
de Médicos, el numeroso público
asistente, siguió con atención el de-
sarrollo de los distintos puntos del
orden del día, no solo los asambleis-
tas, si no también los invitados y pre-
miados, así como los componentes
del equipo técnico de la Federación
y los miembros de su Junta Directi-
va, como se puede comprobar en las
instantáneas tomadas en la sala du-
rante el desarrollo de la misma.
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en juegoasamblea general

El Secretario General Santiago Peña con el rigor de cos-
tumbre, dio cuenta del balance económico de la tem-
porada 2008-09 que arrojo un superávit de 4.425,85 eu-
ros, y así mismo presento el presupuesto para el próxi-
mo ejercicio, con un monto de 1.400.000 euros, algo
inferior al resultado de la ejecución pasada, en conso-
nancia con la situación de crisis que también afecta al
fútbol.

A continuación se detalla gráficos de lo expuesto.

El Presidente del Comité Navarro de Árbitros, Carmelo
Miramón incidió en su alocución en la situación en que
el colectivo se vio inmerso en los últimos meses por “un
problema en el que nada tenían que ver” y así mismo se
refirió a los deplorables incidentes de agresiones sufri-
das por tres colegiados en las últimas jornadas de la com-
petición.
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f.n.f.asamblea general

Además, Julián Zudaire, responsable del Comité Nava-
rro de Entrenadores, explicó la normativa nacional res-
pecto a los clubes de dicha categoría, con la exigencia
del titulo Nivel III, proponiendo también que toda per-
sona que esté en el banquillo porte algún tipo de acre-
ditación o distintivo para facilitar la labor arbitral en si-
tuaciones conflictivas.

Finalmente Marino Oscoz directivo responsable de la
coordinación de los delegados federativos, ofreció las
cifras de la labor realizada por los mismos, así como el
resultado de los  encuentros controlados durante las úl-
timas siete temporadas que alcanzan la cifra de nada
menos que 7.822 partidos.

Delegados
Federativos

Temporada 2008/09

1. Se han atendido todas las solicitudes.
2. Se han visto 975 partidos, 25 partidos semanales.
3. Recordar que hay que solicitarlo a la Federación.
4. Solicitudes oficiales: 10%
5. Equipos vistos (aprox.): 200 diferentes
6. En siete años y medio: 7822 partidos vistos
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en juegoasamblea general
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Una vez terminada la
Asamblea, Mariela
Bonafaux, responsable de
relaciones y prensa, tomo la
palabra desde el atril, para
dar comienzo a los
tradicionales
reconocimientos y entrega
de los trofeos de algunas
competiciones que no fue
posible hacerlo en los
diferentes campos de juego.

Reconocimientos, Distinciones, Trofeos

Trofeo BIJOYA y Bota de Plata

IMANOL ARREGUI SARASA
(Pamplona 8 de diciembre de 1971) 

Octava temporada como entrenador
en División de Honor. El primer con-
tacto con el fútbol lo tuvo como juga-

dor, una temporada en Osasuna para
pasar al Xota donde jugó en diferen-
tes categorías hasta División de Honor,
compaginándolo como entrenador.

Clasificó al MRA INGETEAM XOTA,
en su debut como entrenador y por
primera vez en la historia del club pa-
ra disputar los Play off por el título
de liga y para la fase final de la CO-
PA del Rey. Quinto puesto en liga re-
gular temporada 2001-2002. Semi-
finalista de Copa y Liga Temporada
2004-05. Cuarto finalista de Copa y
Liga Temporada 2005-06. Semifina-
lista de Copa y Cuarto finalista Liga
Temporada 2006-2007.

Sin duda merecedor del trofeo  que
era la primera vez que recaía en el
fútbol sala.

Se comenzó con la entrega de los trofeos patrocinados por la firma BIJOYA, que vienen a premiar y distinguir los mé-
ritos y trabajo de técnicos ya consolidados y conocidos de nuestro Comité de Entrenadores.

XIV Trofeo Bijoya

Imanol Arregui con el Trofeo BIJOYA junto a Pa-
tricia Bernaldo de Quirós (Apoderada de la fir-
ma)  que fue quien le hizo la entrega del mismo.
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asamblea general

XIII Bota de Plata

MANUEL ANDRÉS
LOS ARCOS ZARATIEGUI
(Milagro 16 de junio de 1948)

Desde que empezara en el Pamplo-
na, pasando por la Peña Sport, Alfa-
ro, Calahorra y Chantrea, han pasa-
do ya más de 35 años y de los cuales
los últimos 22, ininterrumpidamen-
te lo ha hecho en Osasuna con su de-
dicación y trabajo en todas las cate-
gorías del club. En la actualidad es
el Director Técnico de la Escuela de
Tajonar. También ha colaborado con
el Escuela Navarra de Entrenadores
como profesor de técnica.

De esta forma se reconoció la cons-
tancia y dedicación del técnico me-
recedor de la Bota de Plata.

Manolo Los Arcos junto al Presidente del Comi-
té Navarro de Entrenadores Julián Zudaire, que
fue el encargado de entregarle la Bota de Plata.

Todos los galardonados con estos tro-
feos, en las diversas ediciones han
coincidido en que si no hubieran te-
nido el apoyo de sus mujeres, el tra-
bajo realizado y que los ha hecho me-
recedores de los mencionados tro-
feos, habría sido mucho mas duro y
difícil, es por ello que como viene
siendo habitual todos los años, tam-
bién se reconoció esa labor callada
y anónima, rindiendo un homenaje
a todas las mujeres que sin practi-
car el fútbol lo viven tan intensa-
mente como ellos, personalizándo-
lo en esta ocasión en la esposa de
Imanol Arregui Idoia Echeverria.

Idoia Echeverría recogió un ramo de flores de
manos de otra mujer amante del fútbol Amaia
Azpiroz, miembro de la Junta Directiva de la
Federación Navarra de Fútbol
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Insignias de Oro

Seguidamente el Presidente de la Federación José Luis Díez hizo

entrega de dos merecidas Insignias de Oro de la F. N. F.

AYUNTAMIENTO VALLE
DE ARANGUREN

Merecedor por sus iniciativas para el
fomento de deporte, tanto en la pro-
moción y organización de activida-
des, como en la dotación de instala-
ciones. Los ciudadanos del Valle dis-
ponen de una amplia oferta deportiva,
desde los más pequeños hasta los
mayores de 65 años, pero apostan-
do, sin duda, por el deporte base.
Una importante parte del presu-
puesto municipal se destina a la in-
versión en todo tipo de instalacio-
nes deportivas (Pabellón Polidepor-
tivo, campos de fútbol, pistas
polideportivas, piscinas de verano,
frontón, pistas de padel,…. entre
otras), y su programa deportivo mu-
nicipal llega a casi el 30% de la po-
blación de municipio, lo que de-
muestra la importancia que tiene el
deporte en el Valle de Aranguren.
Las instalaciones siempre están al ser-
vicio de instituciones benéficas de ca-
rácter social y educativas, federacio-

nes y clubes ajenos al municipio que
lo han solicitado, desde esta Fede-
ración siempre que se ha requerido
la respuesta ha sido afirmativa y des-
de luego recibiendo un trato exqui-
sito además de ofrecernos la ayuda
que nos fuera necesaria.

Es por todo ello que se consideró al
Ayuntamiento del Valle de Arangu-
ren, personalizado en su alcalde Ma-
nuel Romero, merecedor de la Insig-
nia de Oro de esta Federación y que
la entregó nuestro Presidente José
Luis Díez.

CÉSAR CRUCHAGA LASA
(Ezcároz, 26 de enero de 1974)

Se formó en la cantera de Osasuna, donde permaneció
hasta la temporada 1996-97, en la que se marchó cedi-
do al Gavá en 2ª División 'B'. A su regreso, debutó en el
primer equipo de Osasuna en 2ª División. Desde enton-
ces vistió en más de 300 ocasiones la elástica 'rojilla', y
fue uno de los capitanes del equipo, donde consiguió
un ascenso a Primera, ser finalista de la Copa del Rey y
la clasificación para la Liga de Campeones por primera
vez en la historia de Osasuna. Jugó con su equipo la se-
mifinal de la UEFA contra el Sevilla.
La Selección Absoluta Navarra también contó con su par-
ticipación, de la que fue capitán.
El pasado 26 de mayo anunció en una rueda de prensa,
su retirada del fútbol como profesional
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asamblea general

Galardones

D. JOSE MANUEL “Josepe” 
LOS ARCOS (C. D. Pamplona)

Siempre vinculado con el deporte en general, en la
década de los 90 entró a formar parte del club. De
estos 18 años, 5 fue presidente y desde entonces y
hasta el día de hoy, ocupa el cargo de vicepresiden-
te del club.

C. D. PAMPLONA

Hace unos meses, el C. D. Pamplona celebró sus
Bodas de Oro, cincuenta años trabajando por el
deporte. Socios, amigos y simpatizantes se reu-
nieron en una comida a la que asistió nuestro di-
rectivo Pedro Mª Jiménez, en la que anunció que
en el marco de la Asamblea General de la Federa-
ción se le haría el reconocimiento oportuno al club.

D. EDUARDO DE LORENZO PÉREZ

Ingresó en el Comité el 1 de septiembre de 1978.
Debido al cumplimiento de la edad reglamentaria
dejó el arbitraje activo en la 1986/87, entrando a
formar parte de la Junta Directiva del Comité y de-
dicándose como vocal tanto al Fútbol Base como
al Fútbol Sala, desarrollando esta labor hasta 2002.
De forma paralela realiza tareas de información,
colaboración que sigue ejerciendo.
En la temporada 2004/05 entró a formar parte de
la Junta Directiva nuevamente, situación que se
mantiene hasta el día de hoy, lo que suponen vein-
titrés años de trabajo desinteresado e ininterrum-
pido en el Comité Navarro de Árbitros.

Pedro Mª Jiménez (Tesorero y Adjunto a Presidencia de la F. N. F.), entregó el
galardón y la placa conmemorativa a José Manuel “Josepe” Los Arcos y Mano-
lo Larumbe (Presidente C. D. Pamplona) respectivamente.

Carmelo Miramón (Presidente del Comité Navarro de Árbi-
tros) le entregó el galardón a Eduardo De Lorenzo, uniéndose

ambos en un abrazo.
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Trofeos

D. PABLO IRIARTE SOLA  “Cañi” (C. A. Artajonés)
Con 17 años comenzó su carrera como futbolista
en el C. A. Artajonés. Tras 5 años jugando, dejó el
terreno de juego para comenzar a dedicarse en cuer-
po y alma al club de sus amores.

No hay una labor que no haya realizado, mantiene
todas las instalaciones desde hace 32 años, cortar
la hierba, regar, marcar el campo, lavar, limpiar,
construir, sembrar, hasta preparar los almuerzos y
meriendas.

También es el utillero del club y nunca, en todos
estos años, ha sido amonestado en el banquillo, 

(1) 
Gerardo Amillano entregó el trofeo a Jesús Corera del 
C. A. Osasuna por su ascenso a Primera Nacional Femenino.

(2)
José Luis Nagore, presidente de la U. D. C. Chantrea re-
cogió de manos de Rafael Del Amo el trofeo como pri-
mer clasificado de Primera Juvenil.

(3) 
Un jugador del Burlada F. S. recogió de manos del di-
rectivo de la Federación Juan González, el trofeo que acre-
ditaba al equipo como primer clasificado y ascendido a
Primera División de Fútbol Sala.

Dos artajoneses de “pro” Pablo Iriarte Sola “Cañi” y Miguel
Echeverría (directivo de la F. N. F.) que le entregó el galardón.

1 

3 

2 
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historia de los clubes

E n Donezte-Santesteban al fútbol le ha costado mu-
cho tiempo abrirse camino. Fundar un club de fút-
bol y lograr participar en todas las categorías sin

disponer de un terreno de juego, como era de esperar, es-
tá resultando ser tarea muy complicada.
Los deportes rurales por su tradición, la pelota en sus di-
ferentes modalidades y en los últimos años el balonma-
no han sido los deportes más practicados por los jóvenes
del pueblo. Las causas principales de esta tendencia han
sido las adecuadas instalaciones con las que cuenta el
municipio para el desarrollo de estas especialidades y so-
bre todo la falta histórica tanto de campo como de un club
de fútbol.
Durante décadas los jóvenes de Santesteban que querían
jugar al fútbol tuvieron que desplazarse a localidades pró-
ximas. El C. D. Baztán de Elizondo, el C. D. Gure Txokoa
de Bera y sobre todo el C. D. Beti Gazte de Lesaka fueron
sus destinos.

El número de jugadores en esta situación fue aumentan-
do año a año y cada vez con edades menores. En la Tem-
porada 2003-04 eran ya 31 jóvenes de Santesteban mili-
tando en el C. D. Beti Gazte en sus diferentes categorías,
con el consiguientes esfuerzo de sus familiares para tras-
ladarles.
Aficionados al fútbol y padres afectados fueron los que tí-
midamente comenzaron a reunirse para buscar solucio-
nes. La idea de formar un club de fútbol cobró fuerza des-
de el principio y pocos meses más tarde se fundó el DO-
NEZTEBE FUTBOL TALDEA con 2 objetivos a corto y medio
plazo muy claros:
1º Crear la estructura necesaria para que los niños y niñas
de Santesteban pudieran entrenar en el pueblo (polide-
portivo, escuelas, …) y crear así las bases para:
2º Construir en un futuro cercano un campo de fútbol de
hierba artificial para poder disputar los partidos como lo-
cales en Santesteban.

Temporada 2004-05, el Doneztebe F. T. comienza su andadura con un equipo alevín.
En la fila de arriba de iza. a dcha.: Kepa Miguel, Jon Olazar, Urko Mitxelena, Josu Jubera, Borja Arregui, Aurelio Vertiz, Daniel Pío García, Emilio
Zabala y Jaime Seín Ordoqui (Entrenador). Agachados de izda. a dcha.: Asier Olabe, Unai Arocena, Andes Basterra, Jon Seín, Beñat Leiza, Aide
Txokarro y Ander Oscoz.

Doneztebe F.T.
Ilusión, trabajo y tesón han hecho crecer el fútbol en Santesteban
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De inmediato el club empezó su labor. Creó una estructu-
ra mínina y en la temporada 2004-05 un equipo alevín y
dos benjamines se inscribieron por primera vez en la Fe-
deración Navarra de Fútbol para disputar sus correspon-
dientes campeonatos.
Desde aquella primera temporada el Doneztebe F. T. ha
mantenido en las cuatro siguientes un crecimiento cons-
tante, atendiendo en cada una de ellas la llegada de un
nuevo grupo de niñ@s.
Además el club cuenta desde la temporada 2007-08 con
un equipo femenino y otro aficionado que milita en Prime-
ra Regional. Este último está compuesto mayoritariamen-
te por jóvenes del pueblo que jugaban en otros equipos y
que solicitaron al club la creación de un equipo senior.
Como resultado de todo ello, con solo 5 años de existen-
cia, el Doneztebe F. T. cuenta en la actualidad con 10 equi-
pos: Primera Regional, Cadete, dos Infantiles, dos Alevi-
nes, dos Benjamines, Femenino y Txiki.
En la temporada que vamos a comenzar, 2009-10, se com-
pletará el ciclo con la llegada del equipo juvenil.
En consecuencia, el fútbol se ha convertido en el deporte
más practicado entre los jóvenes, ha recuperado su espa-
cio natural en un tiempo record y los jugadores pueden
entrenar sin salir de Santesteban.
El 1º de los objetivos marcados en la fundación del club
está cumplido, es el momento de acometer el 2º: la cons-
trucción del campo de fútbol de hierba artificial. Los 10

equipos del club realizan sus entrenamientos en un terre-
no de arena del Colegio Público San Miguel, pero en este
terreno, que cuenta con unas dimensiones de 68 x 44 me-
tros y porterías de Fútbol 7, el Doneztebe F. T. solo puede
disputar sus partidos como local hasta la categoría alevín.
Mientras no se construya el campo nuevo, los partidos de
Fútbol 11 que deberían jugarse en Santesteban se juegan
provisionalmente a casi 50 km. de distancia, con el consi-
guientes trastorno, tanto de desplazamientos como eco-
nómico.
En esta temporada serán 4 los equipos del Doneztebe F. T.
en esta complicada situación: los dos equipos infantiles y
el cadete jugarán sus partidos en las instalaciones de Ta-
jonar y el de Primera Regional los disputará en el campo
de Areta, gracias a la generosidad del C. A. Osasuna y el
C. D. Huarte, respectivamente.
Tanto la Federación Navarra de Fútbol como el Gobierno
de Navarra y sobre todo, el Ayuntamiento de Santesteban,
son plenamente conscientes de que es una situación atí-
pica e insostenible y necesita un respuesta urgente.
Mientras tanto el Doneztebe F. T. sigue desarrollando su
proyecto con ilusión y confía al igual que la afición de San-
tisteban y todo el valle de Malerreka que la responsabili-
dad de las instituciones sea la que definitivamente conso-
lide con la construcción del campo de fútbol el profundo
cambio experimentado en la práctica de este deporte en
los últimos años en Doneztebe-Santesteban.

Temporada 2008-09, equipo de Primera Regional del Doneztebe F. T.
En la fila de arriba de iza. a dcha.: Jon Maritxalar, Joseba Petrirena, Javier Otermin, Iñigo Ostiz, Urko Loiarte, Liborio Ariztia, Mikel Arrieta y Mikel
Ibarra. En el centro de pié de izda. a dcha.: Eduardo Vertiz, Asier Hernandorena, Jon Apezteguia, Enrike Irazoki (2º entrenador), Mikel Maya (En-
trenador), Jaime Sein, Josu Santesteban y Haritz Arriola. Agachados de izda. a dcha.: Fco. Javier Jabalera, Iker Irazoki, Iñigo Latasa, Ander Vertiz,
Aritz Baleztena, Ivan Santesteban, Ibai Ordax, Aitor Vertiz y Andoni Vertiz.
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Fútbol Femenino
Presente y futuro de la élite del fútbol femenino

Esta temporada se ha renovado el Convenio con todos
los clubes navarros que tienen algún equipo femenino
con una ayuda económica gestionada a través de la Fe-
deración Navarra de Fútbol con el Instituto Navarro de
Deporte.
Para informar de todos estos aspectos se han llevado a
cabo unas reuniones con los clubes en las instalaciones
de la Federación, participando en alguna de ellas el Di-
rector del I. N. D. José Javier  Esparza, junto con el Pre-
sidente de la Federación José Luis Díez.
Tras una temporada de intensas reuniones tanto del Co-
mité Nacional de Fútbol Femenino como de la Comisión
mixta de seguimiento de la Superliga, el pasado día 14
de julio se llegó a un acuerdo para esta próxima tempo-
rada 2009-10, dando comienzo así al Proyecto de rees-
tructuración del Fútbol Femenino Nacional. Como se re-
cordará se ha dado la posibilidad a los clubes profesio-
nales y Sociedades Anónimas Deportivas a la participación
en la máxima categoría con un equipo con el objetivo de
potenciar la misma, en cuanto a número de licencias.
La Superliga estará formada por 24 clubes, divididos en
tres grupos. El club navarro Lagunak que milita en esta
categoría, está encuadrado en el Grupo A junto a: Athle-
tic, Transportes Alcaine, Real Sociedad, Eibar, Valladolid,
Oviedo Moderno y Las Palmas. Se jugará en dos fases. Una
vez finalizada la primera se formarán tres grupos de ocho
equipos y una vez finalizada esta segunda fase, el prime-
ro y segundo del grupo A se enfrentarán en una elimina-
toria a doble partido para la consecución del título de cam-
peón de liga. Ambos equipos quedarán exentos de la pri-
mera eliminatoria de la Copa de S. M. La Reina.

No habrá descensos de Superliga a Primera Nacional,
pero si ascensos. Los restantes equipos del Grupo A jun-
to con los tres mejores clasificados de los grupos B y C
jugarán la Copa de S. M. La Reina.

José Luis Díez y José Javier Esparza en la sede de la Federación, duran-
te una de las reuniones, a la que acudieron representantes de los dis-
tintos clubes que compiten con fútbol femenino.

Reunión del Comité Nacional
de Fútbol Femenino, con la

asistencia del Presidente de la
RFEF Angel Mª Villar y del Selec-

cionador nacional Nacho Que-
reda, junto al que se encuentra
el Secretario General de la FNF

Santiago Peña, miembro del
mencionado Comité.
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Francisco Javier Agramonte Alegria
Iñaki Aguirre Arrastia
Oscar Andres Escudero
Aitor Andueza Elia
Angel Gregorio Arellano Mangado
Javier Arizcuren Avellaneda
Daniel Aso Ferrer
Jon Baquero Escudero
Joseba Barandiaran Goenaga
Jorge Barbarin Garriz
Miguel Angel Bruña Bejarano
Eduardo Carramiñana Labanda
Iñaki Echaniz Sein
Egoitz Echarri Escalada
Aquilino Echarri Olloquiegui
Fernando Echeverria Lacalle
Javier Erro Garces

Kepa Esnaola Nacicior
Iñigo Garcia Iso
Asier Garzaron Camino
Joaquin Alberto Gil Arrondo
Marcos Gonzalez Gabarain
Miguel Gonzalez Luque
Luis Gutierrez Povedano
Daniel Huarte Rodriguez
Alberto Izquierdo Macareno
Ibon Landa Aguirre
Justo Lillo Diez
Felipe Martinez Quiroga
Peio Mascaray Iriarte
Jose Manuel Mateo Azcona
Sergio Miguel Perez
Luis David Movilla Madrid
Iñaki Mugica Odriozola

Jorge Munarriz Remirez
Fernando Nubla Borda
Francisco Javier Orbaiz Lesaca
Rafael F. Ortega Esperanza
Matias Daniel Pacifico Fiordelisi
Oscar Peregrina Jimenez
Ignacio Rayo Abadia
Miguel Reta Crespo
Miguel Angel Roteta Lopetegui
David Sanchez Galan
Francisco J. Serrano Bravo
Igor Sukia Etxeberria
Oskar Javier Tabuenca Berges
Martin Tellechea Adot
Ignacio Uriz Gomez
Iñaki Vicente Sucunza
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Entrenadores

En un sencillo acto organizado por el
Comité y la Escuela de Entrenadores,
se hizo entrega de los títulos Nivel III
a los alumnos del curso nacional, que
superaron satisfactoriamente las di-
versas pruebas. En el acto, el secre-
tario Ignacio Remírez, estuvo acom-
pañado por el presidente de la Fede-
ración José Luis Díez y por el
presidente y director de la Escuela de
Entrenadores Julián Zudaire, así co-
mo por Martín Salazar y Juanjo Zu-
daire, ambos miembros del Comité
de Entrenadores y el Director Técni-
co de la Federación Navarra de Fút-
bol y profesor Chuma Martón.

Abrió el acto José Luis Díez y tras su
intervención les dirigió unas palabras
Julián Zudaire. Ambos felicitaron a los
nuevos entrenadores Nivel III, dese-
ándoles suerte y éxito y animándoles
a desempeñar su labor con ética y
compañerismo. A continuación se en-
tregaron los títulos correspondien-
tes, para terminar con un aperitivo.
Hay que agradecer tanto al I. N. D. co-
mo al Ayuntamiento del Valle de Aran-
guren la disponibilidad de sus aulas
e instalaciones para el desarrollo de
los dichos cursos.

Entrega de Títulos Nivel III (Entrenador Nacional)

Entrenadores Nivel III

El exosasunista José Manuel Mateo recoge su
título y recibe la felicitación por el mismo.
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Comité de Árbitros
Los árbitros, en el fútbol además de los equipos, también suben

y bajan y para esta temporada dos colegiados navarros han

ascendido a Segunda B y uno de sus asistentes a Segunda.

Se nota el trabajo del Comité, en es-
pecial de sus diferentes responsa-
bles (Presidente Carmelo Miramón,
Director Técnico José Manuel Andra-
das, etc.) en la actualización y capa-
citación de sus colegiados, y fruto
de ello ha sido la nueva remesa de
jóvenes árbitros y asistentes que as-
cienden a Segunda División, Segun-
da División “B”, Primera Nacional
“A”, División Honor, así como otros
en las diferentes categorías territo-
riales, y de los que hacemos mención.

Ascensos para la temporada 2009/10
Fútbol Campo
Asistente Segunda
Fco. Javier García Sabuco

Segunda “B”
Iker Berjano Ariztegui
David Giménez García

Asistente Segunda “B”
Jaime Caparros Cavadas

Tercera
Iosu Galech Apezteguia
Oskar Nabarro Yera
David Recio Moreno

Regional Preferente
Carlos F. Berraondo Fraile
Juan C. Díaz Gallego
Mario Escribano Chivite
Jesús Mª García Molinero
Oscar Gómez Mancha
Germán Lozano Gutiérrez
David Pérez García
Deison J. Salazar Rodríguez

Primera Regional
José L. Angos Martínez
Ignacio Arbilla Labayen
Silvester Boykov Gochev
Mauricio J. Bravo Sarango
Samuel Casado Martínez
Javier Díaz Lamana
Juan E. Fdez. del Viso Fernández
Miguel A. Labiano Ciaurriz
José A. Piñas Viñas
Guillermo Reclusa Martín
Silvester Rumenov Stoichkov
Pablo Torralba Lizasoain
Koldo Urrutia Azcona

Fútbol Sala
Cronometrador División Honor
Xabier Aguirre Errea

Primera Nacional “A”
Mikel Elizalde Mendiburu
David Pascualena Muniesa

Primera Nacional “B”
Jorge Aramendía Vidaurre
Daniel Gil Borrego
David Sanzol Cía
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El C.D. Injerto celebró
Bodas de Diamante
Berbinzana celebró el 75 Aniversario del Club Deportivo

Injerto, con la participación de todo el pueblo.

El Presidente de la Federación José Luis Díez entregó al Presidente del
C. D. Injerto Venancio Duque, una placa conmemorativa del 75 Ani-
versario del Club.

Momento de una de las intervenciones de Alberto Undiano, junto a
Adolfo P. Marañón, Carmelo Miramón y José Luis Díez.

Los días 24 y 25 de julio fueron los días elegidos por el
Club para celebrar sus Bodas de Diamante.
Comenzaron el primer día con una charla-coloquio en
la que tomaron parte el Presidente del Injerto Venancio
Duque, José Luis Díez (Pte. de la FNF), Carmelo Mira-
món (Pte. del CNAF), Alberto Undiano (árbitro interna-
cional navarro), y los exosasunistas Adolfo P. Marañón,
Ángel López, Enrique Martín y Javier Bayona.
Durante el acto, los asistentes pudieron debatir con los
ponentes acerca de diferentes temas: del papel de los

árbitros, la situación del fútbol actual, el nuevo modelo
de competición en fútbol regional e incluso se habló de
la posibilidad de incorporar un chip a los balones de fút-
bol para evitar los goles fantasma.
La celebración continuó al día siguiente con un partido
que enfrento a varias generaciones de jugadores del 
C. D. Injerto, a la que siguió una comida popular en la
que participaron mas de 300 personas.

Aspecto que presentaba el Centro Social de Berbinzana durante la charla-coloquio, a la que acudieron alrededor de 200 personas, entre los que
se encontraban el alcalde de Berbinzana, miembros de la Junta Directiva del Club, el colegiado José H. Chocarro, entre otros.
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Campus de Lesaka
Más de 120 niños de entre 9 y 12 años, distribuidos en dos

tandas, han practicado fútbol en Lesaka, en la 17 edición del

campus organizado por la Federación Navarra de Fútbol.

Disfrutando del deporte que les gusta, el fútbol, es la
forma en que han pasado una parte de sus vacaciones
tanto los chavales participantes como los monitores del
campus organizado por la Federación.

Chus Rodríguez, responsable del campus, junto con ocho
monitores: José Mª Pastor, Javier Rodríguez, Juan Mª Cam-
po, Pablo Martínez, Roberto Ramos, Daniel Castillo, Mi-
kel Corera y Hugo Galilea, se han encargado durante
los días en que se ha desarrollado el mismo, en que to-
do funcionase conforme al programa establecido. Prác-
ticamente tenían todo el día ocupado con diferentes ac-
tividades, tanto al aire libre como en los locales que el
C. D. Beti Gazte les cede para su uso durante esos días. 

El presidente de la Federación José Luis Díez, junto al Secretario Ge-
neral Santiago Peña, los directivos Félix González y Salvador Yanci
(Pte. del Beti Gazte,) el Director Técnico Chuma Martón y el Secreta-
rio de los entrenadores Ignacio Remírez, se trasladaron a Lesaka para
compartir con los chavales y los componentes del cuerpo técnico del
campus, parte de la actividad prevista ese día

Chuma Martón junto a Chus Rodríguez y Juan Mª Campo, durante una
de las sesiones de trabajo con los chavales en el campo de Mastegi.
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