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en juego

I ntensa temporada, con emoción y tensión hasta elfinal en todas las competiciones y con la incógnita
en muchos clubes respecto a la categoría en que mi-

litaran en la próxima. 

Comenzando por Segunda “B”, los cuatro navarros del gru-
po, Tudelano, Peña Sport, Promesas e Izarra hasta el últi-
mo minuto se han jugado el primero la participación en la
próxima copa del Rey, y los otros tres la categoría. 

El resultado ha sido agridulce, dos de ellos no han conse-
guido el objetivo, y se ve afectado el grupo de Tercera, por
el efecto del descenso en cascada, pero todavía cabe que
alguno de los cuatro participantes en el playoff  de ascen-
so a Segunda “B” lo consiga.

Ello repercute en Preferente y Regional, donde quedan pues-
tos de posible ascenso condicionados por la composición
de la Tercera.

En Sala, masculino y femenino, han obtenido los mejores
resultados de la historia, Triman-Xota y Ríos Renovables-
Ribera de Navarra han participado en la  fase final de Copa
y han disputando el playoff del título, cayendo dignamen-
te frente a un clásico y ante el campeón teniendo que re-
currir incluso a los penaltys.

Por su parte las chicas del Orvina-Lacturale han alcanzado
las semifinales de Copa, siendo eliminadas por las campe-
onas de la competición.

En juveniles División de Honor, Osasuna está en cuartos de
final de la Copa del Rey.

Y a punto de cerrar esta edición, Osasuna consigue una jor-
nada antes del final de Liga asegurar la permanencia en la
élite del fútbol nacional en un encuentro de infarto.

Solo una mancha, el descenso de Lagunak que nos de-
ja sin representante en la máxima categoría del futbol
femenino, algo temido y anunciado, pero no por ello me-
nos sentido.

Balance positivo en lo deportivo, que en todo caso solo
puede mejorar, una vez finalicen los playoff de ascenso a
Segunda “B”, dados los esperanzadores resultados ob-
tenidos en la ida de la eliminatoria, por tres de los cuatro
participantes.

La situación económica en deporte empeora, todavía no se
ha tocado fondo, y eso puede ser letal para este fútbol afi-
cionado, salvo que las instituciones públicas y entidades
privadas contribuyan a paliar esta crisis.

Afrontemos con ánimo la temporada, y que las vacaciones
nos sirvan para repostar energía y optimismo de cara a la
dura temporada que se  nos avecina.

José Luis Díez Díaz
Presidente
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Intenso e incierto final…
pero continuamos en la élite

carta del presidente
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El Seleccionador Nacional Vicente Del Bosque recorrió las instalaciones
de la Federación Navarra de Fútbol, y los componentes del staff
administrativo se hicieron una fotografía de recuerdo en las oficinas.
Arriba de izda. a dcha.: Teresa Iñigo, Ana Blasco, Mariela Bonafaux, Sergio
Fuente, Yolanda Acín y José Ángel Fernández.
Abajo izda. a dcha.: Paula Aparicio, Santiago Peña y Manu Armero
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en juegonoticias

NOTICIAS
Copa Cadete Coca Cola 2012-2013, Fase Autonómica de Navarra

El equipo del U.D.C. Txantrea de Liga Cadete se proclamó campeón de la fase provin-
cial del I Campeonato Cadete Copa Coca-Cola al derrotar al equipo de Osasuna, ce-
lebrándose el pasado sábado 25 de mayo en las instalaciones de Ripagaina. En el que
además participaron Oberena, Aluvión, San Miguel, Burladés San Juan y San Jorge.

EL 15 de junio se disputará la fase final intermedia, formándose grupos de tres
equipos en seis sedes, el U.D.C. Txantrea lo hará en Zaragoza enfrentándo-
se a los ganadores de Aragón y Cataluña. En paralelo se disputará la compe-
tición entre las Selecciones Autonómicas Coca-Cola.

Rueda de prensa de presentación del
Campeonato en el Ayuntamiento de Burlada.

X  Congreso nacional de peñas de fútbol

En  esta  ocasión  será  Pamplona,  del  21  al  23  de  junio, la anfitriona del X
Congreso nacional de Peñas de Fútbol, organizado por la Federación de Pe-
ñas Osasunistas la AFEPE-Aficiones Unidas. Durante el mismo se hará la en-
trega, como cada año del Silbato de Oro al mejor equipo arbitral de Primera
y Segunda División, con la colaboración de RFEF, LFP y CTA.

La Asociación de Federaciones Españolas de Fútbol-Aficiones Unidas, es
una asociación sin ánimo de lucro, a la que actualmente pertenecen 45 Fe-
deraciones de Peñas de Clubes de Fútbol de Primera y Segunda División y cer-
ca de 1.000.000 peñistas. Colaboran y realizan acciones conjuntas con la Li-
ga de Fútbol Profesional, la Real Federación Española de Fútbol y el Consejo
Superior de Deportes.
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selecciones

Selecciones Territoriales
En el primer semestre del año nuestras selecciones ha
cumplido con todos sus compromisos de esta temporada,
jugado la 2ª Fase masculina y femenina de cadetes y juveniles de
campo, así como la Fase Única de la Sub-17 femenina y Sub-10
masculina de sala y como cierre lo hicieron la Sub-12,
masculina y femenina.

La Rioja 6 – 1 Navarra
Tras una primera parte muy igualada,
en la que en el minuto 9 se adelanta-
ba La Rioja pero en el 17 Irune igua-
laba el marcador, incluso habiendo
tenido ocasiones para que las nava-
rras se hubiesen adelantado, se llegó
al descanso con empate a 1. En la se-
gunda parte el equipo contrario co-
gió el mando y para el minuto dos
marcaron el segundo gol. En ese mo-
mento nuestras jugadoras plantaron
cara al partido, pero en enseguida
marcaron las riojanas el tercero y a
partir de ese momento las navarras
fueron abajo imponiéndose la expe-
riencia de las contrarias.

Madrid 8 – 1 Navarra
No pudo ser y nuestra Selecciówn des-
plazada hasta Chiclana de la Fronte-
ra en la provincia de Cádiz, para ju-
gar el Campeonato de España de su
categoría, quedó apeada de clasifi-
carse para jugar la semifinal de dicho
Campeonato. Las madrileñas fueron
netamente superiores a las navarras,
y el resultado es un objetivo reflejo de
las posibilidades de una y otra Fede-
ración.

Campeonato de España de Selecciones Territoriales 
Chiclana de la Frontera (Cádiz), 6 al 10/II/2013)

Sub-17 Femenina Fútbol Sala

Salvador Gómez Muñoz, entrenador de la selección Sub-17 femenina fútbol sala, junto a las doce
jugadoras poco antes de comenzar el partido contra Madrid.

Técnicos: Chuma Martón
Salvador Gomez

Delegado: Miguel Echeverría
E. Material: Fernando Díez
Fisio.: Belén Remón

SELECCIÓN FEMENINA SUB-17 SALA

Aintzane Saborido
Irune Santesteban
Ana Ojer
Jaione Larrayoz
Ainhoa Gonzalez
Maria Jose Alcivar

Aiora Armendariz
Ana Vidondo
Sandra Elizalde
Itxaso Agüero
Berta Garbayo
Angela Irisarri
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en juegoselecciones territoriales

IV Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Femeninas Sub-16 
Alhendín (Granda), 8 al 10/I/2013)

Sub-16 Femenina

Navarra 1 – 1 Andalucía 
Importante empate en el primer en-
cuentro de la 2ª Fase disputado por
las cadetes de la Selección Navarra
ante la potente Selección Andaluza
en un partido bien jugado con entre-
ga e inteligencia.
Tras un primer tiempo igualado sin gran-
des ocasiones en ninguna de las dos áre-
as, se llegó descanso con empate a ce-
ro. Las navarras se adelantaron en el
marcador a los 10 minutos del segundo
tiempo, tras un buen contraataque ini-
ciado por Beatriz Elso con pase a banda
a Patricia Zugasti y centro perfecto pa-
ra que María Cerro rematara inapela-
blemente. Las andaluzas empataron en
el minuto 20 tras la salida de un corner,
sin embargo las navarras no se desen-
cajaron en ningún momento y pudieron
aguantar perfectamente el empate has-
ta el final del partido.

Asturias 1 – 2 Navarra 
El partido que cerraba la participa-
ción en la 2ª Fase del Campeonato de
nuestras cadetes, resultó ser una con-
tinuación de la buena predisposición
demostrada tras el empate del día an-
terior con Andalucía.

Las navarras dominaron el partido ba-
sando el juego en la seguridad de la
zaga, la calidad del centro del campo
y la definición del ataque. Las cadetes
se adelantaron en el marcador a los 26
minutos gracias a Patricia Zugasti que
se aprovechó de una jugada colectiva.
Asturias empató de penalti en el 32 lle-
gando con empate al descanso.
El segundo tiempo, Navarra siguió
dominando la situación y se vio re-
compensada con el dos a uno defini-
tivo al marcar Valeria Pascuet de fal-
ta directa por la escuadra.
Muy buen sabor el que dejan las ca-
detes con dos partidos ganados, uno
empatado y sólo uno perdido 

Técnicos: Chuma Martón
Salvador Gómez

Delegado: Amaia Azpiroz
E. Material: Juan Gonzalez
Fisio.: Mireia Aguado
Jefe Expedición: Tedy González
Coordinadora:Mariela Bonafaux
Secretario:Manu Armero

Marina Barrachina
Nerea Garcia
Maider Leoz
Sara Lopez
Edurne Oviedo
Naiara Saralegui
Beatriz Elso
Valeria Pascuet
Patricia Zugasti

Maite Oroz
Joana Gomez
Intxara Mendinueta
Maitane Zalba
Uxue Astrain
Julia Sebastian
Sara Randez
Maria Aizcorbe
Mariana Cerro

SELECCIÓN FEMENINA SUB-16

La barrera de las cadetes entorpeciendo el tiro
de la jugadora asturiana
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f.n.f.selecciones territoriales

Navarra 2 – 3 Andalucía
La selección juvenil de Navarra, tu-
vo opción en el primer tiempo ante
una superior selección de Andalucía,
que dejó prácticamente sentenciado
el partido, al llegar al descanso con
un resultado favorable de tres a uno
(con gol por parte de las navarras de
Izaskun Leoz).
La superioridad andaluza, impidió de-
sarrollar todo su potencial a las na-
varras, que soportaron con dignidad
el buen juego de las locales.
La segunda parte, resultó más equili-
brada, ya que las navarras, lejos de ve-
nirse abajo, opusieron buena resis-
tencia, teniendo incluso, oportunidad
de acercarse en el marcador median-
te una falta directa ejecutada por Ma-
ría Díaz, y que dejaba el resultado de-
finitivo de tres a dos, dejando un buen
sabor de boca final y reconociendo la
valía y entrega dentro del terreno de
juego de nuestras juveniles.

Asturias 1 – 2 Navarra
Las navarras con un juego anticipati-
vo y de control, fueron superiores du-
rante todo el encuentro.
Asturias se adelantó en el marcador a
los diecinueve minutos debido a un
error defensivo, pero las navarras su-
pieron controlar la situación y empa-
taron a los treinta y siete minutos por
medio de Lorena Herrera tras recoger
un rechace del larguero de su propio
disparo. Con el empate a uno se llegó
al descanso, tras el cual, las navarras
siguieron con el mismo guion y con
un golazo de Izaskun Leoz tras buen
pase de Carlota Ursua en el minuto
setenta y ocho, han sentenciando el
partido con una merecida victoria.

Equipo titular de la Selección Sub-18 Navarra que se enfrentó a su homónima de Asturias.

Patri disputando el balón a una jugadora del
equipo contrario, observada y seguida muy de
cerca por María y Carlota.

VIII Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Femeninas Sub-18 
Alhendín (Granda), 8 al 10/I/2013)

Sub-18 Femenina

Técnicos: Chuma Martón
Martín Salazar

Delegado: Rafael Esparza
E. Material: Juan Gonzalez
Fisio.: Belén Remón
Jefe Expedición: Tedy González
Coordinadora:Mariela Bonafaux
Secretario:Manu Armero

Maialen Villanueva
Patricia Asiain
Nahiara Sanchez
Isabel Martinez
Carmen Simon
Marta Alvarez
Leticia Malon
Ainhoa Clemente
Nerea Ayensa

Maria Diaz
Izaskun Leoz
Lorena Herrera
Oihane Carrasco
Carlota Bozal
Carmen Gahigiro
Maria I. Torral
Carlota Ursua
Tamara Sanchez

SELECCIÓN FEMENINA SUB-18
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en juegoselecciones territoriales

Navarra 1 – 3 País Vasco
Derrota de la Selección cadete ante
una superior Selección Vasca por un
claro 1-3.
Tras un primer tiempo en que los na-
varros tuvieron un buen plantea-
miento y a base de disciplina aguan-
taron bien a los vascos, consiguien-
do llegar al descanso con un
esperanzador empate a cero.
Sin embargo, el segundo tiempo la
fortaleza de la Selección Vasca y la ca-
lidad de su ataque fueron determi-
nantes para finalizar el encuentro con
un definitivo tres a uno, con gol de
Santa Fé por parte de los navarros. De
todas formas, los cadetes a pesar del
resultado dejaron una muy buena
imagen.

Ceuta 0 – 2 Navarra
En la siguiente jornada, los cadetes
navarros cerraban su participación en
el Campeonato de España con una
victoria clara ante la Selección de Ceu-
ta por dos goles a cero.
Curiosamente este no fue el mejor de
los cuatro partidos disputados entre
las dos fases, pero gracias a dos indi-
vidualidades de Barja consiguieron
solventar el resultado final a partir del
minuto 32 con una generosa entrega
del citado Barja a Arana que no tuvo
mas que empujar el balón para mar-
car el uno a cero y en un buen cen-
tro del mismo Barja que puso sobre
la cabeza de Morcillo para que éste
cerrase el partido con el resultado fi-
nal de 2 a 0.

Daniel Alaez dirige el balón ante la presión de
los contrarios.

IV Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Masculinas Sub-16
Vizcaya, 15 al 17/III/2013)

Sub-16 Masculina

Miguel Echeverría, Juan González, Pablo Suarez, Iñaki Aguirre y Jesús Pilar con los jugadores de
la Selección Sub-16 antes de comenzar el partido que les enfrentaría con los anfitriones del
País Vasco.

Técnicos: Iñaki Aruirre
Jesus Pilar

Delegado:Miguel Echeverria
E. Material: Juan Gonzalez
Fisio: Pablo Suarez
Jefe Expedición: Tedy Gonzalez
Logística: Javi Martínez
Coordinadora:Mariela Bonafaux
Secretario:Manu Armero

Iñaki Alvarez
Noel Lizarbe
Javier Morcillo
Andres Vega
Josu Larraza
Daniel Santa Fe
Enrique Barja
Pablo Diaz
Adrian Vizcay

Brayan Arevalo
Imanol Arana
Carlos Mahugo
Alvaro González
Asier Zafra
Mikel Larraza
Daniel Alaez
Mikel Perez
Peio Albeniz

SELECCIÓN MASCULINA SUB-16
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f.n.f.selecciones territoriales

Navarra 0 – 0 País Vasco
Buen partido de la Selección juvenil
Navarra ante la Selección Vasca.
Con una actitud generosa y con no-
table esfuerzo los navarros fueron me-
recedores incluso de la victoria.
La igualdad fue la predominante du-
rante todo el encuentro y así es co-
mo se gestó el empate final. Navarra
tuvo sus mejores ocasiones en el mi-
nuto 30 con llegada de Samanes y
disparo que fue atajado por el por-
tero vasco. Así mismo en el minuto
44, los navarros tuvieron la ocasión
del partido en un centro de Hualde
que Berruezo cabeceó a la mismísi-
ma escuadra y el rechace no pudo ser
materializado.
En resumen, buena imagen de los ju-
veniles con disciplina táctica y salidas
con calidad, con las que pudieron de-
terminar a su favor la balanza del en-
cuentro.

Ceuta 1 – 3 Navarra
Victoria de los juveniles navarros por
tres a uno ante la Selección de Ceuta.
En un partido muy trabado, los nava-
rros no se dejaron amilanar ante las
malas artes de los ceutís y aunque pu-
dieron desarrollar un buen juego por
lo menos supieron responder con en-
trega y disciplina.
Navarra se adelantó en el marcador
a los trece minutos de comenzar el
partido al rematar por abajo Espina-
zo un gran centro de De Frutos.
Ceuta empataba a los veintiséis mi-
nutos en un error del centro de la de-
fensa de Navarra y con empate a uno
se llegó al descanso.
En la segunda parte, los navarros fue-
ron netamente superiores y con un
gol en propia puerta de los ceutís a
los sesenta y cuatro minutos y otro de
Usoz en el setenta al aprovechar una

jugada dentro del área, cerraron un
partido difícil por las características
del juego del equipo contrario.

Martín Salazar, Chuma Martón con la Selección Sub-18 masculina antes de enfrentarse a Ceuta.

Fue mucho el público que se congregó
en las gradas durante los partidos de
esta 2ª fase.

XI Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Masculinas Sub-18
Vizcaya, 15 al 17/III/2013)

Sub-18 Masculina

Técnicos: Chuma Martón
Martín Salazar

Delegado: Rafael Esparza
E. Material: Juan Gonzalez
Fisio.: Yago Garisoain
Jefe Expedición: Tedy González
Coordinadora:Mariela Bonafaux
Secretario:Manu Armero

Ander Cantero
Julen Hualde
Iñigo De Frutos
Miguel Echeverria
Iker Berruezo
Manex Erneta
Juan M. Lacarra
Pablo Anguas
Guillermo Laspalas

Jon Irujo
Santiago Samanes
Aritz Oteiza
Jokin Ezquieta
Sergio Amadoz
Marcon Enriquez
Raul Espinazo
Enrique Fernandez
Miguel Usoz

SELECCIÓN MASCULINA SUB-18
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en juegoselecciones territoriales

Navarra 0 – 0 Baleares
Los alevines navarros empataron a ce-
ro el primer partido del campeonato
que los enfrentó a Baleares, tuvieron
sus opciones de victoria pero los pos-
tes y el portero contrario, desbarata-
ron las posibilidades de un merecido
triunfo, dejando una buena imagen y
esperanza ante los próximos com-
promisos contra Aragón y Galicia.

Navarra 2 – 1 Aragón 
Este era el segundo partido para el
combinado navarro que mejoró con
respecto al primero, imponiéndose a
Aragón con el resultado de dos a uno.
Tras llegar el descanso con empate
a cero, los goles llegaron en el se-
gundo tiempo por medio de Rubén
Azcona y Beñat Prados.

Navarra 0 – 0 Galicia
Era el tercer partido para los navarros
en el Campeonato y se enfrentaron
contra el mejor equipo del grupo,
contra el que consiguieron el resul-
tado final de empate a cero. Nada es-
taba dicho y había que esperar al par-
tido de la jornada siguiente contra As-
turias.

Navarra 0 – 0 Asturias
Los jugadores estuvieron muy bien
posicionados en el terreno de juego,
haciendo un partido serio y fuerte en
defensa y disponiendo de buenas
oportunidades de gol en la meta con-
traria, incluyendo postes y jugadas de
peligro en el área rival. Solo valía ga-
nar, o empatar y depender de otros
resultados para poder clasificarse,
que por muy poco casi se cumplen,
pero no pudo ser.

Los jugadores de la Selección Sub-12 masculina junto a Mireia Aguado, Chuma Martón, Iñaki Aguirre y Jesús Pilar.

XXII Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Masculinas Sub-12 Fútbol-8
Logroño, 10/V/2013

Imbatidos y con un sólo gol encajado, apeados de la fase final
Fútbol-8 Masculina

Técnicos: Iñaki Aruirre
Jesus Pilar

Delegado:Manu Armero
E. Material: Rafael Esparza
Fisio:Mireia Aguado
Jefe Expedición: Tedy Gonzalez

Diego Moreno
Roberto Navarro
Gaizka Ayesa
Ion Pacheco
Ruben Azcona
Carlos Cigudosa
Joel Moreno

Iker San Vicente
Beñat Prados
Ibaider Garriz
Iñigo Fernandez
Marcos Olcoz
Aimar Oroz
Iñaki Iribarren

SELECCIÓN
MASCULINA SUB-12

EN JUEGO 45_EN JUEGO  29/05/13  16:32  Página 11



12

f.n.f.selecciones territoriales

Navarra 1 – 2 Baleares
El primer partido de las féminas tu-
vo un resultado no deseado al ser
vencidas por las de Baleares aun-
que en todo momento les planta-
ron cara sin conseguir el objetivo..

Navarra 1 – 1 Aragón
El partido de las chicas estuvo
muy igualado que se vio refleja-
do en el marcador con el resul-
tado final de empate a uno. Se
adelantaron en el marcador por
medio de Ainara Tabar, pero en
la última jugada del partido las
aragonesas lograron el empate
determinando el resultado final.

Navarra 1 – 0 Galicia
Al igual que la masculina había
que esperar al resultado del par-
tido contra Asturias, pero en es-
te último de la primera jornada
nuevamente Ainara Tabar marcó
un gol que sentenció el partido.

Navarra 1 – 3 Asturias
No hay nada que reprochar a las
féminas, lo dieron todo en el te-
rreno de juego, consiguiendo lle-
gar hasta el último partido con
opciones de clasificación y sien-
do nuevamente Ainara Tabar la
que marcase el gol de este últi-
mo encuentro.

Javier Martínez y Salvador Gómez en el campo con las catorce jugadoras de la Selección Femenina Sub-12

Con opciones de clasificación hasta el último partido
Fútbol-8 Femenina

Técnicos: Chuma Martón
Salvador Gómez

Delegado: Javier Martínez
E. Material: Juan Gonzalez
Fisio.: Belén Remón
Jefe Expedición:Miguel Echeverría

Andrea Hernandez
Itziar Gonzalez
Merche Izal
Ana Matas
Paula Capilla
Claudia Uriz
Laura Goñi

Lidia Ardanaz
Amaia Santesteban
Irati Ros
Paula Indurain
Ariana Montanes
Nerea Salinas
Ainara Tabar

SELECCIÓN FEMENINA SUB-12
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en juegoselecciones territoriales

La Selección Navarra benjamín de fút-
bol sala, se impuso con bastante clari-
dad a la Selección Cántabra por un con-
tundente doce a cero. La superioridad
fue tal que al descanso se llegó con un
rotundo siete a cero. Sería contra Mur-
cia contra quien los navarros se jugasen
el pase a semifinales, y de espectacular
se puede considerar el partido que dis-
putaron ambas selecciones. Navarra en
todo momento fue por delante en el mar-
cador y al descanso se llegó con un ajus-
tado favorable de dos a uno. La segun-
da parte fue un calco de la primera, Na-
varra amplió la ventaja, recortando
distancia Murcia, pero el cuatro a dos fue
la puntilla final a una gran victoria y el
pase a la Semifinal. 

En un partido bien plantado desde el
banquillo y perfectamente interpretado
en la cancha, los jugadores navarros fue-
ron superiores a lo largo de todo el en-
cuentro de semifinal que los enfrentaba
contra Castilla La Mancha. Al descanso
se llegaba con ventaja navarra de cero a
uno con. En el segundo tiempo, se  am-
pliaba la diferencia al marcar el cero a
dos y en los segundos finales el definiti-
vo cero a tres que colocaba a los nava-
rros en la deseada final.

Nuestros campeones esperan inquietos con Iñaki, Jesús y Mariela en la puerta del hotel para ir a
cumplir con su compromiso en la final que los enfrentaría a Asturias.

Tras superar a
Cantabria, Murcia,
Castilla La Mancha
y Asturias

Campeones de España
Benjamines Sub-10 Masculino

…y finalmente posando antes de la final en el
centro de la pista, mientras desde la grada les
observaban sus familias.

Los benjamines reponiendo fuerzas, junto a Mireia la fisio de la selección...
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f.n.f.selecciones territoriales

No se pueden quejar
de no recibir

instrucciones, pero
también hay que
reconocer que las

atendían y
cumplieron con ellas

durante todo el
Campeonato.

No faltó durante todo el Campeonato el apoyo desde la
grada de los familiares.

Y como final foto del grupo con la COPA DE
CAMPEONES.

La final ante Asturias, se presumía com-
plicada y así fue. No por juego, donde
Navarra fue netamente superior, pero el
no sentenciar el partido en las oportu-
nidades que tuvieron, supusieron un

apretado resultado. Navarra siempre iba
por delante en el marcador y al descan-
so se llegó con un merecido aunque cor-
to dos a cero. La segunda parte, siguió
la tónica del primero y con tres goles de

Ruperez y uno de Serrano, Navarra ce-
rraba el partido con un seis a cuatro fi-
nal, proclamándose CAMPEONES DE
ESPAÑA.l.
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en juegoselecciones territoriales

El Gobierno de Navarra, su
Consejero Iñigo Alli con su
equipo felicitó a los
campeones, personalmente y
de forma oficial, ante la
presencia del presidente y
directivos de la Federación,
equipo técnico y los
familiares y acompañantes de
los jugadores, a los que al
final se les entregó un
recuerdo del Gobierno y un
obsequio de la Federación.

El Triman, máximo exponente del fútbol sala en la capital navarra, también quiso rendir su homenaje a
los CAMPEONES, DE ESPAÑA haciéndoles el pasillo de honor antes del encuentro que les enfrentaría
con el Azkar Lugo

Reconocimiento oficial del Gobierno Foral

Pasillo del Triman

Triman, Azkar Lugo y los colegiados que dirigieron el encuentro entre
los dos equipos en el momento de hacer el pasillo de honor a los
CAMPEONES DE ESPAÑA BENJAMINES FUTBOL SALA.

Nuestros campeones con sus seleccionadores Iñaki Aguirre y Jesús Pila,
todos ellos con las bufandas del Triman que poco antes les habían
regalado, con sus jugadores en el centro de la pista.
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f.n.f.Del Bosque

Llegó directamente a la sede de la Federación acompa-
ñado por el Presidente José Luis Díez y por la jefa de pren-
sa de la selección Paloma Antoranz, y tras saludar a la Jun-
ta Directiva, atender a los medios, y visitar las instala-
ciones, tuvo un encuentro con los técnicos federativos.

Del Bosque en Pamplona
Primera visita a la sede de la Federación Navarra de Fútbol

LLEGADA A LA SEDE FEDERATIVA Y ENCUENTRO CON LOS DIRECTIVOS DE LA F. N. F.

Una blanca mañana de febrero, la nieve nos acompañó durante
varios días, fue el fondo de la maratoniana jornada del
Seleccionador Nacional en Pamplona, cuya mañana destinó al
fútbol navarro, siendo por la tarde cuando fue distinguido por
la Universidad de Navarra con la Beca de Honor del Deporte.

El vestíbulo de la sede federativa fue ocupado por el gran número de
medios congregados.

En su recorrido por la sede, acompañado por el secretario, saludó a los
empleados, en este caso a Sergio Fuente.
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en juegoDel Bosque

Fue un encuentro cordial y próximo,
donde el seleccionador comento con
sus homónimos de la Federación las
diversas vicisitudes de su cargo, con
Íntimas anécdotas, y fue respondien-
do a preguntas y reflexiones que en
ese marco de confidencialidad se
planteó entre los reunidos

Reunión con los tecnicos
de las selecciones federativas
El presidente federativo, José Luis Díez y Chuma Martón,
director técnico, abrieron la reunión, donde se dieron cita los
técnicos de las diferentes selecciones federativas y otros
invitados de los clubes de Tercera y Segunda “B” de Navarra.

El presidente del Comité de Entrenadores
Julián Zudaire, espera mientras el
seleccionador nacional Vicente Del Bosque
firma un autógrafo a Miguel González
entrenador del equipo de Tercera del C. D.
Unión Mutilvera.

Tuvo tiempo así
mismo, de firmar

autógrafos y
fotografiarse con los
técnicos que habían
asistido a la reunión
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f.n.f.Del Bosque en tudela

La verdura de Tudela
y el Seleccionador Nacional
En su segunda visita a Navarra en menos de tres meses Vicente
Del Bosque fue nombrado nuevo cofrade de la orden del
Volatín.

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tudela tuvo lugar el acto de
investidura, tras el cual y ya con la capa que caracteriza a los nuevos
miembros, Vicente Del Bosque dirigió unas palabras de agradecimiento
a las personas que para el acto se habían allí congregado, exaltando
las virtudes de la verdura y los motivos de su presencia en Tudela.

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tudela tuvo lugar el acto de
investidura, tras el cual y ya con la capa que caracteriza a los nuevos
miembros, Vicente Del Bosque dirigió unas palabras de agradecimiento
a las personas que para el acto se habían allí congregado, exaltando
las virtudes de la verdura y los motivos de su presencia en Tudela.

Si protocolario y ceremonioso fue el acto realizado
en el ayuntamiento de Tudela, en el que Vicente del
Bosque fue investido como cabellero de la Orden

del Volatín, organizadora de la XIX Jornadas de la exalta-
ción de la verdura, no menos solemne y multitudinario
fue el desfile protagonizado por miembros y compone-
netes de las distintas cofradias asistentes, así como au-
toridades e invitados donde los tudelanos, chicos y gran-
des aplaudieron y tuvieron ocasión de saludar y fotogra-
fiar a nuestro Seleccionador Nacional.

Muestra de ellos son las instantáneas tomadas en el re-
corrido, y en la plaza de Los Fueros, así como el momen-
to de los bailes regionales en la plaza de la Constitución.
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en juegoDel Bosque en tudela

Vicente Del Bosque y su esposa Trini López junto al presidente del Tudelano Jesús Miranda y el
2º entrenador Iñigo Valencia, escuchan atentamente al entrenador del Tudelano Jesús Mª Lumbreras.

El C. D. Tudelano en las personas de su
entrenador, Lumbreras, 2º entrenador Valencia,
presidente Miranda, Félix López, vicepresidente
Casado, junto al Seleccionador Nacional Del
Bosque.

Tal encuentro tuvo como colofón la fotografía
de grupo junto a Vicente Del Bosque con
representantes de la Federación Navarra de
Fútbol (José Luis Díez, Javier Martínez, Ricardo
Ruano, Carmelo Miramón, y Mariela Bonafaux),
del Ribera de Navarra (José Luis Ruiz), del
Tudelano ( Jesús Miranda, Pablo Casado, Félix
López), Jesús Mª Lumbreras, Iñigo Valencia), del
Tudela 1999 (Jesús Marín) y del Ayuntamiento
(Jesús Álava, Luis Segura  y José Luis Sangüesa).

No todo fueron protocolarios actos y
solemnes procesiones, el Seleccio-
nador que en su discurso en el Ayun-
tamiento se había referido a la sen-
sacional campaña del C. D. Tudelano
en Segunda “B” (donde ha vuelto a
militar esta temporada después de
más de 15 años), tuvo ocasión de de-
partir de forma amigable con los di-
rectivos (el presidente Jesús Miranda,
vicepresidente Pablo Casado, Félix
López,  entrenador y 2º entrenador
José Mª    Lumbreras e Iñigo Valencia
respectivamente), acompañados por
el Presidente de la Federación Nava-
rra de Fútbol José Luis Díez y los di-
rectivos de la zona de Tudela.

El C. D. Tudelano, Ribera de Navarra F. S. y Tudela F. C. 1999
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f.n.f.Del Bosque

Vicente Del Bosque rodeado por los emocionados Fran, Sergio y Chema
con los balones que el Seleccionador les firmo a cada uno de ellos.

Este fue el colofón del encuentro: Vicente Del Bosque y su esposa Trini López rodeados por todos los presentes: ANFAS, Federación Navarra de
Fútbol, clubes de fútbol de Tudela y ayuntamiento de la localidad.

El final de la apretada jornada tuvo el detalle hu-
mano y solidario de Vicente Del Bosque, compar-
tiendo con miembros de ANFAS. Desde hace quin-

ce años esta asociación realiza una campaña anual pa-
ra captar voluntarios para sus programas de verano y
siempre han contado con la colaboración de un perso-
naje famoso. En esta ocasión y aprovechando la visita de
Vicente Del Bosque a Tudela, pudieron contar con su co-
laboración, de todos es conocida la sensibilidad del Se-
leccionador Nacional y por ello, quizás el momento mas
entrañable fue este encuentro, haciendo con su presencia
y la de su esposa Trini López realidad un auténtico sue-
ño, del que alguno de los niños que llevo la organización
Fran, Sergio y Chema no podían dar crédito a sus osos y
del que tardaron en despertar.

Tras firmar en balones y camisetas de los niños y sus fa-
miliares, finalizó el encuentro con la realización de un vi-
deo promocional para la campaña y cartel de ANFAS, re-
cibiendo Vicente y Trini el emocionado y sincero agrade-
cimiento de la presidenta de la Asociación Usue Zulet
Jurío, gerente Gerardo Posada y la responsable de ANFAS
Tudela Encarna Sánchez.

La Asociación Navarra a favor de las personas con
discapacidad intlectual-ANFAS, contó con la inestimable
colaboración de Vicente Del Bosque.
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en juegoComité de árbitros

Jesús Mª Orejas Cea (enmarcado en un circulo rojo en la
foto), unico colegiado español convocado para este cam-
peonato celebrado el pasado mes de abril en Inglaterra,
fue élegido el mejor árbitro de esta edición.
Ingreso en el Comité Navarro de Árbitros el 1 de di-
ciembre de 1992 en categoría juvenil y en la siguiente
temporada 1993-94 pasó a Primera Regional, catego-
ría en la que se mantiene desde entonces.

¡¡¡¡ENHORABUENA JESUS!!!!

Comité de Árbitros
IX Concentración Técnico Física Árbitros 3ªDivisión y Asistentes
de 2ªDivisión B - Campo
I Concentración Técnico Física Árbitros de 2ªDivisión B - Sala

El Comité Técnico de Árbitros como cada
temporada con su plan de formación, me-
jora y actualiza la preparación de sus co-
legiados.
En esta temporada fue ampliada con los ár-
bitros de Segunda “B” de Fútbol Sala, cum-
pliendo con el siguiente programa:

Viernes 19 de abril:
• A las 17.00 horas se programaron dos charlas
simultaneas, una dirigida a los árbitros de
campo impartida por el juez Único Miguel
Mtz. Falero y la otra para los de fútbol sala so-
bre redacción de actas y señalización por Án-
gel Sanzol.

• A las 18.00 horas examen de reglas de jue-
go.

• A las 19.00 horas examen de redacción de ac-
tas.

• A  las 20.15 horas examen de estatutos.
• A las 20.45 horas charla técnica de Manuel Oso-
rio para campo y sobre psicología en el arbi-
traje para sal impartida por David Urdanoz.

Sábado 20 de abril:
• A las 9.30 horas examen de inglés.
• A las 10.00 horas charla impartida por David
Delgado sobre los aspectos básicos del en-
trenamiento de fuerza del árbitro.

Un colegiado navarro mejor arbitro de la IV Champions League para sordos 2013
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Comité de Entrenadores

I Meeting de Fútbol y Fútbol Sala

Plena actividad del Comité Técnico

El Comité de Entrenadores con su presidente Julián Zudaire
al frente, aprovecharon la presencia del Seleccionador Na-
cional en Pamplona, para convocar una charla-encuen-

tro, destinada a entrenadores, árbitros y demás invitados, que
tuvo lugar en la dependencias del Comité Navarro de Árbitros.

La asistencia fue masiva y en algún momento del encuentro
se plantearon comprometidas preguntas al Seleccionador
de las que salió, como es su costumbre, airoso.

El 16 de mayo se presento en el Ayuntamiento de Tudela el I
Meteting de Fútbol y Fútbol Sala”, jornada técnica de actua-
lización que tendrá lugar en Tudela el 31 de mayo y que ha si-
do organizada por el Comité Técnico de Entrenadores, y la
colaboración de los clubes Tudelano y Ribera Navarra de fút-
bol sala, así como el Ayuntamiento de Tudela. La dirección
técnica corre a cargo de Iñigo Valencia, segundo entrena-
dor del equipo de Segunda “B” del .C. D. Tudelano.

Se trata de ofrecer distintos aspectos del fútbol, tanto de la
modalidad de campo como de la de sala, en su planifica-
ción de entrenamientos, metodología, preparación física,…
para cerrar la jornada con una charla coloquio en la que se
contará con la participación de exjugadores, algunos de ellos
relacionados con Tudela y su Ribera. 

Durante la charla Vicente Del Bosque estuvo acompañado por Julián
Zudaire (Presidente del Comité de Entrenadores) y por Rafa Del Amo
(Vicepresidente de la FNF).
Al finalizar la misma el Comité entregó al Seleccionador un significativo
recuerdo de su visita, una imagen del patrón Sanfermín.

La sala mostraba este aspecto, algunos de ellos siguieron el encuentro
de pie ya que fueron muchos los que quisieron aprovechar la ocasión
para pasar un rato con el Seleccionador Nacional.

Momento de la rueda de prensa de presentación con la asistencia de
Pablo Casado (Tudelano), Iñigo Valencia (Tudelano), José Luis Díez
(FNF), Jesús Álava (Ayto. Tudela), Julián Zudaire, Chuma Martón e Ignacio
Remírez (Comité Entrenadores).

f.n.f.comité de entrenadores
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