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carta del presidente

Hacia adelante...
Tener el honor de ser el presidente la temporada
del 75 Aniversario sólo cabe atribuirlo al factor suerte, como así hice referencia en la breve alocución el
día de la celebración oficial, con la presencia de los
máximos representantes del fútbol español y de las
instituciones forales y locales, es decir una mera
coincidencia.
Sin embargo, el auge que el fútbol navarro está
experimentando, no sólo por su par ticipación en las
máximas categorías nacionales o por el incremento y
mejora en cantidad y calidad del entorno del fútbol
base: instalaciones, equipos en categorías inferiores, etc..., no es ninguna coincidencia, ya que el concienzudo trabajo y dedicación de tantos y tantos
directivos, que poco a poco consolidan sus clubes,
están creando un importante entramado organizativo, sólo ensombrecido por el "tapón" que en estos
momentos tenemos con el grupo XV de la Tercera
División.
Aunque espero que este escollo será superado
pronto, pues en la reciente reunión de los presidentes de los clubes navarros del grupo XV y de los de
2ª B, la víspera de la Junta Directiva de la RFEF en
Pamplona, se planteó personalmente al presidente
Ángel María Villar el tema, quien manifestó en la posterior rueda de prensa que trataría de conciliar los
intereses de las federaciones implicadas para dar
salida a las pretensiones de los clubes navarros.
Estamos en la temporada de nuestro 75
Aniversario, degustando un dulce presente, pero que
no puede ser motivo de autocomplacencia, sino trampolín de lanzamiento para afrontar un significativo
desarrollo del fútbol base, con la incorporación de la
población joven proveniente de la inmigración, y
donde la federación y los clubes deben anticiparse
para orientar esa potencial cantera, proveniente de
latitudes con total arraigo del fútbol, y ofrecer una
importante alternativa fomentando su integración a
la organización federativa.
No cabe pues sestear en los laureles obtenidos
hasta la fecha, siendo nuestro objetivo y el de todos
los que conformáis esta organización, seguir adelante, y con vuestra valiosa y generosa aportación personal, mantener vivo el espíritu de nuestro fútbol.
José Luis Díez Díaz
Presidente
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breves

El C.D. Erriberri cumple 75 años
lugar
El
28 ladepreseptiembre de 1928, se
fundó el entonces llamado Acero de
Olite F.C. y que hoy conocemos
como C.D. Erriberri. Por lo que, y al
igual que nuestra Federación, celebra este año sus Bodas de
Diamante.
En la Casa de Cultura de Olite,
el 28 de marzo, tuvo
sentación de los actos conmemorativos de su 75 Aniversario.

Contaron con la presencia de
su Presidente Josetxo Garde, el
Presidente de la FNF José Luis
Díez, los autores del libro de la
historia del club, Carlos Pérez
Marañón y Sergio Amadoz, Miguel
A. Ardanaz, directivo del club, Pili
Sánchez, teniente de alcalde de
Olite y Mª Ángeles Blasco, representante de Construcciones y
Excavaciones Erriberri, como se
puede apreciar en la fotografía.

Grupo XV de Tercera División. Principio de acuerdo
Los presidentes de las Federaciones Autonómicas de Fútbol de La Rioja y Navarra, José Antonio Maturana
y José Luis Díez, respectivamente, han llegado a un principio de acuerdo, tras una reunión mantenida en la
sede la R.F.E.F., con el fin de corregir el error histórico de ser las dos únicas federaciones territoriales cuyos
clubes comparten grupo en la Tercera División.
Ambos dirigentes están dispuestos a buscar la viabilidad del asunto, y están trabajando sobre una propuesta concreta que sea sometida para su aprobación en la próxima Asamblea General de la R.F.E.F.
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selecciones

Selecciones Territoriales

2ª fase del
Campeonato de España
Nuestras selecciones, afrontaron la segunda fase del Campeonato de España de
Selecciones Territoriales, el pasado mes de marzo. La Sub-16 y Sub-18 masculinas
en Madrid y la Sub-25 femenina en Badajoz.
Sub-18 masculina

"Mereció
clasificarse"
Con tres puntos en su casillero y
en busca de su clasificación entre
los mejores de España, partió nuestra Selección Sub-18 hacia Madrid.
Al frente de la expedición su seleccionador Víctor Santamaría, y el
masajista José Mª Vilariño, auxiliares
Roberto Santamaría y Consuelo
González, y los directivos federativos
Julián Basterra, Rafael Esparza,
Gerardo Amillano y Heraclio Jiménez.
La primera prueba fue en
Navalcarnero a las 12:15 horas

contra los madrileños, a los que
había que ganar para contar con
posibilidades de jugar las semifinales. El encuentro se saldó con
un empate a cero. Nuestra selección brilló a gran altura, enfrentándose a una selección con buenos
jugadores ante los que los nuestros no se entregaron en ningún
momento. La suerte no estuvo con
los nuestros, ya que ocasiones no
faltaron en un partido con un elevado desgaste físico, que se dejó
notar en los minutos finales. En la
siguiente jorada se enfrentaron a
la selección de Galicia, ante la que
en todo momento fueron superiores nuestros jugadores. El partido,
al igual que el del día anterior, dio

La Selección Sub-18 masculina durante su participación en el campeonato.
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comienzo a las 12:15 horas. Fue
un gran partido de nuesta selección, derrochando fuerza y buen
fútbol. Al descanso se llegó con el
marcador favorable aventajando a
los gallegos por dos goles. Ya en el
segundo tiempo los navarros continuaron dominando el encuentro,
goleando al contrario. El resultado
final, Galicia-1, Navarra-4, fue un
buen resultado pero con la pena de
no haber podido acceder a la fase
final.

SELECCIÓN SUB-18
(Masculina)
ABÁRZUZA, Iñaki
DE MIGUEL, José
ECAY, Eduardo
ECHEVERRÍA, Carlos
EZPELETA, Héctor
FERNÁNDEZ, Aingeru
IMÍZCOZ, Iosu
LARUMBE, David
LÁZARO, David
LIZOAIN, David
MARTÍNEZ, Ignacio
MARTÍNEZ, Sergio
SANJURJO, Oier
SANTAMARÍA, Roberto
VALENCIA, Joseba
VÉLEZ, Ion
VICUÑA, Iván
YANGUAS, Sergio

EN JUEGO 10

19/5/03 13:37

Página 7

selecciones

Selección Sub-16 masculina en Madrid.

Sub-16 masculina

"La suerte
tampoco les
acompañó en
esta fase"
En el mismo escenario que la
Sub-18 y contra los mismos rivales,
Madrid y Galicia, nuestra selección
Sub-16 cumplió con su compromiso
competicional de la 2ª fase del
Campeonato de España. Con los
directivos federativos, el seleccionador Javier Ona, ayudante Iván
Orrantia y fisioterapeuta Gorka
García, formaron la expedición oficial.
El primer encuentro se disputó
el viernes 14 de marzo a las 10:30
horas en el campo de "Los
Manzanos", la mañana era agradable y el resultado final no reflejó
para nada lo ocurrido durante el

partido en el terreno de juego.
Nuestra selección se defendió
ordenadamente, y su colocación
impidió que los madrileños pudieran anotar hasta casi el descanso,
donde se adelantaron por dos tantos. En la reanudación nuestros
jugadores no se vinieron abajo y
buscaban el gol, que en el minuto
51 materializó Burgos. El encuentro
terminó con un 4-1 a favor de
Madrid.
Transcurridas 24 horas y en el
mismo campo se enfrentaban a la
selección de Galicia. Los gallegos
presionaron desde el primer minuto, pero los navarros aguantaron,
creándose escasas ocasiones, llegando al descanso con el marcador
2-0. En la segunda parte el cansancio de los dos partidos en dos
días y el calor se dejó notar, pero
nuestros jugadores marcaron un
gol, lo que les hizo reaccionar,
metiéndoles de nuevo en el partido.

Con el tercer tanto gallego los navarros se vinieron abajo moralmente,
y se llegó al final del encuentro con
el resultado Galicia-5, Navarra-1.

SELECCIÓN SUB-16
(Masculina)
ARBILLA, Anaitz
BARBARIN, Iñaki
BURGOS, Carlos
ERASO, Juan
FERNÁNDEZ, Alberto
GONZÁLEZ, Diego
GRAZ, Juan José
LÓPEZ, Ion
MARTÍN, Imanol
MERINO, Xavier
OCÁRIZ, Daniel
SESMA, Ion
SOLABARRIETA, Akaitz
SUBERO, Javier
VEGA, Óscar
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Selección Sub-25 femenina en Badajoz, junto al seleccionador José R. Dachary, ayudante Mª Jesús Marticorena
y la preparadora física Berta Villoslada.

Sub-25 femenina

"Quinto puesto
con sabor
agridulce"
En tierras extremeñas, bajo la
dirección del seleccionador José
Ramón Dachary, 1ª ayudante Mª
Jesús Marticorena, preparadora
física Berta Villoslada y los directivos de la FNF Amaia Azpíroz,
Gerardo Díaz y Gerardo Amillano, la
selección femenina afrontó la
segunda fase del Campeonato de
España. Sus rivales, las selecciones de Baleares y Asturias.
En el campo de “La Granadilla”
de Badajoz, tuvo lugar el primer
encuentro, a las 12:15 horas contra la selección de Baleares.
Nuestras jugadoras tuvieron un
muy buen comienzo, y durante los
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treinta primeros minutos dominaron el juego, marcando dos tantos.
Sin embargo, Baleares se vino arriba y consiguió el empate. La suerte nos dio la espalda, fallando un
penalti a pocos minutos del final
del encuentro, terminando con el
resultado de empate a dos goles.
Bonito partido disputaron nuestras jugadoras en el campo "Viejo
Vivero", contra la selección de
Asturias. Desde el primer momento salieron motivadas por el empate contra Baleares, lo que les llevó
al descanso con una ventaja de
tres goles. Ofrecieron un recital de
buen fútbol, moviendo con acierto
el balón, y que se materializó con
el resultado de Navarra-7, Asturias3. Muy buen resultado, pero con
un sabor agridulce, puesto que se
quedaron a las puertas de semifinales.

SELECCIÓN SUB-25
(Femenina)
ASTIZ, Uxúe
AZAGRA, Mari Paz
BELTRÁN, Laura
DE ESTEBAN, Raquel
DELGADO, Vanessa
FERNÁNDEZ, Joana
GOÑI, María
GUTIÉRREZ, Cristina
IRIARTE, Edurne
LOIDI, Leire
MORENO, Marta
OSET, Elena
PELLEJERO, Ainhoa
PÉREZ, Virginia
SÁNCHEZ, María
SIMÓN, Ainhoa
VÁZQUEZ, Erika
ZUFÍA, Nuria
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ACTOS CONMEMORATIVOS
DE LA FUNDACIÓN DE LA FNF
Durante la semana del 10 al 13 de marzo, se desarrollaron en
Pamplona una serie de actos, organizados con motivo de la
celebración del 75 Aniversario de la Federación.

Iñaki Sáez y Victoriano
Sánchez Arminio
en Pamplona
Iñaki Sáez, Seleccionador
Nacional absoluto, y Victoriano
Sánchez Arminio, Presidente del
Comité Nacional Técnico de
Arbitros, fueron los encargados de
abrir la intensa semana de actividades y celebraciones programadas con motivo del 75 Aniversario
federativo, con un interesante coloquio que congregó a numerosos
técnicos, árbitros y entrenadores, y
del que damos detallada información en la sección correspondiente.
Solamente fueron unas horas
las que permanecieron entre nosotros, pero para los que compartieron su breve estancia en Pamplona
fue todo un placer, y muestra de
ello es la instantánea que acompaña este texto, donde podemos ver
a parte de la plantilla de empleados federativos posar junto al
seleccionador nacional.

Iñaki Sáez acompañado de la Secretaria de la FNF, Mª Carmen Carnicero, y los
empleados Sergio Fuente, Mariela Bonafaux y Santiago Peña.
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Reunión de la Junta
Directiva de la RFEF
También la Junta Directiva de la RFEF se sumó al 75 aniversario de la Federación
Navarra de Fútbol, ante la invitación cursada por su presidente José Luis Díez Díaz,
convocando el presidente de la RFEF, Ángel Mª Villar Llona, para el 13 de marzo, a
las 11,30 horas, la reunión mensual en Pamplona.
La víspera, por deferencia de la
Sociedad NAPARDI a quien desde
estas líneas agradecemos sus
atenciones personalizando en su
presidente Jesús Mª Astrain, Ángel
Mª Villar y sus Vicepresidentes
Juan Padrón y Juan Espino, así
como Jorge Pérez y otros federativos, compartieron una típica cena
de la clásica sociedad gastronómica, que también celebra su 50
Aniversario, con la mayoría de los

presidentes de los clubes de tercera y de segunda “B” y donde se
debatió de forma distendida pero
intensa, el futuro del grupo XV y los
problemas que la actual disposición del mismo suponen a los clubes y por ende a la Federación
Navarra.
Un gran número de directivos,
los que venían de los lugares más
alejados a nuestra ciudad, llegaron
a lo largo de la tarde del día ante-

rior, 12 de marzo. La reunión, que
tuvo lugar en el salón Navarra del
Hotel NH Iruña Park, comenzó puntualmente según el horario previsto en la convocatoria y con la asistencia mayoritaria de sus miembros.
Entre los asuntos a tratar dentro del orden del día, se encontraba
la designación de sede para jugar
la Final de la Copa del Rey el día 28
de junio.

Panorámica de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol, de espaldas, y de izquierda a derecha: el
Presidente de la FNF, José Luis Díez, el Presidente de la RFEF, Ángel Mª Villar, el Coordinador General, Jorge Pérez y el
Vicepresidente de la RFEF, Juan Padrón.
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En la rueda de prensa comparecieron el presidente de la RFEF, Ángel Mº Villar, el Presidente de la Comisión de Segunda
División "B", Maximino Martínez y el Presidente de nuestra federación, José Luis Díez.

Se habían recibido cuatro solicitudes hasta ese momento: el estadio Olímpico de Montjuic, el
Martínez Valero de Elche, el estadio
de la Cartuja de Sevilla y el Nuevo
José Zorrila de Valladolid, pero al
final de la reunión no se llegó a ningún acuerdo al respecto. “La organización de una final tiene su complejidad y no es tan fácil, se deben
tener en cuenta las peticiones de
los equipos, el desplazamiento de
las aficiones y demás”, fueron las
palabras de Ángel Mª Villar, quien
tras la reunión, que se prolongó
durante casi tres horas, tenía prevista una rueda de prensa, sobre
las 14:00 horas aproximadamente,
con los medios de comunicación, y
que se tuvo que retrasar debido a
la demora en la finalización de la
junta.
Destacó igualmente en el orden
del día la autorización para cambiar
el campo de juego del partido de
Liga Sevilla - Real Madrid a disputar
el 27 de abril, y a petición del Sevilla

será en el campo de La Cartuja y no
en el Sánchez Pizjuán.
Ya fuera del orden del día, Ángel
Mª Villar explicó la propuesta que le
habían hecho los equipos navarros
de Tercera División para la tempo-

Entre los
asuntos a tratar
en la Junta
Directiva de la
RFEF estaba la
designación de la
sede para jugar
la final de la
Copa del Rey

rada 2004-05, subdividir el Grupo
XV en dos subgrupos, uno para los
navarros y otro para los riojanos,
con lo que cada grupo tendría derecho a dos puestos para la liguilla
de ascenso a Segunda División “B”
y los descensos seguirían siendo,
como hasta ahora, cuatro. Ante lo
cual señaló el camino a seguir: “lo
primero hay que partir de una base,
que la Federación Navarra y la
Riojana estén de acuerdo. Después
hay otras 17 federaciones que tienen que decir algo, debe existir
consenso en la Comisión de
Presidentes de Federaciones
Autonómicas. Eso desde el punto
de vista político, porque quien tiene
que aprobarla definitivamente es la
Asamblea General del Fútbol
Español. Para llevarlo a la
Asamblea hay que llevarlo bien
amarrado”. En el transcurso de la
rueda de prensa, el Presidente de
la RFEF, presentó como nuevo presidente de la Comisión de Segunda
División “B” a Maximino Martínez.
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Dentro de los actos conmemorativos del 75 aniversario

Almuerzo Oficial
Una vez concluido el encuentro con la prensa, los componentes de la Junta, se
dirigieron al salón Versalles donde se estaba sirviendo un aperitivo. Punto de
encuentro de todos los invitados al Almuerzo Oficial que la FNF había organizado
por su 75 Aniversario y al que acudieron más de doscientas personas.
Entre los invitados se encontraban: autoridades, tanto del Gobierno
de Navarra, como del Ayuntamiento
de Pamplona, representantes de
Fundación Caja Navarra, Junta
Directiva de la RFEF, clubes fundadores de nuestra Federación, directivos y ex-directivos de la FNF, de
sus comités técnicos de Árbitros y
Entrenadores, comités de Justicia,
autores del libro y de la escultura
conmemorativos del aniversario,
empleados de Federación. También

se contó con la presencia de D.
Javier Azagra, ex arzobispo pamplonés de Murcia y antiguo jugador de
fútbol.
El Presidente de la Asociación
de Futbolistas Españoles (AFE),
Gerardo González Movilla no pudo
asistir al almuerzo, por lo que
antes de marcharse hizo entrega a
la Federación, en manos de su
Presidente José Luis Díez, de una
placa por su 75 Aniversario, al igual
que también enviaron su regalo las

territoriales de: Andalucía, Asturias, Cataluña, Madrid, Tenerife,
Canarias y Guipúzcoa.
Antes de la comida José Luis
Díez se dirigió a los asistentes
agradeciéndoles su presencia, e
hizo entrega de una escultura de
Boregán al Presidente de la RFEF, a
lo que Ángel Mª Villar correspondió
con unas palabras a los asistentes
y la entrega de un cuadro conmemorativo del aniversario de nuestra
territorial.

La Asociación de Futbolistas Españoles, por medio de su presidente Gerardo González Movilla, hizo entrega de una placa a la
FNF por su 75 Aniversario, que recogió el presidente de la misma, José Luis Díez Díaz.
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Mesa presidencial del almuerzo, de izda. a dcha.: José A. Arregui (Presidente XOTA F.S.), Juan Padrón (Vicepresidente RFEF),
Yolanda Barcina (Alcaldesa de Pamplona), Ángel Mª Villar (Presidente RFEF), Miguel Sanz (Presidente Gobierno de Navarra),
José Luis Díez (Presidente FNF), Calixto Ayesa (Consejero Bienestar Social y Deporte) y Patxi Izco (Presidente C.A. OSASUNA).

Seguidamente tomaron la palabra Miguel Sanz, Presidente del
Gobierno de Navarra y Yolanda
Barcina, Alcaldesa de Pamplona.
Para finalizar Javier Azagra, ex jugador de varios clubes navarros, obispo emérito de Cartagena (Murcia)
que casualmente estaba pasando
unos días con su familia en
Pamplona, se dirigió a los asistentes con unas breves palabras, que
concluyó con la “bendición de la
mesa”.

El Almuerzo
Oficial contó con
la presencia de
múltiples
autoridades de
diferentes
ámbitos

Javier Azagra, Obispo Emérito de Cartagena junto a José Luis Morga y José Luis
Díez, presidentes de las territoriales murciana y navarra respectivamente.
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Misa de Acción de Gracias
La Federación Navarra de
Fútbol, y en su nombre la
Junta Directiva, con
motivo del 75 Aniversario
de su fundación, organizó
una misa de acción de
gracias y en memoria de
los directivos, empleados,
entrenadores, árbitros,
jugadores y colaboradores
fallecidos durante estos
setenta y cinco años.

La eucaristía se celebró el
pasado 16 de marzo, domingo, en
la parroquia de San Francisco
Javier en Pamplona. Estuvieron
acompañados por el Coro y la
Orquesta Xabier. Dándose la especial circunstancia que hace 25
años también en esta misma
Iglesia que este año cumple su 50
aniversario, se celebró la misa del
cincuentenario de la FNF.
En la celebración se quiso tener
un recuerdo especial para los más
recientemente fallecidos: el directivo Teodoro Igea, la empleada Ana
Echauri y los ex entrenadores Juan
Carlos Díaz Quincoces y Luis San
Román.
La misa estuvo presidida por
el párroco de San Francisco
Javier, José Mª Aicua, y concelebrada por otros ocho sacerdotes
de Salesianos, Calasanz, San
Vicente de Paúl, Universidad de
Navarra, San Ignacio, Amigó,
Jesuitas de Tudela y el capellán
de Osasuna, Enrique Aranaz.

16

La misa estuvo celebrada por el párroco de San Francisco Javier, al que acompañaron ocho sacerdotes. Numerosos feligreses, muchos de ellos relacionados con
el fútbol, se dieron cita ese día.

Y al finalizar la eucaristía, fotografía de familia: Ignacio Remírez, José Luis
Solchaga, José Luis Díez, Mª Carmen Carnicero, Gerardo Díaz, Roberto Yurrita,
Julián Basterra, Gerardo Amillano, Javier Lorente, José Luis Villoslada, Esteban
Ruiz, Jesús Corera, Javier Maeztu, Heraclio Jiménez, Javier Pelegrín, Fernando
Vera, Ángel López, Jesús Gil, Felix González y José M. Ubani.

Durante la celebración
se tuvo un recuerdo
especial para los
fallecidos más recientes
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Por Marino Oscoz, directivo de la FNF

Presencia federativa

en los campos
Algunos cambios y formas de actuar de los federativos actuales se han dejado notar en el
fútbol regional, uno de ellos la presencia de la Federación en todos los campos posibles de
nuestra geografía, procurando estar también en la mayor parte de las categorías.
Nos marcamos un objetivo: que
los Clubes sientan cerca a la
Federación, y se conozca de primera mano las problemáticas que se
tienen como club, así como nosotros ver también la implicación de
los directivos cuando surgen dificultades y problemas.
Por ello, la función del Delegado,
que consiste en: realizar un informe con el máximo rigor, marcando
todas las incidencias que se hayan
producido desde la óptica más
imparcial, analizando comportamientos de: jugadores, público,
directivos, árbitro, etc., y sacando
conclusiones y medidas correctoras si fuese necesario, ha sido fundamental.
Creo que el esfuerzo ha merecido la pena, ya que lo que más se
ha valorado ha sido la presencia de
la Federación, personificada en los
Delegados, existiendo con los
Clubes una mayor cercanía que
antes no existía. Varios son los
datos a destacar en esta labor:
• Se han atendido todas las solicitudes recibidas de diferentes equipos que creían necesaria nuestra
presencia en partidos puntuales.
• Aumento considerable de solicitudes de delegados respecto a
otros años. Las de categorías
inferiores han sido las de mayor
demanda.
• La mayoría de estas solicitudes
se han realizado sin existir aparentemente motivos importantes,

Directivos de la FNF en el campo de Mutilva, durante el transcurso de un partido.

ya que en estas categorías la
labor de las directivas tiene que
ser suficiente para calmar cualquier tensión que exista durante
un partido.
• Varias solicitudes se han argumentado en que en el partido de
ida existieron algunos problemas
y que en el de vuelta se prevé
vuelvan a existir, o que en partidos anteriores con otros equipos
ha existido algún problema.

ENCUENTROS PRESENCIADOS
Temp.
Temp.
Temp. Realizados
2000/01 2001/02 2002/03
a
Enero-Junio
(Previsión) Abril/03
Femenino

18

27

40

14

Sala

8

27

40

42

Inferiores

20

74

100

117

Juveniles

15

58

75

101

Regional

14

82

95

85

Preferente

22

75

75

54

Tercera

14

69

75

97

TOTAL

111

412

500

510

NÚMERO DE DELEGADOS
ACTUALES

IDEAL

POR DESIGNAR

Norte

2

4

2

Estella

2

2

0

Centro

5

7

2

Media

4

4

0

Ribera

8

8

0

Sangüesa

1

2

1

22

27

5

TOTAL

• En los partidos que se han visto
no ha existido ningún acontecimiento importante que reseñar.
A fecha 1 de abril ya hemos
superado la previsión hecha, con
164 equipos diferentes, por lo que
calculamos que pasarán de 600
los partidos en los que estaremos
presentes.
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CLUB SPORTING MELIDÉS

Historia del Fútbol

en Mélida
La primera noticia escrita
"El domingo pasado y con motivo de las fiestas contendieron en
partido amistoso el notable "team"
pamplonés del Luchana Foot-ball
Club y el equipo local." Así comenzaba la primera noticia escrita del
entonces Sporting Club Melidés,
redactada por el cronista deportivo
local Ismael Garde y publicada en
el periódico "La Voz de Navarra" el
18 de septiembre de 1928. Bajo el
arbitraje del entusiasta melidés
Felipe Brun, el encuentro finalizó
con el resultado de 2-0 a favor del
Sporting, qué jugó con la siguiente
alineación: Soroa II, Adrián II,
Garde, Mozaz, Jiménez, Soroa I,
Ayerdi, Carmelo, Iturralde, Adrián I

y Jaso. Esa fecha histórica de nuestro equipo, nos lleva a celebrar en
septiembre de este año los setenta
y cinco años de funcionamiento del
Club.

Breve historia
Recordar datos, fechas, etc.
resulta difícil, sobre todo si tenemos que remontarnos 75 años, y
cuando muchas, por no decir
todas, de las personas que vivieron esa época en primera persona, ya no se encuentran entre
nosotros. Pero lo que si que podemos asegurar es que durante
todos estos años ha habido continuidad en la práctica del fútbol en
la localidad, bien de carácter fede-

Equipo del Club Sporting Melidés de finales de los años cuarenta.

18

rado, o en su defecto de manera
aficionada.
La primera Junta Directiva de la
que se tiene constancia, conocida
por su carácter y sobretodo trabajadora por sus colores, la componían: Eladio Mozaz (Presidente), el
párroco del pueblo D. Ramón
(Tesorero), y Donato Celigueta,
José Mozaz, Julián Musgo, Pablo
Musgo y Rafael Musgo (Directivos).
Los encargados de hacer sanar las
lesiones, heridas y rozaduras que
el equipo sufría en los partidos no
eran otros que el médico, los dos
practicantes y el boticario del pueblo.
El equipo de aquellos años era
un equipo de casta y raza. Los
rivales, sobre todo los de los equipos más cercanos, los conocían
con el sobrenombre de los "Bardeneros".
Los domingos después de la
misa mayor, y en el bar de Narciso,
se reunían la Junta Directiva y el
capitán del equipo, ya que eran los
encargados de las alineaciones.
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En el campo de Santa Ana, la plantilla del Sporting Melidés de la temporada actual, 2002-03, con la junta directiva del club.

El equipamiento del equipo
básicamente no ha cambiado
desde su fundación con camiseta
de rayas verticales rojas y blancas,
pantalón negro en un principio y
actualmente blanco, y medias de
rayas horizontales rojas y blancas.
Lo que si cabe destacar de este
club, es la simbiosis que siempre
ha existido entre los tres estamentos importantes que lo conforman:
los jugadores, la Directiva y la afición, y que actualmente sigue existiendo.

Campo de fútbol
"Santa Ana"
El campo de fútbol durante
todos estos años ha tenido distintas ubicaciones, pero ya desde
hace cincuenta años aproximadamente, se encuentra situado en lo
que hoy conforma el conjunto de
las instalaciones deportivas de la
localidad.
En los primeros años el campo
estaba orientado de norte a sur y el
cerramiento que tenía en esa
época era de carrizo. Para su inauguración se disputó un partido
entre el Sporting Melidés y
Oberena, con el resultado de 1-2.
Cabe destacar que en aquellos
años Oberena era el segundo equipo de Pamplona después de
Osasuna.

Desde hace treinta años y en la
misma ubicación, el campo de fútbol cambió la orientación, que es la
misma que tiene hoy en día, de
este a oeste, sustituyendo a su vez
el cerramiento antiguo de carrizo
por uno natural de arbolado y seto.

Veterano del fútbol regional
El Sporting Melidés es uno de
los equipos más veteranos del fútbol regional de la ribera. A lo largo
de su historia la mayor parte de las
temporadas ha militado en Primera
Regional y de forma intermitente en
Regional Preferente.
No queremos olvidarnos que
también se ha competido en categorías juveniles e infantiles, aunque de manera esporádica.
Un aspecto a destacar es la
aportación de la cantera. Jugadores que formados en las filas de
nuestro club, han llegado a jugar en
equipos de categoría nacional y de
los que no queremos olvidarnos:
Andrés Jaso (años 30), qué militó
en Osasuna, Sabadell, Valencia y
Sporting de Gijón; Eloy Recalde
(años 40) jugador de la Peña Sport;
José Garde (años 50), en el
Logroñés; Juan José Lecumberri,
que jugó en el juvenil de Osasuna y
en el Lérida; Juan Luis Celigueta,
portero del Calahorra y de la Peña
Sport; Ignacio Brun, Iñaki Garde y

Manolo Garde, todos ellos jugadores de la Peña Sport, y por último
Iñaki Sádaba, juvenil con Osasuna
y que posteriormente jugó en varios
equipos de Aragón.
Durante todos estos años
muchos han sido los equipos que
nos han visitado, equipos importantes del fútbol navarro: Izarra,
Oberena, Peña Sport y Osasuna.
De la visita de este último que
tenía como motivo el fichaje de
nuestro juvenil Iñaki Sádaba por
el equipo rojillo, recordamos con
gratitud y emoción la presencia
de jugadores muy recordados por
la afición navarra: Mar tín
González, Pizo Gómez, Rípodas,
Bustingorri, Ciganda, Robinson,
Mar tín, Goiko,...
Hasta hace muy pocas temporadas, la plantilla estaba formada
íntegramente por jugadores locales, pero el descenso de natalidad
en nuestra localidad, ha sido la
causa de que en las últimas hayamos necesitado la aportación de
jugadores de otros pueblos. Motivo
en el que queremos incidir ya que
está relacionado directamente con
el futuro del equipo.
No obstante, mientras haya un
grupo suficiente de jugadores locales, habrá fútbol en Mélida.

19

EN JUEGO 10

19/5/03 13:39

Página 20

ComitŽs

Comités Técnicos

Charla con Iñaki Sáez y
Victoriano Sánchez Arminio
Árbitros y entrenadores tuvieron una cita conjunta en el Hotel NH Iruña Park de
Pamplona, a la que acudieron más de 120 personas.
La charla coloquio para entrenadores y árbitros, enmarcada dentro
de los actos programados con motivo
del 75 aniversario de la Federación,
constituyó un éxito de asistencia y de
contenidos. Más de 120 personas
siguieron atentamente la charla, preferentemente árbitros y entrenadores
del fútbol navarro, pero también pudimos ver caras de técnicos de La Rioja
y del Alto Aragón.
José Luis Díez (Presidente de la
FNF) ejerció de moderador, y concedió a cada ponente un tiempo de 92

minutos (el reglamentario de un
encuentro, más el descuento) y estuvo acompañado por los presidentes
de los comités navarros de entrenadores, Julián Zudaire y de árbitros,
Javier Lorente. Iñaki Sáez y Victoriano
Sánchez Arminio se sometieron, tras
su breve exposición, a un intenso
turno de preguntas y respuestas.
El Seleccionador Nacional destacó la importancia que tienen los clubes, las federaciones territoriales y
la propia RFEF, en los éxitos de las
diferentes selecciones, así como la

importancia de la figura de los seleccionadores territoriales, de los que
apuntó: "sin la colaboración de
todos ellos nosotros no seríamos
nada. Son los que aportan un trabajo denodado y nunca bien pagado."
Navarra es una tierra a la que,
como dijo él mismo, viene siempre
que se lo requieren, puesto que mantiene muy buena relación. En los años
que estuvo en el Athletic, una de sus
facetas era venir a nuestra comunidad
a ver a jugadores: "una vez fiché a la
vez a cinco jugadores del Chantrea".
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El jugador navarro tiene un sello
especial, al que definió como: "muy
aguerrido, muy competitivo y de total
entrega". Características que los diferencian de los demás jugadores, lo que
se plasma en el terreno de juego.
Como seleccionador en las categorías
inferiores, siempre contó con alguno, y

ahora en la categoría absoluta lo intenta "buscamos jugadores que transmitan su carácter de competitividad, de
dejarse la piel en el campo y de luchar
hasta el final. Son cosas que a los
demás les faltan. En términos generales, el jugador navarro aporta esto al
fútbol español y eso lo necesito".
Últimamente está teniendo problemas con los centrales (lesiones y amonestaciones), y esto hace que se esté
fijando en jugadores en los que habitualmente no lo hace. Entre ellos citó a
los osasunistas Cruchaga y Mateo.
Victoriano Sánchez Arminio aprovechó su intervención para elogiar al
colegiado navarro, Alberto Undiano
Mallenco, al que se refirió como "referente para todos los jóvenes, debe
ser el espejo de todos a nivel nacional, no hay otro igual. Siendo el más
joven, es como un veterano por la
seguridad que transmite, es sencillo y
tiene los pies en el suelo. Es una persona cariñosa y sensata. Ha encajado
perfectamente en la Primera División

y estoy seguro de que ahí no se quedará. Será lo que él quiera ser".
No obstante con el trato que el fútbol español les dispensa a los árbitros, se mostró muy descontento,
"somos los malos del fútbol. Vamos a
los campos de regional y nos insultan
y nos pegan. Como presidente, cuando me llaman es para quejarse, no
para felicitarme". Pidió respeto para
todo el colectivo arbitral, "lo merecemos". Otro problema importante es lo
que cuesta que los chavales se interesen y se hagan árbitros. Es muy
importante que cuando los niños se
empiezan a interesar por el fútbol se
les inculque afición, y las escuelas
son muy importantes en este proceso, por ello resaltó la importancia de
que haya niños que piten partidos.
Insistió en que hay que cambiar
la imagen que hay del colectivo
arbitral "tendremos que hacer una
campaña para que nos conozcan,
si se cambia esa imagen entrarán
más árbitros".
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Asamblea Ordinaria de 23 de Junio de 2003
AÑO 2002. INGRESOS Y GASTOS

AÑO 2003. PRESUPUESTO PROVISIONAL

INGRESOS
SUBVENCIÓN GOBIERNO DE NAVARRA - I.N.D.J.
ASIGNACIÓN REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FUTBOL
- Funcionamiento y gestión
- Asignación extraordinaria
SUBVENCIÓN R.F.E.F. A CLUBES
- A clubes de 3ª división
- 2ª división B
- Territoriales
- Femeninos nacional
- Sala nacional
SUBVENCIÓN R.F.E.F. A SELECCIONES
SUBVENCIÓN CAJA AHORROS DE NAVARRA
INGRESOS FEDERATIVOS
- Licencias federativas
- Cuotas clubes
- Tramitación fichas jugadores
- Tramitación recursos
- Varios
INGRESOS POR SANCIONES
Sanciones clubes nacionales
- clubes territoriales
- entrenadores
INGRESO POR ORGANIZACIÓN JUEGOS DEPORTIVOS
INGRESO CUOTAS FUTBOL 7
INGRESOS DERECHOS ARBITRALES FÚTBOL
INGRESOS GESTIÓN ENTRENADORES
OTROS INGRESOS - Intereses bancarios y otros
INGRESOS TOTALES

INGRESOS
48.111,00
214.485,63
205.354,05
9.131,58
123.457,57
68.296,52
24.010,00
16.589,11
3.190,86
11.371,08
39.277,86
5.807,80
34.553,85
13.262,88
11.124,00
7.631,55
1.789,98
745,44
102.502,24
27.702,42
69.660,87
5138,95
26.697,98
38.280,78
46.367,52
49.188,44
1.432,71
730.163,38

12.284,85
169.795,79
133.965,21
35.830,58
28.474,02
10.615,37
765,87
6.846,63
10.246,15
11.086,80
6.048,30
315,40
2.286,98
28.443,77
22.078,97
6.364,80
13.098,63
995,11
3.863,28
22.484,14
8.319,39
22.190,36
7.532,99
1.840,63
233.751,61
68.296,52
24.010,00
96.880,41
5.323,66
39.241,02
37.932,56
78.404,02
33.041,55
8,36
4.102,55
726.301,09

51.500,00

ASIGNACIÓN REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FUTBOL

214.000,00

SUBVENCIÓN R.F.E.F. A CLUBES

123.000,00

SUBVENCIÓN R.F.E.F. A SELECCIONES
SUBVENCIÓN CAJA NAVARRA

39.000,00
6.000,00

INGRESOS FEDERATIVOS

33.200,00

INGRESOS DERECHOS ARBITRALES FÚTBOL

47.300,00

INGRESOS GESTIÓN ENTRENADORES
INGRESOS POR SANCIONES

47.500,00
102.000,00

INGRESO POR ORGANIZACIÓN JUEGOS DEPORTIVOS

25.000,00

INGRESO CUOTAS FUTBOL 7

37.000,00

OTROS INGRESOS -Intereses bancarios-

INGRESOS TOTALES

1.500,00

727.000,00

GASTOS
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO

GASTOS
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO
- Sueldos personal
- Seguridad social personal
CONSERVACIÓN INMOVILIZADO
- Conserv. Inmueble (cuota comunidad)
- Contrato manutención equipos oficina
- Equipo informática
- limpieza oficinas
SERVICIOS PROFESIONALES (Comités)
SEGUROS (Resp. Civil, seguro inmuebles y otros)
GASTOS BANCARIOS
SUMINISTROS (Electricidad y agua)
PUBLICIDAD Y ATENCIONES FEDERACION
- Atenc. Federativas y obsequios fin de año
- Gastos reuniones de trabajo
MATERIAL OFICINA (Fichas - actas - etc.)
MATERIAL FOTOCOPIADORA
REPARACIÓN Y MATERIAL ORDENADOR
COMUNICACIONES (Correos y teléfonos)
GASTOS ASAMBLEA GENERAL
GASTOS VIAJE (reconoc. campos - junta directiva - etc.)
SUSCRIPCIÓN PRENSA Y REVISTAS
TRIBUTOS
SUBVENCIONES A CLUBES
- 3ª división
- 2ª división B
- territoriales
- femeninos
- fútbol sala
ACTIVIDADES FOMENTO DEL DEPORTE, FORMACIÓN Y ACTUALIZACION
GASTOS SELECCIONES FEDERACIÓN NAVARRA DE FÚTBOL
GASTOS ORGANIZACIÓN COMPETICIONES
GASTOS DIFERENCIA REDONDEO EURO
GASTOS VARIOS
GASTOS TOTALES

SUBVENCIÓN GOBIERNO DE NAVARRA - I.N.D.J.

11.000,00
179.000,00

CONSERVACIÓN INMOVILIZADO

26.000,00

SERVICIOS PROFESIONALES (Comités)

11.000,00

SEGUROS (Resp. Civil, seguro inmuebles y otros)
GASTOS BANCARIOS
SUMINISTROS (Electricidad y agua)

6.500,00
200,00
2.600,00

PUBLICIDAD Y ATENCIONES FEDERACION

25.000,00

MATERIAL OFICINA (Fichas - actas - etc.)

12.000,00

MATERIAL FOTOCOPIADORA

1.000,00

REPARACIÓN Y MATERIAL ORDENADOR

2.700,00

COMUNICACIONES (Correos y teléfonos)

20.000,00

GASTOS ASAMBLEA GENERAL
GASTOS VIAJE (reconoc. campos - junta directiva – etc.)

8.900,00
38.000,00

SUSCRIPCIÓN PRENSA Y REVISTAS

8.200,00

TRIBUTOS

1.800,00

SUBVENCIONES A CLUBES

240.000,00

ACTIVIDADES FOMENTO DEL DEPORTE, FORMACIÓN Y ACTUALIZACION

25.000,00

GASTOS SELECCIONES FEDERACIÓN NAVARRA DE FUTBOL

78.900,00

GASTOS ORGANIZACIÓN COMPETICIONES
GASTOS EXTRAORDINARIOS (75º ANIVERSARIO)
GASTOS VARIOS

GASTOS TOTALES

8.000,00
18.200,00
3.000,00

727.000,00

RESUMEN
RESUMEN
INGRESOS TOTALES
GASTOS TOTALES
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730.163,38
726.301,09

INGRESOS TOTALES

727.000,00

GASTOS TOTALES

727.000,00
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