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carta del presidente

Afrontamos el reto de
la reestructuración
El final de la temporada del 75 Aniversario, puede
ser digno de tener en cuenta en la historia de nuestro
fútbol. No solamente ha supuesto la consolidación del
Club ATLÉTICO OSASUNA y MRA-XOTA en las máximas
categorías del fútbol (campo y sala), sino que también
las féminas del LAGUNAK han obtenido un brillante
ascenso a la Superliga femenina, así como el SINTALZALATAMBOR de Estella militará la próxima temporada

Pero quizás lo más significativo sea el haber culminado las gestiones llevadas a cabo por la actual
Directiva con el respaldo mayoritario de los clubes,
hecho patente en la Asamblea celebrada el pasado
junio, de cara a una total reestructuración del fútbol
base, comenzando desde la Tercera hasta la Regional,
de forma que prácticamente todo el fútbol aficionado
será gestionado por la Federación Navarra, a partir de
la temporada 2004/05.
Todo ello posible, y así debemos reconocerlo, al conseguir que la Junta
Directiva de la RFEF y posteriormente su
Asamblea el 18 de julio aprobará definitivamente la constitución de dos sub-grupos en el actual grupo XV de la Tercera
División nacional, facilitando así el poder
de forma autónoma programar las competiciones, lo que exigirá que durante la
actual transición se adopten una serie de
medidas encaminadas a ese futuro.
Por ello entramos en una temporada
importante, sobre todo para los clubes que
aspiran a militar en ese nuevo grupo de
Tercera, así como para la novedosa creación de dos grupos de preferente, que
darán más aliciente a esta categoría, así
como una mayor competitividad, y racionalizará los calendarios de todas las competiciones.

en el segundo nivel nacional del fútbol sala, lo que
unido a la notable campaña del PROMESAS de
Osasuna y PEÑA SPORT manteniendo la categoría en 2ª
B y los ascensos a Tercera de IRUÑA, HUARTE Y MURCHANTE, y a la internacionalidad a falta de la confirmación FIFA, de un genuino árbitro navarro, ALBERTO
UNDIANO, se puede dar como un óptimo balance del
fútbol navarro.

Esta reestructuración es sin duda un
reto, que en principio conllevará algún
desajuste y agravios comparativos, pero
desde aquí os pido a los clubes que os
sintáis afectados o perjudicados, una
cierta dosis de paciencia y comprensión, pues como
se vio en la Asamblea, casi unánimemente, estamos
convencidos de que el nuevo sistema competicional,
previa adaptación y estudio de todos los casos y
situaciones que se puedan presentar, es lo mejor
para nuestro fútbol.
José Luis Díez Díaz
Presidente
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Copa Federación
En Caparroso, en el campo de Santa Fé del C. D.
Azkarrena, el 14 de junio tuvo lugar la final de la
Copa Primavera, Campeón fue el C. D. San Jorge,
y el sub-campeón el C. D. Cortes. A partir de la
próxima temporada se pondrá en marcha la Copa
Federación Navarra.

75 aniversario del C.D.
Sporting Melidés

Rafael Esparza, directivo de la FNF entregó el trofeo a
los campeones, C. D. San Jorge.

José Luis Díez hace entrega, el pasado 17 de agosto, del
banderín de la FNF al nuevo Pte. del Melidés José Manuel
Fernández Martínez, en presencia del directivo Félix L.
Echeverría Sola y del Pte. del Azkarrena, al fondo, José
Manuel Sánchez.

La junta se reúne con los
clubes en Tudela
Presidente, Secretaria y Directivos de la FNF con los representantes de los clubes: Lourdes, Tudelano, Murchante,
Cirbonero y Ribera Navarra F.S., después de la Junta celebrada en Tudela el día 6 de agosto.
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Selecciones Territoriales

XII Campeonato
de España de
Alevines Fútbol 7
El pasado 18 de junio, la Selección Navarra de Fútbol 7 se trasladó a Valencia para
disputar el XII Campeonato de España de Selecciones Alevines de Fútbol 7.

Los jugadores de la selección de Fútbol 7, en Burjassot (Valencia), junto al directivo Julián Basterra, el seleccionador José Mª
Pastor, su ayudante Javier San Martín, el coordinador Roberto Ramos y el empleado federativo Sergio Fuente.
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SELECCIÓN FÚTBOL 7
(Masculina)
ABÁRZUZA MARTÍNEZ, Javier
ARIZCUREN MUGUETA, Álvaro

El partido no tuvo mucha historia ya que en el descanso el resultado ya reflejaba un 5-0. La anécdota de este encuentro es que no
hubo ni un jugador que anotara
más de un gol, por lo cual los goles
estuvieron muy repartidos.

CASTIELLA SÁNCHEZ, Álvaro
CASTILLO MARTÍNEZ, Juan A.
IRAGUI MORENO, Anaitz
IRIGOYEN HERNÁNDEZ, Xabier
ITÚRBIDE ÉVORA, David
LIZARRAGA OLÓRIZ, Iker
LÓPEZ OCHOA, Álvaro
MORENO ALONSO, Andoni
SOLA ETXEBERRÍA, Iñigo

El viernes día 20 de junio fue el
día clave, por la mañana se consiguió un meritorio empate a 1 frente
a Andalucía, y se ganó con más
facilidad de lo esperado a Aragón
por 2 a 0. Pero por la tarde llegó el
mazazo, a las 17 horas y bajo un
asfixiante calor, la selección asturiana nos derrotó por 4 a 1. El
intenso calor y el hecho de haber
jugado dos partidos por la mañana
pasaron factura a nuestros jóvenes
futbolistas, a sabiendas de que el
empate contra los asturianos era
suficiente para la clasificación a
cuartos de final.

Víctor
Santamaría
en Irlanda
Dentro del programa de coordinación establecido por la
RFEF, Víctor Santamaría,
seleccionador de nuestra
Sub-18, fue invitado a viajar
y compartir labor con el
seleccionador Juan Santiesteban con motivo del
encuentro Sub-21: Irlanda
del Norte - España, el pasado 10 de junio en Lurgan, en
el estadio Mourneview Park.
Sin duda para Víctor ha sido
un bonito premio y una experiencia inolvidable.

ZALACAÍN JIMÉNEZ, Pablo
Tras finalizar la liguilla en tercer
lugar (sin clasificarse), ahora había
que luchar por los puestos 9º a
12º.

Fútbol 7

"Meritorio
noveno puesto"
Tras varios meses de entrenamientos semanales, partidos amistosos y algún que otro torneo, la
selección de Fútbol 7 partió el miércoles 18 de junio hacia Burjassot
(Valencia) para disputar el XII Campeonato Nacional de Selecciones
Autonómicas. Al frente de la expedición el directivo Julián Basterra junto
al seleccionador José Mª Pastor y los
ayudantes Javier San Martín y
Roberto Ramos, y el empleado federativo Sergio Fuente.
Nuestra selección no pudo
tener un debut más esperanzador
ya que en la soleada tarde del 19
de junio se impuso a la selección
de Melilla por un contundente 7-1.

Víctor Santamaría junto
a Juan Santiesteban,
seleccionador nacional.

El sábado 21 de junio a las
10:30 horas nuestra selección se
enfrentó a Baleares y tras finalizar
el encuentro con el resultado de 11, la gran actuación del portero
Xabier Irigoyen en la tanda de
penalties hizo posible la victoria en
este partido.
Transcurridas 24 horas nos
enfrentamos a la selección cántabra, que había sido una de las sensaciones del torneo y, aunque se
adelantó en el marcador, no pudo
frenar las ansias de nuestra selección que remontó brillantemente el
marcador dejándolo en 2 a 1,
dando por concluida la participación en este Campeonato de
España de Fútbol 7 con un meritorio noveno puesto.
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Asamblea General FNF

Asamblea General
Ordinaria y
Extraordinaria
En la Asamblea Ordinaria de la FNF, celebrada el día 23 de junio, se aprobó la reestructuración de categorías para la temporada 2004-2005, con el apoyo de más del
80% de sus clubes de Tercera, Preferente y Primera Regional.

José Luis Díez presidió la Asamblea acompañado de los vicepresidentes Gerardo Díaz y Javier Maeztu, los presidentes de los
Comités Técnicos Julián Zudaire (Entrenadores) y Javier Lorente (Árbitros) y la Secretaria General Mª Carmen Carnicero.

Previa a la Asamblea Ordinaria,
tuvo lugar la Asamblea Extraordinaria, durante la cual se expuso a
los clubes a través del directivo
Roberto Rubio, la necesidad de
adaptación del Reglamento de
Competiciones y de los Estatutos
Generales a los dos nuevos decretos, por los que se regulan las
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Entidades Deportivas de Navarra y
el Comité de Justicia Deportiva y el
Régimen Disciplinario, respectivamente. Se informó que los clubes
tienen un plazo de dos años para
adaptar sus estatutos y seis meses
para comunicar al Instituto Navarro
de Deporte y Juventud que se
encuentran funcionando, de no ser

así, pueden ser declarados inactivos y ser dados de baja.
Pasado el minuto de silencio en
recuerdo de los ex-directivos, jugadores, entrenadores, árbitros, y exmiembros de la organización fallecidos, continuó la Asamblea Ordinaria
con el orden del día previsto.
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Intervención de Antonio Olóndriz Barásoain, Presidente del C. D. Baztán.

Tras la aprobación del acta de
la pasada Asamblea, el Presidente,
en breve alocución, felicitó a los
clubes campeones de sus respectivas categorías y grupos y se informó del calendario, siendo el domingo 7 de septiembre, la fecha prevista para el comienzo de la temporada de las categorías de Regional
Preferente y Primera Regional.
Temporada de transición teniendo en cuenta la reestructuración de
las competiciones, aprobada por
unanimidad, con la propuesta que
hizo el C. D. Baztán de reconsiderar
que los equipos del norte de
Navarra no tengan menos pobilidades de ascensos en Primera
Regional.

La Tercera estaría compuesta por
un único grupo enteramente navarro,
dos grupos en Regional Preferente y
cuatro en Primera Regional.
Estructura que será efectiva en
la temporada 2004-2005, pues la
Asamblea de la Real Federación
Española de Fútbol dio luz verde al
proyecto el pasado 18 de julio.
El directivo Marino Oscoz, dio
cuenta de la actividad desarrollada
por los Delegados durante la temporada, haciendo constar que se
habían superado con creces los
objetivos marcados al principio de
la misma, y que para la próxima
temporada, 2003-2004, se amplía
el objetivo, queriendo llegar a estar
presente en cerca de mil partidos.

El resultado económico de la
Federación en la pasada temporada 2002-2003 se cerró con el
resultado de 730.163,38 € de
ingresos, frente a unos gastos que
ascendieron a 726.301,09 €, lo
que ha supuesto un superávit de
3.868, 89 €.
Una vez aprobadas las cuentas
de la temporada pasada también
fue aprobado el presupuesto para
el presente ejercicio que está cifrado en 727.000,00 €.
Fueron varias las modificaciones aprobadas del Reglamento de
la FNF, con el fin de facilitar y liberar
en su caso de ciertas normas o preceptos nos adaptados a la realidad,
así por ejemplo el artículo 21 Libro
II limitaba a los jugadores que habían finalizado la competición con su
club y fichaban por otro con una
competición más larga, no podían
volver al de origen hasta transcurridos 6 meses o lo que restase de
temporada si quedaba más tiempo.
Esto se ha modificado por "Hasta la
siguiente temporada", y del mismo
libro en el artículo 27.2 se ha eliminado la prohibición que fijaba para
poblaciones de más de 3000 habitantes en lo referente a fichas de
jugadores habilitados, siempre dentro de su edad, para alinearse en
cualquiera de los equipos del club.

Vista general de los asistentes a la Asamblea de la Federación.
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Referente a la simplificación
de tramite para los jugadores
extranjeros, y debido a su gran
afluencia en el fútbol navarro, se
han establecido unos requisitos
mínimos equiparables al resto de
jugadores, debiendo acompañar
con su primera demanda de inscripción, el pasaporte original así
como los requisitos establecidos
en el Título II "De las licencias".
Medidas aplicables para participar
exclusivamente en competiciones
de categoría territorial.
Se aprobaron modificaciones
puntuales del Reglamento de
Competición Libro V, concretamente los artículos: 4.3, 35, 37.3,
41.2, 45.1k) y 45.2.
Javier Maeztu, vicepresidente
de Gestión y Promoción Deportiva,

Los Delegados Federativos cumplieron sus objetivos con creces, como hizo
constar el Directivo Marino Oscoz.

expuso la labor realizada durante la
temporada y los objetivos previstos
para la próxima 2003/04.
El presidente del Comité
Navarro de Arbitros Javier Lorente,
explicó las modificaciones recientes
de FIFA respecto al reglamento de
juego.

Durante la celebración de la
Asamblea se otorgaron las medidas de gracia con motivo del 75
Aniversario de la Federación, dejando sin efecto las sanciones competicionales que hubieran quedado
pendientes de cumplimiento para la
temporada 2003-2004.

Reconocimiento a los Clubes Fundadores de la FNF
Al finalizar la Asamblea, la Federación quiso tener un reconocimiento especial con los Clubes que en el año
1928 pusieron en marcha un proyecto, la constitución de la Federación Navarra de Fútbol y que en este año,
2003, ha cumplido su 75 Aniversario. Por ello se les hizo entrega a cada uno de ellos de un banderín de
recuerdo.
CLUBES FUNDADORES
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1ª Fila (De izda. a dcha.):

2ª Fila (De izda. a dcha.):

José Luis Lizarbe (Pte. Peña Sport)
Carmelo Echeverria (Azkarrena)
Ignacio Busto (Peralta)
Patxi Izco (Pte. Osasuna)
Pablo Echavarri (Pte. Izarra)
Joaquín Unzué (Pte. Aoiz)
Fernando Yanguaz (Pte. Tudelano)

José Mª Garde (Pte. Erriberri)
Alfonso Eguaras (Ilumberri)
Alfonso Teus (Pte. Beti Casedano)
Juan Linde (Pte. Cantolagua)
Félix Maeztu (Pte. Huracán)
José T. Díaz (Pte. Larrate)
Pedro Irisarri (Pte. Murillo)
Salvador Yanci (Pte. Beti Gazte)

C. D. AIBARÉS
C. D. ALUVIÓN
C. D. AOIZ
C. D. AZKARRENA
C. D. F. BETI CASEDANO
C. D. BETI GAZTE
C. C. CANTOLAGUA
C. D. ERRIBERRI
C. D. A. HURACÁN
C. D. ILUMBERRI
C. D. IZARRA
C. D. LARRATE
C. D. MURILLO
C. A. OSASUNA
C. D. A. PEÑA AZAGRESA
PEÑA SPORT, F. C.
C. M. PERALTA
C. A. SANTACARA
C. D. SPORTING MELIDÉS
C. D. TUDELANO
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Galardornes y Trofeos
Un año más, tras la conclusión de la Asamblea, la Federación quiso premiar a los
clubes más destacados de la temporada 2002-2003, y asimismo a las personas
que a propuesta de los clubes, han dedicado gran parte de su tiempo, de una u
otra manera, al fútbol.
El pasado 23 de junio, y como
viene siendo habitual en los últimos años, una vez finalizada la
Asamblea, dio comienzo el acto de

entrega de Galardones y Trofeos. A
dicho acto acudieron como invitados los técnicos de los clubes
navarros, que durante la tempora-

da habían obtenido logros nacionales, quienes fueron los encargados
de hacer entrega de las distinciones a los nueve galardonados.

TÉCNICOS INVITADOS
JAVIER AGUIRRE ONAINDÍA
(C. A. Osasuna - 1ª División)
IMANOL ARREGUI SARASA
(C. D. Xota, F. S. - División
Honor)
ALFONSO GOGORCENA REBOLÉ
(C. A. Osasuna Promesas - 2ª B)
RAUL MARCO GOÑI
(C. D. Peña Sport, F. C. - 2ª B)

CARLOS SANTAMARÍA
GASTÓN
(C. D. Zalatambor - Ascenso
División Plata)

JOSÉ ANTONIO VICUÑA
OCHANDORENA
(C. A. Osasuna - Liga Nacional
Juvenil - Campeón)

CARLOS MENDÍVIL GARCÍA
(C. D. Oberena - Fase
Ascenso 2ª B)

GLORIA ETXARRI LACUNZA
(C. D. Lagunak - Ascenso a
Superliga)

JAN URBAN
(C. A. Osasuna - Div. Honor
Juvenil - Campeón)

Técnicos de clubes navarros con logros nacionales en la 2002/2003 que fueron los encargados de la entrega
de las distinciones.
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JAVIER AGUIRRE, entrenador del C. A. Osasuna,
entrega el premio.

IMANOL ARREGUI, entrenador del Xota, entrega el
premio.

Ricardo Ollobarren Vicente

Mauricio Morales Andía

Sacerdote ante todo y vinculado al fútbol
base, ya en los años 60 dirigía el C. Aralar.
En su parroquia de siempre, San Vicente de
Paúl, fundó el C. Albatros.

Ya con 9 años ejercía de masajista. Lleva cincuenta años de dedicación al fútbol. Fue presidente del C. D. Fustiñana, ocupando otros
cargos dentro de la directiva de ese club.

Mª Jesús Marticorena Lera
A sus 35 años, tiene una gran trayectoria en el fútbol femenino. Diez temporadas consecutivas como jugadora del C.
D. Lagunak, y en la pasada 2002/2003
como entrenadora en el C. D. Erri-Berri.

GLORIA ETXARRI "POPIS", entrenadora del Lagunak,
entrega el premio.

Francisco Javier Juan de Dios Nieva
Ingresó en la Organización Arbitral en 1975, completando 12 temporadas como árbitro en activo y 16 en
labores directivas. Jan Urban fue el encargado de entregarle su placa.
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ALFONSO GOGORCENA, entrenador del Promesas,
entrega el premio.

JULIÁN ZUDAIRE, Pte. Comité Navarro de
Entrenadores, entrega el premio.

José Itarte Balduz

Juan José Montes Veramendi

Durante más de veinticinco años ha prestado
su labor desinteresada en la directiva del C.
D. Falcesino, en la cual también ha ocupado
la presidencia.

Ha compaginado ininterrumpidamente el fútbol con el fútbol sala. Desde la temporada
1986/87 jugando en categorías superiores,
militando las últimas en el C. D. Lagun Artea.

RAÚL MARCO, entrenador de la Peña Sport-2º B,
entrega el premio.

CARLOS SANTAMARÍA, entrenador del Zalatambor,
entrega el premio.

Julio Eduardo Prieto Arbeloa

Gregorio Martínez López - "EPI"

Desde que el C. D. Larrate lleva este nombre
ha sido jugador, entrenador de categorías
inferiores, coordinador deportivo, así como
directivo.

Actual entrenador del C. A. Milagrés, ha dedicado toda su vida al fútbol. Desde los 14 años
jugador pasando por todas las categorías, a
los 18 entró a formar parte de la directiva.

C. D. Izarra
El próximo 11 de noviembre, se cumplen 75 años de la inauguración del campo de fútbol Merkatondoa, al
parecer el más antiguo de Navarra, situado en el mismo lugar desde entonces y varias veces remodelado.
Recibió la placa Pablo Echávarri presidente del Izarra de manos de Carlos MendÍvil.
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REGIONAL
PREFERENTE
IRUÑA: Campeón de Regional
Preferente, asciende a Tercera
División.
HUARTE: Sub-campeón de
Regional Preferente, asciende
a Tercera División.

PRIMERA REGIONAL

El vicepresidente de la FNF, Javier Maeztu hace entrega del trofeo al
Presidente del C. D. Iruña.

LA PEÑA:
Primer clasificado de su grupo.
FALCESINO:
Primer clasificado de su grupo.
ARENAS:
Primer clasificado de su grupo,
asciende a Regional
Preferente.
CANTOLAGUA:
Primer clasificado de su grupo.
LAGUNAK:
Primer clasificado de su grupo,
asciende a Regional
Preferente.

El vicepresidente de la FNF, Gerardo Díaz entregando el trofeo al
representante del C. D. Huarte.

LARRATE:
Asciende a Regional Preferente.
ZARRAMONZA:
Asciende a Regional Preferente.

FEMENINO
TERRITORIAL
BIDEZARRA: Campeón Liga
Territorial.
SAN JUAN: Sub-campeón Liga
Territorial.
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El Presidente del C. D. Cantolagua, recibe el trofeo que le entrega el
directivo Chus Rodríguez.
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PRIMERA JUVENIL
IRUÑA:
Campeón Primera Juvenil,
asciende a Liga Nacional
Juvenil
TUDELANO:
Sub-campeón de Primera
Juvenil.

SEGUNDA JUVENIL
El Presidente del C. D. Larrate recoge el trofeo de manos del directivo
Heraclio Jiménez.

AZKARRENA:
Primer clasificado de su grupo,
asciende a Primera Juvenil.
PERALTA:
Primer clasificado de su grupo,
asciende a Primera Juvenil.
ARDOI:
Primer clasificado de su grupo,
asciende a Primera Juvenil.
SALESIANOS:
Primer clasificado de su grupo.

El representante de Sidrería Martintxo recoge el trofeo que le entrega la
directiva Amaia Azpíroz.

SAN JUAN:
Campeón de grupo Fase
Ascenso a 1ª Juvenil.

PRIMERA NACIONAL
"B" FUTBOL SALA
H. AUÑAMENDI:
Campeón Primera Nacional "B".

DIVISIÓN ESPECIAL
FÚTBOL SALA
José M. Ubani, directivo de la FNF, entrega el trofeo al vicepresidente del
C. D. Ardoy.

SIDRERÍA MARTINTXO:
Campeón de División Especial.
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historia de los clubes

CLUB AURRERA K.E.

Un joven club, hace que el Fútbol esté

presente en Leiza
Leitzako herrian futbol
talde bat osatzeko eman
ziren lehenengo pausoak
1983 urtean izan ziren.

Garai hartan Aurrera
S.C.D.R. Elkarteko zuzendaritzak Sarrio lantokiko
zuzendariekin harremanetan
jarri ziren honek, zituen lur
sail batzuk eskatzeko
asmoz; elkarrizketa askoPrimer equipo del Aurrera K. E. de Segunda Regional. Temporada 1984/85.

ren ondoren Sarriok luk sailak udalari eman zizkion fut-

Primer campo de fútbol
Los primeros pasos para que
se formara un equipo de fútbol en
Leiza se dieron en el año 1983.
En esa época la directiva del
Aurrera S. C. D. R se reunió con los
directivos de la entonces Sarrió
Compañía Papelera de Leiza, para
pedir un terreno que dicha empresa
tenía en desuso en aquel momento, para la construcción de un
campo de fútbol. Después de
varias conversaciones se llegó a un
acuerdo por el cual la empresa
cedía el terreno al Ayuntamiento y
éste al Aurrera. Esta cesión de
terreno se hizo con una cláusula en
la que la empresa recuperaba el
terreno en el momento en que lo
pudiera necesitar.
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Así pues, se empezó a construir
el campo de fútbol con la ayuda de
los vecinos del pueblo en "auzolan", creándose el Aurrera K.E. de
fútbol, inscribiéndose el club en la
entonces Federación Navarro
Riojana de Fútbol.

bol zelai bat egin zedin
baina enpresak behar zuen
momentuan lurra berreskuratuko zuen baldintzarekin.

Guzti honen ondoren herri-

Segunda Regional

tarren laguntzaz auzolane-

Es en la temporada 1984/85
cuando empieza a competir en la
categoría de Segunda Regional quedando campeón de Copa Federación esa misma temporada. En la
siguiente, 1985/86 se inscribieron
dos equipos, uno en categoría
Segunda Regional y otro en Segunda Juvenil, logrando el ascenso de
categoría en ambos casos.

an, futbol zelaia sortu zen
eta Aurrera K.E. futbol taldea sortu zen eta lehenengo aldiz izena eman zuen
Nafarroa Errioxa Futbol
Federazioan.
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Equipo del Aurrera K. E. en el campo de fútbol "Arriskil" de Leiza en la temporada 2002/03.

Durante las siguientes temporadas se mantuvo el mismo nivel,
siempre con jugadores y entrenadores locales, hasta que en la temporada 1996/97 se subió por primera vez a Regional Preferente; a partir de esa fecha se ha conseguido
un nivel bastante regular manteniendo la categoría de Preferente
hasta hoy en día, salvo la temporada 1998/99 que se participó en
Primera Regional.

JUNTA DIRECTIVA
ACTUAL
Amaia Azpíroz
Mª Carmen Calderón
Belén Diosdado
Constantino Garrido
José Antonio Gómez

Problemas con el campo
Al terminar la temporada 1996/
97 el Aurrera K. E. y el pueblo de
Leiza se quedaron sin campo de
fútbol, ya que la empresa Sarrió
reclamó los terrenos que en su día
cedió al pueblo.
En ese momento no había ninguna posibilidad de que el ayuntamiento construyera un campo de
fútbol, por lo que tuvimos que "exiliarnos" a una localidad cercana,
Lecumberri, el ayuntamiento de
esta localidad en un terreno municipal construyó un campo, pero a
medida que iba empeorando el

En 1997 estuvo
a punto de
desaparecer, al
quedarse sin
campo de fútbol

José Luis Hernandorena
José Mª Razquin
Juan Fermín Villabona
José Luis Zunzunegui

tiempo, el campo se quedó impracticable, de modo que por segunda
vez tuvimos que buscar otro
campo, y esta vez fue el Berriozar
el que se prestó a echarnos una
mano, de modo que las temporadas 1997/98 y 1998/99 jugamos
todos los partidos fuera de casa.

Durante ese tiempo en Leiza se
construyó un nuevo campo de fútbol "ARRISKIL" que se inauguró en
el año 1999. El primer partido que
se jugó fue Aurrera K. E. - Alsasua.
Se aprovechó el acto de inauguración para homenajear a un directivo
de club, fallecido en accidente de
tráfico cuando regresaba de ver un
par tido del Aurrera K. E. en
Berriozar; el directivo era Iñaki
Salbarredi.
Hay que hacer una mención a la
Federación Navarra de Fútbol ya
que durante esas dos temporadas
tan difíciles, en las que estuvo a
punto de desaparecer el fútbol en
Leiza, nos apoyaron sin condiciones.
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PREÁMBULO ACUERDO DE LA ASAMBLEA DE LA RFEF 18/7/03

La FNF tiene su grupo de
Tercera División Nacional

Como consecuencia de la publicación de la Ley 10/1990, de 14 de
octubre, del Deporte y la obligada
adaptación del ordenamiento jurídico federativo a ella, cuyo artículo
32.5 determina que "la organización territorial de las Federaciones
Deportivas Españolas se ajustará a
la del Estado en Comunidades
Autónomas", se constituyó la
Tercera División Nacional dividida
en tantos grupos como Comunidades (con la salvedad de que en

18

Andalucía éstos son dos y de que
las ciudades de Ceuta y Melilla, por
razones obvias, no disponen de grupos propios y están adscritos a los
dos andaluces), con la única excepción del Grupo XV que se integró de
manera mixta incluyendo en el
mismo clubes navarros y clubes riojanos.
Esta situación específica del
Grupo XV no fue decidida de manera arbitraria o caprichosa sino moti-

vada por la singularidad de una y
otra Federación en el sentido de
que sus reducidas proporciones en
lo tocante al número de clubes
federados –que no a la calidad y al
historial de su fútbol- hacían difícil
la creación de sendos grupos de
veinte clubes.
Este que parecía un buen criterio de política federativa se vio contradicho, prácticamente desde el
principio, por la realidad de las
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cosas, en el sentido de que navarros y riojanos, riojanos y navarros
mostraron siempre su descontento
y no dejaron de patentizar sus aspiraciones de constituir grupos separados. A lo que hay que añadir que
frecuentes problemas surgidos a la
finalización del Campeonato correspondiente a la temporada obligaban a la Federación a arbitrar soluciones que las mas de las veces
supusieron la formación de un
grupo XV supernumerario; así ocurrió en la temporada pasada y así
acaece también en la actual
Por todo lo anterior y a fin de
resolver esta tan dilatada ya situación que tantos problemas ha conllevado, esta Real Federación considera como solución más idónea
la de dividir el tantas veces repetido Grupo XV de la Tercera División
en dos sub-grupos, navarro uno y
riojano el otro.

La RFEF
considera
como solución
más idónea la
de dividir el
Grupo XV de
la Tercera
División

Esta propuesta se hace en
base a que el Grupo XV de la
Tercera División Nacional, compuesto hasta el presente por clubes de las Federaciones Navarra y
Riojana queda desdoblado en dos:
sub-grupo A, conformado por clubes navarros y sub-grupo B, inte-

grado por clubes riojanos, compuestos, cada uno de ellos por un
máximo de 20 y un mínimo de 16.
Dicha reestructuración implicará que la actual temporada 2003/
2004 sea de carencia, al término
de la cual y con las previsiones que
al respecto se adopten, aquélla se
llevará a efecto en el sentido de
quedar constituidos dos sub-grupos
en que se dividirá el Grupo XV.
La Asamblea General de la RFEF
otorga a su Comisión Delegada la
competencia para desarrollar las
BASES que constan en el acuerdo
en aras al buen fin de la reestructuración que se pretende, llevando a
cabo aquella Comisión las consultas que considere oportunas o
necesarias a las Federaciones
Navarra y Riojana de Fútbol, así
como a cualesquiera otros organismos que se estime pertinente.
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Bijoya con los entrenadores

X Trofeo Bijoya y
V Bota de Plata

FRANCISCO JAVIER MENDÍVIL
Jugador: Desde la Temporada 1961/62
en activo. Cuatro años en Oberena,
logrando el ascenso a 3ª División, y otros
cuatro en el Chantrea. Finalizó su carrera
deportiva en el Mirandés.
Entrenador: Debutó en Oberena (1971/
72) en categorias inferiores hasta la temporada 1986/87. Las cuatro siguientes
en el Beti-Onak, ascendiendo a Tercera
en la 90/91.
Ascensos: Durante 9 años estuvo en el
Amaya, ascendiendo a 1ª Juvenil el primer año y después se comprometió con
el Preferente. En la 2000/01 regresó a
Oberena como segundo entrenador con
su hijo Carlos y el primer año ascendieron
al juvenil a División de Honor. Esta última
temporada han jugado la fase de ascenso a 2ª B con el de 3ª División.

Presentación del Trofeo, de izda. a dcha.: Julián Zudaire (Pte. C.T.E.), Pablo Jordán
(Bijoya), Javier Mendívil, Mª Carmen Carnicero (Secretaria FNF), Ignacio Remírez
(Secretario C.T.E.). No pudo estar presente José Luis Díez (Pte. FNF) por encontrarse hospitalizado por intervención quirúrgica.

Un año más, Pablo Jordán de la
firma Bijoya, presentó en los locales
de la FNF la décima edición del
Trofeo Bijoya y la quinta de la Bota de
Plata, recayendo este año en los
entrenadores Francisco Javier Mendívil Lizarraga y José Luis Díez Díaz
respectivamente. Durante el acto
Julián Zudaire, presidente del Comité
Navarro de Entrenadores quiso destacar el currículum de los dos premiados, así como mostrar agradecimiento a Pablo Jordán por su colaboración, al que le deseó "salud física y económica para continuar". La
entrega oficial de los trofeos se realizó el 23 de junio después de la
Asamblea de la Federación.
Francisco Javier Mendívil Lizarraga, nacido en Pamplona el 17 de
diciembre de 1941, recogió el
Trofeo Bijoya por su trayectoria cuajada de éxitos y logros deportivos.
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Toda una vida dedicada al fútbol,
primero como jugador y a partir de
los 70 como entrenador, labor que
ha desarrollado en diferentes clubes
navarros de todas las categorías.
La Bota de Plata, en esta su quinta edición, recayó en José Luis Díez
Díaz, natural de Marcilla (3/VI/
1947), por su dedicación. Ha entregado casi toda su vida al fútbol. Lleva
40 años ininterrumpidos ligado a la
organización federativa, tanto territorial, nacional como internacional.
Como entrenador ha pasado por los
banquillos de varios equipos navarros, desde Juveniles a Tercera
División, profesor de la Escuela
Navarra de Entrenadores desde
1972, también ha ocupado cargos en
el máximo organismo de los entrenadores, el Comité Nacional durante 7
años. Hoy es el presidente de la
Federación Navarra de Fútbol.

JOSÉ LUIS DÍEZ DÍAZ
Jugador: Juvenil en el Muskaria, San
Javier, Tudelano, Oberena y Pamplona.
Entrenador: Comenzó en el Larrabide en
la temporada 67/68, también estuvo en
los banquillos de Oberena, Irurzungo Alay,
Erriberri, Peña Sport, Peña Azagresa,
Tudelano y Cirbonero.
Otros cargos: Vocal del Comité Nacional
de Entrenadores, vicepresidente de la
Federación Navarra de Fútbol, director
gerente del Instituto Navarro de Deporte
y Juventud, vocal de la Comisión Nacional
de Antiviolencia, vocal Comisión de
Medios de UEFA, vocal de la junta directiva de la RFEF y miembro de la Comisión
Gestora de Osasuna. En la actualidad es
profesor de la Escuela Navarra de
Entrenadores y Presidente de la Federación Navarra de Fútbol.
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Comité de Árbitros

Undiano sigue

subiendo peldaños
El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha propuesto su nombre a la FIFA como árbitro
internacional. Es el tercer árbitro navarro en conseguir esta categoría, le han precedido
Daniel Mª Zariquiegui Izco y José Luis Orrantia Capelastegui, ambos fallecidos.
También formará parte del elenco de árbitros internacionales en la
categoría de asistente su ayudante
de confianza y también navarro
Fermín Martínez Ibáñez, natural de
Pamplona que ingresó en la organización arbitral el 1 de septiembre
de 1982, debutando en 1ª división
en la temporada 2000/01.
Para Undiano este ascenso,
poco antes de comenzar su cuarta
temporada en Primera, supone un
aliciente y es la meta de todo árbitro. Aunque ha tenido experiencia
como cuarto árbitro en unos cuantos partidos de Liga de Campeones,

como él dice "no es lo mismo estar
de cuarto árbitro que de principal".
Desde aquí nuestra felicitación a
este joven trencilla de 29 años (el
más joven de la categoría), que paso
a paso ha ido dejando su impronta
de excelente persona, sencilla, amable, abierta, que sobre todo cuando
"pita" tiene la virtud de convertir lo
difícil en "normal".
Gran porvenir, para este navarro, de sólida formación académica, que hoy por hoy es uno de los
mejores árbitros de nuestro entorno.

ALBERTO UNDIANO MALLENCO.

PALMARÉS DEPORTIVO
Comenzó a desarrollar su labor arbitral a los 14 años. Durante dos temporadas dirigió partidos de infantiles,
otras dos estuvo en juveniles, una en
Preferente y otra en Tercera. Dos temporadas en 2ª "B" y tres en Segunda.
Con 26 años se estrenó en Primera,
convirtiéndose en el colegiado más
joven de Primera y Segunda División.
En nueve temporadas ha pasado de
1ª Regional a la Liga de las Estrellas,

Junto a Undiano, el nuevo asistente internacional Fermín Martínez Ibáñez, a los
que acompaña el veterano Jesús P. Azcona Iturbe.

donde en septiembre comenzará su
cuarta temporada.
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Campus Tecnificación

Lesaka, un año más, sede de los Campus
Como novedad, este año por primera vez, del 30 de junio al 4 de julio
se celebró un Campus de Tecnificación, dirigido a los nacidos en 1989,
“fomentar
que previamente
la convivencia
habían esido seleccionados en las diferentes pruebas y
partidos realizados bajo la supervisión de los seleccionadores territoriales. Supuso un éxito rotundo, tanto
en participación como en los objetivos planteados. Los 34 participantes, desarrollaron distintas actividades, que según Chus Rodríguez,
organizador y directivo de la FNF trataban de
instruir técnicamente a jugadores que
en el plazo de unos o dos años puedan dar el salto a la selección navarra
Sub-16”. El cuerpo técnico estuvo
compuesto por: Roberto Ramos (Coordinador FNF), los seleccionadores

Los 34 seleccionados nacidos en 1989 que asistieron en Lesaka al Campus de
Tecnificación, junto a los componentes del Cuerpo Técnico.

Chelo González y Félix Vergara (Sub16) y José Mª Pastor (Fútbol-7) y Javier
Rodríguez (Lcdo. INEF).
Una vez clausurado, y en dos tandas, del 11 al 18 y del 20 al 27 de
julio, tuvo lugar, y también en
Lesaka, el XI Campus de Fútbol.
Durante esos días, convivieron chavales de 10 a 13 años, con el objeti-

vo de mejorar su formación como futbolistas, sin por ello olvidar el tiempo
para el ocio con actividades culturales y excursiones.
De nuevo vaya nuestro agradecimiento al club Beti-Gazte, en la persona de su presidente Salvador
Yanci, por todos sus desvelos y atenciones.
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