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carta del presidente

Por fin...
la Selección Absoluta
Finaliza el setenta y cinco aniversario, con un año salpicado de
emotivas celebraciones, completo
en lo futbolístico, y que coincide
con el comienzo de una temporada
de transición que dará lugar a una
importante reestructuración del fút-

nio de esta iniciativa, que junto al
trabajo y dedicación de la federación han posibilitado poner en marcha esta histórica primera selección navarra absoluta.
Estamos a muy pocos días del
evento, y esperamos que la afición

otros con la afición navarra que
nunca les vio en casa, y en resumen
para comprobar si un combinado
exclusivamente de navarros, dirigidos por dos históricos canteranos
como PEDRO MARI ZABALZA y JOSE
MANUEL ECHEVERRÍA, son adversario de entidad para una selección
nacional, la de BURKINA FASO,
representativa del emergente fútbol
africano, y que dentro de unos días
participará en la fase final de la
Copa de Africa, en Túnez, junto a
equipos como Senegal, Camerún,
Argelia, etc....
Por todo esto, el domingo 28 de
diciembre, El Sadar, tiene que ser
una fiesta del fútbol, y en especial
de los jóvenes, los niños, en estas
familiares fechas festivas, son los
que deben adquirir protagonismo y
poder ver de cerca a sus ídolos
enfundados en el uniforme rojo del
color de nuestra bandera, y servirles de acicate y ejemplo en sus
sueños de gloria.

bol base, pero sin duda lo que va a
marcar este aniversario, y estas
Navidades de 2003 va a ser la presentación de una selección navarra
absoluta, vieja aspiración de
muchos aficionados y proyecto
varias veces iniciado, pero que
esta vez, por fín verá la luz.
En la Comunidad Foral disponemos de suficiente material humano, más de treinta profesionales,
instalaciones adecuadas como el
estadio de El Sadar y entidades
que se han volcado en el patroci-

se vuelque con la representación
absoluta del fútbol navarro, para
ver evolucionar en un lleno estadio
de EL SADAR a una veintena de profesionales nacidos en Navarra, que
junto a otros tantos jugadores
navarros pisan los campos de la
mejor liga del mundo, enfrentándose a la selección de BURKINA
FASO.
Va a ser una ocasión de reencuentro: para algunos que coincidieron en su época de juveniles y ahora
militan en diferentes clubes, para

Nuestro agradecimiento a
Diario de Navarra, que con motivo
de su centenario junto a Caja
Navarra han sido los co-patrocinadores y auténticos soportes del
evento, y a Osasuna máximo exponente de nuestro fútbol, que con su
disposición harán posible este
sueño de muchos aficionados navarros.
Feliz Navidad y que el próximo
año, al menos en el aspecto futbolístico sea como mínimo como el
pasado.
José Luis Díez Díaz
Presidente
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PORTADA: Pedro Mari Zabalza y
José Luis Díez muestran el
uniforme de la selección.
Los artículos firmados no reflejan
necesariamente el punto de vista oficial
de la Federación Navarra de Fútbol

A partir del més de noviembre, se está entregando a los clubes
en las oficinas de la
Federación, el nuevo
texto aprobado en la
Asamblea General
Extraordinaria de 23
de junio de 2003,
de los Estatutos y
Reglamento General
de la F. N. F., tras la
adaptación del
Reglamento al
Decreto Foral
80/2003 de 14 de
abril, y ratificados
los Estatutos por
Resolución nº
422/03 de 31 de
junio del Director
Generente del
Instituto Navarro de
Deporte y Juventud.

Incorporación a la
FNF
Consuelo De Goñi Desojo,
Licenciada en Derecho (Secretaria del
ayuntamiento de Larraga), se ha incorporado a la organización federativa.
Desarrollará su labor específicamente
dentro del fútbol femenino, apoyando
en su preparación, organización, pero
sobre todo en la potenciación del
mismo.

Director Técnico
FNF
Nacho Arbeloa, nuevo Director
Técnico de la Federación Navarra de
Fútbol, cargo en el que fue ratificado en
reunión de Junta Directiva el día 20 de
octubre. Entrenador nacional con
amplia experiencia en el fútbol navarro:
entrenando al Chantrea (3ª División),
Oberena, Amigó, San Cernin, y que ya
pasó hace varias temporadas por las
selecciones territoriales.

Dir
Nacho
Federación
ratificado e
Octubre. En
en el fútb
División), O
hace varias
riales.
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selecciones

Selecciones Territoriales

la

Programa Temporada
2003/2004
En la Junta Directiva del día 20 de octubre, se ratificó a Nacho Arbeloa como
Director Técnico federativo, a la vez que se aprobaba su propuesta respecto a las
diferentes selecciones territoriales y sus responsables para esta temporada
2003/2004.

•
•
•
•
•

Selecciones de Fútbol 11 Sub-18 y Sub-16
Selección femenina de Fútbol 11 Sub-25 y Sub-17
Selección masculina de Fútbol 7
Selección masculina de Fútbol Sala Sub-18
Selección femenina de Fútbol Sala Senior

Selección Navarra Sub-18
masculina:
Por tercer año consecutivo se
cuenta con los hermanos
Santamaría, Víctor como entrenador y Roberto como 2º entrenador. En las labores de auxiliar,
José Vilariño.
La primera fase se disputará
entre los días 27 al 29 de
diciembre en nuestra comunidad, Navarra, y encuadrada en el
Grupo B nos enfrentaremos a
Castilla-La Mancha y Ceuta. La
segunda fase del 19 al 21 de
marzo y la fase final del 11 al Víctor Santamaría junto al seleccionador
13 de junio, están por determi- nacional Iñaki Sáez.
nar las sedes donde se disputarán.
De esta se responsabilizará
como entrenador Chelo González
Selección Navarra Sub-16
que en las dos últimas temporadas

masculina:

6

había ocupado el cargo de ayudante en esta misma selección,
como 2º entrenador le acompañará Félix Vergara y Gorka García
como auxiliar.
Competirán como la temporada pasada en las mismas
fechas, grupo y adversarios que
la Sub-18 en la primera y segunda fase. La fase final tendrá
lugar entre los días 28 al 30 de
mayo.

Selección Navarra Sub-25
femenina:
Esta temporada se cuenta con
Sergio Iturri como entrenador que
ya logro el subcampeonato de
España con Navarra. Como ayudante y auxiliar le acompañarán
Fernando Pardo y Berta Villoslada

Selección
Navarra Fútbol
Sala Sub-18
masculina:
Víctor Ridruejo
será el encargado
de entrenar a esta
selección, auxiliado por Mikel
Barbarin, que disputará la 1º fase
del Campeonato
de España encuadrada en el Grupo
D junto a País
Vasco y CastillaLeón, entre los
días 2 y 5 de
Nacho Arbeloa, muevo Director Técnico de la F.N.F., junto a enero en el País
Julián Zudaire y Roberto Yurrita Presidente y Vocal del
Vasco. La segunda
Comité de Entrenadores.
fase tendrá lugar
entre el 22 y el 25
respectivamente.
de abril. Está previsto que del 14 al
La primera fase se disputará
16 de mayo tenga lugar la fase
entre los días 9 al 11 de enero sienfinal.
do la sede Andalucía, nuestra selección está encuadrada en el Grupo C
Selección Navarra Absoluta
junto a la andaluza y gallega. La
de
Fútbol Sala femenina:
segunda fase del 20 al 22 de febrero y la fase final del 28 al 30 de
Esta selección es otra de las
mayo, con sedes a determinar.

novedades para esta temporada, y
con ello se pretende promocionar
entre las féminas la práctica deportiva del fútbol sala y así atender la
demanda existente entre los clubes
practicantes de esta modalidad.
Como entrenador contará con
Leandro Fernández Amado, ex-jugador del MRA Gutarra, que tendrá
como auxiliar a Francisco Colón.
Encuadrada en el Grupo C junto
a las de Ceuta, Cataluña y
Cantabria, disputará la 1ª fase del
Campeonato de España del 26 al
30 de diciembre también en
Navarra. La 2ª fase lo hará entre
los días 25 al 28 de marzo y la final
será el 30 de abril y 1 y 2 de mayo.

Dentro del progra
dinación estable
RFEF, Víctor S
seleccionador
Sub-18, fue invit
y compartir la
seleccionador Ju
teban con m
encuentro Subdel Norte - Espa
do 10 de junio e
el estadio Mourn

Selección Navarra Fútbol 7
masculina:

Sin duda para Ví
un bonito premio
riencia inolvidabl

Víctor
Santa
en Irla

En esta selección todavía se
está trabajando puesto que su
competición no se lleva a cabo
hasta finales del mes de junio, y
una vez se nos comuniquen las
más concretamente, se realizarán
los correspondientes calendarios.

Víctor Santama
a Juan Santiest
seleccionador n

Selección Navarra Sub-17
femenina:
Como consecuencia de las reuniones mantenidas con el fútbol
femenino, surge como novedad
esta selección, que contará al frente de la misma como entrenadora
con Mª Jesús Marticorena
“Chusmi”, que ya el año anterior
colaboró con la Sub-25 femenina.
Como 2º entrenador Pedro Lázaro y
como auxiliar Berta Villoslada.
Al igual que la Sub-25 la primera fase se disputará entre los días
9 al 11 de enero en Andalucía en el
Grupo C junto a Galicia y Andalucía.
La segunda fase del 20 al 22 de
febrero y la fase final del 28 al 30
de mayo con sedes por determinar.

Los hermanos Santamaría, Roberto y Víctor, y Chelo González, en la 2ª Fase del
Campeonato de España Sub-16 y Sub-18 en Madrid (Temporada 2002/2003).
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Selecci—n Absoluta

Burkina Faso

Presentación oficial

“Selección
Absoluta”

País africano (antes colonia francesa) independiente a partir de 1960, es uno de los
de mayor densidad de población en la sabana de Sahel, al sur del Sáhara con más de
10 millones de habitantes (274.200 km2 de superficie). Dividido en 30 provincias y
300 departamentos, la capital es Ouagadougou y el idioma oficial el francés.
En 1984 adoptó el actual nombre, que significa “Tierra de dignidad”, “los hombres
íntegros”.

Por primera vez en la historia una selección de

Enfrente, la selección navarra tendrá al equipo nacional de BURKINA
FASO, que representa al emergente
fútbol africano, es una de las selecciones fijas en las cinco últimas fases
finales de la CAN (Copa Africana de
Naciones), actualmente su lugar en
la clasificación de FIFA oscila entre el
62 y 72, es decir en el primer tercio

los mejores jugadores nacidos en Navarra, a
juicio de Pedro Mari Zabalza, seleccionador y
José Manuel Echeverría, ayudante, celebrará
un encuentro contra una selección nacional, en
este caso la africana de BURKINA FASO.
La Federación Navarra, llevaba
bastante tiempo detrás de este
proyecto, y ya al final del pasado
año, con motivo del comienzo de la
celebración del 75 aniversario y la
preparación del programa se intento llevar a cabo esta idea, e incluso
se solicitó el oportuno permiso en
una de las Juntas Directivas de la
RFEF.
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Sin embargo ha sido precisamente finalizando el aniversario, y
por acuerdo de la Junta Directiva
del pasado día 20 de octubre,
cuando se ha dado la salida oficial
a esta iniciativa que ha contado
con la firme apuesta del Diario de
Navarra, con motivo de su centenario, y la total disposición del C.A.
Osasuna, así como la colaboración

APELLIDO

NOMBRE

POSICION

CLUB

LÓPEZ VALLEJO
SANZOL GOÑI
UNANUA BECERRIL
CRUCHAGA LASA
JUSUÉ GARCÉS
LACRUZ GÓMEZ
LARRAINZAR SANTAMARíA
LUSARRETA ZABALZA
MATEO AZCONA
OCHOA LóPEZ
ROMERO URTASUN
YANGUAS CALLEJA
ACAZ MARTÍNEZ
GRACIA CARLOS
JIMÉNEZ SANCHO
MARTÍNEZ RÍPODAS
MUÑOZ OROZ
NAGORE ARBIZU
ORBAIZ LESAKA
PALACIOS CHOCARRO
PUÑAL MARTÍNEZ
SANTOS PRIMO
DE CARLOS GRACIA
MARCHAL RAZQUIN
URZAIZ ARANDA

Javier
Richard
Jesús
César
Fran
Jesús María
Iñigo
Pablo
José Manuel
Juan Cruz
Josetxo
José Manuel
David
Francisco Javier
Chema
Roberto
Iñaki
Txomin
Pablo
César
Francisco
Aitor
Gorka
Ismael
Ismael

Portero
Portero
Portero
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Delantero
Delantero
Delantero

Villarreal C. F.
C. A. Osasuna
Xerez C. D.
C. A. Osasuna
C. A. Osasuna
Athletic C. F.
Córdoba C. F.
C. G. Tarragona
C. A. Osasuna
D. Alavés
C. A. Osasuna
Getafe C. D.
C. D. Leganés
Córdoba C. F.
R. Valladolid
Athletic C. F.
C. A. Osasuna
R. C. D. Mallorca
Athletic C. F.
C. A. Osasuna
C. A. Osasuna
Algeciras C. F.
C. F. Reus D
R. Sporting de Gijón
Athletic C. F.

de Caja Navarra.
La acogida de la iniciativa ha sido
totalmente positiva por parte de la
mayoría de jugadores, y así mismo
los clubes, con alguna excepción,
han dado su autorización.
Los Sres. Zabalza y Echeverría
ofrecieron el pasado día 26 de
noviembre su primera lista de preseleccionados

Pedro Mari Zabalza en la rueda de
prensa en que ofreció su primera
convocatoria.

de todas las naciones del mundo.
Dentro de unos días en la fase final
de la Copa de África que se celebrará
en Túnez, se enfrentará a la selección
de SENEGAL en el grupo B, teniendo
en el mismo grupo a Kenia y Mali, y
entre los dieciséis clasificados restantes están Camerún, Túnez,
Marruecos, Sudáfrica, etc.

FÉDÉRATION BURKINABÉ
DE FOOT-BALL

01 Case postale 57
OUAGADOUGOU 01
Teléfono:
Fax:
E-mail:

Presidente:
DIAKITE Seydou
Vice-Presidente: SAWADOGO Benoit
S. General:
ZANGREYANOGHO
Joseph
Tesorero:
KASSAMBA Diaby
Ali

SELECCIÓN DE BURKINA FASO

Año fundación:
Afiliada desde:
Camiseta:
Pantalón:
Medias:

APELLIDO
SOULAMA
COMPAORE
COULIBALY
OUATTARA
PANANDETIGUIRI
TRAORE
TALLE
TRAORE
KERE
OUEDRAOGO
TOURE
BARRO
TALL
KAMBOU
DAGANO
CISSE
MINOUNGOU
ZOUNDI
TOURE
RABIER
TANAS
OUEDRAOGO
OUATTARA
FOROGO

NOMBRE
Abdoulaye
Daouda
Amadou
Moussa
Madi Saïdou
Lamine
Mamadou
Ousmane
Mahamoudou
Rahim
Amadou
Tanguy
Tidiane
Bebe
Moumouni
Abdoulaye
Dieudonné
Patrick
Moussa
Jean Paul
Franck Theophile
Laurent
Joseph
Jean

CARGO
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Entrenador
Entrenador
Entrenador
Entrenador
Fisioterapeuta

POSICION
Portero
Portero
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Delantero
Delantero
Delantero
Delantero
Delantero

CLUB
ASFB
ASFA-Y
RCB
Creteil
Boudeaux
Anderlecht
EFO
EFO
Charleroi
FC Twente
Mons
Niort
EFO
Cuiseaux L.
Guingamp
Montpellier
FC Tours
Lokeren
Sporting West

++226/318 815
++226/318 843
febefoot@fasnet.bf

PAIS
Burkina Faso
Burkina Faso
Burkina Faso
Francia
Francia
Bélgica
Burkina Faso
Burkina Faso
Bélgica
Holanda
Bélgica
Francia
Burkina Faso
Francia
Francia
Francia
Francia
Bélgica
Bélgica
Burkina Faso
Burkina Faso
Burkina Faso
Burkina Faso
Burkina Faso

1960
1964
Verde/rojo/blanco
Verde/rojo/blanco
Verde/rojo/blanco

El último enfrentamiento oficial
ha sido contra Marruecos en
MECKNES el pasado 15 de noviembre, y salió derrotado, en un partido en que las inclemencias del
tiempo fueron las protagonistas,
por un l-0, en dicho encuentro el
osasunista MOHA se alineó con la
selección marroquí.
El entrenador es francés, JEAN
PAUL RABIER, destacando que gran
parte de los jugadores militan en
las ligas de Holanda, Bélgica,
Francia, DAGANO (Genk), PANANDENTEGUIRI (Burdeos), y figura en
el próximo mundial sub-20, TRAORE, OUEDRAOGO etc... son nombres a tener en cuenta.
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Actividad federativa

Expedición Navarra de visita en Las Rozas

La ciudad del
Fútbol

Gerardo Amiliano, Jesús Gil, Julián Zudaire, José Luis Díez, Javier Maeztu, Mari
Carmen Carnicero y Joaquín Vidaurre en Las Rozas.

Con ocasión de la inauguración
del primer Curso de entrenadores
de fútbol Nivel III “Pro UEFA-RFEF”,
destinado a jugadores de elite, convocado por la Real Federación
Española de Fútbol en las instalaciones de la Ciudad del Fútbol, el
Comité-Escuela de entrenadores
Bakero y Zoco con la expedición
navarra. Agachados, de izda. a dcha.:
Javier Rodríguez, Gerardo Díaz,
Basterra, Zudaire, Julián Martiarena y
Javier Maeztu. De pie, de izda. a
dcha.: Jesús corera, Mari Carmen
Carnicero, Esther Sanz de A., Ignacio
Remírez, Roberto Rubio, Joaquín
Vidaurre, Jesús gil, José Luis Díez,
Yurrita, Amillano y Nacho Arbeloa.
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programo una visita a las Rozas,
donde el director de la Ciudad

Deportiva, Javier Lozano, seleccionador de fútbol sala, actuó como
anfitrión de la expedición Navarra,
a cuyo frente estuvo el presidente
José Luis Díez que se encontraba
precisamente en la sede federativa
con motivo de los diferentes sorteos de selecciones.
Durante más de tres horas se
realizó una interesante visita a todo
el complejo de la Ciudad Deportiva,
teniendo ocasión de estar con el
Director (Mariano Moreno), profesores y algunos alumnos del curso
nacional, entre los que se encontraba el navarro JOSE MARI BAKERO que tuvo tiempo de charlar con
la expedición federativa y poso con
la misma.
Tanto el Comité Técnico, con
Julián Zudaire e Ignacio Remírez,
así como algunos profesores de la

La expedición navarra junto a Javier Lozano en el Pabellón Polideportivo. Zoco, Nacho Arbeloa, J. Rodríguez, G. Amillano, G.
Díaz, Roberto Rubio, José L. Díez, M. Carmen Carnicero, Roberto Yurrita, J. Basterra, J. Vidaurre, J. Maeztu y Esther Sanz de
A.

así como algunos profesores de la
escuela, Jesús Corera, Rodríguez,
etc... y el director deportivo de la
Federación Navarra de Fútbol
NACHO ARBELOA, aprovecharon la
visita, para tener un encuentro con
el cuerpo técnico de la R.F.E.F.:
Ufarte, Fraile, Santisteban, encabezados por Iñaki Sáez, comprobando
el trabajo de despacho y sus archivos en la función de seguimiento
del fútbol base. Así mismo el recorrido por la instalación, para obtener información y analizar los diversos aspectos de la misma, destacando el pabellón polideportivo
destinado al fútbol sala, y donde
Javier Lozano explicó con todo lujo
de detalles.
El Presidente Villar, así como el
vicepresidente Juan Padrón previamente saludaron a la expedición
mientras enseñaban la zona de las
oficinas y sala de Juntas de la
R.F.E.F., a los directivos Díaz,
Maeztu, Amillano, Basterra, Gil,

Rubio y la secretaria Mari Carmen
Carnicero.
También destacar la presencia
de Ignacio Zoco, que acudió a la llamada de Javier Maeztu, y nos

acompañó durante nuestra estancia en las Rozas, saludando también a antiguos compañeros que se
encontraban en las instalaciones.

El directivo Jesús Gil junto a Ignacio Zoco, con una panorámica a sus espaldas de
la Ciudad del Fútbol.
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Fœtbol Femenino

Encuentro cuadrangular de fútbol femenino

provoca que niñas de 13 años
deban disputar encuentros con chicas mayores de 22 años, y la
ausencia de apoyo de clubes tradicionalmente futbolísticos de nuestra Comunidad al fútbol femenino
Se informó sobre el Campeonato de Selecciones Territoriales
donde se par ticipará con dos
selecciones la Sub-25 y la Sub-17.
Finalizó la reunión con la conclusión de que es necesario volver
a generar un sentimiento de ilusión
sobre aspectos que se consideraron fundamentales, asumiendo el
compromiso todas las partes:
mayor captación de niñas para la
base, aparición de nuevos equipos
femeninos, especialmente aquellos
clubes con tradición futbolística y
apoyo
decidido
sobre
las
Selecciones Territoriales como elemento de promoción del fútbol
femenino.

“Memorial
Tomás Caballero”
Durante el 13 y 14 de septiembre se celebró el
memorial Tomás Caballero, antiguo Presidente de
Oberena y concejal del Ayuntamiento de Pamplona,
asesinado por ETA, como una de las actividades que la
Fundación del mismo nombre viene llevando a cabo en
deportes.

El “Memorial Tomás Caballero”
fue la ocasión de tener durante dos
jornadas en Pamplona, en las impecables instalaciones del Oberena, a
lo más granado del fútbol femenino
nacional, en un cuadrangular que
finalizó con la brillante victoria del
Levante frente al Rayo Vallecano, a
pesar de las esperanzas que se
Marta Moreno, del Lagunak, capitana del combinado navarro.

Pilar Martínez (Vda. de Tomás Caballero) entrega el trofeo de campeonas del I Memorial Tomás Caballero a la capitana del
Levante, en presencia de Joaquín Pérez Seoane (Pte. de Oberena), Tomás Caballero y el Pte. federativo José Luis Díez. Las
jugadoras del Rayo Vallecano fueron las sub-campeonas.
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esperanzas que se tenía en el
Athlético.
Aunque nuestra representación
por diversas causas, no pudo ser la
ideal, y después de aguantar en el
primer partido al Rayo Vallecano, fue
derrotada en los dos últimos minutos, ha supuesto una buena ocasión
para replantearse el actual momento y futuro de este fútbol.
Por este motivo se realizó un
encuentro, el pasado 2 de octubre,
convocada por la Federación y presidida por, José Luis Díez, con los
representantes, entrenadores y
capitanas de los clubes con equipos femeninos. Ocho fueron los
clubes asistentes: Ardoy, Amaya,
Bidezarra, Garés, Lodosa, Lagunak, Osasuna y San Juan.
Durante la reunión se expuso la
escasez de jugadoras en las categorías base para poder llevar a
cabo una competición atractiva
entre los diferentes clubes, así
como las causas que llevan al
abandono de esta práctica deportiva
Entre estas causas se apuntaron como más importantes la falta

de competición intermedia, que

COMBINADO NAVARRO

ASURMENDI RUBIO, Ainara
AZAGRA NAVASCUÉS, Mª Paz
CAÑETE CELAYA, Beatriz
DE ESTEBAN MARIN, Raquel
DELGADO IGEA, Vanesa
GASCUE GOÑI, Jaione
GOÑI SÁEZ, María
GUTIÉRREZ POVEDANO, Cristina
MORENO REMÍREZ, Marta
OSET GARCÍA, Elena
PACHA URTEAGA, Vanesa
PÉREZ DOMÍNGUEZ, Virginia
REBOLLEDO NANDO, Amaia
SIMÓN GARCÍA, Ainhoa
TIRAPU DE GOÑI, Ainhoa
ÚRIZ DOMÍNGUEZ, Leire

(Lagunak)
(Lagunak)
(Lagunak)
(Lagunak)
(M. Corella)
(Lagunak)
(Lagunak)
(San Juan)
(Lagunak)
(Lagunak)
(San Juan)
(M. Corella)
(Bidezarra)
(Lagunak)
(Lagunak)
(Bidezarra)

APELLIDO
SOULAMA
COMPAORE
COULIBALY
OUATTARA
PANANDETIGUIRI
TRAORE
TALLE
TRAORE
KERE
OUEDRAOGO
TOURE
BARRO
TALL
KAMBOU
DAGANO
CISSE
MINOUNGOU
ZOUNDI
TOURE
RABIER
TANAS
OUEDRAOGO
OUATTARA
FOROGO
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NOM
Abdo
Daou
Amad
Mous
Madi
Lamin
Mam
Ousm
Maha
Rahim
Amad
Tangu
Tidian
Bebe
Moum
Abdo
Dieud
Patric
Mous
Jean
Franc
Laure
Josep
Jean
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Reestructuraci—n Fœtbol Navarro

Temporada transitoria 2003/2004
GRUPO XV
TERCERA DIVISION
Ascensos a Segunda División “B”
Disputarán la segunda fase, los cuatro primeros clasificados, que estarán integrados en
el Grupo “B” con Cantabria, País Vasco y
Aragón.
El Grupo “B” se conformará por cuatro grupos de cuatro clubes cada uno, estableciéndose su composición por sorteo, condicionado a que no coincidan los que hubieran disputado la primera fase en el mismo grupo o quedado clasificados en el mismo puesto.
Se disputará una eliminatoria a doble partido emparejándose entre sí el primero con el
cuarto y el segundo con el tercero, celebrándose el primero de los dos encuentros en el
terreno de juego, respectivamente del cuarto
y del tercero.
Los dos vencedores de la eliminatoria,
jugarán una nueva eliminatoria, también a
doble partido, disputándose el de ida en el
campo del clasificado en inferior posición.
El Campeón ascenderá a Segunda División
“B”.
Descensos
El sistema de descensos se regirá en función a las ocho posibilidades de clasificación
final en los puestos 19, 20 ó 21 del Grupo XV,
de forma que solamente podrá descender un
club navarro como máximo, si ocupase uno de
esos puestos, y un riojano que también ocupase ese lugar jugaría la promoción con el
mejor clasificado de categoría territorial que
no haya obtenido el ascenso.
Producidos los eventuales descensos
según las normas previstas en el apartado
anterior, los clubes navarros y riojanos que
14

Proyecto Temporada 2004/2005

mantengan la categoría pasarán a integrar,
siendo navarros, el Sub-grupo “A” y, siendo
riojanos el Sub-grupo “B”. Cada uno de estos
dos Sub-grupos se completará hasta conformar 18 el navarro y 16 el riojano con los clubes que una u otra Federación propongan procedentes de su respectiva primera categoría
territorial. Tal propuesta se basará en los criterios establecidos en el artículo 105 del
Reglamento General de la Real Federación
Española de Fútbol y su aprobación corresponderá al Presidente de ésta.
Marta Moreno, de

REGIONAL PREFERENTE
Se está disputando en un grupo de 20
equipos, de los que ascenderán a Tercera
División los tres primeros clasificados.
Descenderán a Primera Regional los dos
últimos clasificados.

PRIMERA REGIONAL
Primera Fase:
Competición de cinco grupos de los que al
término de la primera fase, los tres primeros
clasificados de cada grupo ascenderán a
Regional Preferente.

GRUPO XV
TERCERA DIVISIÓN
Desde la temporada 2004/2005 los dos
Sub-grupos competirán con absoluta independencia siéndoles de aplicación las disposiciones generales relativas a los grupos de la
Tercera División. El Sub-grupo navarro estará
formado por 18 clubes.

Segunda Fase Clasificatoria:
Los restantes equipos que no han obtenido
el ascenso directo, podrán participar en una
segunda fase, sistema de Copa, que dará
opción al campeón, subcampeón y puestos
sucesivos, a ascender a Regional Preferente
(tantos como sean precisos para configurar
dos grupos de 16 equipos).

Ascensos a Segunda División “B”
El actual cupo de cuatro clubes reconocido
al Grupo XV, -igual que a todos los demás- para
participar en la segunda fase del Campeonato,
se mantendrá invariable no obstante su desdoblamiento en dos Sub-grupos, atribuyéndose el
mismo por mitades a ambos, por lo que corresponderán dos al de Navarra y los otros dos al
de La Rioja. A los efectos de la obligada numeración de dichos cuatro clubes para la formación de los 17 grupos que hayan de disputar la
meritada segunda fase, se atribuiran los puestos del modo siguiente:

Copa Campeón Navarro Regional:
Al finalizar la Liga (Primera Fase), los 15
equipos ascendidos podrán participar en el
torneo de Copa que decidirá el campeón de la
Primera Regional.

1. a) Temporada 2004/2005
Nº 1
el primero del Sub-grupo navarro
Nº 2
el primero del sub-grupo riojano
Nº 3
el segundo del sub-grupo navarro
Nº 4
el segundo del sub-grupo riojano

b) Temporada 2005/2006
Nº 1
el primero del Sub-grupo riojano
Nº 2
el primero del sub-grupo navarro
Nº 3
el segundo del sub-grupo riojano
Nº 4
el segundo del sub-grupo navarro
En las temporadas sucesivas, se aplicará
la misma alternancia prevista en las anteriores letras a) y b).
Descenderán a Regional Preferente los tres
últimos clasificados.

REGIONAL PREFERENTE
Quedaría configurada en dos grupos de 16
equipos cada uno y ascenderían a Tercera
División los tres primeros clasificados de la
Fase de Ascenso.
Descendiendo a Primera Regional los tres
últimos clasificados de cada grupo

PRIMERA REGIONAL
Se desarrollaría en cuatro grupos, disputando la Fase de Ascenso los tres primeros
clasificados de cada uno. Esta Fase se jugaría
en dos grupos de seis equipos (12), de los
que los tres primeros de cada grupo ascenderían a Regional Preferente.
15
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historia de los clubes
C.D. ALESVES (2003-04)

C.D. ALESVES

Un clásico de
la regional
En 19
a punt
desap
queda
campo

Su nombre corresponde al primitivo de la villa Alesues, que
por deformación de la U por la V quedó en ALESVES.
Este nombre, ALESVES, es el
que un grupo de amigos del balompié allá por los años 1919 a 1922
le pusieron a su equipo. Entre
aquellos hombres estaban Alfredo
Larumbe,
Pelayo,
Cándido
Sánchez, Ubaldo Áriz, Manolo Álvarez (el Presero), Luis Deán, Jesús y
Gregorio Yetano, Jesús Pérez, Luis
Lavín, Agustín Mendiola, Federico
Del Castillo y otros, y empezaron a
jugar contra cuadrillas de otras
localidades cercanas, en las
“eras”. Su primer campo de fútbol
fue El Juncal. De todos ellos Ubaldo
Áriz fue el primero en recalar en
Osasuna. Ellos se pagaban la indumentaria, sus pesadas botas, y el
balón se adquiría a “escote”. Ellos
eran directiva, jugadores, marcado-

res de campo....
El año 1922 se da como fecha
de creación del Club Deportivo
Alesves, jugándose el primer partido importante contra la Peña Sport
de Tafalla, en el campo de
Villafranca. Después vendrían las
salidas a Castejón, Tafalla, San
Adrián, Olite..., traslados que también se pagaban los jugadores
haciéndolos en galeras, carromatos, incluso andando, en fin, como
podían.
No es hasta 1924 cuando los
componentes del equipo y entre
ellos Alfredo Lambe y Pelayo
Sánchez teniendo en cuenta el
color y el escudo del pueblo, eligen
el negro para su equipación (camisola, pantalón y medias), hasta que

en la temporada 1949-50 y a instancias de la Federación, para no
coincidir con el entonces vestir de
los árbitros les pidió que cambiasen, por ello introdujeron el pantalón blanco, conservando la camiseta negra. Después, hará unos tres
lustros, se volvió a cambiar adoptando la camiseta a rayas verticales negras y blancas y pantalón
negro, pero hacia el año 1997 se
han vuelto a las camisetas negras
y pantalón negro, que es el uniforme que hoy se sigue utilizando, llevando por emblema el águila del
blasón oficial de la villa.
El Barbal fue su campo de fútbol de 1930 a 1951, se contruyeron vestuarios para los equipos y
árbitro, incluso barra de bar. El

C.D. ALESVES

Plantilla 1ª Regional: M. Cacho, J. Caspe, C. Gómara, A. Garrido H. Muñoz, R. Rodríguez, C. Elcuaz, M.
Garrido, A. Muñoz, I. Alcaide, J. Martínez, A. Parco, F. Pejenaute, A. García, M. María, J. A. Segura, E.
Harrigtonw, A. Castillejos, J, Merino, D. Gorría, I. Cirauqui, M. Sáez e I. Burgui (entrenador).

ron vestuarios para los equipos y
árbitro, incluso barra de bar. El
cerramiento era de carrizo, los
asientos de tablas y la separación
del terreno de juego con cerco de
alambre, eran otros tiempos. Por
este campo en los años 40 pasaron jugadores como Troyas, Calvo,
el Churro, hermanos Tala, Saro,
Jorjazo, Meuta, Tirilla, Cándido
Peralta, Satur y Salvatierra (estos
dos a Osasuna), Glaría I (Gijón,
Osasuna y Almería), Glaría II
(Logroñés y Osasuna) y otros
muchos. En esta época el club
contó con dos presidentes Marino
Burgui Sola y Cándido Sánchez
Garde.

(1930)

En Tercera División
Una de las primeras
formaciones con
Manolo Álvarez,
Ubaldo, Deán,
Larumbe, Cándido,
Pelayo Sánchez, entre
otros
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Siendo presidente Julián Bertol
se inaugura el actual Palomar
(1952). El momento más brillante
en su historia fue en 1955, con
Ángel Las Malo como presidente,
cuando ascendió a tercera división.
La plantilla del ascenso se compuso por Pedrito, Coplín, Osés,
Armijo, Mayayo, Mari, Segura I,
Pepe Luis, Campos, Segura II,
Glaría III y Serafín. Entrenaba Albino
Jimeno. Si estos son los nombres

oficiales, también hubo otros que
pelearon por el ascenso.
La temporada 1955/56 fue la
única que permaneció en esa categoría. A la plantilla se sumaron
hombres como Arana, Bubea,
Antonio, Bravo. En reservas estuvieron Fernández, “Manos de oro”,
Renato... Entrenó también en esta
ocasión el Sr. Albino, y Antonio
Romano era su presidente.
Pablo Gorría y Nicolás Elcuaz
ocuparon la presidencia desde
1960 a 1970, y durante estos años
también contaron con la ayuda
inestimable del Sr. Albino que como
entrenador y directivo fue uno de
los artífices en el mantenimiento
del equipo. En esta época el club
cuenta con varios equipos en distintas categorías, donde jugaron
hijos y nietos de muchos de los
jugadores nombrados.
Nueve han sido los presidentes
que desde 1970 han pasado por el
club hasta el actual Pedro L. Burgui:
Eugenio y Javier Segura, José M.
Aguado, Isidoro Gorena, Luis Pérez,
Cándido Ruiz, Fernando Fraile, José
M. Sola y Gerardo Virto.

El Alesves
actual
Su santuario es “El Palomar”
y su afición, más de 200 socios,
el pan nuestro de cada domingo.
El Club Deportivo Alesves ha sido
hace bien poco un equipo inolvidable. Pero estos son otros tiempos y el de hoy, otro fútbol. Y, por
ello, su actual directiva tiene el
ascenso a Regional Preferente
del primer equipo, su primera
meta. Pero no es la única.
Apuntalar los equipos mal llamados inferiores -Juvenil- y lograr un
apoyo económico que permita
acometer obras necesarias en
los terrenos del club son prioridades para sus directivos.
El D. Alesves cuenta este
año con un modesto presupuesto, alrededor de 15.000 €,
con el que su directiva, pretende consolidar un equipo plagado de juventud para en próximos años intentar conseguir el
ansiado ascenso. El equipo
esta entrenado por Ignacio
Burgui Calahorra.

El Alesves actual
Su santuario es “
socios, el pan nuestr
Alesves ha sido hace
estos son otros tiemp
actual directiva tiene e
mer equipo, su primera
equipos mal llamados
nómico que permita ac
del club son prioridade
El D. Alesves cuen
to, alrededor de 15.00
solidar un equipo plag
intentar conseguir el an
por Ignacio Burgui Cala
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Entrenadores

Entrenadores

TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR NIVEL III

XXXVII Curso Nacional

Presidentes

Entrega de Títulos Nivel III

El Presidente de la
Federación Navarra
de Fútbol José Luis
Díez junto a Julián
Zudaire, Presidente y
Director de la
Escuela de
Entrenadores y el
secretario Ignacio
Remírez.

En un sencillo acto organizado
por el Comité y la Escuela de
Entrenadores, se hizo entrega de
los títulos de Nivel III, a los más de
ochenta alumnos, de los cien que
comenzaron el XXXVII Curso
Nacional.
El acto contó con la presencia
del presidente federativo José Luis
Díez que con el presidente y director
de la Escuela Julián Zudaire, acompañaron al secretario Ignacio
Remírez en la entrega de los diferentes títulos y certificados tanto de
fútbol once como de fútbol sala.
Posteriormente al breve acto,
donde Julián Zudaire felicitó a los
aprobados y les animó a los presentes a desempeñar su labor con ética
y compañerismo, y el presidente
José Luis Díez hizo una referencia a
su importante misión y a no olvidarse de la realidad, pues todo no lo
hace un título, es preciso trabajar y

18

seguir aprendiendo, se organizó una
amena cena, donde también participaron profesores como Salazar,
Sesma, Berta Villoslada, etc... así
como los/as acompañantes de algunos de los técnicos.

Hay que destacar el trabajo realizado, durante tres años en la
Universidad de Navarra, y en especial la asistencia de un buen número de aspirantes de Aragón, La
Rioja y alguno de Álava.

Imanol Arregui, entrenador de MRA Xota Gutarra, recoge su título de manos de
Presidente José Luis Díez.

Al finalizar el acto, los nuevos entrenadores posaron juntos para la foto de recuerdo.

Abadía Plana, Agustín
Abarca Laborda, José
Acaz Martínez, David
Alonso Basail, Gorka
Andradas Asurmendi, José M.
Arab, Kitani
Arevalo Martínez, Eduardo
Argoitia Ibarrolaza, Zigor
Arilla Sánchez, José Ignacio FS
Armendáriz Iradier, Isidro
Arregui Sarasa, Imanol FS
Asensi Suso, Alberto
Astrain Massa, Natalia FS
Blanco Neila, Juan Pedro
Briñas Peña, Pablo
Callen Gonzalo, José Joaquín
Conget Salvatierra, David
Dachary Jiménez, José Ramón
Dachary Mateo, José Luis
Echeverría Resano, Adolfo
Elorriaga Burgueño, Asier
Erice Vidaurre, David FS
Erro Martínez, Luis
Escudero Merino, Víctor
Estalayo Orgambide, Iñigo
Fernández De B. Bonafau, Jesús
Fernández Martínez, Alejandro
Fernández Trejo, Andrés
García Delgado, Juan Carlos FS
García León, Gorka
García Valerio, Antonio

Garriga Lecuna, Íñigo
Gastaminza Retamosa, Alejandro
Gil Monreal, Eneko
Gracia Cucalon, Antonio
Iribarren Morras, Juan FS
Jurío Guembe, Enrique José
Latienda Suescun, Alfredo
López De La Pinta, Mikel
Marín Francés, Ramiro
Marín Mesa, Juan Carlos
Martín Portal, David

José Mª Huarte (1
Francisco Perez G
Jesús Ibero ((1972
Fco. Urmeneta Ma
Emiliano Aristu Iza
Fernando Gonzále
Rafael Lasaga Ver
José Manuel Mart

Martínez Celigüeta, Roberto
Martínez De O. Ibarra, Luis Javier
Martínez Villanueva, Juan José
Moncayo Carcavilla, José Javier
Montoya Jaime, Francisco Javier
Moreno Gallego, Francisco Javier
Navarro Arenaz, David FS
Oricáin López De D., Francisco J.
Ostiategui Gil, Juan Ignacio FS
Ozcoidi Sánchez, Mikel
Pascual Pejenaute, Javier Andrés
Pastor Resano, José María
Pérez Cintora, Jesús Vicente
Pozo Hidalgo, Diego
Ramos Barásoain, Roberto FS
Rebullida Grao, José Vicente
Rosali Fatas, Antonio
Royo Areste, Ángel
Ruiz Arriazu, Antonio
Salazar Val, Martín José FS
Sánchez Mongay, César
Sancho Urieta, Luis Fernando
Sesma Noble, Jesús Javier FS
Solchaga Fernández De B, Sandor
Tornero Fernández, José María
Urban, Jan
Urroz Gaztelu, Roberto
Vicuña Ochandorena, José A.
Zúñiga Fonseca, Alfredo

Entrenadores
Miguel
Ardanaz,
Andueza, Ángel Lópe
Ablanedo,
Joaquín
Esteban Astiz, Man
Arcos, Pedro Baranda
Esparza, José Mª
Txuma Martón y e
Dionisio Domínguez “D

Una representación de los entrenadores aragoneses, del Alto Aragón: Antonio
Rosali, José I. Arilla, José Abarca, Juan C. García, José Mª. Tornero y Antonio
García.
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çrbitros

Personajes federativos

Cursillos para árbitros aspirantes

Federación Navarra de Fútbol

Nuevos Árbitros

El día a día

en las oficinas federativas
El trabajo que semanalmente se origina alrededor de nuestro fútbol regional, es
mucho y laborioso, para el cual contamos con los empleados federativos, pero no
sería justo olvidarnos de personas que nos brindan su ayuda, su apoyo, y sobre todo
su constancia, pues son muchos los años que llevan colaborando con nosotros de
forma desinteresada en ciertos cometidos periódicos, como el doblado de circulares.
Antonio
M a r t í n e z
Crespo (14-61932), es una
de estas personas
entrañables. Recuerda
como en el año
1949 fue uno de
los fundadores
del C. D. Idoya, club que hasta la
temporada 1956/57 no se incorpo-

ró al fútbol federado. En sus primeros años fue jugador, pero por motivos laborales se trasladó a San
Sebastián y en 1963 a su regreso
retoma su actividad en el Idoya. En
el año 1972 es elegido presidente
del club, permaneciendo en su junta
directiva muchos años más, se retiró de su cometido pero permanece
ligado al fútbol. Recuerda al Idoya en
1ª y 2ª Regional, en Preferente y en
3ª División. Pero donde no falla es

en su cita semanal de los miércoles,
y a eso de las seis de la tarde llega
a las oficinas de la Federación a
echarnos una mano doblando las
circulares de señalamientos para el
fin de semana.
Más de 20 años nos viene
acompañando en esta labor, se
podría decir que en la vida de
Antonio el fútbol ha tenido siempre
un papel protagonista.

Manuel Osorio impartiendo una de las clases.

Durante los meses de octubre y noviembre se han
celebrado los cursillos para árbitros aspirantes, tanto
en la modalidad de campo como en la de fútbol-sala.
Los participantes en estos cursillos han sido nueve
en la modalidad de campo y seis en la de fútbol-sala,
tres de estos como árbitros y tres como cronometrado-

FÚTBOL CAMPO
NOMBRE
Angulo Martínez, Jon
Churo Castillo, Eduardo
Hoyo Rodríguez, Asier
Lampreabe Marco, Fermín
Marrodán Munárriz, Xabier Aritz
Ocaña Jiménez, Bernardo
Salazar Rodríguez, Deison Javier
Sesma Vitriáin, César
Ventura del Amo, Ignacio
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res.
Una vez superado el examen teórico y las correspondientes pruebas físicas y médicas, todos ellos
comenzarán a actuar en las categorías inferiores.
La relación de los nuevos colegiados es:

FÚTBOL SALA
F.NACIMIENTO
16-12-1984
07-07-1970
08-09-1982
02-11-1979
28-04-1988
25-11-1983
25-01-1976
21-03-1982
08-11-1983

Barbarin Izquierdo, María

03-08-1984

Barberena Zurbano, David

13-03-1982

Berrio Avalos, Sheila

08-01-1985

Henares Oñate, José Javier

14-04-1970

Martínez Lamberto, Mayka

09-04-1985

Santos Andrés, Roberto Carlos

20-06-1980

Ignacio J. Urra Oyoregui (3-121946), si tuviésemos que buscar a la
persona que más partidos haya visto en
Navarra, sin duda es él. Cuarenta y cuatro años como socio de Oberena, lleva
más de 35 temporadas, desde la 196869, cada fin de semana, engordando su
estadística, más de cuarenta y seismil
par tidos y trescientos cincuentamil
goles. Recuerda que con cuatro años
acompañó a su padre a ver su primer
partido, un encuentro de pretemporada
entre Osasuna y Condal, que se disputó en el desaparecido campo de San
Juan. En ese encuentro se homenajeo a
Roberto Yurrita como “Portero menos
batido”. Llega a la Federación silencioso, como es él, recoge sus circulares y
a partir de ese momento organiza su
tiempo para poder ver el máximo de partidos posibles, que eso es lo que a él le
gusta.

ALBERTO

PA
Com
tral
pora
otras
Prefe
pora
Con
conv
joven
En n
1ª R
dond
cuar

Ignacio J. Urra
Oyoregui
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Noticias

In memoriam
Durante este verano dos destacadas personas de nuestro fútbol
nos han dejado, ambos de forma
repentina en plena actividad, las
dos ligadas a la organización federativa, Javier Garro, directivo en los
años 90 formando parte de la
Junta de la Federación Navarra de
Fútbol simultaneando con su vice-

presidencia en Osasuna y Patxi
Jiménez, entrenador, en la última
época como Delegado Federativo,
tras una larga trayectoria como
jugador y ocupando diferentes banquillos de clubes de nuestra territorial.
También otra persona popular
en nuestro fútbol, ligada al San

FRANCISCO JIMÉNEZ OLLOBARREN (29/7/1945), nació en
Tudela. Casado con Mª Carmen
Lerga, tuvo tres hijos. El fútbol
era su pasión, primero como
jugador en distintos clubes y
categorías (1960-1972), y más
tarde como entrenador en categoría regional de clubes como
el Aluvión, Muskaria o
Tudelano. Fundador y profesor
de la Escuela Rivera de Fútbol.

Juan, Fermín Echeverría, y que fue
directivo de Osasuna nos ha dejado
después de una larga agonía, a
consecuencia de las heridas sufridas en el encierro de los Sanfermines del pasado 8 de julio.

Descansen en paz.

JAVIER GARRO BARRIO
(11/11/1933), nació en Tafalla.
Casado con Ángela Arza, tenía
cinco hijos. Licenciado en Medicina
con la especialidad de
Estomatología, con consulta en
Pamplona desde 1967. Catedrático
de la Facultad de Medicina de la
Univ. del P. V. Veinte años en la
directiva de Osasuna (1976-1996),
siendo elegido presidente en junio
de 1994. Durante dos temporadas
fue también directivo de la F. N. F.

