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carta del presidente

Objetivo Cumplido
on la satisfacción del objetivo cumplido quiero,
en primer lugar y a través de esta introducción,
hacer patente en nombre de la Federación nuestro agradecimiento a CAJA NAVARRA y OSASUNA, y
especialmente a DIARIO DE NAVARRA, en su CENTENARIO, que han hecho posible este primer encuentro de la
selección absoluta de fútbol de Navarra.

C

Pero a quien sí TODOS debemos agradecer y reconocer su esfuerzo y disposición es a los veinte seleccionados que sin ningún tipo de pega o traba alguna,
con alegría, compañerismo, entrega absoluta, y una
dosis de inquietud ante la novedad, en un día en que la
climatología nos fue adversa, supieron contagiar ilusión
a los cerca de siete mil aficionados que, olvidando las
inclemencias atmosféricas, acudieron al estadio del
Sadar para mostrar su solidaridad con su selección.
Hubo que superar muchas dificultades y trámites,
dada la premura con que el partido se preparo, así
como inconvenientes de última hora: posible estado del
terreno, incógnita en los desplazamientos por la nevada con que amaneció Pamplona el domingo, algo no
extraño en estas fechas del calendario, pero no tan
oportuna y precisa. Pero quizás lo más molesto fue la
campaña mediática, orquestada por determinadas
fuentes, que acompaño casi diariamente a esta convocatoria de jugadores navarros, ya que para algunos era
ir contra lo establecido "tradicionalmente", como si no
tuvieramos derecho a poder celebrar el evento.
Por ello creo que todavía ha tenido más mérito cumplir este OBJETIVO y debe ser sin duda una señal de
que hay que dejarse de prejuicios y de tibiezas y adoptar las decisiones que en cada momento se crean oportunas dentro de la legitimidad y de las competencias
que a cada uno le corresponden.
Esto no ha sido más que un peldaño más en nuestra labor, pues seguimos con nuestro fútbol regional,
ahora inmerso en las diferentes competiciones de
selecciones territoriales. Su primera fase nos ha dado
unos inmejorables resultados en la selección Sub-16 y
Sub-18, lo que nos hace pensar que este año podamos
acariciar alguna recompensa en estas categorías.

Por otra parte, sigue ya avanzado en la categoría
regional, la temporada de transición, y nos llegan unos
meses intensos, en los que es preciso implementar la
serie de medidas que se adoptaron en la pasada
asamblea del fútbol navarro, para que los clubes puedan afrontar con pleno conocimiento y valorando sus
expectativas actuales, la temporada 2004-05 teniendo
en cuenta la nueva organización, totalmente autóctona,
de nuestro fútbol, con una tercera, dos preferentes y
los grupos de regional que resulten dentro del periodo
de inscripción.
José Luis Díez Díaz
Presidente
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de Fútbol.

• Sub-16 y Sub-18 masculino:
Del 19 al 21 de marzo, Navarra se enfrentará contra
Valencia y Castilla-León. La Sub-18 inicia esta fase con
6 puntos, lo que le permite ocupar la cuarta plaza del
cómputo general de selecciones, mientras que la Sub16 ocupa el primer puesto empatada con otras tres
selecciones, por lo que nuestras esperanzas son elevadas.
Esta fase se desarrollará en Navarra, según la reciente
comunicación de la RFEF, estando pendiente de decidir
los campos y lugares.
• Sub-17 y Sub-25 femenina:
Encuadrada en el Grupo B y como sede Valencia, tiene
el siguiente calendario:

> Sábado 21 de febrero:
10,00 h.
Canaria-Navarra Sub-17
12,00 horas Canaria-Navarra Sub-25
> Domingo 22 de febrero:
10,00 horas Valencia-Navarra Sub-17
12,00 horas Valencia-Navarra Sub-25
• Sala masculino:
Se medirá a finales de abril a las selecciones de Murcia
y Cataluña, ambas mejor clasificadas.
• Sala femenina:
A finales del mes de marzo se enfrentarán a Madrid
(primera clasificada) y Murcia.

75 aniversario C. D. Aoiz
Dentro de los actos que el Club tiene programados
para la celebración de sus bodas de diamante, quiere contar con la presencia del Presidente de la RFEF
Sr. Ángel Mª Villar para la segunda quincena del mes
de abril.
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Selección Absoluta,
el día en imágenes
Encuentro

Charla Técnica

Antes de comenzar la charla,
los jugadores, firman
camisetas de la selección
como recuerdo de este
primer encuentro, momento
que recoge la fotografía.

Los seleccionadores,
Pedro Mari Zabalza y
José Manuel
Echeverría, los
primeros en llegar a
la cita, charlan con el
Presidente José Luis
Díez y el delegado de
la selección José
Manuel Ubani, ante
Carlos Uriarte
agente de FIFA.

Los seleccionados
siguen atentos las
explicaciones
técnico-tácticas
de Pedro Mari
Zabalza ante la
atenta mirada de
José Manuel
Echeverría.
Antes de incorporarse a
la reunión con los
técnicos, los
componentes de la
selección absoluta
posan con el
Presidente de la FNF,
José Luis Díez, el
Vicepresidente Javier
Maeztu, así como la
Secretaria General
Mª Carmen
Carnicero y el
Delegado José
Manuel Ubani.
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Visita del Gobierno

Almuerzo
Durante el almuerzo los
jugadores tuvieron tiempo
de charlar y compartir
recuerdos.

La consejera de Bienestar
Social, Deporte y Juventud
Reyes Berruezo y el Director
Gerente del INDJ Javier
Trigo, con miembros de la
Federación mientras
esperaban a la finalización
de la charla de la
selección.

"Me he juntado con ex
compañeros, gente que
nos conocemos desde hace
tiempo y ha sido agradable"
comentaba Gorka De
Carlos.
(Lacruz, Txiki, Muñoz, Sanzol, Gorka
De Carlos, Palacios, Ismael Marchal,
Josetxo y Lusarreta).

Cruchaga hizo entrega de la
camiseta oficial de la selección a
la Consejera de Bienestar Social,
Deporte y Juventud, ante Javier
Trigo y José Luis Díez.

El Gobierno por medio
de la Consejera, hizo
entrega a los
seleccionadores Pedro
Mari Zabalza y José
Manuel Echeverría y
también a los
jugadores, de un reloj
como recuerdo.
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El delegado José
Manuel Ubani y los
seleccionadores
Pedro Mari
Zabalza y José
Manuel Echeverría
compartieron
mesa con
Yanguas, Jusué y
Chema.

Muchos de ellos tuvieron
la ocasión de volverse a
encontrar después de
varios años, Cruchaga
comentaba "Hemos
estado muy a gusto,
espero que este partido
se repita y que no se
quede sólo en este año".
(Aitor Santos, López Vallejo,
Puñal, Iñigo Larrainzar,
Cruchaga, Nagore, Mateo y
Gracia).
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Cena Oficial

El partido

Estreno con victoria
Casi siete mil aficionados desafiaron a las gélidas rachas de viento, seguidas de
agua, nieve y lluvia, que antes y durante el encuentro fueron el escenario meteorológico del domingo 28 de diciembre, día de los inocentes, en que tuvo lugar el
estreno de la Selección Navarra Absoluta.
de no haber tenido
tiempo de hacer
ningún
entrenamiento previo se
mostraron conjuntados y realizaron
interesantes acciones combinativas.

Al comienzo de la cena oficial ofrecida a la delegación de la Federación de Burkina Faso, José Luis
Díez hizo entrega de la escultura conmemorativa del 75 Aniversario de la Federación Navarra de
Fútbol al Secretario de Relaciones Exteriores de la Burkinabe André Bado, en presencia de la
Consejera de Bienestar Social, Deporte y Juventud, Reyes Berruezo, el Presidente del Consejo de
Administración de Diario de Navarra, Juan Pedro Arraiza, el presidente de Osasuna, Patxi Izco,
Dámaso Munarriz, Director de Fundación Caja Navarra y el resto de invitados.

La Burkinabe entregó a José
Luis Díez una figura en
bronce: "Les Ètalons", un
caballo que representa a la
selección de Burkina Faso.
La FNF obsequió a las
distintas entidades con un
banderín conmemorativo de
este primer encuentro de la
selección absoluta Navarra.
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La Selección Navarra Absoluta salta por primera vez al terreno de juego.

Sin embargo, a pesar de la
desapacible tarde, la entrega y
total disposición de los seleccionados navarros hicieron vibrar a los
valientes espectadores, y ofrecieron goles y sobre todo una segunda
parte abierta, con alternancia en
las porterías, ya que Burkina Faso
buscó aminorar distancia en el marcador.

En resumen, un entretenido partido, donde los navarros, a pesar

El arbitraje del
internacional navarro Alberto Undiano
Mallenco y sus ayudantes, estuvo a la
altura de las circunstancias, pues
el juego, aunque en
algún
momento
duro de los burkinabes, se desarrollo con total deportividad.

El resultado 4-0 no es el reflejo
exacto de las diferencias en el
campo, pero la verdad es que los
navarros tuvieron un alto porcentaje de acierto de cara a gol.

11

EN JUEGO 13

20/2/04 17:28

Página 12

Selección Absoluta

Selección Absoluta

Selección Navarra 4
1.
2.
4.
6.
7.
10.
11.
14.
15.
16.
20.

SANZOL
LARRAINZAR
CRUCHAGA (CAP.)
NAGORE
TXIKI
PUÑAL
CHEMA
LACRUZ
LUSARRETA
AITOR SANTOS
DE CARLOS

22.
3.
4.
5.
7.
8.
10.
11.
14.
15.
18.

SOULAMA
MOUSSA OUATTARA
TTALLE
OUEDRAOGO
COULIBALY
KERE (CAP.)
NATAMA
BARRO
MINOUNGOU
OUSMANE TRAORE
TOURE

13.
3.
5.
8.
9.
12.
17.
18
19.

LÓPEZ VALLEJO (P.S.)
JOSETXO
MATEO
PALACIOS
ISMAEL
MUÑOZ
JAVI GRACIA
JUSUÉ
YANGUAS

1.
2.
6.
9.
12.
13.
16.
19.

KABORE (P.S.)
ZOUNDI
AMARA OOUATTARA
FABRICE TRAORE
PANADITIGUIRY
KANO
TIDIANE TALL
KAMBOU

Seleccionador: Jean Paul Rabier
Seleccionador: Pedro Mª Zabalza
Ayudante: José M. Echeverría

Burkina Faso 0

Arbitro: Undiano Mallenco
(Comité Navarro), auxiliado
por Martínez Ibáñez y
Azcona Iturbe. Realizó un
arbitraje impecable, no
mostró tarjetas.
Goles:
1-0 (34m.): Pase largo de
Puñal a Txiki, que dentro
del área marca de un gran
disparo.
2-0 (40m.): Precioso
empalme de Gorka de
Carlos en el segundo palo,
a falta sacada por Nagore.
3-0 (53m.): Centro de
Yanguas y remate de
Palacios.
4-0 (83m.): Centro de Javi
Gracia que remata Gorka
de Carlos solo ante el portero.

Los técnicos, auxiliares y
delegados en pie delante
del banquillo, en el
momento en que sonaba
el himno de Navarra.
(Javier Maeztu, Roberto
Santamaría, José M. Ubani,
Echeverría, Zabalza, Heraclio
Jiménez, Juan González y Jorge
Fernández).

Las inclemencias del tiempo
no impidieron que las gradas
presentasen este aspecto.

INCIDENCIAS: Antes del
encuentro sonaron los
himnos de Navarra y
Burkina Faso. Tarde muy
fría en el estadio de El
Sadar para el primer partido de la historia de la
selección absoluta navarra, ante la presencia de
unos 7.000 espectadores.
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C.D. Aoiz

Los “rojillos” de la
Cuenca Pirenaica
celebran su 75 Aniversario
Corría el año 1922 cuando un
grupo de jóvenes de la localidad
creó y fundó el primer equipo de
fútbol de la historia de Aoiz.
En un pequeño homenaje a los
inventores del fútbol, le bautizaron
al equipo con el nombre de Aoiz
Football Club, como el campo donde
disputaban sus partidos se hallaba
al lado de una viña de moscatel, lo
llamaron "el moscatelar". Debido al
gran éxito que tenia el fútbol en
Aoiz, en cuatro años nacieron tres
equipos mas: "Dena Bat",
"Derroche F. C." y "El Universo". Al

principio se enfrentaban entre ellos
y cuentan los cronistas de la época
que debido a la rivalidad "sana"
habida entre los cuatro equipos
parecía que se disputaba un "mundial". Cuando empezaron a competir con equipos de otras localidades
se fusionaron bajo el nombre de "El
Derroche", nombre que al no parecerle serio al Presidente D.
Ambrosio Machinandiarena lo cambio por el actual de Club Deportivo
Aoiz.
El siete de febrero de 1928 se
inauguró oficialmente el campo

de fútbol, con la disputa de un
par tido entre el C. D. Aoiz y el
Club Unión Navarra. Ganaron los
agoizkos por tres a uno, marcando por los locales el primer gol de
la historia Indar t y remató la
faena el que se convertiría en
uno de los agoizkos más populares José Amichis.
En la crónica de Diario de
Navarra de fecha 8 de febrero de
1928, el periodista se expresaba
así "este nuevo campo es, indudablemente el mejor de su categoría que hay en Navarra".

Una de las primeras alineaciones del C. D. Aoiz (1928):
MARTÍNEZ, DE GRACIA, SARRIÉS, BEAUMONT, AMICHIS, ZALBA, BEORTEGUI, ECHEZURI, EULALIO, PATERNÁIN, NAGORE.
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Una de las alineaciones del C. D. Aoiz de la temporada actual:
AMENÁBAR, SANTOS, ABRAHAM, MIKEL JON, ESLAVA, ROTA, MARKEL, UREÑA, GALÁN, ARCELUS I, ARCELUS II.

Fue en ese mismo año 1928
cuando la unión de varios clubes dio
origen a la creación de la Federación
Navarra de Fútbol, al Club Deportivo
Aoiz como uno de los fundadores le
correspondió en la Junta Directiva el
cargo de "contador" que desempeñó el agoizko D. Cándido Zabalza.
El fútbol mantuvo su hegemonía
dentro del Club Depor tivo Aoiz
hasta la década de los setenta, en
la que desapareció dando paso al
balonmano que dio grandes triunfos a la entidad.
No fue hasta los años noventa
cuando de nuevo y con la misma ilusión que en los años 20 renació el
fútbol con un equipo en primera regional y otro en infantiles. El equipo militó durante cuatro años en Primera
Regional donde jugó tres fases de
ascenso logrando el ascenso a
Preferente en la temporada 93/94.
En esta categoría la meta era mantenerse, asentarse y disfrutar del fútbol. Pero gracias a una campaña sensacional el paso por Preferente fue
meteórico consiguiendo el campeo-

nato y por tanto el ascenso directo a
la Tercera División. Éxito impensable
de conseguir en tan solo cinco años.

JUNTA DIRECTIVA
ACTUAL

Fue uno de los
fundadores de
la Federación
Navarra de
Fútbol

Presidente: Joaquín Unzué
Izurdiaga
Manolo Larrea Aquerreta
Francisco Sánchez Ichaso
Jokin Arruti
José Antonio Vergara
Juan Carlos Zandueta
Pedro Mª Larrea
Javier Arcelus

Son ya ocho años en esta categoría donde el equipo se ha asentado consiguiendo la mejor clasificación en la temporada 1999/
2000 en la que hasta el ultimo partido mantuvo la aspiración de jugar
la fase de ascenso a Segunda B.
En esta temporada el equipo
"rojillo" inicia una nueva etapa con
una plantilla renovada en la que
son mayoría los jugadores de casa.
Aquellos pioneros del fútbol en
Aoiz se sentirían orgullosos de este
club que seguro tiene cuerda para
otros setenta y cinco años.

ESTRUCTURA TEMPORADA
ACTUAL (SECCIÓN FÚTBOL)
CAMPO
TERCERA DIVISIÓN
PRIMERA REGIONAL
SEGUNDA JUVENIL
CADETE
INFANTIL
FÚTBOL SIETE
PISTA
BENJAMÍN
FUTBITO TXIKI (8 AÑOS)
FUTBITO TXIKI (6 AÑOS)
SENIOR FEMENINO
CADETE FEMENINO
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Selecciones Territoriales

final, victoria para nuestra selección por 4-1.

Campeonato de
España - 1ª Fase
Tres de las selecciones navarras, Sub-16 y Sub-18 masculinas y la de Fútbol Sala
femenina, ejercieron de anfitrionas el pasado mes de diciembre en la 1ª Fase del

Para la 2ª fase se parte con la
máxima puntuación empatados con
otras tres territoriales, lo que hace
mantener la ilusión y unas elevadas
expectativas a nuestros jugadores.

Fútbol Sala femenino
"BUENA IMAGEN EN SU DEBUT"
Combinado navarro Sub-16 junto con
el seleccionador Chelo González, Félix
Vergara (ayudante) y Gorka García
(fisio).

Campeonato de España. Las tres partieron con la ilusión de poder llegar a la fase
final el próximo mes de junio.
SELECCIÓN SUB-18
(Masculina)

Combinado navarro Sub-18 en el campo de Tajonar durante la 1ª Fase del
Campeonato de España.

Sub-18 masculina
"INVICTA, PARTE CON VENTAJA
PARA LA 2ª FASE"
Con los nervios típicos de estos
encuentros, se estrenó frente a
Castilla-La Mancha en Tajonar, consiguiendo los tres puntos con el
resultado de 2-0, según el planteamiento de su seleccionador Víctor
Santamaría que veía importante
comenzar la competición ganando
el primer partido. Sola y Echarte

16

anotaron los dos goles antes de llegar al descanso, lo que les dio la
tranquilidad suficiente para afrontar
la segunda parte demostrando un
juego efectivo y muy superior a su
rival.
Ante la selección de Ceuta y
después de un día para descansar,
los navarros se enfrentaron en el
campo del Chantrea, en un encuentro en el que tuvieron que sufrir,
desarrollando un juego práctico y

ARAMENDÍA DEL VAL, Ander
CARCAVILLA MORALES, Gaizka
CEMBRANO BURGOS, Eduardo
ECHARTE RIPA, Xabier
ECHEVERRÍA CELA, Carlos
ERICE DOMÍNGUEZ, Ion
GARCÍA ESCUDERO, Raúl
HERRERO AZCONA, Aitor
JACOISTI JASO, Iztieder
LONGAS ESPARZA, Ismael
LÓPEZ ESQUÍROZ, Roberto
LORENTE CASANOVA, Daniel
MONREAL ERASO, Ignacio
OTONDO IRURITA, Iñaki
SANJURJO MATA, Oier
SANTAMARÍA CIPRIÁN, Mikel
SOLA CLEMENTE, Enrique
VAREA PÉREZ, Sergio

demostrando en todo momento su
superioridad en el campo. Se adelantó en el marcador con un gol de
García Escudero aunque fueron
varias las ocasiones claras de gol
que no se pudieron materializar.

El comienzo no pudo ser mejor,
sin encajar ningún gol en esta primera fase y sumando los seis puntos posibles, la selección Sub-18
parte con una clara ventaja para, en
el próximo mes de marzo, afrontar
la segunda fase del Campeonato.

Sub-16 masculina
"CON LA MÁXIMA PUNTUACIÓN
Y MUCHA ILUSIÓN"
Al igual que la Sub-18 su primer
encuentro fue contra Castilla-La
Mancha. En una mañana nublada en
el campo de hierba artificial del colegio Amigó, nuestra selección demostró nerviosismo durante la primera
parte al igual que sus adversarios.
Tras el descanso nuestros jugadores se adueñaron del partido consiguiendo en tan solo doce minutos el
resultado final de 4-0.
Gran ambiente en las gradas de
la Chantrea durante el encuentro
con la selección de Ceuta. Durante
el primer tiempo el juego no fue vistoso y los ceutíes se adelantaron
en el marcador, a lo que reaccionaron nuestros jugadores remontando el resultado antes de llegar al
descanso con un parcial de 2-1. El
segundo tiempo fue mucho mejor,
lo que se reflejó en el resultado

SELECCIÓN SUB-16
(Masculina)
ARCAYA ESPARZA, Jokin
BACAICOA ELIZARI, Asier
BARIAIN MUÑOZ, Asier
BIDEGÁIN LIZARRAGA, Javier
ECHAIDE SOLA, Ion
ECHEVERRÍA RUIZ, Iñigo
FERNÁNDEZ MUNÁRRIZ, Eduardo
FLORES LÓPEZ, Daniel
GRAZ ZUGASTI, Juan
HURTADO RUDI, Txumari
JIMÉNEZ MUNÁRRIZ, Iñigo
MELUS JIMÉNEZ, Gorka
OZCOIDI ARETA, Iñaki
PASCUAL CADADEMÓN, Mikel
SANTAMARÍA MARTÍNEZ, Nacho
ÚRIZ GÓMEZ, Fermín
URUEÑA ZAMORA, Enrique
ZARDOYA ARIZA, Mario

En esta fase el primer encuentro en el Polideportivo Arrosadía
fue contra Ceuta, en principio el
rival mas asequible de los tres a
los que había que enfrentarse. Se
resolvió con un 2 a 1 a favor de las
navarras que desde el comienzo
del partido presionaron de forma
muy intensa en toda la pista.
Distinto fue el encuentro con la
selección Cántabra que desde un
principio dejo patente su superioridad, era más equipo. El resultado
final lo dejo patente Navarra perdió
1-7.

En 1997
a punto
desapar
quedars
campo d

El lunes 29 y contra Cataluña,
pudimos ver un partido más igualado que no se decidió hasta el final,
el juego de nuestra selección fue
mejor durante todo el encuentro
aunque no se viera reflejado en el
marcador, 0-3.

Equipo de Fútbol Sala Femenino con Leandro Fernández (Seleccionador), Francisco
Codón (Ayudante) Berta Villoslada (Fisio), Alberto Abárzuza (Delegado) y Amaya
AzpÍroz (Directiva FNF)
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El buen
comienzo de
la Sub-25
femenina se
vio truncado

SELECCIÓN SUB-17
(Femenina)

Sub-25 femenina
"BUEN JUEGO SIN RECOMPENSA"

SELECCIÓN FÚTBOL
SALA SUB-18
(Masculina)
AIZPÚN NAVARRO, Miguel
IRURITA IRÁIZOZ, Mikel
ÁLVAREZ ESPARZA, Luis
LAZCANO MARIEZCURRENA, Joseba
ARENAZA BORJA, Ignacio
LÓPEZ PINILLOS, Alberto
CORRALES VIZCAÍNO, Joseba
MARTIL FERNÁNDEZ, Roberto
CORREA CASTRILLÓN, Christian
MORRILLAS GONZÁLEZ, Iñaki
GARNICA IRIGOYEN, Mikel
PÉREZ ELIZARI, Aitor

Fútbol Sala Sub-18 masculina
"NIVEL DE JUEGO SIN RESULTADOS"
Tuvo su primer choque en
Vitoria el pasado mes de enero,
aunque demostró un buen nivel de
juego, los resultados no le acompañaron en esta primera fase.
En el primer encuentro, contra
la selección de Castilla-León, cayó
derrotada en el segundo tiempo por
un contundente 8-4.
La víspera de Reyes se enfrento al combinado del País Vasco y
el resultado fue mas equilibrado
aunque tampoco nos fue favorable, 6-7.

Combinado navarro Sub-25 junto al seleccionador Sergio Iturri.
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En la localidad malagueña de
Alhaurín el Grande tuvo lugar el
pasado mes de enero la 1ª Fase
del Campeonato de España, enfrentándonos a los combinados de
Andalucía y Galicia.
El buen comienzo con triunfo
ante Galicia, se vio truncado en su
choque con Andalucía que resultó
mas fuerte de lo esperado, después de haber inaugurado el marcador, las andaluzas se llevaron la
victoria con el resultado de 5-2.

SELECCIÓN SUB-25
(Femenina)
GOÑI SÁEZ, María
MORENO REMÍREZ,
ZUFÍA ELIZALDE, Nuria
OSET GARCÍA, Elena
AZAGRA NAVASCUÉS, Mari Paz
VÁZQUEZ MORALES, Erika
CASALS FLORES, Esther
ZUGARRONDO ZABALZA, Ainara
GIL MONREAL, Ohiane
ESQUÍROZ CÍA, María
FERNÁNDEZ PARDO, Joana
SÁNCHEZ MINA, María
BELTRÁN MARCHITE, Laura
DELGADO IGEA, Vanesa
CALLE MEDINA, Edurne
BEDMAR JIMÉNEZ, Susana
DE ESTEBAN MARÍN, Raquel
PACHA URTEAGA, Vanesa

Combinado navarro Sub-17 junto a la seleccionadora Chusmi Marticorena.

Sub-17 femenina
"SUMADOS TRES PUNTOS, QUE
ERA EL OBJETIVO"
Al igual que la Sub-25 y en el
mismo escenario, se enfrento a las
territoriales de Andalucía y Galicia.

El cansancio y la inexperiencia les
pasó factura, pero así y todo sumaron tres puntos, que era el objetivo
que se habían marcado. "Navarra
puede dar más" dijo la seleccionadora Chusmi Marticorena al finalizar esta 1ª Fase del Campeonato.

AGUILAR MORILLAS, Erika
ASTIZ GANUZA, Irene
ASTRÁIN MENDAZA, Osane
BASTERRICA CARTE, Edurne
BERGARA ARTIEDA, Ane
CAÑETE CELAYA, Beatriz
GARDE ECHALECU, Maite
GOÑI FERNÁNDEZ, Enhara
IRIARTE INDAVE, Edurne
IRISARRI CUADRADO, Maider
IZA ABETE, Amaia
LANA BAIGORRI, Mireia
LANZ DURÁN, Amaia
LOIDI PASCUAL, Leire
MUÑOZ PÉREZ, Sandra
RIESCO VILLENA, María
UNZUÉ URDÁNIZ, Elba
UNZUÉ URDÁNIZ, Marta

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

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

çrbitros

Entrenadores de la Seleción Navarra Absoluta

Pedro Mari Zabalza y
José Manuel Echeverría

Comité de Árbitros

Los árbitros se

sumaron a la fiesta
El Comité Navarro se sumó a la fiesta del partido de la selección, aportando un genuino
equipo arbitral de categoría internacional.

Seleccionador y ayudante, ellos han sido los encargados de confeccionar la primera convocatoria de jugadores que conformaron la Selección Absoluta Navarra.

JOSÉ MANUEL ECHEVERRÍA
Fue en el Irurtzungo Alaiz en 1970 donde comenzó
su carrera futbolística, casualidades de la vida con José
Luis Díez, hoy Presidente de la FNF como entrenador,
que fue quien lo apoyo para ir a Osasuna. Durante dos
temporadas jugó en el Promesas y de ahí al primer equipo donde estuvo durante 11 temporadas. Temporadas
que dieron para jugar 450 partidos marcando 140
goles.
En 1986 dejó el fútbol, el último partido que jugó
coincide con la grave lesión de su compañero Javier
Aguirre (actual entrenador de Osasuna y que lo apartó
de los terrenos de juego). Junto a Pedro Mari Zabalza,
estuvo en Osasuna dos temporadas y media como 2º
entrenador. Ya fuera del fútbol activo fue el Gerente del
club, formó parte de la Junta Directiva con Fermín
Ezcurra. Entrenó también a los juveniles de Osasuna y a
Oberena de 3ª división. Directivo de la Federación
Navarra de Fútbol.
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PEDRO MARI ZABALZA
Muchos años relacionado directamente con el fútbol, primero como jugador, desde la temporada 1960-61
hasta la 1976-77, desde juvenil hasta 1ª División.
Comenzó en Oberena, pero su vida como jugador la
desarrolló la mayor parte del tiempo en el Barcelona y
Ath. Bilbao, ambos en 1ª división. En Osasuna jugó tres
temporadas.
En su faceta como entrenador comenzó en la temporada 1977-78 con los juveniles de Oberena, pero
pronto pasó a Osasuna donde en 1987-88 ocupó el
puesto de entrenador del primer equipo hasta la 93-94,
jugando la U.E.F.A. en la 91-92. En la 95-96 entrenó al
Rayo Vallecano en 1ª División, y en la temporada siguiente, 96-97, su última como entrenador lo hizo en
Osasuna que militaba en 2º División.

La reciente internacionalidad de Alberto Undiano tuvo su "debut" en su tierra, acompañado de su equipo de árbitros de siempre:
Fermín Martínez Ibañez, también asistente internacional, Jesús Pedro Azcona Iturbe, y el cuarto árbitro David Giménez García.

ALBERTO UNDIANO MALLENCO

FERMÍN MARTÍNEZ IBÁÑEZ

Nació en Pamplona (8-10-1973) e ingresó en el
Comité de Arbitros el 1 de enero de 1990.

Nació en Pamplona (4-7-1966) e ingresó en el
Comité de Arbitros el 1 de septiembre de 1982.

En la temporada 1989/90 se estrenó como árbitro en la categoría Juvenil y en tan solo once temporadas, en la 2000/01 debutó en 1ª División en
el encuentro Numancia-R. Oviedo (10/9/2000).

Comenzó su actividad en Juvenil en la temporada
1982/83. Lleva siete temporadas con Undiano,
con el que compartió debut como arbitro asistente internacional en el mismo partido.

JESÚS PEDRO AZCONA ITURBE

DAVID GIMÉNEZ GARCÍA

Nació en Pamplona (9-9-1967) e ingresó en el
Comité de Arbitros el 1 de septiembre de 1984.
Como juvenil tuvo sus comienzos en la temporada
1984/85. Su primer partido como árbitro asistente de 1ª División fue el 9/11/1997 (S. Gijón-R.
Oviedo). Lleva tres temporadas compartidas con
Undiano.

Nació en Pamplona (4-9-1977) e ingresó en el
Comité de Arbitros el 1 de enero de 1995.
El más joven de los cuatro, en la temporada
1994/95 comenzó en Juvenil, y tras diez temporadas, en la actual 2003/04 debutó en Segunda
"B" el 31 de agosto del pasado año, en el
encuentro Amurrio-Logroñés.
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MŽritos

La FNF apadrinó la cosecha del 2003

Bodega Ntra Sra. del Romero
Durante el transcurso del
mismo acto, que presentó Paco
Romera, se hizo entrega de una
escultura de Clemente Ochoa, la
misma que le entregaron al
Presidente de la Federación, al pintor madrileño Luis Javier Galla Soler
ganador de la novena edición del
Certamen de Pintura.

El Presidente de la FNF durante su intervención, ante la mirada de los miembros
de la Cofradía del Vino, el Consejero de Agricultura José Javier Echarte, José
Joaquín Pérez de Obanos (UTECO), el Presidente y el Gerente de la Bodega.

"Por la constante difusión de
Navarra", la FNF se hizo acreedora
en opinión del Consejo Rector de la
Bodega Cooperativa Ntra. Sra. del
Romero de Cascante, del título de
Padrino de la Cosecha de 2003,
que recibió el Presidente José Luis
Díez de manos del Presidente de la
Cooperativa José Mª Miramón, y
ante el Director Gerente de la
misma, Casimiro Bellido. La entrega estuvo presidida por el
Consejero de Agricultura, José
Javier Echarte, el Presidente del
Consejo Regulador Álvaro Marino,
así como el Presidente de UTECO
José Joaquín Pérez de Obanos y
representantes de la Cofradía del
Vino.
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El salón Florencia del Hotel NH
Iruña Park, que acogió la entrega,
contó con una nutrida asistencia de
personas y representantes de instituciones, como el Presidente de la
Federación Navarra de Municipios y
Concejos, Jerónimo Ortigosa, la
alcaldesa de Cascante, Angelines
Ochoa, y también padrinos de cosechas anteriores, como Pancho
Egozkue, que acudieron a la cita de
la Bodega Ntra. Sra. del Romero.
El presidente de la Federación,
José Luis Díez en su intervención,
habló del binomio "vino-fútbol",
destacando que algunos equipos
incluyen el vino en su dieta, "excepto el día del partido".

Escultura de Clemente Ochoa
que la Bodega entregó a la
Federación Navarra de Fútbol

