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carta del presidente

Otra nueva etapa
ras el paréntesis motivado por el proceso electoral, coincidiendo casi con el final de temporada
y la asamblea ordinaria, ve la luz este nuevo
número de "en JUEGO", en el que mis primeras líneas
van destinadas a testimoniar nuestro agradecimiento a
los representantes de los diversos estamentos del fútbol navarro (clubes, jugadores, entrenadores y árbitros)
por la confianza que de nuevo habéis depositado en
este equipo directivo.

T

En esta ocasión, el apoyo recibido ha sido casi unánime, lo cual nos obliga a superarnos en la misión de servicio al frente de este deporte y asumir responsablemente los retos que día a día se plantean para la mejora de nuestro fútbol base, como lo hemos intentando
en estos tres años y medio que ha durado el pasado
mandato.
Sin pretender hacer un exhaustivo y detallado balance
del mandato pasado, si quiero destacar: la celebración
del 75 aniversario, la apertura de la oficina de Tudela,
el impulso del césped artificial, la primera selección
navarra absoluta, la revista federativa, el contacto con
los clubes, la red de delegados federativos, la competición autónoma con el sub-grupo XV de tercera y los
juveniles, y la reestructuración de las categorías territoriales, causa directa del intenso y emocionante final
de temporada en la regional (fase de campeones y
copa) y preferente, con el objetivo puesto en alcanzar
las nuevas categorías, y que ha originado un significativo incremento de público en los campos.
Así mismo, en las categorías de ámbito nacional se ha
dado un paralelismo con lo ocurrido en regional, pues
OSASUNA en la liga de las estrellas ha estado a punto
de conseguir plaza en UEFA, el MRA-GUTARRA, PROMESAS y PEÑA SPORT han tenido un vibrante final
para asegurar su permanencia en División de Honor de
fútbol sala y 2ª B respectivamente, el PERALTA obtuvo el ascenso a la citada 2ª B, y la UNIVERSIDAD DE
NAVARRA accedió a la categoría de plata en fútbol sala
con el Sintal (Zalatambor). Es de destacar también el
notable papel del LAGUNAK en su debut en la liga de
Honor femenina, y el título de sub-campeón de España
de OSASUNA JUVENIL, en un emocionante final en
Baza (Granada).

Además, esta temporada, por fin, nuestras selecciones
han tenido un destacado papel. La Sub-18, en la fase
final en las Rozas, se ha traído una tercera plaza (que
casi sabe a finalista). Los Alevines (fútbol-7) jugaron en
Canarias en plenos sanfermines y se midieron con los
mejores. Se vieron apeados por la mínima en las semifinales, obteniendo una destacada sexta plaza, lo que
hay que valorar muy positivamente.
Por otra parte, la Fiesta del Fútbol que se celebró con
posterioridad a la Asamblea General de este año, ha
estado dedicada a reconocer a los sponsor (firmas
comerciales y algunas instituciones locales) verdaderos
artífices y soportes de nuestro fútbol aficionado.
Para esta nueva etapa, como podéis ver, el equipo
directivo, que experimentará también algún cambio, se
dispone a aceptar el reto de otro mandato con ilusión y
renovada motivación, y contando con que sigáis apoyando o presentando iniciativas, que redunden en beneficio de nuestro fútbol.
José Luis Díez Díaz
Presidente
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Carmelo Miramon
Moreno, árbitro asistente en 1ª División,
que el próximo mes
de octubre cumplirá
46 años, se retira del
arbitraje. Con ese motivo, el pasado
28 de mayo recibió un homenaje en
Tudela de los que han sido sus compañeros durante los últimos treinta
años. Fue un acto familiar, al que
asistieron varios colegiados de la
élite como Mejuto, Pérez Lasa y
otros ex como Soriano, Calvo
Córdoba... y del colegio navarro.

Vicesecretario
General de la FNF
Santiago Peña
Falces, nacido en
Tudela el 8 de
enero de 1968,
es desde el pasado mes de enero
el Vicesecretario General de la Federación
Navarra de Fútbol. Licenciado en
Ciencias Económicas figura en la
plantilla de la FNF desde diciembre de 1998 y actualmente, debido a la baja de Mª Carmen
Carnicero, ejerce de secretario en
funciones.

Nuevo
Vicepresidente
F e r n a n d o Ve r a
Ayanz, miembro
de la Junta Directiva
de la Federación
Navarra de Fútbol en
la pasada legislatura, es el nuevo Vicepresidente
de la misma desde el pasado
mes de junio. Este cargo lo compaginará con el de vocal en la
Junta Directiva del C. A. Osasuna,
donde es el responsable del área
de fútbol base.

Campeonato de Europa Sub-19 Femenino
Tres jugadoras navarras, Ane Bergara, María Sánchez y Nuria Zufia, componentes de la Selección Española Femenina Sub-19 se proclamaron el
pasado 8 de agosto Campeonas de Europa. Desde aquí nos queremos
hacer eco del titulo logrado en Finlandía, que con su presencia adquiere un claro sabor navarro.

EN JUEGO 14

18/8/04 12:32

Página 6

Selecciones

Selecciones Territoriales

Luchando con
los mejores
El pasado mes de marzo la Sub-16 y Sub-18 navarras disputaron la 2ª Fase del
Campeonato de España de Selecciones Territoriales que se celebró, al igual que la
1ª Fase, en Pamplona. Ambos combinados se jugaban el paso a la Fase Final.

La Sub-16 en el campo del Chantrea
junto al equipo técnico antes del partido contra Valencia.

Sub-16 masculina
"A UN PASO DE LA FASE FINAL"
La grada tenía color navarro y aire sanferminero en cada encuentro.

Chelo González y Felix Vergara,
responsables de la Sub-16, tuvieron
el mismo proceder que los hermanos
Santamaría y también mantuvieron
casi en su totalidad el bloque de la 1ª
Fase. Tras ganar (1-0) el primer partido contra Castilla-León era necesario
sumar un punto contra Valencia. No
fue posible y los Sub-16 se quedaron
a las puertas de la final.
Alevín Fútbol 7
"MERITORIA SEXTA PLAZA"
En plenos sanfermines, el día 7
de julio, partió la expedición desde
Pamplona con destino a Las Palmas
de Gran Canaria, donde durante cuatro días ininterrumpidos se disputaba el XIII Campeonato Nacional de
Selecciones Autonómicas Alevines
de Fútbol-7.
Al frente de la misma, el directivo Heraclio Jiménez, junto con los
seleccionadores Chelo González y
Víctor Santamaría y los empleados

federativos Sergio Fuentes y Mariela
Bonafaux, pudieron disfrutar al presenciar interesantes encuentros.
Cada selección sacó a relucir muy
buenas maneras, demostrando
sobre todo gran deportividad.
Navarra en el primer día de competición logró sumar los 6 puntos
posibles, sin encajar ningún gol, lo
que nos hizo perfilarnos como una
de las selecciones favoritas junto
con Andalucía. En cuartos de final el
rival era Madrid pero el resultado no
nos fue favorable (0-1), lo que nos
llevó a jugar contra Castilla-León. Al
resultar vencedores, el día 11 de
julio, último día del campeonato y
antes de la final del mismo, nos
medimos a la fuerte Andalucía en la
disputa por el 5º y 6º puesto.
De entre las diecinueve selecciones la Navarra terminó con un
excelente sexto lugar y su participación se puede considerar como
un éxito, ya que aparte del puesto

Momento de juego de la Sub-18 contra Andalucía, partido muy disputado que se resolvió en la tanda de penaltis.

Sub-18 masculina
"TERCEROS DE ESPAÑA"
Los hermanos Víctor y Roberto
Santamaría, responsables de la
selección, mantuvieron prácticamente el mismo bloque de la 1ª
Fase. El primer encuentro fue con
Castilla-León y los navarros lo
tuvieron dominado de principio a
fin para concluir con el resultado
de 2-1. Con esta victoria a nuestra
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selección le bastaba con sumar
un punto en el siguiente encuentro contra Valencia para clasificarse para la Fase Final, pero su
buen juego le hizo sumar los 3
puntos posibles al derrotar a
Valencia (1-0).
En junio la cita fue en Las
Rozas para disputar la Fase Final
del Campeonato y a la que solamente accedieron las cuatro mejores de España: Navarra, País

Vasco, Andalucía y Cataluña. El primer encuentro de nuestra selección fue contra Andalucía, partido
muy disputado que terminó con
empate a uno. Se resolvió en los
penaltis, donde vencieron los andaluces (5-4).
Con este resultado Navarra
alcanzó la tercera plaza, ya que
Cataluña venció con comodidad a
la Vasca por una diferencia abultada de goles en el marcador.

Heraclio Jiménez directivo de la FNF y jefe de expedición, los seleccionadores Chelo
González y Víctor Santamaría y Sergio Fuente y Mariela Bonafaux, junto con los componentes del combinado navarro poco antes del último encuentro contra Andalucía.

SELECCIÓN ALEVÍN
FÚTBOL-7
JOSEBA ALCUAZ ORTIZ
FERMIN ARRIAZU PRIETO
NACHO CRUAÑES ALGARRA
IÑAKI DE ESTEBAN DE ESTEBAN
IÑIGO EGUARAS ALVAREZ
GUILLERMO MUNARRIZ ACEDO
IKER MUNIAIN GOÑI
IÑIGO MUZQUIZ ESLAVA
MARKEL POVEDANO CUADRADO
IÑAKI RAZQUIN SANZ
JOEL SOLA CARIÑANOS
TXEMI VERGARA GARCIA
obtenido, el juego que han desarrollado ha sido uno de los mejores
visto durante el campeonato. Así
pues alto nivel el de nuestra selección que, con once goles a favor y
dos en contra, fue la menos goleada y la más goleadora, encontrándose entre sus filas uno de los dos
máximos goleadores del campeonato, Joseba Alcuaz.
No sería justo olvidarnos del
apoyo que desde que llegamos al
hotel, pues nos estaban esperando
en la misma puerta, nos brindaron
los mas de veinte familiares
(padres, hermanos...) de los jugadores que se habían desplazado
hasta las islas. Desde la grada animaban cada día a los jugadores y
con sus cantos y con los pañuelicos rojos al cuello nos recordaban
el ambiente sanferminero, aún
estando a más de dos mil kilómetros de casa.
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Celebrada el pasado 28 de junio en el hotel NH Iruña Park

Asamblea General,
Ordinaria y Extraordinaria
La Asamblea de la Federación Navarra de Fútbol mostró expectación ante los cambios que se avecinan de cara a la próxima temporada con la puesta en práctica de
la reestructuración del fútbol navarro aprobada por su Asamblea.
La primera novedad, la mesa
de la Asamblea, donde Ricardo
Ruano no fue la única cara nueva,
aunque hace 25 años fuera presidente del Comité Navarro de
Arbitros, ya que también se estrenaron el Vicepresidente Fernando
Vera, el Delegado de la Ribera
Chus Rodríguez, y el Vicesecretario
General de la Federación Santiago
Peña, en ausencia de Mª Carmen
Carnicero, convaleciente de una
molesta intervención quirúrgica.

Regional
Preferente
pasará de 20
a 32 equipos,
repartidos en
dos grupos

La reestructuración de todas
las categorías permitirá una
mayor flexibilidad en los calendarios y más fechas libres en los
que se podrán celebrar los par tidos, o jornadas completas que
quedaran aplazados por inclemencias meteorológicas u otras circunstancias competicionales.
Ante la escasez de árbitros y,
con el fin de contar con trío arbitral en Regional Preferente, categoría que pasará de 20 a 32 equi-

El directivo Heraclio Jiménez explica los cambios competicionales, junto a la mesa presidida por el Presidente José Luis Díez,
los dos Vicepresidentes Javier Maeztu y Fernando Vera, el Presidente del Comité de Entrenadores Julián Zudaire, Presidente
de la Gestora del Comité de Arbitros Ricardo Ruano, Delegado de la Ribera Chus Rodríguez y el Vicesecretario General
Santiago Peña Falces.

pos repartidos en dos grupos, la
FNF ha propuesto al Comité
Navarro de Arbitros una campaña
de captación de colegiados en
colaboración con el Instituto
Navarro de Deporte y Juventud.

Ricardo Ruano, Presidente de
la Gestora del Comité Navarro de
Arbitros propuso no limitar la
edad en categorías inferiores,
tope actual 45 años.
En este sentido, el Presidente

de la Federación planteó el repartir los señalamientos entre los
dos días del fin de semana en los
que se quieren unificar los horarios en razón con la luz solar de
los meses del año.

Los miembros de la Asamblea
Una vez concluido el proceso electoral, la composición de la Asamblea
(50 miembros) para el periodo 2004-2008 cambia de caras.
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Fiesta de fin de temporada

Fiesta del Fútbol Navarro
Alrededor de trescientas personas se dieron cita en esta ya tradicional fiesta fin de
temporada que reúne a todos los estamentos del fútbol navarro.

Al comienzo de la Asamblea, los asistentes, en pie guardaron un minuto de silencio por los fallecidos durante la pasada temporada.

Por primera vez
la Tercera
División
dependerá
exclusivamente
de la Federación
Navarra,
aunque se
regirá por el
Reglamento
Nacional

José Luis Díez lamentó la baja
de Javier Lorente, que ha decidido
dejar la presidencia del Comité
Navarro de Arbitros.
Javier Maeztu, Vicepresidente
de la FNF, ofreció mejorar la línea
actual dentro del área de promoción y de gestión depor tiva que
preside, "siendo conscientes de
que se pueden producir algunos
fallos, que trataremos de solventar de la mejor manera posible".
A su vez el directivo Heraclio

Jiménez recordó la composición
de las categorías y los equipos
que habrá en ellas. Ascenderán a
Tercera División los campeones
de los dos grupos de Preferente y
los segundos y terceros clasificados disputarán una promoción
entre ellos para el tercer ascenso.
De Preferente bajarán un mínimo
de dos equipos por grupo y en
Primera Juvenil ascenderán los
tres primeros a Liga Nacional y
bajarán a Segunda Juvenil los tres
últimos clasificados.
Por primera vez la Tercera
División dependerá exclusivamente de la Federación Navarra, aunque se regirá por el Reglamento
Nacional. La entidad publicará por
fin los jugadores sancionados y
los apercibidos, y Roberto Rubio
Torrano, una vez confirmada la
propuesta por la RFEF, será el
juez único del Comité de
Disciplina Deportiva de la categoría y de Liga Nacional Juvenil.
La intención de la Federación
es crear la competición de Fútbol
7 femenino y así mismo aceptó
excepcionalmente permitir equipos mixtos en benjamines, alevines e infantiles.
Hubo una propuesta de que
los minutos de partido se distribuyan en tres tiempos, haciendo

que todos los citados jueguen al
menos uno.
El directivo Marino Oscoz, responsable de los Delegados federativos, dio cifras de los encuentros visionados, 800 par tidos
esta temporada con una media de
20 cada semana, así como de la
actual plantilla compuesta por 14
delegados y que preveía alguna
incorporación.
Ricardo Ruano explicó las
novedades que incluye el
Reglamento de Juego, regresa la
sanción con tarjeta amarilla para
todo jugador que se quite la camiseta, así como los cambios y el
reconocimiento de la hierba ar tificial a nivel de FIFA.
El Vicesecretario General dio
cuenta de la liquidación del presupuesto del año 2003, que terminó
con 585,10 euros de superávit,
como consecuencia de una partida de ingresos de 756.280,32
euros y unos gastos de
755.695,22.
Tras la reelección en el cargo
de Presidente de José Luis Díez,
este anunció medidas de gracia
en las sanciones pendientes por
cumplir la próxima temporada,
siempre que no sean de agresión
o intento a miembros del equipo
arbitral.

El fútbol navarro volvió a vivir su
día de fiesta de fin de temporada
con una asistencia, próxima a las
trescientas personas y mas de
setenta galardonados si incluimos
a todos los jugadores de la
Selección Navarra Sub-18, que recibieron un reloj por haber sido terceros de España, así como a los
patrocinadores de los clubes que la
pasada temporada competían en
categoría nacional de fútbol campo,
sala y femenino.
Hubo momentos emotivos,
como la insignia de oro de la
Federación al que fuera asistente
de Daniel Zariquiegui, José Antonio
Munarriz Iriarte y otras que cerraban carreras meritorias como las
de César Palacios, Lidya Muruzabal
y los árbitros Carmelo Miramón y
Francisco Pardo del Burgo.
También los entrenadores tuvieron su protagonismo, con el Trofeo

El Consejero de Bienestar Social, Deporte y Juventud Jose Ignacio Palacios, se
dirige a la multitudinaria asistencia, acompañado en el estrado por Javier Trigo
Director Gerente del INDJ, José Ramón Urdiain Concejal Delegado de Deportes,
José Luis Díez, Javier Maeztu, Ricardo Ruano, Santiago Peña y Chus Rodríguez

BIJOYA, del que damos detallada
cuenta en la respectiva sección.
La gala fue presidida por el
Consejero de Bienestar Social,
Deporte y Juventud José Ignacio
Palacios,
acompañado
del
Director Gerente del Instituto
Navarro de Deporte y Juventud

Javier Trigo, y a los que presento
a los asistentes el Presidente
federativo José Luis Díez, que
compartían el reparto de trofeos y
distinciones con el Concejal del
Ayuntamiento de Pamplona José
Ramón Urdian y el Presidente de
Osasuna Patxi Izco.

Ignacio Remírez, secretario del Comité de Entrenadores junto a los galardonados Lydia Muruzabal, Ramón Navarro, Emilio
Remírez, Carmelo Miramón y Cesar Palacios.
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Patrocinadores
El comienzo del nuevo mandato (2004-08) de José Luis Díez ha servido para reconocer la labor de los sponsor de clubes navarros en categoría nacional.

SELECCIÓN SUB-18
(Jugadores y Técnicos)
Iturrauto,
campeón de
División Especial
Fútbol Sala.
Jesús Díaz
recoge el trofeo
de manos de
Jesús Gil
directivo de la
FNF.

José J. Garciándía
Presidente del C.D.
Lagun Artea, junto al
directivo José M.
Ubani, recogiendo el
trofeo como campeón
de Regional Preferente.

C.D. ALUVION
C.D. AOIZ
BURLADA F.S.
U.C.D. BURLADES
C.D. GAZTE BERRIAK
C.D. HUARTE
C.D. IRUÑA
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C.D. IZARRA
S.D. LAGUNAK
C.D. LOURDES
C.D. MURCHANTE
U.D. MUTILVERA
C.D. OBERENA
C.A. OSASUNA

PEÑA SPORT F.C.
C.M. PERALTA
C.D. TUDELANO
C.D. URROZTARRA
C.D. VALLE EGÜES
C.D. MRA XOTA
S.D. ZALATAMBOR

El directivo Angel López
entregó el trofeo al
campeón de Primera
Juvenil U.D.C. Chantrea,
y fue el coordinador de
fútbol base del club
Iñaki Labayen el
encargado de recogerlo.

JUGADORES
ARAMENDIA DEL VAL, ANDER
CARCAVILLA MORALES, GAIZKA
CEMBRANO BURGOS, EDUARDO
DEL RIO AYERBE, IMANOL
ECHARTE RIPA, XAVIER
ECHEVERRIA CELA, CARLOS
ERICE DOMINGUEZ, ION
FRAILE CALVO, DAVID
GARCIA ESCUDERO, RAUL
HERRERO AZCONA, AITOR
IDOATE GRIJALBA, ANTONIO
JACOISTI JASO, IZTIEDER
LONGAS ESPARZA, ISMAEL
LOPEZ ESQUIROZ, ROBERTO
LORENTE CASANOVA, DANIEL
MARCO SANZ, IÑIGO
MARTIN ORTIZ DE LANDAZURI, IMANOL
MONREAL ERASO, IGNACIO
OTONDO IRURITA, IÑAKI
SANJURJO MATE, OIER
SANTAMARIA CIPRIAIN, MIKEL
SOLA CLEMENTE, ENRIQUE
VAREA PEREZ, SEGIO
VIDAURRE GOMEZ DE SEGURA, DAVID
TECNICOS
SANTAMARIA CALAVIA, VICTOR
(SELECCIONADOR)
SANTAMARIA CALAVIA, ROBERTO
(2º SELECCIONADOR)
VILARIÑO HORNA, JOSE
(MASAJISTA)
GONZALEZ LOPEZ, CONSUELO "CHELO"
(ENCARGADA MATERIAL)
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Insignias de oro de la FNF

Galardones

El jugador
pamplonica Cesar
Palacios recogió
la insignia de oro
de manos de
José Ignacio
Palacios,
Consejero de
Bienestar Social,
Deporte y
Juventud.

El directivo
Gerardo
Amillano hizo la
entrega a José
Mª Leranoz "El
Maño" del C. D.
Beti Onak.

El árbitro
Carmelo Miramón
junto al Director
Gerente del INDJ,
Javier Trigo.
Lidia Muruzabal que
esta ha sido su última
temporada como
jugadora, conversa con
el presidente de la FNF
en el momento de
recoger su insignia.

Momento emotivo fue el protagonizado por
el ex- árbitro José Antonio Munarriz, al que
felicitaron el Consejero, José Ignacio
Palacios, el Director Gerente, Javier Trigo,
José Luis Díez, Presidente FNF, José
Ramón Urdiain, Concejal Delegado de
Deportes, y Ricardo Ruano, Presidente de
la Gestora del Comité de Arbitros.
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Julián Zudaire (Pte.
Comité Entrenadores),
hizo la entrega al
galardonado Jesús
Pérez de Viñaspre del
C.D. Izarra. Desde
aquí un fuerte abrazo
para él y los suyos,
que el pasado 23 de
julio fallecía en Estella.

Ante la mirada
de Ricardo
Ruano y
Fernando Vera
(Vicepresidente
FNF), Francisco
Javier Pardo
muestra su
insignia de oro.

El C.D. San
Agustín ante su
desaparición tuvo
su galardón que
lo entregó el
directivo Heraclio
Jiménez.

Eduardo Gonzalo
Ventosa del C.D.
Aralar Mendi junto
a Amaia Azpiroz
(directiva FNF)
recogiendo su
galardón.
TAMBIÉN SE OTORGÓ LA INSIGNIA DE
ORO DE LA FNF A MIGUEL VALENCIA Y
MIGUEL GONZÁLEZ FONTANA

El veterano José L. Hijosa de
U.D.C. Chantrea recogiendo su
galardón de manos del consejero
de Bienestar Social, Deporte y
Juventud José Ignacio Palacios.

Javier Muruzabal del C.D.
Erri-Berri recogiendo el
galardón de manos del directivo
de la FNF Rafael Esparza

Marino Oscoz, directivo de la FNF,
junto al galardonado Joaquín
Marsall Pellicer del U.C.D. Burladés

TAMBIÉN SE CONCEDIÓ GALARDÓN A JAVIER LORENTE
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Asamblea FNF - PREMIOS

Galardonados

Presidentes

Para finalizar el acto no podía faltar la foto de familia.

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

Condecoraciones del Gobierno Foral al Mérito Deportivo

Medallas
de Plata
De las 25 medallas de Plata al Mérito Deportivo que el Gobierno de Navarra concedió el pasado mes de junio, trece se entregaron a personas que meritan más de 25
años a la promoción del fútbol.

Entrenadores
Miguel
Ardanaz,
Andueza, Ángel López
Ablanedo,
Joaquín
Esteban Astiz, Mano
Arcos, Pedro Barandal
Esparza, José Mª R
Txuma Martón y el
Dionisio Domínguez “D

La entrega de medallas fue en el Salón del Trono del Palacio del Gobierno de Navarra. Acompañaron a los galardonados el
Vicepresidente y Vicesecretario General de la FNF, Javier Maeztu y Santiago Peña, y al finalizar se tomaron la foto de familia.
(Manuel Orero - Miguel González Fontana).

Julio Arciniega Cortés
Pedro J. Barandalla Sanz
Laureano Campanon Vázquez
Pablo García López
Jesús Gómara Fernández
Miguel González Fontana

Francisco Guerrero Guerrero
José Javier Lana Fernández
Santos López Fernández
Joaquín López López
José Javier Macaya Arzoz
Manuel Orero Muro
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historia de los clubes

historia de los clubes

C.D. Lourdes

Bodas de plata para

los“verdes” de Tudela
Hablar del C. D. LOURDES, es hablar de esfuerzo, de ilusión, es hablar de retos, es
hablar del cariño por un barrio que en aquellos primeros meses de 1979 luchaba
por que su propia ciudad no le viera distinto.

Temporada 1980-81, equipo inscrito en Segunda Regional y que consiguió el ascenso a Primera al finalizar la temporada.

Es hablar de su colegio Ntra.
Sra. de Lourdes, de la Asociación
Católica San Francisco Javier, es
hablar de Luis Asarta, de Jesús
Lasa y de tantos, hombres y mujeres anónimos que abrazaron un
sueño. En definitiva hablar del C.
D. LOURDES, asomados en la ventana de estos veinticinco años, es
hablar de supervivencia.
Desde que en aquella primera
asamblea de socios celebrada el
día 23 de febrero de 1979, en las
antiguas escuelas de Ntra. Sra.
de Lourdes (como sede social del
Club) y de la creación de sus
estatutos y de su primera junta
Directiva, viera la luz por primera
vez el C. D. LOURDES.
Dicha Junta Directiva estuvo
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presidida por D. José Mª Montes
Álvarez, siendo vicepresidente D.
Ángel Pérez Paz, secretario D.
Luis Mª Asarta Navascues, tesorero D. José Mª Munárriz Ucha y
contador D. Jesús Lasa Lasa.
El sentir de aquella primera
asamblea fue el trabajar por la promoción del deporte en el colegio
Ntra. Sra. de Lourdes, a través de
competiciones internas escolares e
intercentros, con prioridad como
par te integradora, promover el
deporte en el Barrio de Lourdes,
por lo que se propusieron crear las
instalaciones necesarias, así como
mantener y mejorar las propias con
las que contaba el colegio.
En esa histórica Junta Directiva
se acuerda, por primera vez inscri-

bir en competición federada de fútbol a un equipo infantil y a dos alevines, abriendo secciones de atletismo y baloncesto con participación en categorías inferiores.
Otro punto importantísimo fue
acordar la iniciación de las obras
del campo de fútbol en los terrenos propiedad de la Asociación
Católica San Francisco Javier,
situados en la Huerta Mayor delantera baja.
El tiempo transcurrido entre los
años 1980 y 1981, en lo que a
infraestructura se refiere fue muy
importante, dando comienzo y finalización dentro de este periodo a la
construcción de los vestuarios con
toma de luz y provisto de agua
corriente, así como la iluminación

para los entrenamientos del campo
de fútbol. En lo deportivo se decide
inscribir en la Federación de Fútbol
un equipo de segunda regional, que
en esta misma temporada 1980/
81 asciende a primera regional,
haciéndose responsable como
entrenador Luis Asarta. Y en lo económico, el Consejo Superior de
Deportes envía una comunicación
al Colegio Ntra. Sra. de Lourdes,
indicando la concesión de una subvención para equipamiento deportivo por un valor de 100.000 ptas. y
una segunda comunicación a la
Asociación Católica San Francisco
Javier de una subvención para instalaciones elementales por valor de
250.000 ptas.
Toman un gran protagonismo
en todos estos acontecimientos
las figuras de José Mª Montes en
la parte de presupuestos e inversiones siendo Director del colegio
Ntra. Sra. de Lourdes durante veinte años, Ángel Pérez en la parte
técnica y de recaudación de las primeras empresas colaboradoras,
siendo entre otras la Caja de
Ahorros Municipal de Pamplona y
la Farmacia del Barrio de D. Jesús
Miguel Pascual, un entusiasta en
estos inicios. Y Luis Asarta en la
responsabilidad de crear un espacio para la juventud dentro del
Barrio de Lourdes.
En el año 1993 bajo la presidencia del Sr. Jesús Pérez
Aldazabal, contando con la inestimable colaboración en su vicepresidencia con el Sr. Carmona, eran
ocho los equipos que componían
las distintas categorías del C. D.
LOURDES: un equipo de Segunda
Regional tras haber descendido de
la Primera, un equipo de Primera
Juvenil y otro de Segunda Juvenil,
dos equipos de Infantiles y tres
equipos Alevines.
Por otro lado se aprueba la
colocación de agua caliente en las
duchas, siendo el Casino Tudelano
quién se hace cargo del costo de
la caldera. Y se realiza el sembra-

Equipo de Tercera División del C.D. Lourdes (Temporada 2003-04).

Hablar del C. D.
LOURDES es
hablar de
supervivencia
do del campo de fútbol.
Otros ilustres presidente fueron D. Antonio Serrano Gil, el cual
en Asamblea General Ordinaria de
fecha cinco de Julio de mil novecientos noventa y seis y aprobado
por unanimidad acuerdan poner el
nombre de Luis Asarta al campo
de fútbol en reconocimiento a su
labor. Siguiendo en el cargo D.
Juan Antonio Román.
Es en la temporada 2001/02
y tras varios años compitiendo en
la Regional Preferente, cuando el
primer equipo del C. D. LOURDES,
y bajo la presidencia de D. Javier
Melero, da la mayor de las alegrías a su afición, consiguiendo el
ascenso a Tercera División.
El trabajo realizado por parte de
Javier Marín como entrenador, junto
a los jugadores Aguado, Aizpún,
Arbiol, Arriazu, Erdozain, Galindo,
Garcés, Gascón, David Herrera,
Hugo Herrera, Llames, Lumbreras,
Marín, Josemi, Jorge Martínez,
Palacios, Plaza, Remón, Rodríguez
Aguado, Rodríguez León, Tripiana,

Lainez ... y el empuje de una afición entusiasmada, hicieron posible hacer de la nada algo grande.
Francisco Quesada Cano es el
actual presidente del C. D. LOURDES, contando en la vicepresidencia con Ignacio Hilos, componiendo el resto de la Junta Directiva:
José Miguel Sánchez, Andrés
Meseguer, Mª José Cantero, Isaac
Ochoa y Rosa Mª Pérez.
En lo deportivo Francisco
Quesada cuenta con la colaboración como Director Deportivo con
Javier Marín, teniendo la complejidad de coordinar todas las categorías con las que cuenta el C. D.
LOURDES que son: cuatro equipos
Alevines, dos Infantiles, dos
Cadetes y un Juvenil.
El primer equipo bajo la responsabilidad del entrenador Luis
Antonio Hualde, acompañado
como masajista por José Luis Gil
y Javier Buñuel como Delegado,
no ha podido mantenerse en
Tercera División a pesar de su
notable final de temporada.
Hoy el C. D. LOURDES está de
fiesta. El camino recorrido ha
sido largo y duro, pero con la afición, el apoyo y el calor de todo
un barrio, queda por escribir lo
mejor de un Club que sabe levantarse a pesar de las caídas.

JUNT

Preside
Manolo
Francis
José
Juan
Pe
Ja
ESTRUC
ACTUAL

TER
PRIM
SEG

F

FUTBIT
FUTBIT
SEN
CAD

¡Aupa Lourdes! ¡Aupa Verdes!
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Entrenadores

çrbitros

Nueva edición del trofeo patrocinado por Pablo Jordán

XI Trofeo BIJOYA
VII Bota de Plata

Comité de Árbitros

Gestora
El estamento arbitral, tras la voluntaria retirada de su presidente durante más de

Ramón Navarro y Emilio Remírez recibieron,

quince años, Javier Lorente Pérez, se encuentra presidida por una gestora desde

respectivamente la Bota de Plata y el Trofeo BIJOYA,

el pasado 25 de mayo.

premios de edición anual patrocinados por Pablo Jordán.
La misma fue designada por el
Presidente de la Federación Navarra
de Fútbol y está compuesta por:

D. Ricardo Ruano Eneriz
(Presidente)

D. José Manuel Andradas
Asurmendi
(Vocal)
Pablo Jordán y Emilio Remírez, patrocinador y galardonado
del Trofeo Bijoya en su XI Edición.

EMILIO REMÍREZ YANIZ
(15/9/1957). Natural de Asarta
Recibió felicitaciones por partida doble, a entrenador del año se unió el ascenso a Segunda B del C.M.
Peralta, al que ha entrenado en la temporada pasada.
Siete temporadas, incluidas las prácticas de formación
estuvo en la S.D. Lagunak. Desde la temporada 199596 ha entrenado equipos de categoría nacional, un reconocimiento a 15 años en los banquillos de Lagunak,
Oberena, Calahorra y Peralta.
"Me hacía mucha ilusión este trofeo y hace que este
sea el fin de semana más importante de mi vida. Ahora
me acuerdo de la gente que ha trabajado conmigo a la
sombra, y con los jugadores pasa lo mismo" declaraba
a Diario de Noticias. Quiso dedicar el trofeo "a la familia, a los amigos y al pueblo de Asarta, de 46 habitantes, que sé que celebran las victorias de un hijo del pueblo".
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Ramón Navarro recoge la VIII Bota de Plata que le entrega
Pablo Jordán.

RAMÓN NAVARRO JUÁREZ
(9/6/1967).

D. Luis Mª Juango Ruiz
(Vocal)
D. Luis Pérez López
(Vocal)

De conformidad con la reglamentación de la Federación Navarra
de Fútbol, al presidente federativo
le corresponde la competencia para
designar al presidente del Comité
Técnico de Arbitros, no obstante
hasta la fecha se ha mantenido la
costumbre de que la designación de
dicho cargo recayera en la persona
propuesta y avalada por los componentes de dicho estamento.
Actualmente son varios árbitros y
ex-árbitros que están planteándose
la posibilidad de ser propuestos por
sus compañeros para tal cargo, y tratando de presentar un equipo idóneo
para estar al frente de la organización en los próximos cuatro años.

Varios árbitros
y ex-árbitros ya
están tratando
de presentar un
equipo idóneo
Entre tanto la gestión, el día a
día, y las labores más urgentes e
ineludibles de la organización arbitral la esta llevando la gestora nombrada, a quién hay que agradecer
su inmejorable disposición al aceptar el desempeño de este temporal
cometido.

Este segoviano de nacimiento, es un estudioso del
fútbol sala con amplia experiencia en División de Plata.
En 1991 comenzó entrenándo en 2ª Regional de Sala
para ir pasando por las distintas categorías, tanto regionales como nacionales en clubes como Burlada, Xota y
Zalatambor. En la temporada 1999/00 como seleccionador de la FNF consiguió el segundo puesto en el
Campeonato de España. Siempre ha cuidado su formación y en los últimos años ha compaginado su actividad
como entrenador con las clases de táctica de fútbol sala
en la Escuela Navarra de Entrenadores. Mostró sorpresa con el premio "porque el fútbol sala estaba apartado
de estos trofeos y que me lo den a mí" publicaba Diario
de Noticias, También quiso dedicar el premio "Han venido el presidente del Sintal, del Xota, del Burlada, se lo
dedico a ellos, porque me han tratado muy bien siempre. Llevo años a tope, estoy llevando los proyectos adelante y esto me da animo a seguir, porque este año va
a ser bonito para el fútbol sala

A
Nació
Comit
En la
tro en
porad
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J
Nació
Comit
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1984
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Undia
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Campus

Campus de la Federación Navarra de Fútbol en Lesaka

Campus de verano
y Tecnificación
Un año más, Lesaka acogió los campus que la Escuela Ribera de Fútbol, junto con
la FNF, viene organizando con la llegada de las vacaciones estivales.
Han sido 128 jóvenes
navarros los participantes
en los Campus de Fútbol
que se han desarrollado
en la localidad bisasotarra
de Lesaka, un lugar ideal
en el norte de Navarra
para desarrollar, como lo Tecnificación 1ª tanda, jugadores nacidos en 1989.
merecen estas convivencias-concentraciones de futuros futjugadores nacidos en 1989, de cuyo
bolistas. Reseñar el agradecimiento
grupo saldrá la Selección Sub-16 que
al C.D. Beti-Gazte que con el apoyo
representará a Navarra en el
directo del Ayuntamiento de Lesaka,
Campeonato Nacional de Selecciones
colaboran muy directamente en la
Autonómicas en la temporada 2004preparación y desarrollo de estos
05. La segunda (del 2 al 4/7) la forCampus.
maron los 30 restantes nacidos en
1990 y a los que se les hará un seguiCAMPUS DE TECNIFICACIÓN
miento en el futuro para en su momenOrganizado directamente por la
to componer la Selección Navarra. La
Federación y mediante selección por el
parte técnica corrió a cargo de los
cuerpo técnico de la misma, trata de
seleccionadores Víctor Santamaría,
conocer directa y personalmente las
Chelo González y Felix Vergara, con la
actitudes, condiciones y característidirecta colaboración del preparador
cas personales y futbolísticas del futufísico Javier Rodríguez.
ro seleccionado. Han participado 52
jugadores en dos tandas. La primera
CAMPUS DE VERANO
(del 30/6 al 2/7) compuesta por 22
Organizado por la Escuela Ribera

Campus de Verano 1ª tanda (del 10 al 16 de julio) en el
campo de fútbol Mastegi del C. D. Beti-Gazte.
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de Fútbol con la Federación como
promotora, tiene como objetivo
mejorar la formación integral del
niño futbolista a través de inculcar
valores como el respeto, disciplina,
convivencia y motivación a través del
fútbol. Se ha realizado en dos tandas en base a la edad de los participantes que se inscriben libremente. El programa seguido desde las
10 a las 12.30 h. y de las 17.30
hasta las 19.00 h. incluyen sesiones deportivas que integran la mejora de técnica, táctica, estrategia y
educación física. Los ratos libres los
dedicaban a la diversión en la sala
de juegos, televisión y el juego cultural y de reglamento creado para el
campus "fi-fútbol", además de juegos nocturnos como ginkana y
otros. Los entrenadores nacionales
José Mª Pastor y Roberto Ramos y el
preparador físico Javier Rodríguez,
han sido los técnicos encargados de
dirigir estos campus, sin olvidar a
los dos monitores de tiempo libre
Arturo y Amaya.

Campus de Verano 2ª tanda (del 18 al 24 de julio) en el kiosko de la plaza de Lesaka.

