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carta del presidente

Fútbol... y nada más que fútbol
l fútbol español no está atravesando, precisamente, por una etapa de tranquilidad o de calma,
sino que más bien, tras la controvertida campaña -mediática- electoral a la presidencia de la RFEF y
determinadas acciones, conductas, y manifestaciones
tanto de personas de su entorno como ajenas, así
como otro suceso sin antecedentes en un encuentro de
la liga en la capital de España, están propiciando que
se tenga u ofrezca una deformada imagen del mismo,
dando la impresión de que no hay otra cosa que violencia, malos modos de los jugadores y técnicos,
incompetencia de sus árbitros, irregularidades de sus
dirigentes, etc..

E

Por otra parte, la LNFP está planteando diversas
reivindicaciones a la RFEF, manteniendo diferencias
interpretativas de la normativa, pendiente la firma del
convenio, y magnificando un aparente vacío, motivo de
opiniones e interpretaciones que no ayudan nada al
buen discurrir del fútbol en su máximo nivel, no obstante esperemos que el presidente del fútbol español,
Ángel María Villar, con el importante apoyo del fútbol
base, cuyo protagonismo en el contexto nacional es
incontestable, sea capaz de conseguir que las aguas
vuelvan a su cauce, y recuperar el necesario sosiego.
Es también necesario, que las personas que sentimos el fútbol, y que legítimamente lo representamos en
diferentes ámbitos territoriales o estamentales, dentro
de nuestras competencias, seamos los primeros en
positivizar la grandiosidad de este deporte, y al margen
de pomposas y vacuas declaraciones o manifestaciones, fomentemos comportamientos y hábitos edificantes, y de esta forma contrarrestar espúreas ambiciones
o deseos de personas e instituciones, que desde afuera, y sin ningún riesgo y responsabilidad, parece que
aspiran a convertirse en los gestores o decisores del
fútbol, cuando él mismo tiene su organización y a nadie
se le impide que concurra o participe en él, con las mismas reglas de juego para todos.

zás, el buen momento de nuestro fútbol en todas las
modalidades, pues cerramos el año con la victoria de la
selección absoluta en su encuentro contra la selección
del reino de MARRUECOS, y este mes será el futbolsala con la celebración de la XVI edición de la Copa de
ESPAÑA, donde la participación por méritos propios,
entre los ocho finalistas, de nuestro MRA-GUTARRA, ”el
Xota de IRURZUN” puede suponer un nuevo éxito para
Navarra, el que acapare la atención de los aficionados
a esta modalidad.
Confiemos en ello, y que esta fase final sea escaparate de fútbol y nada más que fútbol, como así lo
está siendo el desarrollo de las diferentes competiciones de las selecciones territoriales tanto masculina
como femenina en sus respectivas fases de los campeonatos nacionales y nuestro ferviente deseo que
2005 abra un nuevo horizonte para el fútbol español
sin convulsiones ni tormentas e imperen la deportividad, no exenta de sana y leal competitividad.
Feliz Navidad y venturoso 2005.

Desde nuestra responsabilidad en esta Territorial,
trabajamos en esa línea, y desde el respeto y el saber
delimitar funciones y competencias de unos y otros tratamos de optimizar los recursos disponibles en pro de
nuestro deporte, y prueba de esa coordinación, es qui-

José Luis Díez Díaz
Presidente
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breves

75 aniversario C.D. Aoiz
El pasado año 2004, el C. D. Aoiz cumplió setenta y cinco años
desde su fundación. Con tal motivo su presidente Joaquín
Unzué invitó al presidente de la RFEF Ángel Mª Villar Llona, que
junto a la Directiva del Aoiz, y otros invitados e instituciones
deportivas así como directivos de Clubes y FNF acompañaron a
ambos presidentes, en una visita a las instalaciones, posterior
almuerzo y un coloquio en la Sala de Cultura de la villa, recientemente inaugurada.

Jornadas para Técnicos
de Fútbol Sala
Así mismo coincidiendo con la celebración de
la XVI edición del Campeonato de España de
Fútbol Sala, el Comité de Entrenadores prepara una jornada durante estas fechas destinada a los técnicos y entrenadores del fútbol sala, donde se espera contar con los
entrenadores mas cualificados de Navarra
en la modalidad, así como con el seleccionador nacional Javier Lozano que impartirá
una charla técnica.

Curso de entrenadores
Nivel I en Tudela

Julián Zudaire, presidente del Comité
de Entrenadores.

Si se alcanzase un número de inscripciones adecuado, la Escuela Navarra de
Entrenadores está estudiando la posibilidad de convocar el próximo Nivel I de
Entrenadores en Tudela, que daría
comienzo en el primer trimestre de 2005.
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Selección Absoluta,
reencuentro
El 20 de octubre en la rueda de prensa celebrada en el
Palacio de Navarra, el Portavoz del Gobierno y consejero de
Administración Local, Alberto Catalán, el Director de la
Fundación Caja Navarra, Dámaso Munárriz y el Presidente de la
Federación Navarra de Fútbol, José Luis Díez anunciaron la
celebración del encuentro amistoso de fútbol entra la Selección
Navarra y la de Marruecos.
La organizadora del mismo, la Federación, en esta ocasión
ha contado con el patrocinio del Gobierno de Navarra y de la
Fundación Caja Navarra.

José Luis Díez (F.N.F) y Alberto
Catalán (Gobierno de Navarra) en un
momento de la rueda de prensa del
día 20 de octubre.

Javier Maeztu, vicepresidente de la FNF, recibió en el acto institucional del Gobierno de Navarra,
destinado a reconocer a los mejores deportistas, el brazalete para el capitán de la Selección Navarra
de manos del Presidente del Gobierno, en presencia del Consejero de Bienestar Social, Deporte y
Juventud, José Ignacio Palacios y el Director Gerente del INDJ, Javier Trigo.
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CIVICAN

Campaña Publicitaria

Presentación
de la Camiseta Oficial

El día 23 de noviembre, en la
Sala Auditorio de CIVICAN se presentó
la camiseta oficial y la campaña
publicitaria del encuentro de las
selecciones de Navarra y Marruecos.
En el acto informativo estuvieron
presentes el presidente de la
Federación Navarra de Fútbol José
Luis Díez, el seleccionador Pedro
Mari Zabalza y Jesús Mari Gurpegui
de Fundación Caja Navarra.
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La concentración

De nuevo los jugadores
se concentraron la
mañana del 29 de
diciembre en el hotel
nh Iruña Park de
Pamplona

Juantxo Elía
Miguel Flaño
Josetxo Romero
César Cruchaga
Txomin Nagore
Txiki Acaz

César Palacios
Patxi Puñal
Chema Jiménez
José M. Yanguas
Gorka De Carlos
Javier López Vallejo

José M Mateo
Ismael Marchal
Iñaki Muñoz
Javier Lezáun
Raúl Iturralde
Raúl García

El Director General de
Comunicación, D. Joaquín
Ortigosa conversa con los dos
representantes de la televisión
de Marruecos con la ayuda del
intérprete, Arab Kitani, entrenador Nacional titulado en la
Escuela de Entrenadores de la
Federación Navarra.
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Almuerzo Oficial

El Director General de
Comunicación del Gobierno de
Navarra, Joaquín Ortigosa, en su
alocución previa al almuerzo con
ambas federaciones, Navarra y
Marruecos, y con el Presidente
del C. A. Osasuna Patxi Izco.

Aspecto de la mesa del
Almuerzo Oficial.

DRISS LAKHAL, Administrador General de la Selección del
Reino de Marruecos, en el intercambio de regalos con el
Presidente de la FNF, José Luis Díez y el Director de Fundación
Caja Navarra, Dámaso Munárriz.
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El partido
Este año ante Marruecos, actual
subcampeona de África, la selección
Navarra logró la segunda victoria de
su corta historia.
Gorka De Carlos y Txomin
Nagore, de penalti; dieron la victoria
al combinado navarro que en todo
momento se mostró como un equipo
conjuntado.

La salida de los jugadores fue
aplaudida desde las gradas, al tiempo que se guardó un minuto de
silencio por el maremoto que asoló
en esos días el sureste asiático.
En la primera parte los de
Zabalza fueron superiores a su oponente llegando al descanso con el
marcador favorable 1-0. Los de

Selección Navarra
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
10.
11.
14.
15.
13.
5.
9.
12.
16.
17.
18.

Juantxo Elía
Miguel Flaño
Josetxo Romero
César Cruchaga (Capitán)
Txomin Nagore
Txiki Acaz
César Palacios
Patxi Puñal
Chema Jiménez
José M. Yanguas
Gorka De Carlos
Javier López Vallejo
José M Mateo
Ismael Marchal
Iñaki Muñoz
Javier Lezáun
Raúl Iturralde
Raúl García

Seleccionador:
Pedro Mª Zabalza
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Marruecos regresaron con mas fuerza en el segundo tiempo empatando
con el disparo de Houcine, pero en
el minuto 60, y de penalti, Nagore
sentenció el resultado final 2-1.

Selección Marruecos
1.
2.
3.
4.
8.
11.
13.
14.
16.
18.
20.

Sinouh
Nasser
Noureddine
Amine
Morad
Moha (Capitán)
Houcine
Ahnafouf
Boussaboune
Tarik
Alioui

Asistente 2:
Azcona Iturbe

9.
10.
12.
15.
19.
21.

Samir
Skitioui
Jarmouni
Bakkati
Nabil
Tajeddine

4º Arbitro:
Jaso Delgado

Seleccionador:
Ezaki Badou

Equipo Arbitral
Árbitro:
Undiano Mallenco
Asistente 1:
Martínez Ibáñez
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El partido

En las pobladas gradas del estadio,

los colores de las dos
aficiones se confundieron

El Presidente del Gobierno
Miguel Sanz, saludando en el
terreno de juego a los seleccionadores Pedro Mari Zabalza y
José Manuel Echeverría, en presencia del Presidente federativo
José Luis Díez.
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Los seleccionadores navarros, Pedro Mari Zabalza y José Manuel Echeverría volvieron a ocupar el banquillo. A su
lado Nacho Arbeloa, Director Técnico de la FNF.

Los capitanes “osasunistas”
Cruchaga y Moha.

Nuevamente la climatología no
acompañó ... y muestra de ello es el
banquillo navarro.
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Fiesta del

fútbol sala navarro
Aprovechando el parón de la
competición, debido a la fase final
del campeonato del mundo de
China Taipei, la federación contando con la colaboración de los clubes de la Liga Nacional, MRA GUTARRA de la División de Honor, así
como los de la categoría de plata,
el UNIVERSIDAD DE NAVARRA y el
estellés SINTAL ZALATAMBOR, preparó una selección con jugadores
navarros, enfrentándose al MRA
GUTARRA.
El encuentro celebrado la víspera de San Francisco Javier, en
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fœtbol sala

el pabellón de Noáin, cedido por
su Ayuntamiento, que en todo
momento estuvo a nuestra disposición, en especial su coordinador Sr. Lorenzo y el concejal
de depor tes Sr. Muñoz, fue un
éxito.
El resultado, 6-5 a favor del
combinado navarro fue lo menos
importante, pues tanto los dirigidos por Ramón Navarro, selección
Navarra, como los del resto, base
del MRA GUTARRA, a las órdenes
de su titular Imanol Arregui, ofrecieron un bonito espectáculo.
Juntamente con las autoridades locales, alcalde Sr. Elizari, y
concejal de deportes Sr. Muñoz,
estuvo presente el Director
Gerente del INDJ, Sr. Trigo, y a los
que acompañaron la plana mayor
de los miembros de la Federación
Navarra.

Entrega de
Premios
La tarde-noche sirvió para,
tanto antes del encuentro
como en la posterior cena con
participantes, autoridades y
directivos, que el nuevo responsable federativo de la modalidad, Carlos Vizcay, pudiera
coordinar en nombre de la FNF
la entrega de diferentes reconocimientos y agradecimientos
a significadas personas: jugadores, árbitros y directivos que
han destacado en el fútbol sala
navarro.
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XVI Copa de España
de Fútbol Sala
Trofeo Movistar Navarra 2005
comité ha aceptado la presidencia
S. M. El Rey.
Entre los ocho mejores clubes
de la División de Honor, competirá
por derecho y méritos propios el
máximo representante del fútbol
sala navarro, el MRA GUTARRA,
nuestro popular XOTA de Irurzun.
El acto del sorteo que se celebró el pasado 28 de diciembre en el
Ayuntamiento de Pamplona, dio los
siguientes emparejamientos:
En primera fila el Director del INDJ, Javier Trigo, el Consejero de Deportes, José I.
Palacios, la Alcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina, el Presidente de LNFS
Santiago Márquez, el Presidente de FNF, José Luis Díez y de Fundación Caja
Navarra, Jesús Mari Gurpegui.

El acto de la firma del protocolo de
intenciones, el pasado 22 de diciembre en el Palacio de Navarra, ha sido
el espaldarazo definitivo para la celebración durante los próximos días 19
al 23 de enero del XVI Campeonato de
España de Fútbol Sala.
Los patrocinadores, el Gobierno
de Navarra, representado por el Sr.
Trigo, Director-Gerente del INDJ, y
las alcaldesas de Pamplona y
Estella, Sras. Barcina y Fernández
respectivamente, cuyos pabellones
serán sede de los encuentros, concurrieron con Santiago Márquez presidente de la Liga Nacional de
Fútbol Sala, y los anfitriones, el presidente de la Federación Navarra,
José Luis Díez, y del MRA GUTARRA,
José Antonio Arregui, suscribiendo
el compromiso marco de este importantísimo evento.

No faltaron a la cita, otros patrocinadores como la Fundación Caja
Navarra con Jesús Mari Gurpegui, y
los presidentes de los dos clubes
navarros en categoría de plata,
Pascual por el Sintal-Zalatambor de
Estella y Gabriel por el Universidad
de Navarra, así como Carlos Vizcay
delegado de la Federación Navarra.
El evento llega en el momento
oportuno, y más teniendo en cuenta
el reciente título de campeona del
mundo de nuestra selección, que se
une a la campaña de apoyo y fomento de esa modalidad por parte de la
Federación Navarra.
Como dijo Santiago Márquez,
presidente de la LNFS, Pamplona y
Navarra, reúnen los requisitos y condiciones para celebrar este
Campeonato de España, de cuyo

CUARTOS DE FINAL
(miércoles 19 de enero en Estella)
18.00 h.
BOOMERANG INTERVIU DKV SEGUROS ZARAGOZA
20.00 h.
EL POZO MURCIA TURÍSTICA LOBELLE DE SANTIAGO

CUARTOS DE FINAL
(jueves 20 de enero en Pamplona)
19.00 h.
POLARIS WORLD F.S. AZKAR LUGO F.S.
21.00 h.
PLAYAS DE CASTELLÓN MRA GUTARRA XOTA F.S.

1ª SEMIFINAL
Viernes 21 de enero, 19.30 h.
2ª SEMIFINAL
Sábado 22 de enero, 13.45 h.
FINAL
Domingo 23 de enero, 16.00 h.
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historia de los clubes

C.F. BETI CASEDANO

Una pequeña población con un club con una

dilatada historia

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

Aunque es difícil concretar el
nacimiento del fútbol en Cáseda,
se tiene constancia de la constitución del Club Beti Casedano en el
año 1923, motivado por la afición
de los jóvenes de la localidad. Esa
primera junta del recién estrenado
club estaba presidida por Joaquín
Iriarte, a quién ayudaron en sus
tareas Francisco Egea, Javier
Mauleón, Celestino Oneca y
Luciano Larranz.
El club organizaba actividades
deportivas, pero no de forma federada, se ceñían a la estación veraniega y tenían lugar ante adversarios de los pueblos colindantes. La
afición del Beti Casedano era
numerosa y animada. En esos
años el balón era uno de los prota-

16

Se tiene
constancia
de la
constitución
del Club Beti
Casedano en
el año 1923
gonistas. El esférico con el que se
disputaban los partidos se encontraba remendado y bien frotado
con grasa de tocino. Francisco
Baztán, jugador de aquella época,
recuerda que en una ocasión se
tuvo que dar por concluido un partido antes de la hora porque el

balón se había pinchado. Esos partidos se disputan en la plaza y en
las eras, dejando los campos de
La Saga y El Soto para cuando les
visitaban los pueblos vecinos.
En la década de los cuarenta
los campos en los que se jugaba
estaban situados en el actual
barrio de la Chantrea de Cáseda y
en el término de San Zoilo. Los
jugadores debían cambiarse en la
cochera del Rubio de Elena o en la
cooperativa de San Zoilo, ante la
ausencia de otras instalaciones
más adecuadas.
Tras un intervalo en el que el
club no tuvo actividad, el impulso
para la nueva constitución del Club
Deportivo Beti Casedano estuvo
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intimamente ligado a la creación
de un campo de fútbol. En 1968,
se habilitó un terreno para jugar en
el término municipal de La Laca,
situado en la margen derecha del
río Aragón. La construcción fue
posible gracias a los maestros de
las escuelas, que condicionaron el
campo para que los chavales no
tuvieran que jugar en las eras. En
ese primer campo, los postes eran
de maderas cogidas de la construcción y los largueros, tablones.
El piso era de tierra y, a pesar de
sus pequeñas dimensiones (88 x
54), supuso el impulso que el fútbol necesitaba para cuajar definitivamente en Cáseda.
El 17 de marzo de 1970 se reunieron en un bar de Cáseda los aficionados que jugaban a fútbol con
el propósito de hacer un equipo
federado y nombrar una Junta
Directiva. Los asistentes aprobaron por unanimidad federar al equipo para la temporada 1970-71 y
crear el Club de Fútbol Beti
Casedano. En agosto de ese
mismo año se construyeron los
vestuarios y se colocaron porterías
de hierro con las medidas reglamentarias, con el fin de poder competir de forma federada. La equipación fue cedida por Benigno, de
Gallipienzo. La camiseta era de
franjas ver ticales amarillas y
negras, el pantalón azul y las
medias de rayas horizontales,
amarillas y negras. El primer partido como federado lo jugó en
Elizondo, contra el Baztán. En esta
primera temporada, el Beti recuperó jugadores de Cáseda que hasta
entonces habían jugado en el
Aibarés y su estreno en la categoría significó un rotundo éxito. El
equipo se clasificó en segunda
posición, por detrás del Baztán, y
logró el ascenso a Primera
Regional. En la temporada 197172 hubo cambio de directiva con
un primer objetivo, ampliar el
campo y sembrar césped. La Laca

Formación del C. F. Beti Casedano de Primera Regional en Corella,
correspondiente a la temporada actual 2004-05.

JUNTA DIRECTIVA 1970-71
Presidente:
Amado Benedit
Vicepresidente:
Javier Rebolé
Secretario/Tesorero:
Manuel Ilundáin
Vicesecretario:
José Remón
Delegado:
José Iriarte
Vocales:
Andrés Basterra
Justo Teus
Benjamín Arlegui
Raimundo Mugueta
Andrés Zoco
pasó a tener las dimensiones que
hoy en día conserva.
La temporada 1972-73 sirvió
para formar un equipo de infantiles
que compitió con Sangüesa,

Aibarés, Sos del Rey Catolico y
otros equipos de la zona.
Esa temporada el Beti
Casedano terminó quinto y llegó
hasta la semifinal de la Copa
Federación. Los jugadores entrenaban en el campo a la luz de los
faros de los coches. Tampoco había
agua corriente en los vestuarios,
por lo que los directivos hacían llegar el agua de una acequia de regadío a través de una motobomba.
En la temporada 1973-74 se
produjo el primer cambio de presidente, Benedit dejó paso a
Maximiano Iriarte.
La campaña 1976-77 llegó marcada por un hito histórico para el
club, el ascenso a Regional
Preferente, categoría en la que se
mantuvo hasta la temporada 198485. El acontecimiento fue celebrado con una recepción en el
Ayuntamiento.
En el aspecto deportivo lo mejor
de los últimos años fue el premio a
la deportividad que siendo entrenador Jesús Villegas, recibió en las
temporadas 1989-90 y 1990-91.
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Selecciones Territoriales

Nuestras selecciones

Comienzo desigual
El pasado 27 de diciembre la Sub-16 y Sub-18 navarras partieron hacia Ciudad Real
para disputar la 1ª Fase del Campeonato de España de Selecciones Territoriales.
SELECCIÓN SUB-18
(Masculina)
DANIEL ESQUÍROZ
DANIEL TOMASENA
JON ILUNDÁIN
IOSU GARBISU
MIKEL SANTAMARÍA
SERGIO VAREA
MIKEL SÁDABA
ROBERTO LÓPEZ
ÓSCAR VEGA
JAVIER MARTÍNEZ
RUBÉN ROYO
DAVID PASQUIER
DANIEL ECHEVERRÍA
IMANOL MARTÍN
ANDONI JIMÉNEZ
IÑAKI BARBARIN
JOKIN ARCAYA
IVÁN BARRACHINA
Entrenador:
VICTOR SANTAMARÍA
2ºEntrenador:
ROBERTO SANTAMARÍA

Selecciones Sub-16 y
Sub-18 masculinas
“TRES PUNTOS PARA
LA SEGUNDA FASE”
Las dos selecciones
no fallaron a su cita navideña, detrás quedaron
entrenamientos y partidos de preparación. Los
seleccionadores Victor
Santamaría (Sub-18) y
Chelo González (Sub-16)
viajaron con la confianza
de lograr unos buenos resultados
que les permitiera tener opciones
de cara a la 2ª fase.
Sus rivales Murcia y Castilla La
Mancha. Una victoria y una derrota
fueron los resultados de ambas
selecciones que les hace terminar
esta primera fase con tres puntos
en su casillero.

La plantilla de la Sub-16 al completo, junto al equipo técnico en Ciudad Real.
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El combinado navarro Sub-18 antes de
comenzar el partido que les enfrentó
contra la selección de Murcia.

SELECCIÓN SUB-16
(Masculina)
JOSÉ Mª BEORLEGUI
DANIEL GARCÍA
IMANOL MELERO
CÉSAR RUBIO
RAÚL SANDÚA
JAVIER MEDIAVILLA
CÉSAR AZPILICUETA
XABIER BORDA
JESÚS CIPRÉS
ROBERTO TORRES
IMANOL VICUÑA
MIKEL SAN JOSÉ
IÑAKI GUERGUE
DAVID ROJO
MIGUEL DÍAZ DE RADA
JONATHAN RESA
MIGUEL AZABALZA
IÑAKI SAN MARTÍN
Entrenador:
CHELO GONZÁLEZ
2ºEntrenador:
FÉLIX VERGARA
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Selecciones
SELECCIÓN SUB-25
(Femenina)
MARÍA GOÑI
MARÍA ESQUÍROZ
MAITE RONCAL
VANESA DELGADO
RAQUEL DE ESTEBAN
VANESA PATXA
MARIPAZ AZAGRA
NURIA ZUFÍA
MARÍA RIESCO
SUSANA BEDMAR
CRISTINA GUTIÉRREZ
LAURA BELTRÁN
MARÍA SÁNCHEZ
JOANA FERNÁNDEZ
UXUE ASTIZ
OHIANE GIL
LEIRE LOIDI
CARMEN ARIZCUREN
Entrenador: SERGIO ITURRI
2º Entrenador: IÑAKI ÚRIZ

SELECCIÓN SUB-17
(Femenina)
ENARA GOÑI
ADELA GRIFITHS
CRISTINA CASADAMÓN
EDURNE BASTERRIKA
SANDRA MUÑOZ
MAITE GARDE
MARINA PÉREZ
MARTA UNZUÉ
CAROLINA CALAHORRANO
ANNE BERGARA
OSANE ASTRÁIN
AMAIA IZA
CRISTINA JASO
EDURNE IRIARTE
MAIDER IRISARRI
ELENA IZURDIAGA
ELBA UNZUÉ
AMAIA MENDIÓROZ
Entrenador:
Mª JESUS MARTICORENA
2º Entrenador:
PEDRO LAZARO
Selecciones Sub-25 y Sub-17
Femeninas
“BAJAS TEMPERATURAS”
La 1ª fase del Campeonato de
España se celebró los día 7, 8 y 9
de enero en Pamplona. En los campos de Oberena y Chantrea nuestras jugadoras se enfrentaron a las
selecciones de Cataluña y Castilla
La Mancha.

Días de competición marcados
por las bajas temperaturas y la
intensa niebla que en esos días tuvimos en Pamplona. En la primera jornada los resultados no fueron favorables a nuestros combinados pero
eso no fue motivo para seguir
luchando. La Sub-25 consiguió la
victoria en su segundo partido, pero
la Sub-17 no tuvo la misma suerte.
Fútbol Sala masculino
"BUENOS RESULTADOS PARA LA
SIGUIENTE FASE"
Un viaje largo para nuestro combinado que tuvo que trasladarse
hasta Sanlúcar de Barrameda, el
esfuerzo tuvo su recompensa con
la buena actuación que demostraron con unos rivales, de antemano
difíciles, Andalucía y los campeones del pasado campeonato
Murcia, ante los que se consiguió

sumar un punto. Tan buena actuación infunde ánimos para afrontarla
siguiente fase.
Fútbol Sala femenino
"BUENA IMAGEN"
En Vitoria, en pleno periodo
vacacional de Navidad, la selección
femenina navarra se enfrentó a sus
homónimas de Cataluña, Murcia y
Euskadi. "Un grupo fuerte si tenemos en cuenta que tres de los
mejores equipos de España de
esta categoría se encuentran en él"
comentaba Javier Erice entrenador
del combinado navarro.
La buena imagen mostrada en la
primera jornada en que se enfrentaron a Murcia y Euskadi, se empañó
con la derrota ante Cataluña. El
escaso tiempo transcurrido entre los
dos primeros partidos les pasó factura a nuestras jugadoras.

El combinado navarro de fútbol sala.

SELECCIÓN
FÚTBOL SALA
(Masculina)

SELECCIÓN
FÚTBOL SALA
(Femenina)

ANDER CIORDIA
ROBERTO MARTIL
ÓSCAR REINA
CESAR ALDAY
ASIER LARRÁYOZ
AITOR CARRASCOSA
DANIEL TATO
JOSÉ P. IBARRA
MIKEL GARNICA
LUIS ÁLVAREZ
JOSEBA LAZCANO
IÑAKI ZUNZARREN

MARTA ORBAIZ
REBECA URRETAVIZCAYA
MAPI VÁZQUEZ
ELISA GONZÁLEZ
ALICIA RUIZ
AINARA VILLANUEVA
SARAY RODRÍGUEZ
ANA VELÁZQUEZ
AMAIA COTELO
MAITE DUFUR
MAITE VILLANUEVA
AINARA ELUSTONDO

Entrenador: DAVID ERICE
2º Entrenador:
MIGUEL HERNÁNDEZ

Entrenador: JAVIER VICENTE
2º Entrenador:
LAURA GAZTAMBIDE
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Entrenadores

Titulación oficial

Cursos para ser Entrenador
Nacional de Fútbol Nivel III
Las clases se imparten todas las mañanas de los sábados a los más de 60 alumnos.

Berta Villoslada, es la encargada de impartir la asignatura del bloque común entrenamiento deportivo, momento que recoge
la imagen ante la atenta mirada de los futuros entrenadores.

El pasado mes de octubre, dio
comienzo el curso para la obtención del título de entrenador nacional de fútbol nivel 3.
Son 63 los alumnos que cada
mañana del sábado ocupan el aula
del polideportivo de la Universidad
de Navarra y afrontan con optimismo, confianza y sobre todo con
muchísimas ganas la dura tarea
que les espera: 750 horas lectivas,
repartidas en tres bloques, y a
trece asignaturas, aparte del periodo de formación de las prácticas.
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Los alumnos
provienen de
diferentes
provincias
españolas
Son diez las provincias representadas por los alumnos. Vienen
desde Madrid, Villarreal, Burgos,
La Rioja, País Vasco o Aragón, los

viajes mas cortos superan los 200
kilómetros de ida y vuelta.
Se pueden encontrar rostros
conocidos entre los alumnos como
José Antonio Goicoetxea, Miroslaw
Trzeciak, Miguel Ángel Merino,
Leandro Fernández, Javier Gracia,
que junto a otros, la mayoría menos
famosos pero que con la mismas
ganas e ilusión, aspiran llegar a
poder poner en práctica todos los
conocimientos obtenidos durante el
curso, y por qué no llegar a dedicarse totalmente a esta profesión.
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çrbitros

Campaña de captación de árbritos

11 + 1 = 12
¡Hazte árbitro y entra en juego!
Once jugadores y el árbitro suman doce, el mismo número que representa a la afición.
Todos ellos forman un equipo que hace que el fútbol se convierta en un auténtico
espectáculo cada fin de semana.
La campaña de captación que
tras la toma de posesión del nuevo
presidente del Comité, Carmelo
Miramón Moreno, y su directiva, se
diseño con el apoyo de la dirección
técnica federativa, y el patrocinio
de la Federación y el Instituto
Navarro de Deporte y Juventud, ha
constituido un éxito sin precedentes, pues prácticamente en dos
meses se han obtenido treinta
aspirantes a formar parte del estamento arbitral. Ahora queda la
labor de formación y selección, y
aunque lógicamente no van a ser
designados los primeros capacitados para encuentros de las primeras categorías territoriales, si
cubrirán labores de asistentes y en
categorías inferiores, lo que liberará a los actuales y así habrá una
mayor rotación, cubriéndose
muchos más partidos.

La campaña de
captación ha
constituido todo
un éxito
También este incremento ha
supuesto dejar a la vista alguna
carencia en las instalaciones del
Comité de Árbitros, debido a espacios para administración e incluso
para acoger los días de señala-

mientos y charlas técnicas a todo
el colectivo, pero esperemos que
poco a poco se vaya adecuando su
sede social a las nuevas demandas la sede y necesidades.

Carmelo Miramón Moreno, nuevo presidente del Comité
Navarro de Árbitros, se siente muy satisfecho del resultado
obtenido con la campaña de captación y la considera todo
un éxito, “Hay que dar continuidad a este tipo de iniciativas,
sobre todo cuando se obtiene semejante respuesta”.
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historia

Gobierno Civil de la provincia de Navarra. Secretaría - Circular

Hace 75 años...
Son bastantes las ocasiones en
que este Gobierno ha tenido necesidad
de intervenir y sancionar hechos de
carácter grave derivados del resultado
de partidos de fútbol en algunos pueblos de esta provincia, y es necesario
que, de una vez, y para siempre, desaparezcan las causas que los motivan.
Censurable es, a no dudar, que en
los campos de juego se produzcan incidentes por las protestas exageradas
del público al juzgar incorrecciones que
suponen cometidas por los jugadores o
determinaciones del árbitro que estiman injustas; pues el aficionado, no
debe ignorar que todos ellos tienen sus
mejores defensores en las Directivas
de los Clubs deportivos a quienes afecte, las cuales son las encargadas de
formular las reclamaciones, si hubiere
lugar, a la Autoridad superior deportiva,
que es la que en definitiva ha de resolverla.
Todavía podrían tener alguna disculpa las protestas durante el partido
si en ellas no se llega al insulto personal o a la agresión, porque en aquellos
momentos el público que presencia la
lucha se halla dominado por la pasión y
obra bajo la influencia de ésta al apreciar la marcha del juego.
Pero lo que no tiene disculpa de
ningún género, lo que en modo alguno
puede permitirse, es que una vez terminado el partido, a sangre fría y con el
agravante de abusos de superioridad,
haya multitudes que emboscadas en
las calles del pueblo o en las carreteras, esperen a los jugadores forasteros
y a descontadas personas que por lo
general los acompañan, y no sólo les
insulten sino que les despidan a pedradas rompiendo los cristales de los
coches e hiriendo a alguno de sus ocupantes, como ha ocurrido en tres o cuatro ocasiones en pueblos de esta provincia. Esto no puede ni debe repetirse;
pues si tal sucediera, independientemente de la barbarie que el hecho
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representa, podría dar lugar no sólo a
odios y rencores entre pueblos hermanos, sino hasta que por alguien se
dudara de la fama que Navarra tiene,
bien ganada, por cierto, de culta, noble
y hospitalaria.
En su consecuencia, y haciendo
uso de las atribuciones que me están
conferidas, he acordado:
1.º Los Sres. Alcaldes de los pueblos de
esta provincia no permitirán la celebración
de partido alguno de fútbol si con 24
horas de anticipación no se les solicita el

nes son lo que más se significan, dándo-

permiso correspondiente, el cual concede-

me asimismo cuenta con los nombres de

rán siempre que a su juicio no haya peligro

aquellos.

para el orden público, en cuyo caso, y por

7.º Tan pronto como termine el partido se

el medio más rápido, harán la consulta a

me comunicará el resultado por telégrafo

este Gobierno.

o teléfono, donde lo hubiere, haciendo

2.º Una vez autorizado el espectáculo, lo

constar si ha ocurrido novedad.

pondrán

Los Sres. Alcaldes de los pueblos
de esta provincia donde existan campos de fútbol, me acusarán recibo de
esta Circular a la que darán la mayor
publicidad por los medios de costumbre en cada localidad, sin perjuicio de
que remitan una copia al Club o Clubs
que existan en la misma, para especial
conocimiento de sus socios; esperando
confiadamente que, tanto éstos, como
los vecinos que no lo sean, han de procurar no dar lugar a la intervención de
éste Gobierno, para mi, siempre que
hay que castigar, enojosa, pero que
desde luego estoy dispuesto a hacerlo
con toda energía en cuantas denuncias
se me formulen, imponiendo multas de
50 a 1.000 pesetas, según los casos,
sin perjuicio de clausurar los campos
de juegos y poner los hechos en conocimiento de los tribunales ordinarios, si
procediera.

en

conocimiento

del

Sr.

Comandante del puesto de la Guardia
Civil, donde le hubiere, a fin de que, con
las fuerzas de que disponga y con el auxilio de los agentes municipales, mantenga
el orden a toda costa no sólo durante el
partido sino hasta que los jugadores
forasteros salgan de la localidad.
3.º En los puntos que no haya puesto de
la Guardia Civil, asistirán todos los agentes municipales, así como el Alcalde o persona que designe como delegado de su
autoridad procediendo en la forma que se
ordena en la disposición anterior.
4.º Durante el partido debe permitirse que
cada cual anime al equipo favorito con
aplausos y palabras que no ofendan al
contrario, pues si tal sucediese, se procederá desde luego a expulsar del campo al
que lo hiciere, denunciándolo a ese
Gobierno para la sanción correspondiente.
5.º Si por falta de Guardia Civil y ser pocos
los agentes de la Autoridad, no se pudiese de momento detener al que cometiese

Pamplona, 22 de noviembre de 1929.

algún acto merecedor de castigo, se tomará nota del nombre o nombres de los que

El Gobernador. Manuel Pérez Roldán.

sean comunicándomelo inmediatamente

Lo que comunico a V. Cumpliendo lo man-

para la resolución que proceda.

dado esperando se digne firmar el ente-

6.º Cuando sean muchos los que cometan

rado, en el duplicado del presente.

la falta, se procurará fijarse quién o quie-

Dios guarde a V. Muchos años".
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