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carta del presidente

Éxito del Fútbol-7
ecordando nuestro último titulo "terminamos de
copas" en que glosábamos el brillante colofón
de temporada, (al final sin copas), de OSASUNA,
XOTA-MRA GUTARRA y la SELECCIÓN FEMENINA, todos
ellos clasificados para finales o fases finales nacionales de sus respectivas competiciones, es de justicia
traer también aquí, y
dedicarle este comentario, a la selección
alevín, que superando
el más optimista de
los pronósticos también fue finalista.

R

Y con este buen sabor de boca, tras el paréntesis estival, donde los campus de tecnificación de Irache, con
la novedad de un grupo de chicas, y los habituales de
Lesaca, coordinados por la Escuela Ribera, han mantenido plenamente la actividad federativa, retomamos la
temporada 2005/06.

Así es, los alevines de
Fútbol 7, en una apretada competición con
diecinueve selecciones territoriales se
proclamaron Sub-campeones de España, en
MALLORCA en vísperas de San Fermín.
Los anexos del campo
de Son Moix, con
unas altas temperaturas, fueron el escenario de la hazaña, donde a pesar de la superioridad,
sobre todo física (evidente mayor envergadura de los
seleccionados de Cataluña) nos queda el orgullo de
haber competido dignamente por el título.
Fui testigo de ello, de nuestra cualificadísima participación y el logro de la medalla de plata, así como el recibir por parte de la organización y del resto de
Selecciones un reconocimiento a nuestra representación por su comportamiento y disciplina en las jornadas
del campeonato.

Afrontando la misma, casi sin descanso, aunque con
satisfacción del deber cumplido, y con el ánimo y fuerza que ello da, entramos de lleno en la programación
de las diferentes competiciones, fases y la consolidación de la Copa Navarra, con un llamamiento especial
a la corrección y respeto con los árbitros, como también lo hizo uno de sus representantes en la Asamblea
de junio, pues sin duda son uno de los elementos básicos de nuestra organización.
José Luis Díez Díaz
Presidente

Por eso para todo el equipo, con sus técnicos y auxiliares, y los padres y familiares que acompañaron y animaron a nuestra selección nuestra felicitación, pues
sin duda el mérito, en especial en estas edades, es de
todos ellos.
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Copa NAVARRA
El Iruña se proclamó campeón de la
Copa Navarra al imponerse en el
encuentro celebrado en el Soto de
Burlada al Ardoi. De este modo cerró
un buena temporada en la que
alcanzaron el cuarto puesto en liga.

Los capitanes de ambos equipos
posaron al finalizar el partido junto a
Gerardo Amillano, directivo de la FNF y
presidente del Burladés, escenario de
la final, con José Luis Díez y Javier
Maeztu, presidente y vicepresidente
respectivamente de la Federación y
Vicente Temprado presidente de la
Federación Madrileña de Fútbol.

www.futnavarra.es
Desde aquellos primeros
pasos de la Federación en
1928 a la actualidad, han pasado mas de 75 años y los tiempos han cambiado mucho. El
pasado mes de junio y con
motivo de la Asamblea General,
se presentó el nuevo sitio web
de la Federación.
La página, modernizada, intenta adaptarse a los nuevos
tiempos y espera ser el mejor

vínculo entre todos los clubes y
la Federación Navarra de
Fútbol.
Antonio Iturralde
(directivo de la
FNF) encargado
del proyecto de
modernización de
la web federativa, en el momento de la presentación de la
misma durante la
Asamblea.
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ALEVÍN FÚTBOL 7

Subcampeones
de España
La Federación Navarra de Fútbol hizo historia en Palma, logrando por primera
vez la plata en el XIV Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Sub12 Alevín Fútbol-7. La expedición al completo posa con la COPA junto con el
presidente José Luis Díez que se trasladó a Palma para presenciar la final.
El 29 de junio partía desde
Pamplona la expedición Navarra
hacia Palma de Mallorca, compuesta por 20 personas entre jugadores,
cuerpo técnico y encargados de la
logística de la selección, donde
durante los días 30 junio, 1, 2 y 3
julio se disputaría el Campeonato
Nacional de Selecciones Autonómicas de Fútbol 7.

6

La selección comenzó el campeonato encuadrada en el grupo C
junto a Valencia, Murcia, Melilla y
Ceuta. No se tuvo un buen comienzo
y nuestros alevines se vieron sorprendidos en el primer encuentro por
Valencia que los derrotó por un 2-1.
Pero el resultado parece que
les hizo reaccionar y desde ese
momento la selección fue hacia

arriba. Nuestros alevines quedaron
segundos de grupo al conseguir la
victoria frente a Ceuta (3-0) y
Melilla (4-0).
En cuartos de final el combinado navarro se enfrentó a Galicia a
quién venció en un emocionante
partido, que se empató en el último minuto teniendo que pasar a la
tanda de penaltis.
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Javier López
Huarte (2º
Entrenador), Berta
Villoslada Huarte
(Preparadora física), Gorka García
León (seleccionador) y Mariela
Bonafaux, alrededor de la Copa
poco antes de
emprender el viaje
de regreso.

ALEVÍN FÚTBOL 7
DAVID BARBER ARRESE
JULEN ITURRI EUZAGA
ASIER AGUERRI UGAL
AITOR NAVARRO IRIGOYEN
ANDRES BEROIZ SALAVERRI
ARITZ ZABALETA IBERO
XAVIER ALAEZ SARASIBAR
ALVARO BUÑUEL AÑON
DAVID ECHAVARRI AZCONA
NESTOR SALINAS ALONSO
IKER PEREZ EUZARI
JAVIER ZALACAIN JIMENEZ
SELECCIONADOR:
GORKA GARCIA LEON
2º ENTRENADOR:
JAVIER LOPEZ HUARTE
PREPARADORA FÍSICA:
BERTA VILLOSLADA
FISIOTERAPEUTA:
ISIDORO ALONSO
ENCARGADO MATERIAL:
JUAN GONZALEZ
DELEGADO:
JOSE Mª PALACIOS AYESA
RESPONSABLE DE PRENSA:
MARIELA BONAFAUX
JEFE DE EXPEDICIÓN:
HERACLIO JIMENEZ

El partido de semifinales se disputó en la tarde del 2 de julio contra Castilla León. Uno de los mejores partidos de nuestros chavales
que con el resultado de 3-0 los clasificó para jugar la final al día
siguiente, 3 de julio contra la potente selección Catalana, que estaba

Ya en Pamplona, la expedición, junto a familiares y
miembros de la FNF, se
reunieron en una comida
que sirvió para cerrar con
un broche de oro la actuación de los chavales.

formada por un combinado
de jugadores del Barcelona
y el Español.
El equipo de Gorka
García León no pudo frenar
el potencial de los catalanes a los que definió como "la
mejor selección del campeonato,
con mucho potencial y un gran alar-

de de conceptos técnicos y tácticos". La derrota decepcionó inicialmente a los navarros, pero pronto
recuperaron la sonrisa al recibir la
copa de subcampeones, todo un
hito para la Federación.
El seleccionador terminó orgulloso con el papel de sus jugadores
"la actitud ha sido muy buena y nos
hemos convencido de que podíamos ganar a cualquiera".
Ahora sólo queda disfrutar del
éxito conseguido y pensar en el futuro, es hora de empezar a trabajar
pensando en el próximo campeonato.

Berta Villoslada, dirige el calentamiento de los alevines, previo al encuentro de
semifinal que jugaron contra el combinado de Castilla León.

¡¡ENHORABUENA
CHAVALES!!
7
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Fútbol Femenino
Selección Sub-25
El pasado mes de junio (17 y
19), se disputó en Pamplona, en las
instalaciones de la A. D. San Juan, la
Fase Final del VI Campeonato de
España de Selecciones Autonómicas
Femeninas Sub-25.
Cuatro fueron las selecciones
que alcanzaron esta fase: Madrid,
Valencia, Cataluña y Navarra. Madrid era el rival al que las navarras
debían enfrentarse en semifinales,
pero el nerviosismo que acompañó
a nuestras féminas durante todo el
encuentro, les hizo quedarse a las
puertas de disputar la final al caer
derrotadas frente a las madrileñas.
El domingo 19 se disputó la
final entre Madrid y Cataluña, y fue
la selección madrileña la que se
proclamó Campeona de España. En
los primeros compases del partido

El combinado navarro sub-25 compuesto por: María Sánchez, María Esquiroz,
Sandra Muñoz, Raquel De Esteban, Carmen Arizcuren, Maite Roncal, Ane Bergara,
Oihane Gil, Mª Paz Azagra, Laura Beltrán, Vanesa Pacha, Elba Unzue, Uxue Astiz,
Johana Fernández, María Goñi, Saioa Burgui, Marta Unzue y Leire Loidi junto a los
componentes del equipo técnico: Isidoro Alonso (Fisioterapeuta), Consuelo De
Goñi (Delegada), Iñaki Uriz (2º Entrenador), Sergio Iturri (Seleccionador) y Berta
Villoslada (Preparadora Física).

fueron las catalanas las que dominaron disponiendo de alguna ocasión de gol, pero fue Madrid quien
obtuvo ventaja antes del descanso
para sentenciar con un 4 a 0 el
final del partido.

Sala Senior
El C. D. Orvina con su equipo
de fútbol sala femenino nos ha
hecho ver que Navarra está en condiciones de poder tener un equipo
en la máxima categoría del fútbol
sala femenino.
En el mes de junio viajaron
hasta Córdoba para jugar la fase de
ascenso a División de Honor. Se
enfrentaron al potente Casteldefells, al que colocaron en varias
ocasiones contra las cuerdas, y se
lsuperó cualquier expectativa creada sobre el partido. Era mucha la
ilusión y las ganas y se pudo ver
"un auténtico recital de talento, disciplina, improvisación, y sobre todo
carácter" recogía la prensa deportiva Navarra.

ORVINA
Arriba de izda. a dcha.: Izaskun González, Marta Orbaiz, Amaia Ibañez, Inma
Marquez, Mapi Vazquez, Maider de Carlos, Ioanne Zaratiegui, Rebeka Uretabizkaia
y el entrenador Mikel Larrea.
Debajo de izda. a dcha.: Itziar González, Sandra Arranz, Amaia Zabaleta, María
Escorza, Ane Cabasés, Kristina Reyero y Miriam Millo
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A punto estuvieron de conseguirlo, tras un emocionante final de
partido y sucesivas prórrogas, pero
la tanda de penaltis no les fue favorable.
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PRESENTACIÓN

Fundación Xota
El 29 de junio en las instalaciones del Club de Campo Señorío de
Zuasti, tuvo lugar la presentación oficial de la Fundación Xota, a la que
asistieron José Ramón Urdian
(Ayuntamiento de Pamplona), Ramón
Santesteban (INDJ), Miguel Rico

(MRA), Mª Teresa Sánchez Muro (de
Conservas Gutarra), Javier Maeztu
(Vicepresidente FNF), Carlos Vizcay
(FNF), Maite Mur (Concejal Delegada
de Educación, Deporte y Juventud del
Ayuntamiento de Pamplona), Tatono
(Presidente Xota), entre otros.

IDEARIO
> La Fundación Xota es una
obra social sin ánimo de lucro,
centrada en el servicio a la
sociedad en general, y a la formación deportiva de los jóvenes en particular haciendo del
fútbol sala un apéndice más
del proceso formativo del
niño-joven.
> Nace con vocación y compromiso de apoyo y promoción
del deporte, de sentido de
cercanía y de solidaridad ante
los problemas sociales.

OBJETIVOS
> La difusión y promoción deportiva a todos los niveles del fútbol sala en Navarra.
> Inculcar los valores sanos y
educativos en los jóvenes
navarros con la práctica del
fútbol sala.
Autoridades, directivos de FNF y del Club Xota e invitados con los patrocinadores.
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El pasado 20 de junio

Asamblea General
La Federación Navarra de Fútbol participará la próxima temporada con la selección
de aficionados en el Torneo Interregional de UEFA.

Mesa presidencial de la Asamblea, de izda. a dcha.: Julián Zudaire (Pte. Comité Entrenadores), Chus Rodríguez, Fernando
Vera (Vicepresidente), José Luis Diez (Presidente), Santiago Peña (Vicesecretario General), Javier Maeztu (Vicepresidente) y
Carmelo Miramón (Pte. Comité Arbitros).

Un año más y como cierre de temporada, el 20 de
junio se celebró en el hotel NH Iruña Park de Pamplona
la Asamblea de la Federación.
El presidente José Luis Díez hizo un repaso completo a la temporada ya conclusa, que catalogó de muy
positiva, pidiendo disculpas por los posibles errores
cometidos en una año de puesta en marcha de la total
reestructuración del fútbol navarro. Se felicitó a los
campeones de las diferentes categorías y así mismo a
los equipos que han obtenido ascensos, sin olvidar a
su vez y lamentando, las agresiones a los árbitros.
Javier Maeztu, vicepresidente deportivo, se encargó
de hacer el repaso de la temporada, donde destacó "la
necesidad de unión entre todos los estamentos, la dificultad para contentar a todos y la necesidad del respeto entre todos para lograr avanzar en la formación de

10

los más jóvenes y de los árbitros". En los últimos años
la Federación ha dado un especial interés en la figura
del Delegado Federativo y ya se cuenta con más de
veinte en activo y que la pasada temporada presenciaron mas de mil partidos.
El Director Técnico, Nacho Arbeloa, dio a conocer
las fechas y adelantó, al igual que en otros deportes,
que las categorías cadetes e infantiles, pasarán a formar parte de los Juegos Deportivos de Navarra. Así
mismo habrá un único grupo de infantil.
Respecto al formato de competición para la Copa
Navarra de la próxima temporada cambiará en las dos
primeras fases "jugándose en jornadas a doble partido
en medio de la liga manteniéndose igual la tercera fase
porque ha sido un éxito."
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Aspecto general que presentaba la sala del hotel nh Iruña Park el día de la
Asamblea de la Federación.

Las dos
primeras fases
de la Copa
Navarra
cambiarán de
formato
En el apartado económico el
Vicesecretario General Santiago
Peña, aportó los datos referentes
al cierre del ejercicio, en el que se
ha alcanzado un superávit de
11.953,89 euros. La Federación en
ingresos, recibe el 14% de ayudas
del INDJ, el 53% de RFEF y el resto
son propios o ingresos que provienen de derechos arbitrales y del
Comité de Entrenadores, y en gastos destina el 39,5% a subvenciones de a los clubes, el 16% a tecnificación y a la promoción deportiva, un 18% destinado a personal, el
13,5% de gastos generales, a la
organización de competiciones se
destinó el 8,5% y el resto, un 4,5%
son gastos de inmovilizado.

nestación con tarjeta al jugador que
no se encuentre a dos metros de
distancia antes del lanzamiento de
una falta y la no repetición de un
penalti si un jugador del equipo ejecutor entrase en el área antes del
lanzamiento. En este caso se le
castigará a su equipo con un libre
directo.

en alevines e infantiles a dos jugadores del último trimestre del año
anterior.

En el apartado de ruegos y preguntas, Jesús Corera (miembro de
la asamblea por el estamento de
entrenadores), pidió soluciones
para la cantera, hizo un análisis de
los clubes del mundo que trabajan
con cantera y pidió que el 75% de
los jugadores de un equipo de cantera sean del propio club, con un
año de antigüedad para evitar la
fuga de jugadores en categorías
inferiores. También solicitó inscribir

José Antonio Delgado.

Por su parte, el colegiado José
Antonio Delgado lamentó las agresiones habidas durante la pasada
temporada a árbitros y anunció que
no dirigirán al equipo que durante
la temporada haya cometido alguna
agresión. Así mismo propuso que
desde Federación prime a los clubes y castigue a los que incurran
en agresiones.

Carmelo
Miramón
como
Presidente del Comité de Arbitros
informó de las novedades de las
Reglas de Juego que ha impuesto
FIFA, entre las que destacó: la amoJesús Corera.
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Fiesta de fin de temporada

Fiesta del Fútbol Navarro
Al finalizar la asamblea y como viene siendo habitual en los últimos años, se cerró
la temporada con la familiarmente llamada Fiesta del Fútbol.

Insignias de oro de la FNF
Dos sorpresas...

Javier Ubago, que se encontraba realizando su
trabajo cubriendo la información de la asamblea,
fue sorprendido cuando se anunció que uno de los
merecedores de la Insignia de Oro de la FNF no era
otro que él mismo, por los muchos años, más de
25, que lleva dedicados a la información del fútbol
navarro. Le hizo la entrega el propio presidente de
la Federación, José Luis Díez Díaz.

12

El vicepresidente de la FNF Fernando Vera Ayanz,
le entregó la Insignia de Oro a Pablo Jordán de
BIJOYA, el mismo fue quién diseño la mencionada
insignia ya hace varios años, firma que patrocina
la Bota de Plata y el Trofeo que lleva su nombre, y
que premia a los entrenadores. También fue una
sorpresa para él la concesión de la misma.
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Alberto Undiano
Mallenco, árbitro
internacional desde
la pasada
temporada adscrito
al Colegio Navarro,
recogió su insignia
de manos de
Carmelo Miramón
Moreno Presidente
del mencionado
Comité.
Javier Trigo Oubiña, Director
Gerente del I. N. D. J. sonríe
junto a Pablo Orbaiz Lesaca,
jugador navarro que como
Internacional con la Selección
Española Absoluta la pasada
temporada fue merecedor de la
insignia de oro de la FNF.

Ane Bergara, de manos de Consuelo De Goñi (FNF) y
María Sánchez de la Concejal Delegada de Educación,
Deporte y Juventud del Ayuntamiento de Pamplona Maite
Mur, recibieron sus Insignias al formar parte de la
Selección Española Femenina Sub-19, que se proclamó
Campeona de Europa en Finlandia.

NURIA ZUFÍA TAMBIÉN FUE RECONOCIDA CON LA
INSIGNIA DE ORO DE LA FEDERACIÓN NAVARRA DE
FÚTBOL, PERO POR MOTIVOS PERSONALES NO PUDO
ACUDIR AL ACTO DE ENTREGA DE LA MISMA.
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Menciones Federativas
José Luis Díez
(Presidente FNF)
junto a Antonio
Vilches Corral del
MRA Xota, por
todos conocido
como “KUBALA”,
y que lleva mas
de 14 años
vinculado al
mismo club.

Esta ha sido su última
temporada en activo como
árbitro, motivo por el cual
Juan Ruiz Andrés, ablitense,
recibió su mención de manos
del también ribero Chus
Rodríguez (Directivo FNF)

Al jugador Gorka Fiuza y sus entrenadores Miguel
Erdozain y David Baigorri, todos ellos del C.D.
Cantolagua, se les reconoció el Gesto Deportivo
protagonizado durante la pasada temporada en el
transcurso de un encuentro de categoría infantil.
Fue Javier Pascual del C.A. Osasuna el encargado de
hacer la entrega, para lo que contó con la ayuda de
la empleada federativa Mariela Bonafaux.

14

El veterano
Pablo Garcia
López del C.D
Idoya recibió una
distinción
federativa que le
entregó el
Vicepresidente
Javier Maeztu.

A Iñaki Larraya
Larraya, jugador del
C.D. Subiza durante
más de 12 años, sus
obligaciones laborales
le impidieron acudir y
fue su esposa Miren
Elizalde la encargada de
recoger su mención que
le entregó Angel López
(Directivo FNF)
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Trofeos

Regional Preferente Ascendidos: Heraclio Jiménez
con el C.D. Lourdes, Juan González con la A.D. San
Juan y Rafael Esparza junto al C.A. Artajonés.

Femenino Regional:
Amaia Azpiroz le
entregó la Copa de
Subcampeón al C.D.
Lodosa, sin olvidarnos
que el campeón fue
el C.A. Osasuna que
asciende a categoría
Nacional.

Carlos Vizcay directivo de la
FNF Entregó el trofeo al
campeón de Primera Nacional
B (Fútbol Sala), al Xota F.S.

El fútbol Sala Femenino recibió sus
trofeos de las directivas: Consuelo
de Goñi junto al campeón C.D.
Orvina y Amaia Azpiroz junto al C.D.
UPNA que fueron Subcampeones.

Primera Regional Ascendidos: Chus
Rodríguez con el C.D. San Adrián,
C.D. Aurrerá de Liédena con Javier
Maeztu Julián Basterra junto al C.D.
Injerto y Jesús Gil con el C.D. Iruña

1ªJuvenil: El C.D. Amaya (Campeón)y
el C.D. U. Mutilvera (Subcampeón).
con Marino Oscoz y Jesús Gil,
directivos de la FNF

El oberenista Javier Maeztu
(Vicepresidente FNF) le
entregó la copa de
Campeón de División
Especial de Fútbol Sala a su
club C.D. Oberena

El staff
administrativo de la
Federación, Yolanda,
Sergio, Paula,
Mariela, Santiago y
José Angel, rodean
al árbitro Alberto
Undiano Mallenco.
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Nueva edición del trofeo patrocinado por Pablo Jordán

BIJOYA sigue fiel a los técnicos
Más de una década lleva Pablo Jordán (BIJOYA)
patrocinando íntegramente los trofeos que cada temporada premian al entrenador del año desde hace 12
temporadas. Últimamente distingue también al técnico
fiel a unos colores, o sin una relevante significación
mediática, pero que realiza una importante e ineludible
labor en clubes-equipos que posibilita la pervivenciade
los mismos.
Por eso, la Asamblea General este año, fue el
momento de corresponder a PABLO JORDÁN con la entrega de la Insignia de Oro de esta Federación, que recibió
del Vicepresidente Fernando Vera, directivo de Osasuna,
en presencia del resto de la Junta Directiva e invitados.
Este año el XII Trofeo Bijoya recayó en José Ignacio

Fanlo Nuin y la IX Bota de Plata en Juan Miguel
Martiarena Aizcorbe.

Ignacio Remirez (secretario Comité Entrenadores), José Ignacio Fanlo,
José Luis Díez (Presidente FNF), Pablo Jordán, Julián Zudaire
(Presidente Comité de Entrenadores) y Julián Miguel Martiarena.

Julian Miguel
Martiarena Aizcorbe
IX Bota de Plata.

JULIAN MIGUEL MARTIARENA AIZCORBE
(Pamplona 8/4/1958)
Entrenador Regional Nivel-II. Comenzó como jugador
del Aralar Mendi en el año 1974 hasta 1987, con un
paréntesis de tres temporadas en las que jugó en el
C.D. El Zorro (Federación Aragonesa). En 1987 comenzó a entrenar a las categorías inferiores del Aralar Mendi
hasta que en 1998 comenzó a entrenar al equipo de 1ª
Regional del mismo club. Desde el año 1992 es miembro del Comité Navarro de Entrenadores.
Entrenador regional desde el 1 de mayo de 1993,
ejemplo de fidelidad a un club, ha ostentado todas las
funciones: jugador, directivo, entrenador y secretario del
C.D. Aralar Mendi, durante más de 30 años. Una labor
siempre ejecutada en segundo plano, con exquisita
deportividad y con una conducta alabada por todos, sin
estridencias y siempre dentro de los cauces deportivos.
Por estos motivos es merecedor de esta Bota de Plata
que distingue precisamente este tipo de trayectoria.
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José Ignacio Fanlo
Nuin con el XII Trofeo
Bijoya.

JOSE IGNACIO FANLO NUIN
(Pamplona 19/2/1962)
Entrenador Nacional-Nivel III. En 1971 empezó entrenando en las categorías inferiores del C. A. Osasuna. De
1983 a 1985 militó como jugador en el C.D. Arnedo de
3ª División. De 1985 a 1995 jugó en el C.D. Valle de
Egües (3ª División), equipo del cual desde 1997 hasta
esta última temporada ha sido entrenador. Así mismo
durante los años de jugador, intercaló temporadas como
entrenador en el C.D. Larraona (categorías inferiores) y
el C.D. San Jorge en juvenil.
En él concurren los méritos deportivos de un técnico que ha desarrollado su labor en los últimos años en
un solo club, con el que ha llegado a la máxima cota de
la categoría consiguiendo el campeonato del Grupo de
Tercera y disputando la Fase de Ascenso a 2ª B.

EN JUEGO 17

31/8/05 10:30

Página 17

galardornes

Condecoraciones del Gobierno Foral al Mérito Deportivo

Medallas de oro y plata
al mérito deportivo
El fútbol tuvo su protagonismo
en el acto de entrega de los reconocimientos al deporte que cada
año otorga el Gobierno de Navarra,
ya que Osasuna se hizo acreedor
de la Medalla de Oro, por los méritos acumulados en los 85 años de

historia de la entidad. Su presidente Patxi Izco, en representación de
todo el club, recibió la medalla el
pasado mes de julio.
El acto tuvo lugar en el Salón
del Trono del Palacio de Navarra, y

además se entregaron 17 medallas
de Plata, de las cuales ocho recayeron en directivos de nuestro fútbol, como reconocimiento por su
dedicación a la promoción del
deporte en Navarra durante más de
25 años.

El directivo Gerardo Amillano y el vicesecretario general de la Federación Navarra de Fútbol, Santiago Peña, posan con Patxi
Izco de Osasuna (Medalla de Oro) y Joaquín Marsal del Burladés, Antonio Jurío del Artajonés, José Mª Remírez del Idoya, José
Luis Díaz del Lourdes, José Mª Razquin del Aurrera K. E., Licinio Rodríguez de Trofeo Boscos, José Mª Garriz del Lezkairu
Remacha y Agustín Castellano del Arenas, todos ellos Medalla de Plata

17

EN JUEGO 17

31/8/05 10:30

Página 18

historia de los clubes

C.D. Larrate

C.D. Larrate
El Ribereño, nombre de su fundación, dio paso al Carcastillo Club de Fútbol, para a
partir de 1981 llamarse Larrate.

Quizás sea la foto más antigua que se conserva del equipo, pertenece a la de cada de los 40, cuando el club se denominaba
Club Deportivo Carcastillo.

No es fácil dar una fecha exacta de la fundación del club, pero
según los mas antiguos del lugar
fue en el año 1927 cuando se
fundó con el nombre de Ribereño,
que militaba en la categoría
Segunda Regional, cesando su actividad durante la guerra.

pasar el rato leyendo libros y asistiendo a actos culturales, ya que
todavía no había biblioteca en la
localidad. De paso el nombre hacía
mención al lugar donde estaba ubicado el terreno de juego que es un
llano llamado Larrate, un poco
apartado del pueblo.

En la década de los años 40
pasó a llamarse Club Deportivo
Carcastillo del que todavía recuerdan sus hazañas los pocos veteranos que todavía viven.

Con la última nominación ha
jugado en categoría Primera Regional y ha ascendido a Regional
Preferente cuatro veces, siendo el
último debut en la temporada
2003-04 hasta estas fechas, bajo
la dirección técnica de Javier
Bayona, veterano jugador del C. A.
Osasuna.

A partir del año 1981 tomó el
nombre de Club Deportivo y
Cultural Larrate, porque sirvió para
que la gente tuviera un lugar donde
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Sirvió para que
la gente tuviera
un lugar donde
pasar el rato
leyendo libros y
asistiendo a
actos culturales
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La plantilla que protagonizó el primer ascenso la
integraban los porteros
Barquilla, Alfaro y Azcona;
los defensas Giménez,
Cameros, Pérez y
Gambarte; los centrocam-

Los vecinos
del pueblo
que consideran al club
como algo
propio.
Bajo el mandato de Jesús Alda
Cordovilla, el club militaba en Primera Regional durante cuatro temporadas para intentar un nuevo
asalto a la Regional Preferente en
la temporada 1980-81, después de
dos años disputando la liguilla de
promoción.

Este club ha subsistido gracias
al empeño de gente que ha amado
el fútbol como Argimiro León, Carlos
Prieto, Claudio Miqueleiz, Jesús
Alda, Javier Irigoyen, José Miguel
Puyol, José Mª Echegoyen, José Mª
Ederra, que fue jugador, directivo y
presidente, Nazario Perez, José
Tomás García y el recién elegido
Pablo Tur, también veterano, que se
dispone a seguir dignamente los
pasos de sus antecesores.

El siguiente ascenso a Preferente tuvo lugar en la temporada
1989-90, durante la presidencia de
José Mª Ederra Mugueta, tras quedar el equipo cuarto clasificado en
la fase de ascenso. En su primera
temporada en Preferente, el club
logró su mejor clasificación de la
historia: un octavo puesto.

Hay que destacar también la
labor de mantenimiento del campo
por parte de Fidel Valencia, Francisco Sánchez, Evencio Vicente,
Laurentino Crespán y Antonio
Martínez, amén de la ayuda de los
vecinos del pueblo que consideran
al club como algo propio y colaboran
en todo lo que se les pide.

pistas Jiménez II, Emilio,
Carlos e Ignacio; y los
delanteros Javier Pérez,
Villafranca, Prieto, Visus,
Abendano e Iriarte. Uno
de los jugadores míticos
de aquella época fue el
portero Alfaro, que, antes
de recalar en el Larrate,
había jugado como defensa en la Peña Sport de
Tafalla y había destacado
anteriormente como jugador de balonmano en el
Beti Onak.

En la actualidad el primer equipo milita en Primera Regional, pero
no hay que olvidar la importante
labor de cantera que realiza con los
más de cien chavales encuadrados
en equipos que juegan en categorías juvenil, cadete, infantil y alevín.

JUNTA DIRECTIVA

PABLO TUR
SUSANA AZCONA
ANTONIO VERAS
LUIS AYECHU
GABRIEL ALFARO
PEDRO ECHEGOYEN
FRANCISCO TRUJILLO
CLARA SAN JUAN
AURORA JIMENEZ
JULIO PRIETO
FCO. JAVIER BAYONA

Equipo de Primera Regional del C. D. Larrate en la pasada temporada 2004-05.
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Fútbol Sala

Comité técnico de
Árbitros
Buen momento de los colegiados de Fútbol - Sala
El incremento de árbitros que
ha tenido lugar en el Colegio
Navarro de Arbitros de Fútbol
durante esta campaña también ha
afectado de manera importante al
colectivo de Fútbol Sala, que pasa
de los 32 árbitros que había al inicio a 52 colegiados a principio de
la temporada actual, tras la realización de dos cursillos.
La temporada 2004/2005 y
por primera vez, dirigieron partidos tres parejas navarras en
Primera Nacional A, tras el ascenso de tres nuevos árbitros a esa
categoría.
Nuestra pareja de División de
Plata, Urdanoz y Sanzol, ha realizado una magnífica campaña clasifi-

cándose en los puestos 7º y 9º de
un total de 87 colegiados. Cabe
destacar el 9º puesto de Sanzol
siendo este su año de ascenso.
Para la próxima temporada se
espera realizar nuevos cursillos,
pruebas físicas, técnicas y de capacitación en el ámbito de mejora
arbitral que esta Federación está
propugnando.
Como aspecto negativo debemos hacer referencia a alguna agresión sufrida por los colegiados.
Estos hechos deben desaparecer
totalmente del deporte y de nuestra organización.
Así pues, una magnífica temporada que da ánimos para la supera-

Pedro J. Matellanes, Javier Alvero (Delegación de Tudela), Joaquín Bidegain (reconocimiento a su labor), José Martínez Lamberto (mejor árbitro de fútbol sala de la
temporada) y Nerea García.
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Una magnífica
temporada
que da ánimos para la
superación en
la próxima
ción en la próxima.
Como situación a destacar en
esta temporada señalamos la celebración en Pamplona de la Copa de
España de Fútbol Sala donde los
árbitros navarros contribuyeron con
su colaboración y atenciones a un
buen desarrollo arbitral.

Angel Sanzol y David Urdanoz (Bilbao
25 de septiembre de 2004) el día de
su debut en la División de Plata.
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Campus de Verano y
Tecnificación
Esta ha sido la 13ª edición y Lesaca acogió nuevamente los campus que la Escuela
Ribera de Fútbol junto con la Federación Navarra de Fútbol viene organizando con la
llegada de las vacaciones estivales.
tas selecciones navarras de fútbol.
El cuerpo técnico de la federación se encargo directamente de
hacer la lista de participantes, tras
haber realizado un seguimiento de
jugadores durante toda la temporada. Se organizaron tres tandas: 32
jugadores en categoría sub-14, 22
en categoría sub-15 y como novedad este año 18 chicas en el campus femenino

Montejurra ha sido testigo callado durante la celebración de los Campus de
Tecnificación de este año.

Entre los campus de tecnificación y los de verano, mas de 150
jóvenes navarros han dedicado
parte de sus vacaciones de verano
a la práctica del fútbol.
Como estos últimos años en
que los campus de verano se han
desarrollado en Lesaca queremos
hacer patente nuestro agradecimiento al C.D. Beti-Gazte que con
el apoyo directo del Ayuntamiento
de Lesaca, colaboran muy directamente en la preparación y desarrollo de los mismos.

Camping de Irache (Ayegui) de los
Campus de Tecnificación.
Estos campus están organizados directamente por la FNF y su
objetivo es el de mantener contacto con aquellos jugadores y jugadoras de mayor nivel que en un futuro
podrían formar parte de las distin-

En el programa de trabajo se
incluían diariamente tres horas y
media de entrenamiento físico y una
hora de charla táctica impartida por
los técnicos, y que este año fueron:
Chelo González (Seleccionadora
sub-16), Javier Rodríguez, Berta
Villoslada, Manu Armero y Chus
Rodríguez con los chicos y Chusmi
Marticorena (Seleccionadora sub17), Sergio Iturri (Seleccionador sub25), Pedro Lázaro e Iona Remacha
con las féminas.

Campus de Tecnificación
A finales del mes de junio, la
Federación Navarra de Fútbol,
puso la guinda al Programa de
Tecnificación que se había venido
desarrollando durante toda la temporada, con la celebración en el

Un grupo de jugadores junto al equipo técnico a las faldas del monte atienden las
indicaciones de Chelo González.
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Campus de Verano
Organizados por la Escuela Ribera;
los campus de Lesaca este año
han cumplido su 13ª edición.
El objetivo de los mismos, al
margen de que los chavales disfruten y lo pasen bien, persigue la
mejora de la formación integral del
niño futbolista a través de la mejora de la técnica, el desarrollo de
los principios técnicos y tácticos
básicos, además de la formación,
convivencia y motivación.
Al igual que en ediciones anteriores se realizaron dos tandas en
base al año de nacimiento. El primer turno, del 10 al 16 de julio
correspondió a los nacidos en
1992 y 1993 y el segundo turno
del 18 al 24 de julio a los nacidos
en 1994 y 1995.
Más de 70 chavales han pasado en esta 13ª edición por el
colegio Irain, su alojamiento durante esos días. Durante la mañana
dedicaban tres horas a recibir las
clases teóricas, las enseñanzas
tácticas, así como las que tienen
que ver con el control y manejo del
balón las desarrollaban en el
campo de Mastegi.

Los chavales atentos ante Treziak (ex jugador de Osasuna y entrenador) durante
la charla que les impartió.

Durante el campus los organizadores realizaron una olimpiada
entre los participantes con el objetivo de fomentar el compañerismo y
la participación.

El equipo técnico lo formaban:
Chus Rodríguez (FNF) como director
del campus, Roberto Ramos y José
Mª Pastor (entrenadores nacionales), Javier Rodríguez y Juan Mari

Los directivos Javier Maeztu y
Heraclio Jiménez compartieron
una jornada en Lesaca y aprovecharon para hacer un reconocimiento a Evarista Telletxea,
la cocinera del campus, pues
también la alimentación tiene
una vital importancia, sobre
todo a estas edades. Evarista
es muy querida por los chavales y no solo por sus cualidades culinarias si no también por
los cuidados, la cordialidad y el
cariño que les demuestra.
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El campo de Mastegi sirvió como marco de esta fotografía, de los cuarenta y siete
chavales que componían la segunda tanda y que posaron junto al equipo técnico.

Campo (monitores de tiempo libre y
licenciados en INEF), sin olvidar la
participación de Enrique Urueña.
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