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El manido debate sobre la cantera, contraponiendo
lo que se necesita para ponerla en marcha ade-
cuadamente: infraestructura, medios y recursos

humanos, además de una buena red de ojeadores/
observadores para detectar los talentos desde la más
temprana edad, con los contenciosos que se originan
en su captación contra la opción de fichar indiscrimina-
damente a jugadores/as ya formados, es algo a lo que
desgraciadamente en Navarra no somos ajenos.

Hay que dejar claro que en esta etapa los padres
juegan un papel decisivo y son determinantes en la
elección del club para su hijo/a, ante la amargura e
impotencia de los directivos o técnicos del equipo de
origen.

Navarra, tradicionalmente es vivero de cualificados
profesionales, como muestra la sexta plaza que ocupa
en la primera división de esta temporada, en cuanto a
la aportación de jugadores tras comunidades más
pobladas, o que un l0% de la base de un club de los
fijos de primera división (de la comunidad colindante)
procede de nuestra cantera, incluso en féminas.

Actualmente estamos disfrutando de un hecho casi
histórico ya que tenemos a Osasuna, club canterano
por excelencia a punto de ser sub-campeón de invierno,
de una de las tres mejores ligas del mundo, con una
alineación base de 50% de jugadores navarros.

Estos ratios dicen sin duda mucho a favor de nues-
tra cantera, gestión que precisa una buena organiza-
ción y dirección, ya que son muchos los factores socie-
conómicos y familiares, además de los aspectos técni-
cos, y los relacionados con el jugador-a/persona, los
que condicionan su desarrollo y resultados.

Además, hoy esta labor tiene sus puntos débiles en
lo que afecta a captación por otros clubes de las jóve-
nes promesas (de los que según datos sólo un 9% lle-
gan a ser profesionales), y que inestabilizan y desani-
man, por no decir otras cosa, la labor habitualmente
altruísta de entrenadores, directivos, etc...

Por todo ello mi reconocimiento y mérito al buen ojo
de los técnicos, de los responsables de los equipos, de
la paciencia de los directivos, de la menor intromisión
de los padres, así como de la colaboración de las ins-
tituciones públicas y privadas, el apoyo y comprensión
de la afición, y como no, a la constructiva crítica mediá-
tica, lo que sumado a la voluntad y esfuerzo de nues-
tros chicos/as, y a las... rotaciones del primer equipo
de Osasuna podemos seguir donde estamos (o mejor )
y afirmar que la cantera navarra... si funciona.

Nuestra felicitación a todos, en especial a los que
aportáis vuestro esfuerzo y dedicación en ese, a veces,
anónimo trabajo vocacional con la cantera, donde siem-
pre contareis con vuestra federación y sus técnicos.
Con mis mejores deseos para esta Navidad y el próxi-
mo 2006.

José Luis Díez Díaz
Presidente

3
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La CANTERA...
sí funciona
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“Charla-Coloquio sobre la cantera”, acto de clausura del XV Torneo de
Navidad Fútbol Cadete de Cabanillas 2005, que se celebró los días 6, 7 y 8
de diciembre. De Izquierda a derecha: Jesús Corera, José Luis Díez, Ginés
Meléndez y Chus Rodriguez.
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noticias

Como es habitual al inicio de cada
nueva temporada, la Federación orga-
niza una reunión con los miembros
de la junta, que esta vez se celebró
en Leitza el pasado 5 de septiembre. 
Después de esta reunión se convocó
a presidentes y entrenadores de clu-
bes de la zona (Aurrera K. E. de
Leitza, Doneztebe de Santesteban,
Beti Gazte de Lesaka y Etxarri de
Etxarri Aranaz), para mantener un
contacto personal y escuchar sus
propuestas y sugerencias.

Futbol denboraldi bakoitzaren hasie-
ran egin ohi den bezala, joan den irai-
laren 5-ean, Federazioak bere lehen
bilera ospatu zuen Leitzan eta ondo-
ren inguruko herrietako klub desber-
dinetako lehendakari eta entrenatzai-
leekin harrera bat izan zen beraien
kezka eta nahiak entzute arren.
Bileran Federazioko juntakideak bildu
ziren eta bertan, beste hainbat gai-
ren artean ondorengoak aipatu ziren:

El Presidente de la Federación,
José Luis Díez, con los
Vicepresidentes Fernando Vera
y Javier Maeztu, los
Presidentes de los Comités de
Entrenadores, Julián Zudaire y
de Árbitros, Carmelo Miramón,
los Directivos Ángel López,
Rafael Esparza, Gerardo
Amillano, Antonio Iturralde,
Carlos Vizcay, Julián Basterra,
Chus Rodríguez, Consuelo De
Goñi, Heraclio Jiménez, Juan
Gonzalez y Amaia Azpiroz, el
Vicesecretario General,
Santiago Peña, y el Director
Técnico, Nacho Arbeloa, el
pasado 5 de septiembre en
Leitza.

Reunión en Leitza

La Fundación RFEF ha firmado con la
empresa AGM Sports una convenio,
mediante el cual, chicos federados
no profesionales entre 17 y 21 años,
tienen posibilidad de jugar al fútbol y
cursar estudios universitarios en
USA, becados por determinadas uni-
versidades norteamericanas.
Para acceder a este programa es
necesario reunir los siguientes
requisitos:
> Tener entre 17 y 21 años (a.i.).
> Bachillerato acabado.
> Ficha federativa actualizada.
> Ser jugador amateur.
> Aprobar el SAT y/o TOEFL.
Todos los servicios prestados, pro-
cesos a seguir, tipos de becas y
universidades que las conceden,
así como el formulario que deben
rellenar, está contenido en la pági-
na web de la RFEF: www.rfef.es
dentro de un banner denominado
“BECAS en USA”.

Becas USA –
Fundación RFE
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Es indudable la importancia que
la selección de la República Popular
China ha dado a este encuentro
contra Navarra, pues con antelación
suficiente una delegación de la
selección de la República Popular
de China acompañados por Jesús
Marín, entre los días 13-14 visita-

ron las instalaciones de El Sadar,
Tajonar, e incluso el Spa del Señorío
de Zuasti, quedando encantados
con sus instalaciones , donde tie-
nen pensado realizar su programa
de preparación.

Al final de su visita fueron recibi-
dos por el Director de la Oficina del

Presidente del Gobierno D. Joaquín
Ortigosa Ocón, tratando diversos
asuntos sobre su estancia en
Navarra, ya que los deportivos con
ocasión de la cena de bienvenida en
la S. R. Gureleku, atendida por
Miguel Pozueta, tuvieron ocasión de
ser comentados ampliamente.

SELECCIÓN ABSOLUTA

selecciones territoriales

Joaquín Ortigosa (Gobierno de Navarra), Fernando Vera (Directivo del C. A. Osasuna
y de la FNF), José Luis Díez (Presidente FNF), Mª José Soria (Fundación Caja Navarra)
y Jesús Marín, durante la rueda de prensa celebrada en los locales de la Federación
con motivo de la presentación del encuentro amistoso entre las selecciones de
Navarra y China.

Preparando el encuentro
contra la seleccion china
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selecciones territoriales

Carlos Mangado y el directivo
Fernando Vera fueron los anfi-
triones en la visita al estadio y
a las instalaciones en Tajonar
del C. A. Osasuna.

Ante el escudo de
Navarra, ambos
presidentes estre-
chan sus manos 
en la Sociedad
GURELEKU.

Joaquín Ortigosa,
Director General de
Comunicación del
Gobierno de
Navarra recibió a la
delegación de China,
con Wenzhong Shao
al frente, y a la FNF
y su presidente José
Luis Díez.



Las selecciones territoriales

en marcha
FOTO DE FAMILIA (con algunas obligadas ausencias debido a obligaciones laborales),

de las más de cincuenta personas (hombres y mujeres) que conforman los diversos

equipos técnicos de las trece selecciones con las que la Federación Navarra compa-

rece en el panorama nacional en las diferentes competiciones organizadas por la Real

Federación Española de Fútbol o el Consejo Superior de Deportes (Sub-16 masculina).

Seguidamente ofrecemos con la oportuna reserva, por posibles cambios o ausencias,

teniendo en cuenta el carácter altruista de la participación de todos nuestros técni-

cos, los equipos de cada selección, etc…

selecciones territoriales
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Selección Absoluta

Este año la Selección Absoluta
va a disputar su III Encuentro
Internacional y lo hará contra la
Selección Absoluta de China. 

Será el día 26 de diciembre a
las 18.00 horas en el estadio del
C. A. Osasuna y como en las dos
ocasiones anteriores, estará dirigi-
da por los sleccionadores Pedro
Mari Zabalza y José Manuel
Echeverría y con José Manuel Ubani
como Delegado del equipo.

Selección Aficionada
Copa Interregiones - UEFA

Esta es una de las selecciones
que debuta esta temporada, y lo
hizo con su participación en la V
Copa Interregiones de UEFA que se
celebró en Zaragoza los días 2, 3 y
4 de diciembre. Al frente de ella
están Chuma Martón, Esteban Zufía
y Javier San José. En su primer
encuentro se enfrentó a Castilla La
Mancha. Su segundo encuentro lo
tuvo contra la anfitriona Aragón.

SELECCION AFICIONADA

Gorka Pagola Etxarri
Arkaitz Alvaro Erice

Enrique Zunzarren Yoldi
Mikel Gutierrez Otazu

Jonathan Apesteguia Olague
Asier San Jose Garcia

Dani Hederra Elso
Iker berriozabal Arana

Angel Arizcuren Herrera
Jorge Fuertes Irigoyen
Iñigo Gil Hernandez

Ander Aramendia Del Val
Ander Martínez Resano

Javier Eslava Uria
Carlos Jáuregui Martinez

Javier Villoslada Ecay
Juan A. Rodrigo Gutierrez

Ander Urdaci Ramirez

selecciones territoriales
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La selección
Aficionada es
una de las
selecciones
que debuta
esta tempo-
rada



selecciones territoriales
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Selección Sub-18 masculina

Con Víctor Santamaría, Juan
José Ayensa y Javier San José al
frente de ella, participarán en el IV
Campeonato Nacional de Selec-
ciones Autonómicas Sub-18, orga-
nizado por la territorial de Canarias,
y que tendrá lugar los días 27, 28 y
29 de diciembre en Santa Cruz de
Tenerife.

Selección Sub-14 masculina

Esta es otra de las selecciones
que debuta esta temporada y de la
que se encargan: Chuma Randez,
Ivan Iriarte y Mari Palacios.

Al igual que la Sub-18 los días
27, 28 y 29 de diciembre en Santa
Cruz de Tenerife, participará en el I
Campeonato Nacional de Selec-
ciones Autonómicas Sub-14.

Selección Sub-16 masculina

Esta selección participará en el
Campeonato de España Cadete de
Selecciones Autonómicas 2006
organizado por el Consejo Superior
de Deportes. Esta nueva competi-
ción tendrá lugar los días 6, 7 y 8
de enero en Canarias y al frente de
ella se encuentra como selecciona-
dor Chelo González y como delega-
do Mari Palacios.



Selecciones Sub-16 y Sub-
18 femeninas

Mª Jesús Marticorena, Pedro
Lázaro y Amaya Azpiroz forman el
equipo técnico de ambas. La Sub-
18 pariticipará en Andalucía en el I
Campeonato Nacional de Selec-
ciones Autonómicas Femeninas
Sub- 18. El calendario de la Sub-16
todavía está por determinar.

Selección Sub-25 femenina

Sergio Iturri, Iñaki Uriz y
Consuelo de Goñi, siguen al frente
de esta selección y que hasta pasa-
da la mitas del mes enero seguiran
con los entrenamientos, ya que
será los días 20, 21 y 22 de ese
mes cuando viajen a Andalucía
para participar en el VII Campeo-
nato Nacional de Selecciones
Autonómicas Sub-25.

Selección Absoluta 
Fútbol Sala

Este va a ser el segundo año de
andadura de esta selección, pero al
cierre de este número todavía no se
ha concretado el rival que se enfren-
te al combinado navarro. No obstan-
te se espera que en los primeros
meses del año podamos tener dar
una alegría a los aficionados del fút-
bol sala y puedan ver partidos de
una indudable categoría.

selecciones territoriales
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selecciones territoriales
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Selección Sub-18 e Infantil
Fútbol Sala

El Fútbol Sala masculino esta
temporada cuenta con dos selec-
ciones (Sub-18 e Infantil), dirigidas
por el mismo equipo técnico.

Ya se está trabajando en su pre-
paración (entrenamientos, pruebas
físicas,...) para llegar a punto al
mes de marzo, en que tendrá lugar
los Campeonatos Nacionales, en
una sede todavía por determinar.

Selección Masculina 
Fútbol 7

Esta selección hasta final de
temporada no tiene su campeonato
que se disputa en una sola fase,
pero el equipo técnico ya está traba-
jando y ojeando partidos para ir con-
figurando el equipo que nos repre-
sente en el campeonato Nacional de
Selecciones Autonómicas de su
categoría, y con el que se espera
obtener tan buenos resultados
como los de la última edición, en
que colocaron a Navarra como
Subcampeona.

Selección Femenina 
Fútbol Sala

Al igual que las selecciones de
fútbol sala masculino, hasta el mes
de marzo no se celebra su
Campeonato Nacional, y por ello
desde el principio de la actual tem-
porada, el equipo técnico se encar-
ga de preparar a sus jugadoras
para poder obtener los mejores
resultados cuando llegue el
momento de competir representan-
do a este territorial.



selecciones territoriales
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Selección Femenina 
Fútbol 7

A pesar de los resultados adver-
sos, hay que anotar la mejoría de
nuestra selección en su participa-
ción en el Campeonato de Selec-
ciones Autonómicas. En la primera
fase se enfrentó contra Valencia y
Andalucía perdiendo los dos
encuentros, en la segunda fase
contra Asturias empató 1 a 1,
cayendo derrotada en los penaltis
por 2 a 1. En la fase final perdió
contra Extremadura por un 0 a 1.

La Federación cuenta además
con un equipo de profesionales:
médico, fisioterapeutas, preparado-
res físicos, que no sólo acompañan
a las selecciones en los desplaza-
mientos para su participación en
campeonatos, si no que a lo largo
de toda la temporada hacen un
seguimiento de cada una de las
selecciones para obtener una buena
puesta a punto de las mismas.

SELECCIÓN FEMENINA
FÚTBOL 7

Selección Femenina Fútbol 7
Maider España Arizcuren

Elena Diez Navarro
Nora Ruiz Melero
María Ayala Ayala

Cristina Cristóbal Aguerri
Lucia Jiménez Muñoz

Leire Gonzalez Moreno
Leire Fernandez Sanchez

Vanesa Rodríguez Iribarren
María Guindulain Zabaleta

Marta Luna Izarte
Miren Zuazua Ros

La Federación cuenta además
con un equipo de profesionales

 



selecciones territoriales

Cada vez que una selección se
pone en movimiento, bien sea para
un entrenamiento, un partido amis-
toso o su participación en los
Campeonatos de España corres-
pondientes a su categoría, es
importante que el material necesa-
rio esté a punto (y es mucho el que

se utiliza), por ello también se
cuenta con un equipo encargado de
ello y del cual no queremos olvidar-
nos,…

…como tampoco nos olvidamos
de la labor que realiza el equipo de
apoyo a las selecciones y que se
encarga de toda la labor adminis-

trativa, competicional, prensa, etc.
y que también tiene su importancia
en todo este engranaje.

Ahora sólo queda esperar que
nuestras selecciones obtengan en
esta temporada el éxito deseado
por todos.



Juan Arza Íñigo “El Niño de Oro”
Comité Técnico de Entrenadores

Entrenadores

15

El pasado 15 de octubre, en un
establecimiento próximo a su esta-
dio, Sánchez Pijuán, Juan Arza
Iñigo y su esposa Mercedes Napal,
en el transcurso de un sencillo
almuerzo, agradecieron el recono-
cimiento que el Comité de
Entrenadores de la Federación
Navarra de Fútbol, con su presi-
dente José Luis Diez Díaz y el pre-
sidente del Comité, el también
estellica Julián Zudaire, acompaña-
do de su esposa Gloria, sobrina de
los Arza Napal, hacían patente en
nombre del Fútbol navarro al segu-

ramente jugador más querido y
emblemático de los cien años del
Sevilla C. F.

El acto tuvo carácter estricta-
mente privado y casi familiar, por
deseo expreso de Juan Arza, sir-
viendo para desgranar vivencias de
su larga y exitosa trayectoria futbo-
lística (considerado el mejor juga-
dor de todos los tiempos del Sevilla
F. C. “El Niño de Oro”, siendo
Pichichi de la liga nacional, 2 veces
internacional, entrenador en varios
periodos de su Sevilla, así como
del Celta, Deportivo, entre otros) y
así mismo recuerdos para su
Estella natal a la que tanto añora y
nombra en todo momento como a
su querida Navarra.

Por parte de la representación
federativa, que contó con la pre-
sencia del secretario del Comité de
Entrenadores J. Ignacio Remírez,
se les hizo entrega tanto a Juan
Arza como a su esposa de varios
detalles, testimonio de este
encuentro y del reconocimiento del
fútbol navarro.

Nació el 12 de junio de
1923 en Estella.
Empezó jugando en La
Bomba, un modesto
equipo de aficionados
de su pueblo natal, más
tarde lo hizo en el
Izarra, para después
pasar al Deportivo
Alavés y al Málaga. En
el año 1943 el Sevilla
ya se había fijado en el
y puso todo el interés y
los medios del mundo
por hacerse con sus
servicios.

Como se relata en la
pagina web del club
andaluz, el jugador ficha
por el Sevilla F. C. con
20 años. El club nervio-
nense abonó al mala-
gueño 280.000 pese-
tas, una fortuna en
aquella época. Quizá por
eso le pusieron el sobre-
nombre de “El Niño de
Oro”.

La representación
federativa junto a
sus esposas, con
Juan Arza Iñigo y
su esposa
Mercedes Napal.

La celebración del cen-
tenario del club de su
vida, Sevilla F. C., ha
supuesto para el navarro
Juan Arza, la ocasión
para que una representa-
ción del fútbol de su tie-
rra natal, cumpliera un
inexcusable deber con
este exjugador y entre-
nador estellica, ídolo de
la afición sevillista.



Hacia 1949 se organizó un tor-
neo entre cuadrillas que se puede
considerar como precedente del
fútbol oficial y cuya final se disputó
en La Balsa entre la Uno y la Unión,
con triunfo por 1-0 par a los prime-
ros gracias al gol que logró Félix
Elrío. Por el equipo campeón forma-
ban: José González, Silvano
Provedo, Juanito Lacalle, Máximo
Belloso, Félix del Río, Fermín
Lasterra, José Cortes “Pantaleón”,
Juan García, Luis Etxegaray, Marino
Sanz, José Cortés y Víctor Cortés.
Este campeonato sirvió para impul-
sar el fútbol y de él salieron los

jugadores que pronto colaborarían
en el nacimiento del club.

Fue el cura Silvano, junto a algu-
nos miembros de Acción Católica
como Conrado Rodríguez y Julián
Imas, quien promovió la creación
de un club que participase en com-
peticiones oficiales. Así en 1950
nació el Castillo, primera denomi-
nación y que se adoptó por una for-
tificación que se encuentra en la
zona más alta del pueblo.

Es curiosa la elección de la indu-
mentaria que se hizo para este pri-
mer año, pues la idea surgió al ver
actuar a una rondalla de Oberena en

el Teatro Gayarre, cuyo traje sirvió
de modelo. Se fabricaron unas cami-
setas amarillas con cuellos y puños
marrones, mientras que los pantalo-
nes eran negros. Y es que la rela-
ción en aquellos años entre los
miembros de Acción Católica y
Oberena era estrecha. Actualmente
todavía la mantiene, aunque ha eli-
minado los detalles marrones.

El campo de fútbol se construyó
hacia 1948 y se realizó voluntaria-
mente entre los vecinos. Se hizo en
el lugar en el que estaba situada La
Balsa de La Cosa, que era utilizada
por el ganado para beber. Hubo que

La cantera, principal pilar

del futbol Ragués

historia de los clubes

C.D. San Miguel
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El fútbol en Larraga comenzó a practicarse antes de la guerra civil en las eras de la

localidad, pero siempre se trató de encuentros amistosos ante localidades vecinas.

Equipo de Regional de la temporada 1969-1970. Fila de arriba de izda. a dcha.: (desconocido), Victorino Redin, Iñaki
Villanueva, Jesús “Chuchi” García, Carmelo González, Francisco Fiallegas, Jesús García “Chupacha” (Entrenador) y Santos
Gonzalez. Fila de debajo de izda. a dcha.: José Rodríguez, (desconocido), Juan Molinero, Ignacio Sola y Jesús Mari Sanz
(masajista del Español durante muchos años).



rellenar todo aquel enorme hueco
con tierra que se traía en galeras y
carros, lo que supuso un enorme
trabajo. Lógicamente el campo reci-
bió el nombre de La Balsa, como
sigue denominándose hoy en día.
En los últimos años se han realiza-
do unas importantes obras en el
terreno: drenaje, siembra, cons-
trucción de gradas e, incluso, se ha
hecho un campo anexo.

En aquel primer equipo del
Castillo que tomó parte en compe-
tición oficial jugaban, entre otros,
Ángel Macua, Juanjo Elorz, Luis
Etxegaray, Máximo Belloso, Enrique
Zabalza, Dionisio Mañeru, Marino
Sanz, Jesús Lacalle, Alber to
Cortés, José María Legorburu, Mari
Etxegaray y Víctor Cor tés.
Terminaron la temporada en el sép-
timo puesto de su grupo de
Segunda Regional que componían
ocho equipos.

En la segunda mitad de los años
50, tras una corta desaparición, la
Federación les comunicó que debían
cambiar el nombre, puesto que ya
existía otro club con la misma deno-
minación, el Castillo F. C. de Miranda
de Arga y a partir de entonces pasó
a llamarse C. D. San Miguel.

En los setenta se lograron los
mayores éxitos deportivos. Comen-
zaron con el subcampeonato del
Grupo II de Tercera Regional obteni-
do en la temporada 1970-1971, lo
que supuso el primer ascenso de la
historia del club. Precisamente fue
en 1971 cuando se consiguió la
mayor goleada de la historia del San
Miguel, al derrotar al Rápid Murillo
por 15-1. La siguiente campaña
1971-1972, actuó en Segunda
Regional, categoría que perdió duran-
te esa misma Liga al finalizar en el
puesto decimocuarto, que le conde-
naba a jugar una Fase de
Permanencia en la que no pudo evi-
tar el descenso.

Mantuvo una buena trayectoria
al obtener en la 1972-1973 el pri-
mer puesto del Grupo VI de
Tercera, aunque no le supuso el

ascenso, el cual consiguió en la
1973-1974, debido a la reestructu-
ración de categorías.

Así se llegó al mayor éxito del San
Miguel en la temporada 1974-1975.
En aquella campaña, el equipo entre-
nado por Chupacha consiguió el
ascenso a Primera Regional, con
jugadores como: Alberto Cortés,
Ignacio Sola, Ángel Urriza, Carmelo
Menta, Victorino Redín, Dionisio
Menta, Iñaki Villanueva, Jesús
García, Jesús Corera, Enrique Cáncer,
Jesús Mari Iriarte, Antonio Lamberto,
José Rodríguez y tres forasteros de
Etxauri, Santiago, Cía y Santos.

La experiencia en Primera
Regional fue de un año, ya que la
siguiente temporada regresó a
Segunda Regional, categoría que
abandonó cuando esta misma dejó
de existir en 1986. No obstante, el
San Miguel sufrió una desaparición
desde 1981 hasta 1984, provocada,
entre otras cosas, por las obras de

las piscinas que se construyeron
junto al campo.

Se regresó a la competición en
la 1984-1985 organizado y patroci-
nado por los propios jugadores,
que pusieron 5.000 pesetas para
reflotar el club, incluso, sembraron
el campo en agosto de 1985, pero
ante la falta de agua hubo que
desistir de la hierba. Entre los juga-
dores de ese año se encontraban
Javier Imas, Miguel Maraño, Javier
Maraño, José Antonio Cunchillos,
Jesús Ignacio Zabalza, Roberto
Zabalza, Quique Zabalza, Ángel
Zabalza, Benjamín Rodríguez,
Julián Muruzabal, Javier López,
Jesús María Vidarte, Miguen Ángel
Legorburu, Ángel Macaya, José
Rodríguez, Salvador Navas y Ángel
Sánchez.

En 1991 desapareció el equipo
Regional y la entidad pasó a traba-
jar exclusivamente con la cantera
hasta la temporada 1998-1999.

El fútbol femenino también
tiene su peso en el club, ya que
cuenta con un equipo en categoría
regional con jugadoras que provie-
nen de la cantera, que empezaron
en la modalidad de sala hace ya 10
años y que continúan jugando,
muestra de ello la muchos años
capitana Cecilia Martínez.

En la actualidad está disfrutando
del trabajo que se realizó con el fút-
bol base, puesto que varios de los
chicos que comenzaron en alevines
han llegado al equipo de Primera
Regional.
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José Rodríguez
Mario Teres
Jesús García

José Javier López 
Ángel Mª Zabalza
José Javier Sanz

Tomas Lucea
Javier Macaya
Daniel Cabezón

Luis Miguel Garrido
Javier Irurzun

historia de los clubes

Equipo de Primera Regional (2005-06) con su entrenador Juan José Zudaire.

 



III Congreso de

Fútbol Base

Fútbol Base

Con la participacion de la FNF
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Por parte de la Federación Navarra de Fútbol, estuvieron presentes su vice-
presidente, Javier Maeztu Landa, el vicesecretario general, Santiago Peña
Falces, el delegado de la zona de la Ribera, Chus Rodríguez Rosano, el direc-
tor técnico, Nacho Arbeloa Freire, y el tesorero, Heraclio Jiménez Alba.

La Real Federación Española de Fútbol, del 21 al 23 de octubre de este año, organizó

el III Congreso de Fútbol Base que tuvo lugar en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Una cita a la que acudieron delegaciones de todas las federaciones autonómicas.

 



El presidente de la Federación
Navarra de Fútbol, José Luis Diez
Díaz, fue el encargado de presentar
la comunicación “Creación y puesta
en marcha de Centros/Programas
de Tecnificación”. Dicha interven-
ción contó con la colaboración del
director técnico, Nacho Arbeloa
Freire.

Entre las conclusiones de las
diversas mesas de trabajo y del ple-
nario del Congreso, cabe destacar,
la simplificación de la normativa
referente al concepto de los equi-
pos dependientes o filiales, ade-
más de la creación de un nuevo
grupo de 16 equipos en División de
Honor para la temporada 2006-
2007. Esto supondría en la prácti-

ca el acceso directo, sin promoción
con La Rioja, al campeón de la liga
nacional del subgrupo navarro.

También se acordó establecer
la posibilidad de efectuar hasta
cinco cambios en cada partido de
categoría juvenil nacional; celebrar
de forma experimental el próximo
campeonato nacional de seleccio-
nes autonómicas Sub-12, en moda-
lidad de fútbol-8, y la creación de

una Conferencia Sectorial sobre
Fútbol Femenino.

El resultado final del III Congreso
no ha respondido, en nuestra opi-
nión a las expectativas creadas. No
obstante es preciso seguir en esta
línea y tratar sobre temas actuales
que afectan a nuestro fútbol, sin
dejarlos enquistar, y adelantarnos a
los problemas, o al menos estar al
tanto de la realidad.
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José Luis Díez durante su exposición acompañado en la mesa de los presidentes de las Federaciones de Canarias y Baleares
(ambos extremos), D. Antonio Suárez y D.Miguel Bestard, y a su izda. el vicepresidente de la RFEF, D. Vicente Muñoz, y el
presidente de la Federación Valenciana.

Heraclio Jiménez en la mesa del Congreso con la compañía de Manuel Durán,
Casildo Caricol y Pedro J. Borrás, todos ellos miembros del Comité de la Liga
Nacional de Fútbol Aficionado.

El resultado
final no ha
respondido a
las expectati-
vas creadas
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José Bericat (CD Buñuel), Jesús Corera (FNF), José Luis Diez (FNF), Ana Mª Rodríguez (Alcaldesa Cabanillas), Ángel Carcabilla,
Ginés Meléndez (FNF), Alfonso Fraile (FNF), Chus Rodríguez (FNF) y José Javier Redondo (Peña Osasunista), junto a una repre-
sentación de los equipos participantes que recogieron los trofeos según su clasificación en el torneo: al mejor jugador, al
máximo goleador, al mejor portero, al mejor jugador promesa de la Ribera y al jugador más bravo.

La cantera a examen

XV TORNEO DE NAVIDAD
FÚTBOL CADETE DE
CABANILLAS

La XV Edición del Torneo de
Cabanillas organizado por la
Escuela Ribera de Fútbol, la Peña
Osasunista, con la directa colabo-
ración de la Federación Navarra de
Fútbol, sirvió de escaparate para la
cantera navarra y la de las territo-
riales limítrofes de Aragón, La Rioja
y Euskadi.

El Torneo lo ganó Osasuna que
en la final, disputada en el campo
de Cabanillas, se impuso a la
selección Cadete de la Ribera.

SELECCIÓN DE ARAGÓN

SELECCIÓN DE LA RIOJA

El torneo sirvió
para examinar 
el estado de
nuestra cantera
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Aprovechando los días festivos
6, 7 y 8 de diciembre, con motivo
del “puente” de la Constitución, se
disputaron los partidos del torneo.
El día 8 por la mañana se jugó en
Buñuel el 3º y 4º puesto y la final
en Cabanillas.

El Seleccionador Nacional Sub-
16, Ginés Meléndez, clausuró el
torneo con una charla, tras la cual
se hicieron entrega de los trofeos
correspondientes a esta Edición.

SELECCIÓN DE OSASUNA

SELECCIÓN DE EUSKADI

SELECCIÓN DE NAVARRA

SELECCIÓN DE LA RIBERA (NAVARRA)

El Torneo lo
ganó Osasuna,
que se impuso
a la selección
Cadete de la
Ribera

El seleccionador
nacional sub-16
clausuró la 
jornada
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árbitros

Comité Técnico de árbitros
Al inicio de la temporada 2005/2006, el Comité Navarro de Árbitros convocó dos

cursillos para aspirantes a árbitros, uno en la modalidad de campo y el otro de sala.

Formación para aspirantes a árbitros

EL cursillo para la modalidad de
campo se desarrolló con el siguien-
te programa:
> 27 de septiembre: José Manuel

Andradas Asurmendi (Asesor del
CNAF así como Delegado –
Informador de Par tidos de
Primera y Segunda División)
impartió la clase sobre el terreno
de juego, balón, nº de jugadores
y equipamiento de los mismos.

> 8 de septiembre y 1 de octubre:
estas dos jornadas las impartió
Manuel Osorio Martín (Asesor del
CNAF así como Informador de
Partidos de Segunda División B),
con el tema: árbitro y árbitros
asistentes y reglas de juego.

> 4 de octubre: Ricardo Ruano
Enériz (Asesor del CNAF así como
Delegado-Informador de Partidos
de Primera y Segunda División)
fue quién se encargó de: cuarto
árbitro, área técnica y Estatutos
de la FNF.

> 5 de octubre: la clase la impartió
Alberto Undiano Mallenco (Árbitro
de Primera División) explicando
algunas de las reglas de juego.

> 8 de octubre: la clase fue impar-
tida por David Giménez García
(Árbitro de Segunda División B) y
también se encargó de explicar
reglas de juego. 

> El 11 de octubre fue el examen y
resultaron aptos los siguientes
aspirantes:

• Ángel Astiz Sevillano
• Miguel Astiz Sevillano
• Iñaki Azanza Alvira
• Alberto De León Ecay
• Iosu Galech Apezteguía 
• Felipe Martínez Quiroga
• Pablo Navarro Aguirre
• Khadim N’Diaye Navarro
• Alioune N’Diaye Navarro
• Iñigo Prieto López de Cerain
• Fabián Rizo Mendoza 
• Miguel Ángel Tajadura Ruiz
• Juan Zamora Torres

De forma paralela a este cursi-
llo, el Delegado de Tudela, Manuel
Luis Pérez llevó a cabo el cursillo
para aspirantes, con las siguientes
incorporaciones:

• Juan Carlos Arriazu Jiménez
• Iván Jiménez Martínez
• Santiago Marianini Moreno

FÚTBOL SALA

Durante el mes de octubre,
Francisco Javier Bartolomé Resano
(Árbitro de Primera Nacional A) se
encargó del cursillo para aspirantes
a árbitros de Fútbol sala y del
mismo, resultaron aptos los
siguientes aspirantes:

• Xabier Aguirre Errea 
• Arturo González Goñi
• Roberto Herrero Bazán
• Santiago Rodríguez 
• Pedro Tourón Porto
• Jorge Vela Litago (Delegación
de Tudela)

JUAN RUIZ ANDRÉS
Asistente de 1ª división, recibió el pasado día 9 de

diciembre el cariñoso reconocimiento de sus compañeros
y amigos de profesión, acompañado de su esposa Rocio,
su hija y familiares. La cena homenaje celebrada en el clá-
sico Restaurante Iruña de Tudela, congregó a los árbitros
de la zona, además de Asociaciones de Zaragoza, con-
tando con la presencia de: José Luis Diez (Pte. FNF), Pino
Zamorano, Alberto Undiano, Bueno Grimal, Andradas,
Calvo C., Juan G., Luis Pérez (Delegado de la Ribera),
entre otros muchos. Al final recibió regalos de los asis-
tentes para terminar con la insignia de oro del CNAF,
entregada por su presidente, Carmelo Miramón.

(En la foto con el ex-árbitro Bueno Grimal, a quién asistió 
en numerosas ocasiones).






