carta del presidente

La hora del Fútbol Sala
eanudamos la temporada, tras el relativo descanso navideño, dejando atrás el histórico final
del C. A Osasuna, subcampeón de invierno, y la
tercera comparencencia con resultado positivo de la
Selección Navarra, frente a la selección de la R.P.
China, con una asistencia cada vez mayor de público.

R

Además, la participación del resto de selecciones
masculinas territoriales se ha saldado con un balance
francamente inmejorable, aunque la eliminación de los
Sub- 16 en una segunda tanda de penaltis, apeados in
extremis de su participación en la fase
final, nos ha dejado un relativo consuelo.

Sería interesante regular y organizar, en bien del auge
y fomento de esta modalidad federativa, la mayor parte
de esta práctica.
La FNF, atendiendo los deseos de los principales
clubes navarros, como MRA-GUTARRA, SINTAL ZALATAMBOR y especialmente la Fundación XOTA, han propiciado la presencia de la Selección Española, campeona del mundo, que se enfrentará a la de ServiaMontenegro. Previamente se celebrará en Tudela, con
la organización del club Ribera de Navarra y el patroci-

No obstante la actividad continúa, y
tras las competiciones de las selecciones femeninas, todavía con posibilidades de clasificación, corresponde el
turno al fútbol sala, que irrumpe en la
actualidad federativa como modalidad
protagonista en este primer trimestre de
2006.
La valiosa presencia de nuestro
representante en la fase final de clubes
celebrada en Zaragoza, aunque el MRAGUTARRA XOTA NAVARRA no pasara de
cuartos, no empaña la notable temporada que está realizando, y cuenta con una
inmejorable perspectiva para la fase final
de la Liga. Asimismo, el otro ”cinco”
navarro, SINTAL-ZALATAMBOR, puede meterse en la
liguilla de ascenso de la División de Plata, de seguir la
buena trayectoria que lleva, a excepción del tropiezo
con el Valencia en el reciente partido jugado en Estella.
La modalidad de fútbol sala quizás sea una de las
actividades más en boga en el ámbito de la geografía
foral, practicada de forma libre y con normas no homologadas, y peculiares sistemas de competición, todo
ello al margen de la organización federativa y practicada en pistas, frontones, pabellones, patios... La climatología, la existencia de espacios cubiertos, y la facilidad de juntarse una docena de participantes hace que
el antes llamado “futbito” sea atractivo y competitivo.

nio del Ayuntamiento, un encuentro ante un combinado
navarro, con objeto de mostrar el fútbol de élite internacional ante la afición navarra de la Ribera y Pamplona
y su cuenca.
Esperamos que la presencia de la laureada selección española sirva para incentivar la práctica federada
y a la vez mostrar el espectáculo de esta vistosa y
vibrante modalidad de fútbol, a cargo de los jugadores
campeones del mundo.
José Luis Díez Díaz
Presidente

3

sumario

NOTICIAS

Manssur Diuf. Luis Aragonés. Fernando
Vera. José L. Goñi Romero “Josepe” ............... 5
SELECCIONES TERRITORIALES

Sub-18 y Sub-14 masculina ................................... 6
Sub-16 masculina ......................................................... 6
Sub-25 y Sub-18 femenina...................................... 9
SELECCIÓN ABSOLUTA

Recepción Gobierno de Navarra
Visita a Javier .............................................................. 10
Entrenamiento ............................................................. 11
Reencuentro .................................................................. 12
El Palco ............................................................................ 15
El Partido ........................................................................ 16

Revista Oficial de la
Federación Navarra de Fútbol
Nº 19
Febrero 2006
Ejemplar Gratuito
Consejo Editorial
José Luis Díez
(Presidente)
Javier Maeztu
(Vicepresidente)
Mari Carmen Carnicero
(Secretaria General)
Mariela Bonafaux
Diseño y Maquetación
Ilune Diseño
Coordinación
Mariela Bonafaux
Fotografías
Amaya Luqui, Diario de
Navarra, Diario de Noticias,
Raul Vergarechea (Calle
Mayor), particulares.

La Selección Absoluta saluda y agradece al público la asistencia, al finalizar
el encuentro.

Impresión
Ona Industria Gráfica

HISTORIA DE LOS CLUBES - FÚTBOL SALA

C.D. Hostal Alaiz ........................................................ 16
COMITÉ DE ENTRENADORES

Los técnicos del Fútbol Sala ...................................... 20
FÚTBOL SALA

Presentación encuentro internacional
España vs. Serbia - Montenegro
Navarra vs. Serbia - Montenegro ........................... 21

Depósito Legal
NA-1025/2001
Federación Navarra de Fútbol
C/ Emilio Arrieta, 3
Tel. 948 22 99 33
31002 PAMPLONA
mail@futnavarra.es
PORTADA:
César Palacios se mide a un rival
de la Selección China.

COMITÉ DE ÁRBITROS

Cursos de Tecnificación
Luis Mª González Obregozo........................................ 22

Los artículos firmados no reflejan
necesariamente el punto de vista
oficial de la Federación Navarra
de Fútbol.

4

noticias

Manssur Diuf
La historia de Diuf ha tenido un
feliz desenlace después de haber
protagonizado un culebrón durante
el pasado verano. El senegalés de
27 años, que reside en Tafalla
desde hace casi dos, está casado
a su vez con una compatriota que
llegó a Navarra hace ya seis años.
La Peña Sport con el respaldo
de la FNF, han trabajando en la
vuelta del jugador, que se encontraba cedido en el Falcesino, y tras
obtener licencia “excepcional y provisional” de la RFEF, quizá se convierta en el primer extracomunitario
que va a jugar en España en
Tercera División.

José Luis Goñi
Romero “Josepe”
El pasado 5 de febrero fallecía
uno de los entrenadores mas carismáticos de nuestro fútbol, José Luis
Goñi Romero, al que cariñosamente
todos conocíamos por “Josepe”.
Profesionalmente su vida se podría
decir que ha estado ligada a tres clubes, Oberena, Osasuna y Real
Madrid. La FNF tuvo una mención
especial para Josepe en la temporada 2002, como recoge la fotografía
en la que Rafael Marañón le abraza
mientras le hace entrega de la distinción Juan Arza.

Luis Aragonés en Pamplona
Por fin, el seleccionador atendió la
sugerencia del presidente Patxi Izco
y José Luis Díez y visitó Pamplona
oficialmente para asistir al encuentro del C.A. Osasuna contra el
Racing de Santander.

Fernando
Vera Ayanz
(Vicepresidente)
Superada la crisis cardiaca sufrida
en el periodo navideño, ya está
incorporado a sus funciones en
Osasuna y en la Federación.

selecciones territoriales

Selecciones

territoriales
En pleno periodo vacacional y con la resaca del partido de la Selección Absoluta, las
selecciones Sub-18 y Sub-14, primero y la Sub-16 siete días mas tarde se trasladaron a la isla de Tenerife para participar en los campeonatos nacionales de su respectivas categorías.
El pasado día 27 de diciembre
los treinta y seis jugadores y sus
respectivos equipos técnicos que
configuraron las dos selecciones,
acompañados por Heraclio Jiménez
(Jefe de Expedición), Ber ta
Villoslada (Preparadora Física),
José Vilariño (Masajista Sub-18),

Isidoro Alonso (Masajista Sub-14),
Juan González (Encargado de
Material Sub-18), Sergio Fuente
(Encargado de Material Sub-14) y
Mariela Bonafaux, partieron hacia
Santa Cruz de Tenerife para participar en la 1ª Fase del Campeonato
de España de Selecciones

Autonómicas Sub-18 y Sub-14.
El primer rival al que se debían
enfrentar los navarros en este triangular era Aragón, y nuestros mayores lograron un valioso empate. La
primera parte se jugo a un nivel
muy alto y solo fue la climatología la
que empañó el comienzo del cam-

En el campo de Tegueste: Daniel Echeverría, David Pasquier, Diego Casado, Luis Cuartero, David Rojo, Miguel Etayo, Javier
Bidegáin, Julen Urtasun, Rubén Sáez, Gorka Melus, César Azpilicueta, David Borrachina, Iñaki Ozcoidi, Jokin Arcaya, Francisco
Javier Mediavilla, Jonatan Resa, Alfredo Pérez y Enrique Ureña con Miguel Echeverría, Roberto Santamaría, José Vilariño, Juan
González, Berta Villoslada, Juanjo Ayensa y Javier San José.
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selecciones territoriales

peonato con una gris y lluviosa
tarde, en el minuto 20 hubo que
detener el partido debido a una
densa niebla que hizo acto de presencia en el campo de Tegueste. La
segunda parte fue más tranquila y
los dos equipos continuaron buscando la portería rival, nuestro portero Daniel Echeverría paró un
penalti (minuto 83). Los dos equipos tuvieron que conformarse con
el resultado final de 2 a 2.
El segundo partido se jugó en el
mismo campo y a la misma hora
contra la anfitriona Canarias.
Navarra jugó el partido con muchísima entrega pero los canarios querí-

Treinta y seis
jugadores y sus
respectivos equipos técnico participarón en la 1ª
Fase del
Campeonato de
España de
Selecciones
Autonómicas
Sub-18 y Sub-14

an agradar a su público y saltaron al
campo con más ganas, a pesar de
ello se llego al descano con empate
a cero. Fue en la segunda parte

cuando Canarias sentenció y
terminó el encuentro con el resultado de 2 a 1 a favor de Canarias.
La Selección Sub-14 disputó
sus partidos en el campo de Tejina,
muy cercano al de Tegueste
(campo de juego de la Sub-18).
Su primer encuentro fue contra
Aragón, equipo de entrada muy difícil. Nuestros jugadores empezaron
muy nerviosos pero se adelantaron en el marcador con un penalti
marcado por Joel Sola. A partir de
entonces tomaron confianza y
empezaron a jugar buscando sen-

Iñigo Múzquiz, Pablo Alcusón, Eduardo Aristu, Aitor Baltasar, Ekaitz Caldas, Ignacio Cruañes, Iñaki De Esteban, Fermín
Eransus, Ander Erburu, Guillermo Jusué, Jesús Lahuerta, Aimar Orcoyen, Guillermo Munárriz, Markel Povedano, César Revilla,
Javier Sánchez, Joel Sola e Iñaki Torres, en el campo de Tejina con Mari Palacios, Iván Iriarte, Berta Villoslada, Sergio Fuente,
Chuma Rández, Mariela Bonafaux, Heraclio Jiménez, Isidoro Alonso y Paco Cerdán.
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selecciones territoriales
Sub-16 masculina
Y casi sin deshacer las maletas
el mismo día de Reyes, 6 de enero,
volvió a partir hacia Santa Cruz de
Tenerife la expedición navarra con la
Selección Sub-16, para participar en
el I Campeonato de España Cadete
de Selecciones Autonómicas.
La expedición la componían con
Heraclio Jiménez al frente como
jefe de la misma: Mari Palacios
(Delegado), Javier Rodríguez
(Preparador Físico), Isidoro Alonso
(Masajista) y Juan González
(Encargado de material).
Los padres y madres, sea donde sea y sin importarles las fechas, son los primeros en llegar al campo y apoyar a sus hijos.

tenciar el partido con rápidos contragolpes, ante lo que Canarias
cometió otros dos penaltis y de
nuevo nuestro jugador Joel Sola
fue el encargado de tirarlos, marcando uno y fallando el otro. El
resultado final a favor de nuestros
jugadores fue de 2 a 0. Este resultado les hizo tomar moral para
afrontar al día siguiente y en el
mismo campo al combinado de
Canarias.
El viento fue el protagonista del
encuentro y el que jugaba de su
lado dominaba el campo, pero aun
y todo no fue suficiente para que
nuestro rival pudiera marcarnos en
la primera parte. Después del descanso nuestros chavales salian a
buscar sus ocasiones pero en el
primer minuto marcó Canarias y a
partir de entonces Navarra cercó el
area contraria pero no llegó el gol y
Canarias venció por 1 a 0.
Al final Navarra terminó segunda de grupo (al sumar los puntos
de las dos selecciones) igualada
con Aragón pero a la que supera en
golaverage. De este modo en la
Segunda Fase del Campeonato nos
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toca enfrentarnos a Cataluña y
Cantabria, y esto será en el mes de
marzo en Murcia.

En el campo de Tegueste: Daniel
Echeverría, David Pasquier, Diego
Casado, Luis Cuartero, David Rojo,
Miguel Etayo, Javier Bidegáin, Julen
Urtasun, Rubén Sáez, Gorka Melus,
César Azpilicueta, David Borrachina,
Iñaki Ozcoidi, Jokin Arcaya, Francisco
Javier Mediavilla, Jonatan Resa,
Alfredo Pérez y Enrique Ureña con
Miguel Echeverría, Roberto
Santamaría, José Vilariño, Juan
González, Berta Villoslada, Juanjo
Ayensa y Javier San José.

El comienzo no pudo ser mejor,
fue contra Asturias a la que vencieron por un cómodo 2-0. Los de
Chelo González impidieron cualquier
ataque del rival y desde el principio
tuvieron las ideas muy claras.
El siguiente partido los enfrentaría contra nuestros vecinos
Riojanos y nuevamente terminaron
ganadores con el resultado de 2-1.
Nuestros cadetes dominaron
desde el principio al fin pudiendo

selecciones territoriales
haber anotado mas goles sobre
todo por el peligro creado a balón
parado. Con este resultado Navarra
estaba clasificada como primera de
grupo para jugar por las plazas de
acceso a la fase final del
Campeonato, y para ello tenía
como rival a Valencia.
El par tido fue muy intenso
desde el comienzo y nuestros cadetes pelearon con ganas, manteniendo su puerta a cero y esperando la oportunidad de sorprender a
los valencianos, pero no fue así y
con el marcador 0-0 al terminar el
encuentro tendrían que jugarse la
clasificación a los penaltis. A los
navarros les pudo la presión y aunque en los 5 primeros lanzamientos estaban empatados, en el
desempate ganó Valencia.
Los cadetes navarros volvieron
de Santa Cruz de Tenerife sin perder un partido, pero fuera de la
Fase Final que se disputará en
Murcia.

Los cadetes
navarros
volvieron de
Santa Cruz
de Tenerife
sin perder un
partido, pero
fuera de la
Fase Final

Las componentes de la Sub-25 en
Sevilla: María Goñi, Beatriz Garde,
Sandra Muñoz, María Esquíroz,
Raquel De Esteban, Saioa Burgui,
Marta Unzúez, Mari Paz Azagra,
Elba Unzúe, Edurne Iriarte, Ohiane
Gil, Jaione Gascua, María Sánchez,
Maite Garde, Uxua Astiz, Carmen
Arizcuren, Sandra Morillas y Vanesa
Patxa.

Selección Sub-25 femenina
Selección Sub-18 femenina
El 20 de enero la expedición de
Navarra partió rumbo a Sevilla para
participar en el IV Campeonato de
Selecciones Autonómicas de Fútbol
Femenino. Las jugadoras de los
dos equipos fueron acompañadas
por: Antonio Iturralde (Jefe
Expedición), Amaia Azpíroz y
Consuelo De Goñi (Delegadas de
equipo) Juan Gonzalez (Encargado
de Material), Sergio Iturri e Iñaki
Uriz (Técnicos Sub-25), Mª Jesús
Mar ticorena y Pedro Lázaro
(Técnicos Sub-18), Iona Remacha
(Preparadora Física), Isidoro Alonso
(Fisio) y Paula Almiñana.
Tras la decepción de la primera
jornada ante Andalucía, la Sub-18
se enfrentó a Aragón demostrando
desde el principio su dominio, lo
que le hizo adelantarse en el marcador por medio de un penalti que
materializó la capitana del equipo
Mari Paz Azagra. Apenas hubo más
ocasiones del gol y el encuentro
termino con la victoria navarra, lo
que le permite sumar puntos de
cara a la siguiente fase.

…y las de la Sub-18 fueron:
Cristina Jaso, Marta Luna, Amaia,
Mendioroz, Adriana Ezquer, Edurne
García, Sara Rodríguez, Elenea
Izurdiaga, Itxaso Sexmillo, Sote
ayerra, Andrea Del Río, Edurne
Basterrica, Zuriñe Zugasti, Tania
Gallardo, Leire Fernández, Maider
Irisarri, Cristina Casadmon, Adela
Griffits y Carlota Plano.

La Sub-18 tampoco pudo con el
bloque de Andalucía que se saldo
con un empate. Contra Aragón salió
a por todas y las navarras se adelantaron a la media hora de juego,
y aunque estrellaron dos balones
en el larguero no pudieron sentenciar y en un fallo las aragonesas
lograron el empate. A partir de ese
momento Navarra tuvo que abrirse
para intentar ganar pero esto le
supuso el segundo gol de Aragón.
Ahora nos queda seguir trabajando
para afrontar la segunda fase de
los campeonatos.
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selección absoluta

NAVARRA vs. CHINA
La Selección de la República Popular China en Navarra
Los seleccionadores Zhu Guanghu y
Pedro M. Zabalza se saludan ante el
mapa de Navarra, que la expedición
china tuvo ocasión de recorrer parcialmente, ya que después del recibimiento oficial en el Palacio de
Navarra, con el Consejero José
Ignacio Palacios...

...Viajaron a Javier
donde les esperaba el
consejero de cultura
Juan Ramón Corpas
que junto con José
Luis Díez (Presidente
FNF) les acompañaron
durante la visita,
donde no faltaron
como puede comprobarse las tradicionales
cámaras fotográficas.
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selección absoluta

Disfrutaron, dentro del
plan de trabajo que
tenían previsto de las
instalaciones del
Señorío de Zuasti sin
que al parecer les
impresionase la gélida
temperatura, aunque
compensada con el
bellísimo paisaje y
entorno natural...

...y también entrenaron en el estadio
Reyno de Navarra y en
el campo de San
Francisco de la Peña
Sport en Tafalla, que
acogió durante dos tardes a la expedición
china, gracias a la invitación de su
Presidente, Rafael Del
Amo.
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selección absoluta

Los seleccionados navarros acudieron puntuales a la cita
Navarra tuvo su miniconcentración en el
hotel nh Iruña Park de
Pamplona, donde recibieron la visita del
Consejero de
Administración Local y
Portavoz del Gobierno
de Navarra, Alberto
Catalán…

…al que le acompañó el Director General de Comunicación, Joaquín Ortigosa,
que junto con el Presidente y Vicepresidente federativos José Luis Díez y Javier
Maeztu respectivamente, y el directivo Angel López, fueron los encargados de
dar la bienvenida a la Selección Absoluta de Navarra, corriendo a cargo del
seleccionador Pedro M. Zabalza la presentación de cada uno de los componentes de la selección al Consejero Alberto Catalán.

12

selección absoluta

Para los amantes del
fútbol poder tener a
todos estos navarros
juntos es sin duda
motivo de satisfacción
y alegría, sensación
que también comparten los jugadores: “Lo
mas bonito es juntarnos mucha gente que
hemos coincidido,
echar unas risas y
estar un rato a gusto”
nos decía César
Cruchaga el capitán
del equipo.
Durante el almuerzo,
un año más, los jugadores junto con el
cuerpo técnico compartieron mesa y cómo no
también recuerdos y
anécdotas.

“Me ha hecho ilusión juntarme con
gente que no veía
hace tiempo”
comentaba Pablo
Orbaiz
Javier Lezaun:

“Siempre gusta
jugar en tu tierra y
en este estadio”
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selección absoluta
Mariela Bonafaux
encargada de relaciones y prensa de
la federación, les
entrego a los jugadores el obsequio
que el Gobierno de
Navarra les había
enviado a través
del Consejero.

MENUDO PLANTEL DE JUGADORES

ANTES DEL ALMUERZO FORMACIÓN DE JUGADORES, DELEGADOS, EQUIPO TÉCNICO…

De pie y de izda. a dcha.: José M. Ubani (Delegado de Equipo), Pedro Mari
Zabalza (Seleccionador), Gorka De Carlos, Juantxo Elía, Pablo Lusarreta, Fran
Moreno, Javier López Vallejo,Mariela Bonafaux (FNF), Javier Lezaun, Santiago
Peña (Vicesecretario FNF), Javier Flaño, César Cruchaga, Txomin Nagore,
Sergio Fuente (Material), Mari Lacruz, Carlos Gurpegui, Josetxo Romero,
César Palacios, Pablo Orbaiz y Txiki Acaz.
Debajo de izda. a dcha.: Isidoro Alonso (Fisioterapeuta), Iñaki Muñoz, Raúl
García, Nacho Arbeloa (Director Técnico FNF), Ismael Marchal, José Manuel
Yanguas, Miguel Flaño, Heraclio Jiménez (Delegado de Campo), Berta Villoslada
(Preparadora Física), Juan González (Encargado de Material). Sólo faltaban, se
incorporaron durante el almuerzo, el 2º Entrenador José Manuel Echeverría y
el médico Xavier Garaioa.
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selección absoluta

El Palco supo combatir el frío
El frío afectó a todos,
desde el palco al banquillo, todos tuvieron
que tomar medidas
para combatirlo.
El presidente del
Gobierno, Miguel Sanz
y el federativo, José
Luis Díez, así como los
consejeros del Gobierno
Foral Juan R. Corpas,
José J. Echarte, José
J. Burguete, Alberto
Catalán, como el
Presidente de Osasuna
Patxi Izco, Mª José
Soria de Fundación
CAN, el representante
de la Federación de la
República Popular de
China, y los directivos
de la FNF Javier
Maeztu, Carmelo
Miramón, Angel López
y Carlos Vizcay, echaron mano de las prendas de abrigo.

La expedición china en el banquillo, fueron más
tradicionales, con mantas para protegerse del frío.

Parece que nuestros técnicos y auxiliares no acusaron
tanto el frío.
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selección absoluta

El partido a punto de suspenderse
Peligró la disputa del
partido y estuvo a
punto de suspenderse.
El campo amaneció con
un manto de hielo, y a
pesar del sol que lució
durante toda la mañana cuando por la tarde
el internacional navarro
Alberto Undiano, junto
con su equipo, saltaron
al césped para su inspección, el hielo permanecía y la imagen que
presentaba el campo
poco se diferenciaba de
la que habíamos encontrado a primera hora.
No obstante eso no fue
problema para los aficionados, tanto navarros como chinos acudieron a ver a sus
selecciones, aunque la
climatología era de lo
más adversa.
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Preocupación de la
FNF. El presidente José
Luis Díez y Angel López
y el responsable del
campo Javier Primo
cambian impresiones
sobre el terreno a
media mañana.

selección absoluta

El partido

López Vallejo (Elía, min. 45), M. Flaño,
Cruchaga (Josetxo, min. 45), Orbaiz (Muñoz,
min. 45), Txiki (Lacruz, min. 45), Raúl García;
Lusarreta (Palacios, min. 58), Yanguas
(Nagore, min. 58), De Carlos (Lezaun, min.
67), Gurpegui (J. Flaño, min. 67) y Fran
Moreno (Isamel Marchal, min. 67).

Li Leilei, Zhang Shiai, Sun Xiang, Yaskun,
Shao Jiayi (Wang Dong, min. 45), Zheng Zhi
(Mao Jianqing, min. 45; Junmin, min. 73; Cui
Peng, min. 89), Cao Yang (Chen Tau, min 45),
Shi Yung (Li Yi, min. 29; Gao Lin, min. 67),
Zhao Junzhe, Ji Mingyi y Li Yan (Zhao Xuti,
min. 67)

NAVARRA-1
Navarra continúa invicta por tercer año consecutivo, después de
enfrentarse los dos últimos años a
Burkina Faso y Marruecos, este
año la cita fue con la Selección de
la República Popular de China, a
pesar del frío e incluso el riesgo de
suspensión por el hielo.
El partido dio comienzo a las 18.30 horas,
mas de 6.000 personas
tuvieron el valor de acudir al estadio, para presenciar in situ el encuentro que fue ofrecido en
directo por Canal 6. Era
el primer encuentro jugado en el estadio con su
nueva denominación,
Reyno de Navarra.
Pese al estado del

CHINA-0

terreno de juego, los jugadores
navarros, antiguos compañeros en
su mayoría, quisieron ofrecer un
buen espectáculo a los asistentes
“.. además, hemos ganado y el
público se ha divertido”, comentaba
Javi Lezaun al final del encuentro.

Desde el principio se vio la
solidez de nuestra selección, aunque el guardameta Li Leilei salvó
las tentativas de Gurpegui, De
Carlos y Raúl García. Fran Moreno
también lo intentó sin conseguir
el gol buscado. No faltaron las
ocasiones, sobre todo
para Txiki, pero fue
Iñaki Muñoz en el minuto 65, tras un buen servicio de De Carlos por la
izquierda, quien remató
desde el punto de
penalti consiguiendo el
gol de la victoria. A partir de ese momento se
generaron más ocasiones de gol. Incluso se
Equipo Arbitral: Alberto Undiano Mallenco, Fermín Martínez
anuló por fuera de juego
Ibáñez, Juan José Gómez Jiménez y Eusebio Sáez García,
un gol de Ismael
junto a los capitales de las dos selecciones momentos
Marchal.
antes de comenzar el partido.
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historia

C.D. Hostal Alaiz

20 años fieles
a un mismo nombre

El equipo de Fútbol-Sala HOSTAL ALAIZ, surgió a partir del paso a la competición de
una cuadrilla de amigos que se reunían en el frontón de Noáin una vez por semana
para, como ellos dicen, echar una “pachanga” allá por el año 1983.
La búsqueda de un patrocinador marcó el nombre del equipo.
Dicho patrocinador, el “Hostal
Alaiz”, ha sido el nombre que han
mantenido a lo largo de estos más
de 21 años de historia.
No queda claro cuál fue el primer año que el Hostal Alaiz se federó, pero según algunas referencias
esto debió suceder la temporada
1985-86. Es curioso destacar que
históricamente el equipo ha constado de entre un mínimo de 8 hasta
un máximo de 10 jugadores y que 5
de ellos permanecen en el equipo
desde el comienzo.
Yanguas y Miranda fue la primera pista donde el Hostal Alaiz jugó.

JUNTA DIRECTIVA
Enrique Ochoa Salvador
Javier Soroa Morras
Mª Carmen Ochoa Salvador
Miguel Masa Echarri
Joaquín Lizarraga Díez
Alfredo Echeverría Sanz
Manuel Piquer Martín
Obviamente mucho han cambiado
la dotación de pistas de fútbol sala
en Navarra desde aquel momento.
Como muchos otros equipos,
durante tanto años han sufrido un
largo peregrinaje por diferentes pistas: Yanguas y Miranda, (fue el primer campo), Estadio Ruiz de Alda,
Piscinas de Aranzadi, Pabellón

Municipal de la Rochapea, Pabellón
de Ezcaba, Pabellón de Azpilagaña,
terminando en las instalaciones de
las Piscinas de Astráin, donde juegan en la actual temporada.
El equipo siempre se ha nutrido
de familiares amigos y conocidos que
han ido completando la base de la
plantilla. Siempre han tenido claro
que el mantenimiento del ambiente
del equipo debía primar sobre la búsqueda de resultados deportivos. Esto
se ha traducido y es justo destacarlo,
que el numero total de jugadores a lo
largo de su historia haya sido de solamente 25, Enrique Ochoa, Alfredo
Echeverría, Miguel A. Maiza, Javier
Soroa, Manuel Piquer (estos cinco
fueron fundadores del equipo),
Eduardo
Echeverría,
Joaquín
Lizarraga, Miguel Masa, son los
actuales componentes del Hostal
Alaiz, y de justicia es relacionar al
resto de los veinticinco: Fernando
Del Moral, J.Delgado, Alberto
Aguirre, H. Aguirre, Javier Iñigo, Besi
López, Jose Antonio Ciriza, Antonio
Hernández, Joaquín Soria, Miguel
Soria, Patxi Masa, Máximo Ros, X.
Peralta, Angel Arribas, Eduardo
Piquer, J. Artajona, Edu Valencia.
Cuando los oyes hablar de esta
afición sorprende como siguen
manteniendo el mismo entusiasmo del primer día: “hoy después
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Arriba de izquierda a derecha: Miguel Angel Maiza, Enrique Ochoa, Javier Soroa.
Abajo de izquierda a derecha: “ Besi”, Javier Aguirre, Manuel Piquer, Alfredo
Echeverría.

historia
intiméis un poco más, no os vendrán a ver”. Que razón tenía… hace
ya años que nuestras aficionadas
no se dejan ver por el campo.
Durante todos estos años, su
historia, no han tenido entrenador,
y tampoco delegado, por lo que
eran las novias de los jugadores las
que ejercían de delegadas, eso
hasta que se han ido casando.
Temporada 2005/06: Arriba de izquierda a derecha: Eduardo Echeverría, Joaquín
Lizarraga, Miguel Angel Maiza, Miguel Masa. Abajo de izquierda a derecha:
Enrique Ochoa, Javier Soroa, Alfredo Echeverría y Manuel Piquer.

de 20 años, la ilusión con la que
vamos a los partidos es la misma
de nuestra primera temporada y
esto a pesar de que aunque alguno
de nuestros jugadores haya sufrido
alguna lesión de consideración, las
ganas de vestirse de corto y jugar
“el partido de la semana” con la
correspondiente merienda no han
mermado en absoluto, porque eso
sí, no concebimos un partido del

HOSTAL ALAIZ sin su correspondiente merienda ¡¡¡”.

El apoyo de su patrocinador
HOSTAL ALAIZ, ha sido la única
financiación que han tenido, además del aporte económico de los
jugadores.

Como es lógico en 20 años de
historia el número de anécdotas
acumulado es amplio. Una de ellas
podría ser el comentario que nos
hizo el portero de un polideportivo
cuando las entonces “nuestras
novias” no se perdían un partido; y
nos dijo: “uy, ya veréis, en cuanto

Considerando la media de edad
del equipo (40 años) se puede
decir que jugamos contra gente que
bien podría ser nuestros hijos. La
verdad es que bromeando decimos
que debemos seguir hasta que los
nuestros jueguen con nosotros,
quizás será ya pedir demasiado.

Entrenadores

Comité Técnico de Entrenadores

Los técnicos navarros

destacan en Fútbol Sala
Aunque todavía no tiene el fútbol-sala el arraigo que deseamos, como modalidad federada, y sin embargo es una de
las prácticas más habituales en los espacios deportivos
de la Comunidad en torneos locales y en jornadas dedicadas a la misma, hay dos equipos que están en la élite
de la competición federada.

El MRA-GUTARRA XOTA NAVARRA en División de Honor, con
reciente participación en la fase
final de la Copa, y con buenas perspectivas para la Liga, y el SintalZalatambor de Estella, en cabeza
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de su grupo de Primera División y
ambos presididos por dos entusiastas y perseverantes presidentes como son TATONO Y PASCUAL y
que llevan más de veinte años en el
mundo del fútbol sala.

Pero lo que queremos destacar
es que ambos equipos a pesar de
las modas, o como ocurre en el
resto del fútbol, disponen de técnicos, que se han hecho en la
Escuela Navarra y pertenecen a
este Comité, por ello es de justicia
hacerles en esta publicación un
reconocimiento, en estos días que
el fútbol sala, con la presencia de
la Selección Nacional estará de
actualidad en Pamplona.

RAMON NAVARRO JUÁREZ
(09-06-1967)

IMANOL ARREGUI
(08-12-1971)

Se podría decir que su trayectoria como entrenador
ha estado ligada principalmente a tres clubes;
Burlada, Xota y Zalatambor.
Precisamente en este último lleva como entrenador
desde la temporada 2003/04. En la temporada
actual ha conseguido el equilibrio defensa-ataque esperado, y eso le está dando bastantes
puntos hasta la fecha y esto no es fruto de la
casualidad sino del trabajo, dedicación y constancia.
Durante dos temporadas fue seleccionador de la
Federación Navarra de Fútbol y en la actualidad
los es del Combinado Navarro que se medirá
contra Servia Montenegro en Tudela el 20 de
febrero.
También ha colaborado como profesor de táctica
y técnica en los cursos de entrenador de fútbol
sala.

Actual entrenador del equipo de División de Honor
MRA GUTARRA NAVARRA.
Desde sus comienzos ligado al Xota, al que le ha
dedicado mas de 18 años
de su vida. Tres cuartas
partes las cumplió como portero, desde los campeonatos del Rastro de la Chantrea hasta la
División de Honor. Colgó los guantes en 2001 y
se convirtió en el jefe técnico. Hoy, con una experiencia acumulada de más de 100 partidos en la
mejor Liga del mundo, ha llevado al equipo a las
cotas más altas.
El mismo se considera un loco del fútbol sala por
el largo tiempo que le dedica. El vídeo y la informática son sus armas para buscar los puntos
débiles del adversario y desarrollar su juego. Me
gusta mucho analizar la estrategia y estoy muy
contento», indica el técnico.

Fútbol Sala

Fútbol Sala
La antigüedad del fútbol sala
data escasamente de tres décadas
y en Navarra todavía no tiene el
arraigo y organización competicional que todos desearíamos. Es por
ello el interés y apuesta de la
Federación en todo lo que sea apoyar a los clubes pioneros, que fundamentalmente se ubican en la
zona de Pamplona y su cuenca,
Estella y Tudela, ya que una de las
funciones de la Federación es precisamente el fomento del fútbol en
todas sus modalidades, y es esta
modalidad del fútbol sala, libre y no
reglamentada quizás una de las
prácticas mas en boga dentro de la
actividad deportiva no federada en
Navarra pues se practica en pistas,
frontones, pabellones, patios,
recintos diversos... facilitada por
tener como único requisito reunir 5
ó 6 jugadores.
El seleccionador nacional Javier
Lozano, atendiendo la invitación del
Presidente de la FNF, visitó Tudela
donde existe una práctica importante tanto federada como municipal de esta modalidad, inspeccionando las instalaciones ante el próximo evento de Navarra contra
Serbia Montenegro del próximo día

Javier Lozano, seleccionador nacional visitó la capital ribera y posteriormente ofreció una rueda de prensa en Pamplona.

Javier Lozano y José Luis Díez atienden las explicaciones del Concejal de
Deportes del Ayuntamiento de Tudela Ricardo López en le Polideportivo Municipal
Elola de la capital ribera.
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nacional en la ribera.
Ya por la tarde se trasladó a
Pamplona y en la Federación
Navarra de Fútbol cumplió con el
motivo principal de esta visita, presentar ante los medios de comunicación el encuentro de la Selección
Nacional de fútbol sala en
Pamplona, y que tendrá lugar en el
Pabellón de la Universidad Pública
de Navarra.

Maite Mur (Concejal de Deporte
Ayuntamiento de Pamplona), Tatono Arregui
(Fundación Xota), Javier Lozano
(Seleccionador Nacional Fútbol Sala) y José
Luis Díez (Presidente de la FNF), durante la
rueda de prensa ofrecida en los locales de
la Federación

Javier Lozano acompañado por José Luis Díez (Pte. FNF), Carmen
Ferrer (Teniente Alcalde Tudela), Ricardo López (Concejal Deportes
Tudela), Carmelo Miramón (Pte. Comité Arbitros), Chus Rodríguez
(FNF), Santiago Peña (Vicesecretario General FNF), Ramón
Navarro (Seleccionador y entrenador Zalatambor), José Luis Ruiz
Arriazu y César Pérez (Presidente y Tesorero respectivamente del
Ribera de Navarra), José Luis Calvo (Vicepresidente Zalatambor) y
Mariela Bonafaux (FNF).
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árbitros

Comité Técnico de árbitros

Pioneros en la puesta en marcha de un

programa de tecnificación
Una muestra de colegiados
seleccionados han sido sometidos
a unas pruebas a fin de determinar
su estado físico. En ellas se ha
medido la resistencia, la velocidad
y la fuerza explosiva, estos valores
junto al porcentaje de grasa corporal, determinarán los valores de
mejora del deportista. Con estos
datos se les ha programado un
plan de entrenamiento, eminentemente físico, a fin de progresar en
las principales cualidades físicas.
Al mismo tiempo, desde el
Comité se está insistiendo en la
formación específica de todo el
colectivo en general, mediante reuniones periódicas en el que se ana-

Los cimientos para la mejora de
este colectivo se están asentando,
la concepción de que el árbitro es
un elemento indispensable en la
práctica del fútbol y la consideración de que es un deportista más,
aumentará el respeto hacia ellos y
hacia su labor.

lizan las reglas del juego y cuestiones organizativas. Estas, junto con
las reuniones técnicas específicas,
como las que se realizaron la temporada pasada en régimen de concentración, contribuyen a elevar el
nivel de los árbitros navarros.

Luis Mª Gonzalez Obregozo

Bodas de Plata en el arbitraje
Nació en Pamplona el 27 de
diciembre de 1966. En la temporada 1980-81, concretamente en
febrero de 1981 con 15 años,
comenzó a arbitrar partidos de
infantiles y actuando de asistente
en primera juvenil. Recibió el trofeo
al mejor árbitro en las categorías
de Juvenil, Segunda Regional y
Regional Preferente. Ha actuado de
asistente en Segunda “B” y “A”, en
campos como San Mames, La
Rosaleda o el Nuevo Zorrilla.
Muchas son las anécdotas para
recordar, como el debut de Alberto
Undiano como su asistente en
Regional Preferente en un UrroztarraAlsasua, los debuts en las diferentes
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categorías, y por supuesto la cantidad de personas que durante estos
años ha podido conocer.

Hace dos años fue operado de
una hernia discal que lo tuvo apartado de los campos casi una temporada, pero con mucho tesón y
horas de entrenamiento se reincorporó y comenzó a arbitrar
Esta es una temporada muy
especial para él, en la que cumple
sus Bodas de Plata como árbitro en
activo, y como nos ha comentado la
está disfrutando como si fuera la
primera.
Muchas Felicidades Luis, por tu
dilatada carrera, manteniendo
siempre un buen tono técnico y físico en estos 25 años.

