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Buenas mimbres
para el futuro
del fútbol
Al cierre de este segundo número de la revista y con la mayoría de las
competiciones practicamente ya decididas o finalizadas, estamos
expectantes ante el futuro del máximo exponente del deporte rey en
nuestra Comunidad, puesto que el balance del fútbol navarro en este
primer año del siglo XXI depende en gran parte de que el C.A.
Osasuna se mantenga o descienda.

Aunque deportivamente ha sido una temporada satisfactoria para
Navarra, no podemos decir lo mismo en lo referente al fútbol, y con-
cretamente a los equipos de las categorías superiores, pues en
Segunda División B hemos perdido a dos representantes y en el grupo
de Tercera, solamente uno ha conseguido meterse el el play-off de
ascenso. No obstante, el C.D. Xota, con su meritoria victoria después
de una irregular campaña, nos ha deparado una gran alegría deján-
donos la hazaña de los de Irurzun. La imagen de la portada es fiel
reflejo de lo acontecido el pasado sábado 26 de mayo en la pista del
Foticos de Zaragoza.

Además, el C.D. Izarra ha tenido un positivo comienzo en la fase
de ascenso a Segunda B, lo que nos hace albergar esperanzas de
que nuestro histórico club estellés recupere la categoría.

No obstante, al margen de lo que ocurra con Osasuna, hay que
resaltar el buen momento de nuestro fútbol base y que la cantera fun-
ciona, sobre todo las instalaciones de Tajonar. Eso nos debe llenar de
orgullo y esperanza de cara al porvenir de nuestro deporte, pues los
logros obtenidos por los juveniles osasunistas son una muestra pal-
pable de que, a pesar de las magnitudes de la Comunidad Foral, se
trabaja con eficacia y tenemos “base suficiente” para estar en lo
máximo del fútbol español.

José Luis Díez Díaz

Presidente 
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carta del presidente
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noticias

IX Campus de
Fútbol
Campus organizado por la Escuela
Ribera de Fútbol y la Federación
Navarra para niños nacidos entre
los años 1988 y 1991, a celebrar
en Beire del 20 al 27 de julio. La
actividad deportiva se realizará en
las instalaciones de Pitillas y depen-
diendo del número de alumnos, se
compartiría su desarrollo con
Santacara. La dirección técnica del

mismo es responsabilidad de D.
Jesús Corera y D. Gregorio Mañeru.

X Campeonato
Nacional de
Alevines-Fútbol 7
La Federación Navarra participará
en este campeonato que se va a
desarrollar en Valencia del 19 al 22
de junio, estando inscritas todas
las Federaciones Territoriales (o
Autonómicas). Realizado el sorteo
de grupos, Navarra forma parte del
Grupo “A”, que está compuesto
como sigue:

Grupo “A”: P. Asturias, Melilla,
Navarra, Castilla La Mancha.

Los encuentros de la primera
jornada con los que iniciará nuestra
Selección el Campeonato se cele-
brarán el día 20 de junio.
10,30 h. Navarra-Castilla La Mancha

12,00 h. P. Asturias-Navarra
17,30 h. Melilla-Navarra
19,30 h. Navarra-Balear

Homenaje al 
árbitro Andradas
Asurmendi
El próximo sábado 2 de junio ten-
drá lugar la fiesta-homenaje con
motivo del abandono del arbitraje
activo de nuestro veterano colegia-
do al final de esta temporada por
cumplir la edad reglamentaria.

Se espera una velada multitudi-
naria, donde colegiados de élite así
como representantes de clubes de
la Liga Profesional y otras institucio-
nes acompañarán en su despedida
tras 30 años de arbitraje.

Ese día, Andradas pitará un
encuentro de juveniles en Berriozar,
campo donde debutó en 1971.
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Para dar una idea del trabajo que
se lleva a cabo basta con que
todos conozcáis algunos datos. Al
no estar todavía cerrada la memo-
ria de esta temporada, os presen-
tamos las cifras que se barajaron
la pasada campaña, teniendo en
cuenta que los cambios entre
ambas son mínimos.

Las cifras se resumen en 823
equipos participantes, 207 clubes,
12.927 personas entre jugadores,
entrenadores, árbitros… y la friole-
ra de 385 partidos que se celebran
en una semana.

Como reza el titular de esta sec-
ción, los que trabajamos en la
Federación Navarra de Fútbol esta-
mos a vuestro servicio. El horario
de atención al público es de lunes
a viernes de 12 a 14 horas y de 17
a 20 horas. La sede se encuentra
en la Calle Arrieta, número 3, 2º.

Así son las oficinas de la Federación Navarra de Fútbol

El horario de atención al público es de lunes a viernes de
12 a 14 horas y de 17 a 20 horas (sábados de 10 a 12)

A vuestro servicio
La filosofía de los que trabajan en las oficinas de la Federación Navarra no es otra

que la de servir a todos los que requieren sus servicios. Los empleados atienden

consultas, facilitan información de horarios y sanciones, realizan el trámite de licen-

cias, reciben los escritos con destino a los diversos comités y los recursos al

Comité de Apelación. A sus tareas se añade la elaboración de calendarios, circula-

res, comunicaciones, órdenes del día, etc. Así mismo, llevan al día la contabilidad y

la gestión organizativa de los campeonatos de selecciones.

reportaje

Panorámica de las oficinas en la sede de la calle Arrieta de Pamplona.
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¿CÓMO ES UN DÍA DE TRABAJO EN LA FNF?
La jornada transcurre entre la coordi-

nación y dirección de asuntos federativos
y atender consultas generales, preparar
actas con sus órdenes del día a los comi-
tés disciplinarios y tramitar expedientes y
resoluciones del Comité de Apelación. A
esto se le suma la informatización de
resultados, sanciones, licencias, contabi-
lidad, etc., así como la elaboración y
envío de circulares, señalamientos, resul-
tados, clasificaciones, sanciones y todo
tipo de información que sea preciso cir-
cular, así como las convocatorias y ges-
tiones de los diversos campeonatos de
Selecciones Nacionales en los que parti-
cipa Navarra y la asistencia a las juntas
directivas.

¿HAY ASUNTOS QUE DEN MÁS PROBLEMAS

QUE OTROS?
Normalmente explicar los fallos o

resoluciones de los Comités. Nadie se
queda conforme con una sanción por
mínima que sea.

¿SE QUEJAN MUCHO LOS CLUBES A LA FNF?
La relación con los clubes es fluída y

directa. Las quejas pueden ser por un
horario de partido, por trámite de licen-
cias, pero sobre todo, por las sanciones
impuestas por los Comités. Aunque dedi-
ques media hora a explicarle a un club los
motivos por los que ha sido impuesta,
como por ejemplo, que los comités se

basan en el acta arbitral, anexos, alega-
ciones de los clubes, declaraciones por
informaciones abiertas y otras circuns-
tancias, al final es muy difícil de que se le
pueda convencer a una persona cuando
no le dices lo que ella quiere oir.

¿CUÁLES SON LAS SATISFACCIONES DE TRA-
BAJAR EN LA FEDERACIÓN?

A lo largo de tantos años, el haber
conocido a muchísimas personas y la
relación humana con ellas. Aunque en
algunas ocasiones haya discrepancias,
todo se olvida y se guarda un grato
recuerdo, pues el mundo del deporte,
especialmente el fútbol, es otra historia
diferente a las situaciones de la vida coti-
diana.

¿QUÉ NECESITARÍA LA FNF PARA MEJORAR?
En estos momentos, con el nuevo

presidente y equipo directivo, se están
manteniendo muchos contactos con los
clubes, comités técnicos y comités disci-
plinarios, escuchándoles y recogiendo
sugerencias y opiniones para que, junto
con el programa del presidente, sea una
mejora continua de la función de la
Federación, abriendo más la Junta a la
opinión pública.

¿CÓMO SE DESENVUELVE UNA MUJER EN UN

MUNDO TRADICIONALMENTE DE HOMBRES?
Desde el primer día he desempeñado

mi tarea en la Federación Navarra de
Fútbol sin ningún problema.

MARI CARMEN CARNICERO
Secretaria General de la FNF

MEMORIA DE LA TEM-
PORADA 99/00 QUE
PRESENTA LA JUNTA DE
GOBIERNO DE LA
FEDERACIÓN NAVARRA
DE FÚTBOL
Número de equipos participantes

Categoría Nacional . . . . . . . . . . . . . . 20

Regional Preferente . . . . . . . . . . . . . . 20

Primera Regional . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Fútbol Sala Senior Regional . . . . . . . . 51

Fútbol Sala Senior Nacional . . . . . . . . 14

Fútbol Sala Senior Femenino. . . . . . . . 16

Fútbol Sala Juvenil Masculino . . . . . . . 17

Fútbol Sala Juvenil Femenino J.D. . . . . 13

Fútbol Femenino Nacional. . . . . . . . . . . 3

Fútbol Femenino Regional. . . . . . . . . . . 8

Juvenil Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Primera Juvenil . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Segunda Juvenil . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Cadetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Infantiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Cadetes J.D. de Navarra. . . . . . . . . . . 88

Infantiles J.D. de Navarra . . . . . . . . . . 72

Fútbol 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Fútbol Sala Alevín-Benjamín . . . . . . . 123

Total Equipos . . . . . . . . . . . . . . . . . 823

Total Clubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Número de jugadores, entrenadores,

auxiliares y árbitros

Profesional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Aficionados . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.144

Femenino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

Juveniles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.972

Cadetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.667

Infantiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.796

Senior Masculino. . . . . . . . . . . . . . . 757

Senior Femenino . . . . . . . . . . . . . . . 164

Sala Juvenil Masculino . . . . . . . . . . . 216

Sala Juvenil Femenino J.D. . . . . . . . . 139

Cadetes J.D. Navarra . . . . . . . . . . . . 796

Infantiles J.D. Navarra . . . . . . . . . . . 761

Entrenadores . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

ATS, EM, M, Delegados . . . . . . . . . . . 89

Fútbol 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679

Fútbol Sala Pequeños . . . . . . . . . . 1.184

Árbitros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.927

“Nuestra relación con los
clubes es fluida y directa”
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No es fácil hacer un resumen del
largo y rico historial que el fútbol ha
tenido en Olite desde el año 1920,
en el que por primera vez aparece un
equipo de fútbol en la ciudad llamado
Euskeria, que fue el germen de lo que
posteriormente y hasta nuestros días
ha sido el F.C. Erri-Berri, y actualmen-
te el C.D. Erri-Berri.

Es en el año 1924 cuando el
Euskeria se convierte en el Acero
F.C. que se inscribió en la
Federación Guipuzcoana, pues de
la Navarra sería fundador algo más
tarde. 

El Acero tenía ya su estructura
de club con directiva y entrenador y

utilizaba como colores el rojo y
azul, que son los que todavía per-
duran, así como un escudo similar
al actual.

El 25 de septiembre de 1928,
al inscribir al club en el Gobierno
Civil se le niega el nombre de
Acero, ya que existía otro club con
ese nombre en Vizcaya, y es en ese
momento cuando se le pone el
nombre de Erri-Berri, con lo que ya
oficialmente nace uno de los clu-
bes más emblemáticos de Navarra.

Los primeros tiempos fueron
difíciles, llegando incluso a tener
que unirse con la Peña Sport, for-
mando el Alkartasuna. Después de

la Guerra Civil, en el año 1940 vuel-
ve a reaparecer, de la mano de
Jesús Goñi, con su nombre de Erri-
Berri, marcando una época gloriosa
hasta finales de los años 50, y
siendo uno de los referentes del
fútbol navarro, en el que consiguió
varios campeonatos, logrando su
punto culminante al jugar en 1947
la final del Campeonato de España
de Educación y Descanso contra el
Plus Ultra de Madrid (Segunda
División) en Vallecas, perdiendo por
3-1. 

En los años 60 y principios de
los 70 tuvo unos momentos más
bajos hasta que volvió a resurgir

El fútbol en Olite

historia de los clubes

Todas las plantillas del Erriberri actual que han competido en la temporada 2000/2001.

Más de 80 años de historia de la localidad navarra
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con fuerza a mitades de los 70,
manteniéndose en la Primera
Regional, posteriormente Prefe-
rente, hasta que en la tempora-
da 1996/1997 consiguió el tan
anhelado ascenso a Tercera
División, algo que se le había
negado en los años 40 por dis-
posiciones legales, aunque el
año siguiente volvió otra vez a
Regional Preferente, la que ha
sido normalmente su categoría.

El Erri-Berri ha sido un conti-
nuo vivero de jugadores del que
se han nutrido equipos de
Primera División como Osasuna,
principalmente, así como el Real
Madrid, Barcelona, Español, etc.

En el transcurso de todos
estos años ha habido muchos
jugadores que han militado en
categoría nacional, pero los más
significativos han sido:

Julián Vergara (Osasuna,
Barcelona), Jesús Ruiz (Osa-
suna), Antonio Marañón (Real
Sociedad), Javier Llorente (Osa-

suna), Adolfo Marañón (Osasuna,
Oviedo), Angel Marañón (Osasuna),
Félix Ruiz (Osasuna, Real Madrid),
Rafael Marañón (Gijón, Real Madrid,
Español), Paco Gabari (Osasuna,
Mallorca), Javier Bayona (Osasuna) y
Aitor Fresán (Osasuna, Albacete).

De todos estos jugadores, algu-
nos han conseguido poner la guin-
da de la internacionalidad en su
carrera deportiva, como Julián
Vergara, Adolfo Marañón, Félix Ruiz
y Rafael Marañón.

A lo largo de estos más de 70
años muchos han sido los presiden-
tes que ha tenido este club, desde
el primero de ellos, Máximo Salinas.
Posteriormente, los más significati-
vos han sido Jesús Goñi, Lucio Lara
y Luis Pérez “Planilla”, los 3 auténti-
cos alma mater del club en diversas
épocas. Los últimos presidentes en
la época moderna han sido Rafael
Ulibarrena, Eugenio Zala, Jesús
María Villar, Juan Zabal (+), Evaristo
Calzada, Carlos de Pablo, Santiago
Tanco y el actual José María Garde.

En el año 1977 cambió su
denominación de Fútbol Club por la
de Club Deportivo ya que acogió
varias secciones deportivas como
atletismo, baloncesto, ciclismo,
pelota y fútbol sala. 

9

El Erri Berri
logró su punto
álgido cuando
jugó en 1947
la final del
Campeonato de
España de
Educación y
Descanso
contra el Plus
Ultra de Madrid
(Segunda
División) en
Vallecas donde
perdió por 3-1

El Erriberri
del nuevo
milenio
En la actualidad, el C.D. Erri-
Berri sigue realizando su labor
de cantera y trabaja con 164
jugadores repar tidos por los
equipos de Regional Preferente,
Juvenil, Cadete, Infantil Única,
Alevín, Fútbol 7 (3 equipos),
Fútbol Sala Nacional B y Fútbol
Sala Infantil Femenino.
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En estos años se produce también
el primer relevo en la presidencia
de la Federación Navarra de Fútbol.
Pablo Archanco, que como repre-
sentante de Osasuna asumió la
presidencia en 1928, la dejó un
tiempo para volver a ella hasta
1934, fecha en que Alipio Nebreda
iniciaría su larga etapa a la cabeza
de la Federación. El relevo se pro-
dujo el doce de septiembre de
1934. Un mes antes, la Junta
Extraordinaria había renovado su
confianza a Archanco para que el
veterano dirigente continuará ha-
ciéndose cargo de la Federación.
Sin embargo, y tras años echando
a andar un proyecto que ahora
veían consolidado, tanto Pablo
Archanco como Fernando Bera-
zaluze (su vicepresidente) renuncia-
ron a sus puestos y dieron hasta el
31 de agosto de ese mismo año
para buscar sustitutos. Alipio
Nebreda fue el elegido, y continua-
ría al frente de la Federación hasta
abril de 1954, cuando Joaquín
Arraiza pasó a ocupar el puesto de
presidente.

Los años 30 fueron los de la con-
solidación de la entidad, que tímida-
mente se había despegado poco

antes de su homóloga guipuzcoana,
pero también fueron tiempos de difi-
cultades económicas para algunos
clubes navarros. En verano de 1933,
los históricos  Indarra y Aurora mani-
festaban ante la Federación las difi-
cultades que atravesaban para
poder continuar adelante y decían
estar “a punto de desaparecer por
falta de terreno donde jugar” a pesar
de que, por aquella época, los direc-
tivos de ambos clubes gestionaban
la construcción de un nuevo campo,
para cuya puesta en marcha solicita-
ban la ayuda de la Federación y de
otros equipos.

Pero Aurora e Indarra no fueron
los únicos en echar en falta un terre-
no de juego en condiciones, un bien
preciado para los jugadores y equi-
pos de la época. Otros clubes, como
el Dena Zuri Magdalena, reclamaron
también ayudas para conseguir un
campo de fútbol. Un año más tarde,
en 1934, la Federación acuerda, en
su Junta General, pedir ayuda al
Ayuntamiento de Pamplona para la
construcción de un terreno en la
capital navarra. Se apuntaban
entonces como posibles emplaza-
mientos los alrededores del
Convento de los PP. Paules o incluir-

10

Años 30:
se consolida la entidad
Tras unos duros comienzos que llevaron a la Federación Navarra a emanciparse de

la Guipuzcoana, la entidad navarra inaugura la década de los años 30 con la seguri-

dad de estar comenzando a alcanzar cierta experiencia y nivel en la organización de

competiciones y después de haber puesto en marcha el Colegio Navarro de Árbitros.

HISTORIA DEL FòTBOL NAVARRO Por Amaya Gurbindo

Inauguración de la sede en Pozoblanco en 1952 con la presencia del presidente
señor Nebreda, acompañado por Remacha (Comité de Árbitros), Auxilio Goñi y
otras autoridades.
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lo dentro del plano del Ensanche.
Mientras, el Club Atlético

Osasuna, puntero entre los nava-
rros y que competía de forma man-
comunada contra clubes guipuzcoa-
nos, no duda en ofrecer su campo
para aquellos equipos que en aque-
llas temporadas necesitaron de él.

El paréntesis de la guerra
La Guerra Civil supone un parénte-
sis en la vida de todos los nava-
rros, incluido el aspecto deportivo.
Unos años de los que no ha que-
dado documentación alguna hasta
bien entrada la posguerra. Así, la
labor de la Federación Navarra de
Fútbol tras los tres años de enfren-
tamiento armado consiste en inten-
tar reanudar su actividad habitual
antes del conflicto, volviendo a
poner en marcha las competiciones
en todas las categorías.

Uno de los pocos cambios que,
en los años de la posguerra se
producen es la comunicación, por
parte del entonces Gobernador, de
que la Federación debería informar
de todos los acuerdos tomados.
La desmedida afición a este
deporte había provocado, en algu-
nas localidades riberas, “revueltas
sociales” coincidiendo con
encuentros de Segunda Regional
que desde la Delegación del
Gobierno se querían evitar. De

esta forma, se convino que, “cada
miércoles, se ponga en conoci-
miento del Gobernador los acuer-
dos adoptados por el Comité de
Competición para aplicar cada uno
las sanciones en su jurisdicción
para cor tar cualquier incidente
que pueda alterar el orden públi-
co” y para “garantizar la buena
marcha del campeonato”. 

Las casi dos décadas de Alipio
Nebreda al frente de la Federación
Navarra son también las de varios
cambios de domicilio. Primero, la
sede social de la institución queda
instalada en la calle Bergamín
número 5 y, a mitades de la déca-
da de los cincuenta, poco antes
de que Nebreda abandone su
puesto, la Federación se traslada
a la calle Pozoblanco número 15,
donde continuaría hasta la década
de los 70.

11

La Federación
volvió a poner
en marcha las
competiciones
tras la guerra 

Carnet federativo del entonces presidente de la Federación Navarra de Fútbol, Alipio Nebreda.
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El buen juego de nuestras seleccio-
nadas no encontró finalmente la
recompensa del oro en el
Campeonato de
España de
Selecciones
Territoriales

Sub 25 disputado en Tenerife y caye-
ron en semifinales ante la
Comunidad de Madrid (1-2), aunque
realizaron un digno torneo en el que
a punto estuvieron de acceder a la
final. En el partido por el tercer y

cuarto puesto, la
s e l e c c i ó n
femenina se

impuso a
Extremadura en

la tanda de penal-
tis (7-6), cuan-

do el encu-
entro había
concluido

en empate a uno. La navarras
jugaron con diez desde el minu-

to 25 tras la expulsión de su
portera Goñi. A pesar de

ello, se adelantaron en
el marcador, aunque
las extremeñas obtu-
vieron el empate en el

descuento.
En la semifi-

nal la selec-
ción femeni-

na de Navarra perdió pese a haber
hecho méritos para obtener algo
más. A pesar de adelantarse en el
marcador mediante una pena máxi-
ma, Madrid consiguió empatar
antes del descanso y dar la vuelta
al partido al inicio de la segunda
mitad, limitándose a defender
hasta el final. Quizá por ello, unido
a la alta calidad técnica de las diri-
gidas por Natalia Astrain, sólo hubo
un equipo sobre el cesped con
intención de jugar al fútbol con
jugadas de gran mérito y buen
hacer que no encontraron recom-
pensa en los metros finales.

Un balance muy positivo
Si hacemos memoria de los méri-
tos alcanzados por las navarras
en los encuentros anteriores que
les llevaron a disputar la fase final
del campeonato, podemos consi-
derar que el papel de la selección
ha sido muy destacado. Navarra
empezó la fase  disputada en el
campo de Mutilva Baja el 30 de
marzo con una amplia goleada a
Castilla la Mancha en el primer
partido del Campeonato que fina-

f�tbol femenino

Fase Final de Selecciones Territoriales Sub 25

Tercera posición
en el Campeonato de España
Las entrenadas por Natalia Astrain jugaron la fase final en Tenerife
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lizó con un resultado de 8-0.
Estos encuentros sirvieron para
que el aficionado local pudiera
acercarse en buen número para
apoyar a sus representantes y
viera de cerca los progresos
alcanzados por un equipo joven y
disciplinado como es el nuestro.

El día 1 de abril el esfuerzo
realizado por las chicas frente a
Cataluña para obtener el pase a
las semifinales fue digno de elo-
gio. Ante más de medio millar de
espectadores, Navarra empató
(2-2) ante un rival con mucho ofi-
cio en un encuentro vibrante que
contó con varias alternativas en
el marcador y que clasificó in
extremis a nuestras selecciona-
das gracias a un gol marcado en
el minuto 90 de juego.

El par tido fue presenciado por
Javier Trigo, director gerente del
Instituto Navarro de Deporte y
Juventud. Durante toda la fase, la
FNF por medio de sus directivos y
presidente estuvieron presentes
en los partidos para arropar a las
seleccionadas, una muestra más
del apoyo que se quiere dispen-
sar al fútbol femenino.

13

El equipo dirigido por Natalia Astráin obtuvo un tercer puesto como premio al tra-
bajo bien hecho.

La Junta Directiva de la Federación ha seguido las evoluciones del equipo femenino apoyando muy de cerca a las jugadoras navarras.
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Pamplona, Tudela y Estella fueron los puntos de encuentro

desde el banquillo

Siguiendo los objetivos fijados en esta nueva etapa federativa, y teniendo en cuenta

la inquietud planteada por muchos entrenadores colegiados (nacionales y regiona-

les) respecto a la situación en la que se pueden encontrar de cara a su formación,

se han celebrado jornadas por zonas, aprovechando las mismas para ponerlos al

día en relación con la normativa estatal sobre titulaciones deportivas (Reales

Decretos 1913 y 230/2000), así como homologación y convalidación de los actua-

les títulos obtenidos a través de los cursos convocados por la Escuela Nacional de

la RFEF. Con estos contactos propiciamos la oportunidad de plantear sugerencias o

hacer las preguntas oportunas al respecto.

Charlas de actualización
para los entrenadores

Las charlas estuvieron coordinadas
por Jesús Corera Zúñiga y contaron
con la presencia del Presidente del
Comité, Roberto Yurrita, así como
su secretario Juan Ignacio Remírez.
Dichos encuentros se celebraron
en Pamplona (Salesianos), Tudela
(Hotel Tudela) y Estella (Sociedad
El Andén), destacando la asistencia
en los dos primeros con más de 50
personas cada día, frente a Estella,
donde se estuvo casi en familia.

Fiesta del entrenador
La fiesta del entrenador de esta

temporada se traslada al encuentro
o fiesta del fútbol, que la junta
directiva de la F.N.F. tiene prevista
a continuación de la Asamblea, y
donde se hará la entrega del tradi-
cional trofeo Bijoya al entrenador
que haya hecho méritos para ello, a
propuesta del resto de técnicos
mediante una encuesta. En el
mismo acto se entregará la bota de
plata, que ha llegado a su cuarta
edición, destinada al técnico acree-
dor de ella y según distintos aspec-
tos que tendrá en cuenta el Comité.

Reunión de los Comités
Territoriales

Por otra parte, el pasado 28 de
mayo se celebró en Madrid, tras
convocatoria del Comité Nacional,
una reunión de los Comités
Territoriales, presentándose para su
estudio diferentes propuestas que,
debido a su interés, algunas de ellas
os trasladamos a estas páginas:

—Unificar en todas las
Territoriales las exigencias de los
títulos en las diferentes categorías
y especialidades: Fútbol 11, Sala y
Femenino.

—Definir un modelo de lo que
conocemos como contrato, entre
Entrenadores y Clubes, teniendo en
cuenta que la mayoría de los
Entrenadores no son profesionales
y ciertos conceptos de los deven-
gos pueden conducir a error.

—Se puede contar con perso-
nas disponibles a cargo del Comité
Nacional de Entrenadores, que pue-
dan acudir como ponentes en char-
las, congresos, etc., en los
Territoriales. 

—Estudiar un procedimiento
que pueda adoptar alguna medi-
da, de una forma rápida a todos
aquellos entrenadores que de
forma directa o indirecta están
cediendo su titulación, al margen
de las competencias de las distin-
tas autonomías.

—Informatizar de manera unifi-
cada el Comité Nacional con los
Territoriales, insertando todo lo que
hace referencia a página Web,
correo electrónico, base de datos
de entrenadores, información de
actos, etc.

—Fútbol Sala y Preparadores
Físicos, situación actual y futuro
con referencia al Comité.

Recordar que en la página
Web: http://cnefutbol.sip2000.es
se tiene acceso a cuanta informa-
ción se precise. Se pretende que
los colegiados navarros participen
publicando sus ar tículos, propon-
gan sus nominados al trofeo
Bijoya, Bota de Plata, etc. (comu-
nicación remitida a todos los cole-
giados).
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La formación y titulación de Técnicos por parte de las
distintas federaciones ha sido algo que siempre ha
quedado en el propio interés y objetivos de cada
Entidad Deportiva. De ahí que cada federación progra-
maba y daba la carga lectiva y contenidos  que consi-
deraba conveniente  para los cursos de sus técnicos.
Todo ello ha derivado  en un sin fin de diferencias entre
una y otras federaciones.

La publicación del Real Decreto 1913/1997 de 19
de diciembre por el que se configuran como
Enseñanzas de Régimen Especial las conducentes  a la
obtención de las titulaciones de Técnicos Deportivos,
se aprueban las directrices generales de los títulos  y
de las correspondientes enseñanzas mínimas, supone
un hito novedoso. Además marca un punto de inflexión
en las estructuras deportivas actuales y aborda un pro-
blema no resuelto en la compleja regulación de las titu-
laciones deportivas.

La finalidad que se aprecia en este Real Decreto es
dejar claro que la formación y aprendizaje del deporte
está ligada a las distintas concepciones que de él se tie-
nen y que ya no pasan exclusivamente por la de deporte -
competición. El monopolio que sobre este aspecto han
ejercido las federaciones deportivas, deja paso a un
esquema formativo convencional insertado en el sistema
educativo general. Es decir, desaparecen las titulaciones
que podríamos calificar de rango federativo, para acceder
al académico general, situándose en el entorno general de
las titulaciones para el acceso a una profesión o actividad.

El Real Decreto 1913/1997, a grandes rasgos,
estructura estas enseñanzas de Régimen Especial de
la siguiente forma.

A) Ordenación de las Enseñanzas

• De Grado Medio en la correspondiente modalidad
deportiva. organizándose en un Primer Nivel de
capacitación básica y un Segundo Nivel que comple-
tará la formación media con un total de 560 horas
para ambos.

• De Grado Superior, conducente  a la obtención del
título de Técnico Deportivo Superior de la corres-
pondiente modalidad deportiva y un total de 480
horas.

B) Estructuración de las enseñanzas
Para cada uno de los grados, las enseñanzas se

estructuran en distintos bloques de contenidos.
• Bloque común: de carácter científico y técnico

general, coincidentes y obligatorios para todas
las modalidades y especialidades depor tivas.

• Bloque específico, que contiene los modelos de for-
mación deportiva relacionados con cada modalidad
y especialidad deportiva

• Bloque complementario, conducente a la utilización
de recursos tecnológicos y otros que puedan incor-
porar las Administraciones competentes

• Bloque de formación práctica
• Proyecto final

Igualmente el presente Decreto aborda aspectos
tan importantes como, requisitos de acceso, ense-
ñanzas mínimas, currículo, evaluación, efectos aca-
démicos y profesionales, centros y profesorado que
imparta estas enseñanzas.

15

Por Jesús Corera DIRECTOR TÉCNICO

LOS TÉCNICOS DEPORTIVOS Y LAS NUEVAS TITULACIONES

Una de las reuniones mantenidas por los entrenadores para ponerse al día en relación con la normativa estatal.
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Apartado importante es el de la homologación, con-
validación y equivalencia de titulaciones anteriores res-
pecto a las planteadas por este Real Decreto. Éste en
su artículo 42 contempla la acreditación y reconoci-
miento de diplomas o certificaciones anteriores como
objeto de declaración cuando reúnan unas condiciones
que en el mismo artículo se estipulan. El artículo 43
señala criterios de aplicación a la homologación, con-
validación y equivalencia profesional.

Respecto a este último apartado cabe destacar que
en este momento el Consejo Superior de Deportes
está recopilando todos los datos  que sobre titulacio-
nes deportivas disponen las diferentes federaciones.
Están por determinar las equivalencias  de homologa-
ción y convalidación de los anteriores  títulos y los que
se proponen en el referido Real Decreto.

Como resumen final queremos dejar claras las
siguientes cuestiones:

Las titulaciones que hasta ahora se otorgaban, a
través de las distintas federaciones, están considera-
das, a partir del Real Decreto 1913/1997, como "no
oficiales" y reducidas a diplomas o certificados para el
ámbito deportivo para el que fueron promovidos; sin
perjuicio de las posteriores convalidaciones u homolo-
gaciones previstas en el propio Decreto.

A partir de este Real Decreto las titulaciones  de
Técnicos Deportivos adquieren rango académico, debi-
do a la calificación de éstas como “Enseñanzas de
Régimen Especial”.

Las nuevas titulaciones  de Técnico de Grado Medio
y Técnico de Grado Superior, tienen su equivalencia,
según La LOGSE, a la Formación Profesional de grado
medio y de grado superior respectivamente.

Estas nuevas enseñanzas serán impartidas única-
mente en Centros específicamente autorizados y pro-
movidos por Entidades tanto públicas como privadas.

Tenemos claro que todo ello será un largo proceso
administrativo al que habrán de estar atentos todos
aquellos que interese homologar o convalidar; pero
también hemos de tener presente que, a partir de
ahora, se produce un cambio muy importante estructu-
ral en todo el ámbito de las titulaciones deportivas y
que igualmente habrá de suponer para todos nosotros
un gran cambio de mentalidad y formas de hacer.

Por todo ello la Federación Navarra de Futbol está
dando los pasos necesarios para que todos los
Técnicos que de ella dependen, estén  suficientemente
informados sobre este tema, y prepara el terreno ade-
cuado para que las nuevas titulaciones puedan poner-
se en marcha sin ninguna dificultad.

desde el banquillo

EEEE nnnn     ssss uuuu     cccc aaaa ssss aaaa ,,,,     eeee llll     mmmm eeee jjjj oooo rrrr     eeee qqqq uuuu iiii pppp oooo ....
ABEJERAS, 17
VILLAVA, Ezcaba 1 y 3
SAN JUAN, Mº Eunate 4
BURLADA, Mayor 20 y 22
CIZUR, Parque Erreniega 53

AMAYA, 11
ROCHAPEA, B. Tirapu 18
SAN JORGE, Av. San Jorge 71
MILAGROSA, Río Queiles 3 y 5
ITURRAMA, Esquíroz 22

ORVINA, Av. Villava frente 60
TAFALLA, 32
CHANTREA, A. Beorlegui 58
MENDEBALDEA, B. Tudela 34
BARAÑAIN, Av. Rascacielos

NOAIN, Real 42
ERMITAGAÑA, Merc. de Ermitañaga
SAN PEDRO, M. Celayeta 100
BERRIOZAR, Kale Berri 5
OLITE, 39
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desde el banquillo

La normativa publicada en los últi-
mos meses por el Ministerio de
Educación y Cultura, que detalla-
damente se explica en esta sec-
ción regula específicamente las
titulaciones de los técnicos depor-
tivos en fútbol. Esto supone contar
con una serie de requisitos para la
organización de los denominados
“cursos de entrenadores”. Estos

requisitos se centran en recursos
humanos (profesorado), medios
materiales e instalaciones, que
nos ha llevado a suscribir el pre-
sente convenio de colaboración
con la Universidad de Navarra,
ante la necesidad de aulas, espa-
cios deportivos, etc., para que,
cuando finalice el ciclo ya iniciado
conjuntamente con la Real

Federación Española de Fútbol (en
nuestra territorial), es decir, el
nivel III o entrenador nacional,
sentar las bases para el futuro. 
De esta manera, la Federación
Navarra de Fútbol y la Universidad
de Navarra pretenden establecer
un centro autorizado (privado) de
los contemplados en el decreto
regulador, y poder impartir estas

Colaboración con la 
Universidad de Navarra

Decovidrio
s.a.l.

Pol. Agustinos, calle A
31013 PAMPLONA

Tel. 948 30 35 22
Fax 948 30 35 28e-mail: decovidrio@eurociber.es

Suministro y colocación de vidrio. Instalaciones comerciales. Acristalamiento
de obras. Vidrio seguridad y templados. Espejos biselados. Rotulación,

decoración y heráldica. Taller de cristalería. Fabricación doble acristalamiento.

CRISTALERÍA

Se sientan las bases para poder disponer de un centro autorizado

El vicerrector de alumnos de la Universidad de Navarra, José López Guzmán, y el presidente de la FNF, José Luis Díez, en la
firma del  convenio de colaboración, acompañados por el responsable del Servicio de Deportes de la U.N., Gabriel Arroyo, y el
Director Técnico de la FNF, Jesús Corera.
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juez y parte

¿DE QUÉ SALUD GOZA EL ARBITRAJE

NAVARRO?
En los 27 años que llevo rela-

cionado con el arbitraje, éste es sin
duda el mejor momento de los árbi-
tros en Navarra en cuanto a núme-
ro y a categorías. Nunca habíamos
llegado a tener 7 colegiados en una
categoría profesional entre los dos
árbitros y 4 asistentes de Primera y
un asistente en Segunda.

¿YA SE HA SUPERADO LA RECIENTE

ÉPOCA DE ESCASEZ?
Sigue habiendo escasez pero

se supero el bache. Este es un pro-
blema que no sólo se da en el fút-
bol, ya que es un mal estructural de
todos los deportes y regiones. Se
han intentado muchas cosas como

charlas, cartas, proposiciones a
jugadores, visitar colegios, etc. Al
profesionalizarse el arbitraje se
pensaba que iba a haber un incre-
mento pero éste ha sido leve. Se
produce una gran discordancia con
el número de jugadores ya que con-
tamos con 150 árbitros y 13.000
fichas de futbolistas.

¿A QUÉ SE DEBE ESA ESCASEZ?
El arbitraje es duro. Su imagen

no está suficientemente reconoci-
da porque, además, en estas
fechas de finales de temporada
siempre pagamos el pato. Ser árbi-
tro  federado exige disciplina, por-
que hay que estar disponible todos
los domingos, y preparación física,
psíquica y técnica. Se ha mejorado

de trato y remuneración económica
pero las mejoras en el mundo pro-
fesional no se traducen al resto de
categorías.

¿A QUÉ PROBLEMAS COTIDIANOS

SUELE ENFRENTARSE EL COMITÉ?
No tenemos excesivas quejas

de los clubes. Se suelen quejar de
actitudes porque muchas veces se

JAVIER LORENTE, presidente del Comité Navarro de Árbitros

El comité edita
cada 3 años
10.000
ejemplares del
reglamento
actualizado

Javier Lorente es presidente del

Comité Navarro de Arbitros de Fútbol

desde 1988, una trayectoria de 13

años que fue precedida por otros 6

como árbitro y 8 como directivo del

Comité. Actualmente preside un colec-

tivo de 150 árbitros, una cifra a la

que nunca se había llegado antes en

el mundo del fútbol navarro.

“Este es el mejor momento
de los árbitros”
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pretende que el árbitro sea un espí-
ritu puro en un ámbito hostil.

¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL ARBI-
TRAJE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS?

En Navarra ha desaparecido la
violencia de los campos y, de ser
una noticia habitual, ha pasado a
ser excepcional, gracias a la cola-
boración de la FNF y de los clubes
se ha concienciado a la gente y, por
otro lado se actuó por vía judicial,
algo que es muy efectivo.

¿QUÉ ES MÁS DIFÍCIL DE PITAR O

CREA MAYORES PROBLEMAS?
Las faltas y, por un lado el fuera

de juego, por las dificultades físi-
cas que conlleva, y por otro, inter-

pretar el juego brusco y las manos.
El árbitro debe tomar decisiones
automáticas sin pensar porque si
las piensa está perdido.

¿QUÉ DEBE HACER ALGUIEN QUE

QUIERA CONVERTIRSE EN ÁRBITRO?
Le debe gustar el fútbol, tener

unas cualidades físicas mínimas,
un conocimiento de las reglas de
juego y una capacidad psíquica,
una cabeza preparada para la pre-
sión. A lo largo del año hacemos 2
cursos (uno al comienzo de tempo-
rada y otro en marzo) donde se
explica las reglas de juego, luego
se pasa un examen, un reconoci-
miento médico y pruebas físicas.

19

Junta Directiva
Presidente

Francisco Javier Lorente Pérez

Vocales

Francisco Javier Juan de Dios

Nieva

José Miguel de la Rúa Aramburu

Eduardo de Lorenzo

José Antonio Munárriz

Delegado Tudela

Manuel Luis Pérez López

Categoría 96/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01

1ª División 1 1 1 1 1 1 1 2
2ª División - - 1 1 1 1 1 -
2ª División B 2 4 4 4 4 4 4 5
3ª División 17 18 19 18 19 18 18 17
Asistente 1ª División 2 2 1 1 1 3 3 4
Asistente 2ª División - 1 3 3 4 2 2 1
Asistente 2ª División B 3 3 4 3 3 3 3 4
Asistente 3ª División - 1 1 2 2 3 4 2
Regional Preferente 25 24 23 24 24 25 25 23
Primera Regional 46 47 41 44 50 47 42 42
Juvenil 11 9 8 17 14 16 13 27
Fútbol-Sala 25 26 30 25 26 26 28 23

TOTALES 132 136 136 143 149 149 144 150

NÚMERO DE ÁRBITROS DEL COMITÉ NAVARRO

Los colegiados navarros se reunen todos las tardes de los viernes en la sede del Comité .
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En todas las reuniones mante-
nidas por los clubes, uno de los
temas siempre presentes es la
atención sanitaria de sus jugado-
res.

Se hace especial referencia a
los reconocimientos médicos, re-
quisito indispensable para obtener
una licencia y al seguimiento o
diagnóstico de lesiones: artrosco-
pias, resonancias magnéticas, etc.

Por ello una de las gestiones
más urgentes a realizar por este
equipo federativo ha sido ponerse
al corriente de la situación de la
Delegación de la Mutualidad de
Previsión Social de Futbolistas
Españoles (MUPRESFE) en Navarra
y constatar los ratios de atención y
seguimiento de sus lesionados, así
como del procedimiento previsto
para los reconocimientos.

Actualmente, el convenio firma-
do con el Servicio Navarro de Salud
que finaliza el 31 de diciembre de
2002,  incluye prestaciones como
la asistencia médico-quirúrgica y

sanatorial en caso de accidente
deportivo incluido el entrenamien-
to, así como asistencia farmacéuti-
ca en régimen hospitalario. Otras
prestaciones son la rehabilitación
de dichos accidentados y la asis-
tencia médica especializada, en
régimen de consulta externa, a los
deportistas accidentados que lo
precisen.

El pasado mes de abril, tras
varias conversaciones previas con
personal del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea, se tuvo una
entrevista para plantear temas
relacionadas con el Convenio.

Por parte del Servicio Navarro
de Salud se nos confirmó la con-
fianza de que en un breve plazo
para las resonancias, normalmente
músculo-esqueléticas, de los juga-
dores, se podría acortar el plazo de
espera, teniendo en cuenta la
reciente inauguración de un nuevo
aparato en General Solchaga,
donde el horario será de 14
horas/día y dirigido precisamente a

exámenes músculo-esqueléticos de
las extremidades permitiendo dicho
horario la atención por las tardes.
Asimismo está prevista la instala-
ción de otro aparato en el Hospital
Virgen del Camino.

Por todo ello, se nos aseguró
que la máxima espera sería de 15
días para la próxima temporada.

Como conclusiones al objeto de
servir de aclaración a los afiliados:

1º) Los reconocimientos se
podrán realizar en las instalaciones
de los clubes de Pamplona y su
zona; y los que estén fuera de este
radio, se estudia establecer una
compensación para evitar desplaza-
mientos.

2º) Las asistencias a lesiona-
dos se efectuarán de lunes a vier-
nes de 18,30 a 20,30 horas en el
ambulatorio de Mutualidad y fuera
de este horario y en fin de semana
o festivos, en caso de urgencia, en
los hospitales y centros de salud
del Osasunbidea. Siempre se debe-
rá entregar el parte de lesiones.

La asistencia médica de nuestros jugadores
Reunión entre el Servicio Navarro de Salud y la Federación Navarra de Fútbol.

Instantánea de la reunión mantenida en el Servicio Navarro de Salud con su director gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez, y el
director de Atención Primaria y Salud Mental, José Carlos Garde Celigueta. Por parte de la FNF, el presidente, José Luis Díez
Díaz; los vicepresidentes, Gerardo Díaz y Javier Maeztu, y la secretaria general, Mari Carmen Carnicero.

salud deportiva
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El próximo 18 de junio se celebrarán sendas
Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria en el
Hotel NH Iruña Park a las 19.00 (primera convocatoria)
y 19.30 horas (2ª) con los siguientes órdenes del día:

Asamblea Ordinaria:
1. Aprobación Acta Asamblea Anterior.
2. Designación de 3 representantes de la Asamblea

que verifiquen el acta.
3. Memoria temporada 2000/2001. Informe de la

Presidencia.
4. Estado de Cuentas y Balance del Ejercicio 2000.
5. Presupuesto para el año 2001.
6. Programa General Deportivo Competicional tempora-

da 2001/2002 (Anexo 2000/2001).
7. Ruegos y Preguntas.

Asamblea Extraordinaria:
1. Se celebrará a continuación de la Ordinaria.

Actualización Estatutos y Reglamento, adaptaciones.
(Texto Refundido).

Convocatoria de
Asambleas Generales

Será el próximo 18 de junio en el Hotel Iruña Park a partir de las 19 horas.

asamblea
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INGRESOS
SUBVENCION GOBIERNO 
DE NAVARRA – I.N.D.J. ................................................7.690.600
ASIGNACION F. ESPAÑOLA .......................................29.374.368
Funcionamiento y gestión..........................................27.855.000
Asignación extraordinaria .......................................... 1.519.368
SUBVENCION R.F.E.F. A CLUBES .............................. 19.296.921
A-clubes de 3ª División .............................................11.618.598
A-2ª División B ( 1 ) ................................................... 2.037.310
A-Territoriales .............................................................2.594.955
A-Femeninos Nacional....................................................659.570
A-Sala Nacional ..........................................................2.386.488
SUBVENCION R.F.E.F. 
A SELECCIONES .........................................................4.377.410
SUBVENCION CAJA  NAVARRA.........................................870.450
INGRESOS FEDERATIVOS ............................................4.147.409
Licencias federativas ..................................................1.823.629
Cuotas clubes ............................................................1.191.000
Tramitación fichas jugadores ..........................................951.600
Tramitación recursos .....................................................181.180
INGRESOS POR SANCIONES......................................14.830.700
Sanciones clubes nacionales ......................................4.092.950
Sanciones clubes territoriales ...................................10.201.350
Sanciones entrenadores .............................................. 536.400 

IORGANIZACIÓN J. DEPORTIVOS ..................................5.591.260
INGRESO CUOTAS  FUTBOL 7 ......................................3.540.000
INGRESO CUOTAS CAMPUS ...........................................882.000
OTROS –Intereses bancarios- .........................................156.006
INGRESOS TOTALES.................................................90.757.124

GASTOS
AMORTIZACION INMOVILIZADO ....................................2.563.847
PERSONAL ADMINISTRATIVO .....................................21.962.551
Sueldos personal......................................................16.919.712
Seguridad social personal ...........................................5.042.839
CONSERVACION INMOVILIZADO ...................................3.348.324

Conserv. Inmueble .....................................................1.416.164
Manutención equipos oficina............................................62.568
Manutención equipo informática.....................................605.500
Contrato limpieza oficinas ..........................................1.264.092.

SERV. PROFESIONALES (Comités) 1.705.882
SEGUROS ....................................................................410.777
GASTOS BANCARIOS........................................................36.237
SUMINISTROS (Electric. y agua)......................................223.564
PUBLICIDAD Y ATENCIONES ........................................3.013.492
Atenc. Federativas .....................................................2.209.990
Gastos reuniones de trabajo ..........................................803.502
MATERIAL OFICINA ....................................................1.221.720

MATERIAL FOTOCOPIADORA ........................................ 449.121
REPAR. Y MATERIAL ORDENADOR 1.741.291
COMUNICACIONES ....................................................2.429.576
GASTOS ASAMBLEA GENERAL ........................................951.989
GASTOS VIAJE ..............................................................885.190
SUSCRIPCION PRENSA ..................................................193.153
SUBVENCIONES A CLUBES..........................................5.539.520
ORGANIZACIÓN J. DEPORTIVOS ...................................4.236.860
SELECCIONES ...........................................................9.589.903
ORGANIZACIÓN COMPETICIONES .................................1.107.842
GASTOS CAMPUS ......................................................1.645.272
GASTOS VARIOS ............................................................444.703

GASTOS TOTALES ..................................................123.700.814
(1) Este importe  debe ser incrementado en Ptas. 3.125.000, canti-
dad abonada directamente al Club, sin  estar contabilizado su impor-
te como subvención.
RESUMEN
INGRESOS TOTALES 90.757.124
GASTOS TOTALES ..................................................123.700.814
RESULTADO EJERCICIO - 32.943.690
El resultado negativo del Ejercicio se debe al reparto del Fondo Social
al 31 de diciembre de 2000 entre los clubes por un importe de
34.440.000 pesetas como subvención a los mismos.

Datos económicos

INGRESOS
SUBVENCION GOBIERNO DE NAVARRA – I.N.D.J............8.700.000
ASIGNACION REAL FEDERACION ESPAÑOLA ...............28.000.000
SUBVENCION R.F.E.F. A CLUBES................................19.000.000
SUBVENCION R.F.E.F. A SELECCIONES.........................4.400.000
SUBVENCION CAJA NAVARRA.......................................1.000.000
INGRESOS FEDERATIVOS ............................................4.300.000
INGRESOS POR SANCIONES......................................14.500.000
INGRESO POR ORGANIZACIÓN JUEGOS DEPORTIVOS................4.100.000
INGRESO CUOTAS  FUTBOL 7 ......................................3.500.000
CUOTAS INSCRIPCION CAMPUS...................................1.000.000
OTROS INGRESOS –Intereses bancarios-.........................200.000
INGRESOS TOTALES.................................................88.700.000

GASTOS
AMORTIZACION INMOVILIZADO ....................................2.600.000
PERSONAL ADMINISTRATIVO .....................................22.550.000
CONSERVACION INMOVILIZADO ...................................3.000.000
SERVICIOS PROFESIONALES (Comités) ........................1.500.000

SEGUROS .....................................................................500.000
GASTOS BANCARIOS........................................................40.000
SUMINISTROS (Electricidad y agua) ................................250.000
PUBLICIDAD Y ATENCIONES FEDERACION.....................3.200.000
MATERIAL OFICINA (Fichas – actas – etc.) ....................1.500.000
MATERIAL FOTOCOPIADORA............................................500.000
REPARACION Y MATERIAL ORDENADOR........................1.800.000
COMUNICACIONES ....................................................2.500.000
GASTOS ASAMBLEA GENERAL .......................................250.000 
GASTOS VIAJE ...........................................................1.600.000
SUSCRIPCION PRENSA ..................................................200.000
SUBVENCIONES A CLUBES........................................30.000.000
ORGANIZACIÓN J. DEPORTIVOS ...................................3.000.000
GASTOS SELECCIONES ..............................................9.000.000
ORGANIZACIÓN COMPETICIONES .................................1.000.000
CELEBRACION CAMPUS .............................................2.450.000
GASTOS VARIOS IMPREVISTOS....................................1.260.000
GASTOS TOTALES...................................................88.700.000ç
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