carta del presidente

Y ahora… el Mundial
n la Asamblea Ordinaria,
tuvimos ocasión de felicitar a los diferentes clubes
por los logros obtenidos y ofrecimos el, a nuestro juicio, positivo balance del fútbol navarro en
este final de temporada, ya que
la histórica entrada del C. A.
OSASUNA en la “Ligue des
Champions de UEFA” y las clasificaciones para las dos fases
finales de Copa y Liga del MRA
NAVARRA, en las que con escasa suerte participó, son motivos
más que suficientes para estar
satisfechos del nivel alcanzado
por nuestro fútbol, tanto en
campo como en sala.

E

En esa fecha todavía estaban pendientes la fase de
ascenso a 2ª B en las que
Iruña y la Peña Sport, esta última por muy poco, no han podido obtener dicho ascenso.
Pero la hazaña del Lagunak en
el campeonato de la Copa de la Reina, ha vuelto de
nuevo a dejar el futbol femenino navarro en óptimo
lugar, y con esperanzas de consolidar este proyecto/
realidad, a pesar de las posibles bajas por fichajes.
Todo esto supone sin duda un más que notable resultado de nuestro fútbol, solamente empañado por el
descenso del MULTIDEPORTE PERALTA, y su incierto
futuro, aunque parece que su actual presidente y directiva están decididos a afrontar la nueva categoría con
ilusión y garantías.
Y como es habitual, además de los compromisos y
obligaciones derivadas de los acuerdos de la asamblea: modificaciones estatutarias, propuestas de regional, campus, programación de selecciones, etc...
todos los veranos tenemos algún tema pendiente/ candente, que nos hace estar a pie de obra aún en vacaciones. En este caso es la ratificación por la Asamblea
General del fútbol español (20 de julio) del acuerdo en
su día adoptado tanto por la Comisión de presidentes

de territoriales, como por la Junta Directiva de la RFEF
sobre el nuevo grupo de Tercera de Navarra y de La
Rioja, con iguales derechos que el resto de los grupos
nacionales, lo que supondrá de aprobarse definitivamente, que al final de la próxima temporada participarán en la fase de ascenso a Segunda División B cuatro
clubes navarros.
No obstante, en estos momentos la atención del
universo futbolístico es el mundial, y la presencia de
nuestra selección, después de una inapelable fase previa, en octavos, teniendo que enfrentarse ante el vecino e histórico rival, Francia, nos deja al cierre de este
número, haciendo votos para que esta vez sí... sea la
hora del mundial para el fútbol español.
Felices vacaciones…
José Luis Díez Díaz
Presidente

3

sumario

NOTICIAS

Manuel Oreo Muro ...................................................... 5
Insignia de Oro del C. D. Cortes ......................... 5
Santiago Peña (Secretario General) ................. 5
SELECCIONES TERRITORIALES

Fútbol-7
Fútbol Sala Femenino
Sub – 18 y Sub – 14 masculina
Sub – 25 y Sub – 18 femenina
Sub – 16 femenina campo
Infantil masculino y femenino de sala .............. 6

Revista Oficial de la
Federación Navarra de Fútbol
Nº 20
Junio 2006
Ejemplar Gratuito

ASAMBLEA GENERAL

Asamblea de la FNF.................................................. 10
Fiesta del Fútbol Navarro..................................... 12
Reporteros Vocacionales ....................................... 16

Consejo Editorial
José Luis Díez
(Presidente)
Javier Maeztu
(Vicepresidente)
Santiago Peña
(Secretario General)
Mariela Bonafaux
Diseño y Maquetación
Ilune Diseño
Coordinación
Mariela Bonafaux

El Ferial en las Bardenas Reales fue el escenario para la celebración de la reunión de la Junta Directiva, el pasado día 10 de mayo, cuyos componentes
posan con el presidente de la Junta de Bardenas, José Antonio Gayarre.

Fotografías
Amaya Luqui, Diario de Navarra, Diario de Noticias, particulares.
Impresión
Ona Industria Gráfica

COMITÉ DE ENTRENADORES

Trofeo BIJOYA y Bota de Plata ......................... 16

Depósito Legal
NA-1025/2001

HISTORIA DE LOS CLUBES

C. D. Lagun Artea...................................................... 18
COMITÉ DE ÁRBITROS

Xabier Losantos Omar
Manuel López Fernández ............................................ 20
FÚTBOL SALA

España – Rumanía ......................................................... 21
RECONOCIMIENTO

Aurrera K. E. .................................................................. 22
4

Federación Navarra de Fútbol
C/ Emilio Arrieta, 3
Tel. 948 22 99 33
31002 PAMPLONA
mail@futnavarra.es
PORTADA:
Resumen de la temporada.
Los artículos firmados no reflejan
necesariamente el punto de vista
oficial de la Federación Navarra
de Fútbol.

noticias

Manolo Orero Muro
El pasado 11 de marzo, a los
64 años, nos dejaba tras una
larga enfermedad nuestro querido
Manolo.
Nació en San Adrián el 6 de
octubre de 1941. Desde 1960 y
hasta 1966 estuvo ligado al C.D.
San Adrián, primero como jugador,
después como entrenador y finalmente como Presidente del club.
En enero de 1984 entró a formar parte de la Junta
Directiva de la FNF hasta noviembre de 1992. A partir
de entonces y hasta que el pudo fue Delegado Federativo. En el recuerdo de todos siempre estará su simpatía y natural cariño con que nos trataba.
El C. D. San Adrián le
hizo un homenaje al
que acudió su familia;
Conchita (viuda), Mª
Elena y Luis Mª (hijos),
y la Federación representada por sus dos
vicepresidentes; Fernando Vera y Javier
Maeztu.

Santiago Peña Falces
Secretario General
En acuerdo tomado por la Junta
Directiva de la FNF el pasado 10 de
mayo, Santiago Peña Falces, fue nombrado Secretario General. Nació en Tudela el 8 de enero
de 1968, casado y con dos hijos. Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales por la UPV en Bilbao, completando su formación con un curso de postgrado de economía social, otro de contabilidad y análisis de balances
en el colegio Vasco de Economistas, curso de nóminas y
seguridad Social… Su experiencia laboral: AEGON, BINDAR, CEMVISA VICINAY S.A., CAJA RURAL DE NAVARRA Y
FNF. Su tiempo libre le gusta dedicarlo al esquí y al tenis.

Insignia de Oro
del C.D. Cortes
El Presidente del C.D. Cortes
José Carrasquet López, en el
momento de imponer a José Luis Díez Díaz, Presidente de la
FNF, la Insignia de Oro del club en un sencillo e íntimo acto,
preludio de la celebración del ascenso esta temporada del
Cortes a la categoría de Regional Preferente.

selecciones territoriales

Actividad frenética

Selecciones
territoriales
Desde el mes de
febrero, la actividad
de nuestras selecciones ha sido frenética.
Más de 150 personas entre jugadores
y jugadoras, equipo
técnico, material,
delegados,... se han
movilizado para participar en las distintas
fases de las competiciones nacionales.

Selección Femenina
Fútbol Sala

Selección Femenina Fútbol Sala:
Javier Vicente (entrenador), Laura
Gaztambide (ayte. entre.), Alberto
Abarzuza (delegado) y José A. Obanos (material) con las jugadoras:
Marta Orbaiz, Maider De Carlos,
Saray Rodríguez, Virginia Lázaro,
Nerez Garriz, Ainara Elustondo,
Ainoa Beaumont, Maite Villanueva,
Ana Burguete y María Miranda.

PINTO (Madrid)
Las jugadoras navarras dirigidas
por Javier Vicente y Laura Gaztambide, iniciaron el Campeonato de
España que se celebró en Pinto
(Madrid), enfrentándose al Pais
Vasco en el Polideportivo “Principe
de Asturias”. El partido se solvento
con un resultado de 8-2 contrario a
nuestra selección.
En el segundo encuentro, contra
Cantabria, el resultado tampoco nos
fue favorable (8-0) pese a haber
aguantado toda la primera parte con
un 2-0. La selección cantabra fue la
revelación del campeonato.
Finalmente nuestras jugadoras
se enfrentaron con las anfitrionas
madrileñas, y pese a que fue la
selección de Navarra la que habrió
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el marcador en el minuto 3 de partido, encajando Madrid el único tanto
de todo el campeonato, las anfitrionas se pusieron en funcionamiento y
terminó el partido con un 10-1. La
diferencia de fútbol era notable,
baste con decir que Madrid aporta 6
jugadoras a la Selección Nacional.

Selección Sub-18
Masculina Fútbol Sala
SALOU (Tarragona)
La selección Navarra, encuadrada en el grupo más fuerte del campeonato, saldó el torneo de forma
positiva consiguiendo una victoria y
dos derrotas en el Campeonato
celebrado en Salou. La primera jor-

Selección Sub-18 Masculina Fútbol
Sala: Luís Álvarez, Ander Gallardo,
Endika Santesteban, Javier Morillas,
Unai Huerta, Eduardo Jul, Daniel
Goñi, Roberto Martil, Raúl Erice,
Marcos Hualde, Ander Ciordia, Joaquín Rodríguez, los técnicos David
Erice y Alfonso Funes, encargado
material José A. Obanos y el directivo de la FNF, Julián Basterra.

nada el enfrentamiento entre Navarros y Catalanes se saldo con victoria ajustada de los locales en los
últimos momentos del partido. Los
de David Erice y Alfonso Funes
arriesgaron en los minutos finales
con portero-jugador y a punto estuvieron de conseguir el empate a
falta de 10 segundos. Sin embargo,
del posible empate se pasó a la
derrota.
El siguiente partido ante Andalucía, los jugadores navarros acusaron en exceso el esfuerzo realizado ante Cataluña, perdiendo por
4-0. Finalmente, en un partido trepidante los navarros aprovecharon
bien todas sus ocasiones, lo que
les supuso la victoria con la que
regresaban a casa.

Selecciónes Sub-18 y
Sub-14 masculinas
CORNELLÁ DE
LLOBREGAT (Barcelona)
El 18 y 19 de marzo, las selecciones Sub-18 y Sub-14 masculinas, participaron en la Segunda
Fase del Campeonato de España de
sus categorías. Los encuentros se
disputaron en la localidad catalana
de Cornellá.

selecciones territoriales

Selección Sub-18: Daniel Echeverría, David Pasquier, Roberto Torres, Luis Cuartero, David Rojo, Miguel Etayo, Imanol Vicuña, Julen Urtasun, Ion Echaide, Odei
Tapia, Cesar Azpilicueta, David Borrachina, Iñaki Ozcoidi, Jokin Arcaya, Francisco
Javier Mediavilla, José Mª Martínez, Alfredo Pérez y Javier Magaña con Javier San
José, Victor Santamaría, José Vilariño, Isidoro Alonso, Berta Villoslad y Juanjo Ayensa.

Los juveniles navarros seleccionados por Víctor Santamaría y Juanjo Ayensa primeramente se enfrentaron a Cantabria consiguiendo un
empate (1-1) después de haber
errado excesivas ocasiones de gol.
Al día siguiente contra los catalanes, la imagen de nuestros jugadores mereció otro resultado. En el
minuto 45, Navarra sufría un penalti en contra y la expulsión de un
jugador, a pesar de ello supieron
defender y contraatacar la portería
rival, fruto de ello llego el empate.
Sin embargo el acoso de los catalanes se tradujo en dos llegadas fructíferas que provocaron la derrota de
nuestra selección con un 3-1.
Navarra en Sub-14 en su enfrentamiento con Cantabria obtuvo también un empate (1-1), a pesar de
haber dominado el partido de principio a fin. El resultado era insufi-

Selección Sub-14: Iñigo Muzquiz,
Guillermo Jiménez, Eduardo Aristu,
Aitor Baltasar, Ekaitz Caldas, Ignacio
Cruañes, Guillermo Munarriz, Fermín
Eransus, Ander Erburu, Guillermo
Jusué, Jesús Lahuerta, Aimar Orcoyen, Imanol Ucar, Markel Povedano,
Cesar Revilla, Javier Sánchez, Joel
Sola.

ciente para las aspiraciones de los
de Chuma Rández, pero aun y todo
el domingo 19 en su enfrentamiento contra Cataluña, los infantiles
navarros no le perdieron la cara al
encuentro en ningún momento, oponiendo resistencia en la mayor
parte del encuentro. El marcador
final fue excesivo para los meritos
de ambos (3-0).

Selecciones Sub-25 y
Sub-18 femeninas
VILANOVA Y LA GELTRU
(Barcelona)
Al fin de semana siguiente eran
las selecciones femeninas Sub-25 y
Sub-18 las que tenían que afrontar
la Segunda Fase del Campeonato
de España, celebrado también en
Cataluña en la localidad de Vilanova
y la Geltrú.
Navarra Sub-25 no pudo con la
superioridad catalana y sobre todo
después del temprano gol de Cataluña que puso muy cuesta arriba el

Selección Sub-25 femenina: Cristina
Platero, Elena Nicuesa, Maite Usubiaga, Maria Esquiroz, Vanesa Patxa,
Maite Garde, Beatriz Garde, Edurne
Iriarte, Raquel De Esteban, Saioa
Burgui, Marta Unzue, Elba Unzue,
Maria Goñi, Maria Sanchez, Mari Paz
Azagra, Uxue Astiz, Carmen Arizkuren, Ohiane Gil, Sandra Morillas y
Nuria Zufía.

partido. Las jugadoras de Sergio Iturri intentaron remontar pero se
encontraban en frente con un equipo
muy potente que les desbarataba
todas las jugadas de ataque terminando con el resultado de 0-2.Mucho
más injusto el resultado contra Valencia que se impusieron a nuestro
equipo por un 0-3. Dominó Navarra
todo el encuentro y fue la que llevó el
peso y el control del juego, pero sin
embargo fueron las valencianas las
que tuvieron el acierto.

Selección Sub-18 femenina: Gerardo
Amillano e Isidoro alonso junto a las
componentes de la Sub-18: Adela Grifitths, Amaia Mendioroz, Itxaso Sexmillo, Tania Gallardo, Sandra Muñoz,
Edurne Garcia, Sote Ayerra, Zuriñe
Zugasti, Cristina Casademon, Elena
Izurdiaga, Cristina Jaso, Carlota
Plano, Edurne Basterrica, Sara Rodríguez, Maider Irisarri, Adriana Ezquer,
Leire Fernández y Marta Luna.

La Sub-18 de Chusmi Marticorena en su primer encuentro, se
enfrento a la potente Cataluña,
consiguiendo un importante empate (1-1) ya que las jugadoras catalanas están consideradas como
una de las mejores selecciones
autonómicas. Nuestras jugadoras
no se asustaron ante las rivales y
poco a poco consiguieron quitarse
la presión de encima. El resultado
producido entre Navarra y Valencia
(0-3), podría dar la impresión de
una superioridad de un equipo
sobre el otro pero que no se produjo en ningún momento sobre el
terreno de juego y solo tres jugadas
desafortunadas dieron el resultado
final del partido.
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selecciones territoriales

Selección Alevín
Fútbol 7
CEUTA
Del 17 al 21 de mayo la expedición se trasladó hasta Ceuta para
participar en el XV Campeonato
Nacional de Selecciones Autonómicas Alevín Fútbol 7.
Navarra comenzó este campeonato con un gol en el minuto uno de
su enfrentamiento con Canarias lo
que permitía albergar esperanzas e
ilusiones de poder realizar un excelente campeonato, pero todo se
trunco en los últimos cinco minutos
del partido, ya que los canarios
remontaron el partido y lo acabaron
ganando, a pesar de que el conjunto navarro, dispuso durante el
encuentro de las mejores y mas
numerosas ocasiones de marcar
que su rival, pero en el fútbol el que
perdona lo paga, y este fue el resumen del paso de la selección navarra por este campeonato.
El resultado final, se puede considerar decepcionante, ya que
todos los que se acercaron al
Campo Federativo Juan Benoliel de
Ceuta, coincidieron en considerar
que la clasificación de la selección
navarra no reflejaba el nivel de
juego desarrollado en el campeonato. Pero la falta de acierto ante la
portería contraria determinó que
los dirigidos por Gorka García León,
no obtuviesen un mejor resultado.

Selección Alevín Fútbol 7: Fernando Loizu, Aritz Eguaras, Aitor Erburu, Álvaro Pérez, Endurance Aigbemwond, Iñigo Sebastián, Daniel
Rojas, Javier Sola, Xabier Arcaya,
Josu Díaz, David García, Alex
Satrústegui, junto a los seleccionadores Gorka García y Javier López,
el directivo Gerardo Amillano, Isidoro Alonso y Mariela Bonafaux.

un cuarto puesto en Fútbol Sala
Femenino Infantil, un séptimo puesto en Fútbol Femenino y un decimosegundo puesto para el equipo de
Fútbol Sala Masculino Infantil.

Fútbol Campo Cadete
Femenino
Las jugadoras del equipo dirigido
por Chusmi Marticorena, comenzaron el campeonato ganando a Murcia
en su partido de inicio del torneo, y
cayeron derrotadas por el equipo de
Valencia, en el que determinaba el

FÚTBOL Y FÚTBOL
SALA. CAMPEONATO
DE ESPAÑA EN EDAD
ESCOLAR 2006
TORRE PACHECO (Murcia)
La participación de las diferentes selecciones navarras de fútbol y
fútbol sala en el Campeonato de
España en edad escolar 2006,
celebrado en Torre Pacheco (Murcia), de los días 17 al 24 de Abril, y
se puede decir que el balance ha
sido positivo para los intereses de
deportivos de Navarra. Los seleccionados navarros han cosechado
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Cadete Femenino Campo: SARAI
VIDAURRE, ITSASO SEXMILLO,
EDURNE GARCIA, CRISTINA CASADEMON, LEIRE FERNANDEZ, ADRIANA
EZQUER, LUCIA JIMENEZ, AINHOA
TAJADA, SARA LABIANO, SARA
RODRIGUEZ, ANDREA DEL RIO,
LEIRE GONZALEZ, MARTA EGEA,
ZURIÑE ZUGASTI, TERESA GRANT,
EDURNE MUNARRIZ, EUNATE ARRAIZA, MARTA LUNA,
Mª JESUS MARTICORENA (Entrenadora), PEDRO LAZARO (Ayte. Entrenador) y AMAIA AZPIROZ (Delegado)

pase a la fase final de este campeonato. Pasaron como segunda de
grupo a disputar los puestos del quinto al octavo, y en el primer encuentro
fueron derrotadas en la lucha por la
quinta posición en la clasificación
ante la selección madrileña.
En la lucha por el séptimo puesto vencieron a la selección gallega,
determinando una magnifica posición para una selección nueva y que
ha demostrado que tiene un futuro
prometedor en el ranking nacional
de selecciones territoriales, y la
presencia en la misma de jugadoras con un gran futuro en el fútbol
femenino navarro.

Fútbol Sala Infantil
Masculino
Los jugadores de Miguel Hernández, han tenido en este campeonato una participación discreta. al
quedar clasificados en la posición
decimonovena. Su participación se
ha visto marcado por la diferencia
física que existía entre las diferentes selecciones participantes que
marcaban claramente el devenir de
los encuentros. Desde estas líneas
destacar la entrega de todos los
jugadores en cada lance del
encuentro pese a las dificultades
con que se han encontrado.

Fútbol Sala Infantil
Femenino
Las jugadoras dirigidas por
Javier Vicente y Txemi Fernández, y
con Heraclio Jiménez como delegado, consiguieron un hito en el fútbol
sala navarro, al conseguir la mejor

fútbol sala
clasificación jamás obtenida por un
equipo de fútbol sala navarro, un
cuarto puesto en el campeonato de
España de Fútbol Sala en edad
escolar. Se puede clasificar de magnífica la actuación de estas doce
jugadoras, que comenzaron perdiendo el primer partido que disputaron en el torneo pero que fueron
mejorando conforme pasaban los
partidos, y fueron capaces de dejar
fuera de la fase final a la poderosa
selección catalana en un encuentro
vibrante y emocionante que se dilucidó a los penaltis, después de acabar el tiempo reglamentario con
empate a cinco goles.
En semifinales les toco enfrentarse a la selección canaria, y el
encuentro se decantó a favor de las
canarias por un apretado 3-2.
En la lucha por el tercer puesto,
les toco enfrentarse a las navarras
con las anfitrionas, las Murcianas, y
en este encuentro fue determinante
la carga de partidos que llevaban

Nuevas incorporaciones

Fútbol Sala Infantil Femenino: Irene
Gayarre, Maialen Arana, Beatriz Arriaga, Rebeca Asiain, Amaia Belzunegui,
Vicente Calvo, Miren Garriz, Uxue Iturbide, Olatz Lautre, Anne Lizarraga,
Alaitz Moreno, Sara Duque.

en sus piernas las jugadoras navarra, cinco partidos en seis días de
cuarenta minutos a reloj parado, lo
que hizo que se decantara a favor
de las murcianas con un claro 7-0.
Hay que destacar, que a las
navarras les toco enfrentarse con
jugadoras mucho mas fuertes físicamente, y con experiencia en fútbol campo en la mayoría de los
encuentros y fueron capaces de
sobreponerse a estas adversidades
y lograr magníficos resultados en
este torneo.
En definitiva se puede resumir
esta participación, diciendo que las

Al cierre de esta edición de
nuestra revista EN JUEGO, se ha
confirmado la incorporación de
cuatro nuevos técnicos para la
próxima temporada 2006/07 y
que se harán cargo de las Selecciones Su-18, Sub-16 y Sub-14
masculinas.

Chuma Rández
Entrenador Sub-18
Luis Mª Marco
Ayte. Entrenador
Óscar Lasaosa
Entrenador Sub-16
Óscar Barranco
Entrenador Sub-14
jugadoras navarras, han comenzado a hacer historia en el fútbol sala
navarro.

asamblea

Ordinaria y Extraordinaria

Asamblea General
El pasado 5 de junio, la Federación Navarra de Fútbol celebró su Asamblea anual y
despidió la temporada, aunque no hubiera concluido de forma oficial, con la tradicional Fiesta del Fútbol.

Mesa de presidencia de la Asamblea: En el centro el Presidente José Luis Díez, a su dcha. Javier Maeztu (Vicepresidente),
Carmelo Miramón (Pte. Comité Árbitros), Heraclio Jiménez (Tesorero), a su izda. Santiago Peña (Secretario General), Julián
Zudaire (Pte. Comité Entrenadores) y Chus Rodríguez (Vocal de la FNF para la Ribera).

Como tituló la prensa deportiva de Navarra, este
año la Asamblea fue tranquila, ya que no hubo que
recordar incidencias de violencia durante la temporada,
no obstante, la mayor novedad a destacar dentro del
capítulo de la Asamblea Extraordinaria fue la aprobación de la modificación del artículo 96 del Reglamento,
que regula incidentes en los partidos, especialmente
en lo que se refiere a colegiados, para así evitar situaciones antideportivas en los terrenos de juego.
Así mismo en el transcurso de la Asamblea celebrada en el Hotel NH Iruña Park de Pamplona el Presidente de la Federación José Luís Diez Díaz presentó al
nuevo Secretario General Santiago Peña Falces, agradeciendo a Mari Carmen Carnicero, su antecesora, los
37 años de trabajo en la Federación y los servicios
prestados al fútbol navarro.
La Asamblea Ordinaria comenzó con el recuerdo
para todos los fallecidos de la familia del fútbol navarro
durante la temporada.
Aprovechó el Presidente su intervención para felici-
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tar a todos los equipos navarros por su gran temporada “hay que seguir en la misma línea de trabajo porque
se están logrando cosas importantes” fueron sus palabras. Anunció así mismo que la creación de un grupo
navarro, desligado de los riojanos, en Tercera División
va por buen camino, pendiente de la Asamblea General
de la RFEF el próximo 20 de julio.

• Gastos por porcentajes

asamblea

Representantes de clubes asambleístas: Salvador Yanci (C. D. Beti Gazte), Andoni Ganuza (C. A. Artajonés), Eduardo Gonzalo
(C. D. Aralar Mendi), Joaquín Unzué (C. D. Aoiz) y Jesús Ederra (C. D. Amigó) en primer plano.

Tras estas palabras, cedió el turno de intervención
al Secretario General Santiago Peña, que presento los
presupuestos del 2006, cuyos gastos/ingresos ascienden a 976.000 €.
Tras la breve intervención del vicepresidente Sr.
Maeztu, Heraclio Jiménez, tesorero de la FNF, centro su
intervención en lo puramente competitivo, se encargó de
apuntar las reformas que se prevén en la regional, en la
que se estudia aumentar el número de ascensos a Regional Preferente, la unificación federada del Fútbol 7 de
Estella, Tafalla y Peralta, la sustitución de seleccionadores, la creación de una nueva categoría en juvenil femenino las fechas provisionales para el comienzo de la temporada 2006/07. La Tercera División comenzaría el 3 de
septiembre, el 3 ó 10 del mismo mes para la Regional,
los juveniles también en septiembre el 10 ó 17 y las categorías inferiores lo harían el 17 ó 24 de septiembre.
El análisis y exposición de la importante labor
desempeñada por los delegados federativos, coordinados por Marino Oscoz, corrió a cargo de Antonio Iturralde, quién destacó que durante esta última temporada
se han visionado 1200 partidos (un 30% del total
semanal). Hay que resaltar que de los 111 partidos vistos en el año 2001, se ha pasado a los 1200 de este
año, mas de 4100 partidos en seis años.

Equipo de la Administración Federativa: El Secretario General Santiago Peña junto a sus compañeros de la Federación
Paula Aparicio, José Ángel Fernández, Sergio Fuente, Adriana
Miro, Ana Blasco, Mariela Bonafaux y Teresa Iñigo.

Antes de que el Presidente José Luis Díez diese por
concluida la Asamblea, se pidió a los asistentes un
esfuerzo para potenciar el fútbol femenino solicitando
un impulso por parte de los clubes.

El estamento arbitral representado en la Asamblea Sres. Urdánoz, Undiano, Jaso, Delgado y Armero., y gran parte del público
asistente de los diferentes clubes que militan en la Federación.
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fiesta del fútbol navarro

Fiesta de fin de temporada

Fiesta del Fútbol Navarro
Insignias de Oro, Galardones, Reconocimientos, Trofeos… son el broche de cierre
para la temporada.

Insignias de oro de la FNF
Luis Mª González Obregozo, fue el acreedor de este
galardón del que le hizo entrega el Presidente del Comité de Árbitros Carmelo MIramón
Un reconocimiento merecido, 25 años, las Bodas
de Plata como árbitro. Fue en la temporada 1980-81
cuando comenzó arbitrando partidos infantiles y como
asistente en Primera Juvenil. Ha actuado de asistente
en Segunda “B” y “A”, en campos como San Mamés,
La Rosaleda o el Nuevo Zorrilla. Hace dos años sufrió
una operación que lo mantuvo alejado de los campos
casi una temporada, pero con mucho tesón y horas de
entrenamiento se reincorporó y volvió a arbitrar
Selección Navarra de Fútbol Sala
Infantil Femenino, obtuvo el cuarto
puesto en el Campeonato de España
de Fútbol Sala Infantil, celebrado en
Torre Pacheco (Murcia).El Director
Gerente del INDJ Javier Trigo les hizo
entrega del Diploma de participación.
Así mismo la FNF con la colaboración
de Pablo Jordán les obsequió con un
reloj de la marca Boomerang por el
logro conseguido durante el mencionado campeonato.
José I. Palacios, Maite Mur, José Luís
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Díez, Javier Trigo, Patxi Izco, Javier
Maeztu, Heraclio Jiménez, Carmelo
Miramón, Julián Zudaire, Chus Rodríguez y Julián Basterra detrás del
grupo de jugadoras y técnicos que a
continuación se relacionan:
MAIALEN ARANA MEDINA
BEATRIZ ARRIAGA MARTINEZ
REBECA ASIAIN LAMBERTO
AMAIA BELZUNEGUI GARCIA
VICENTA CALVO SANCHEZ
SARA DUQUE ALBENIZ

MIREN GARRIZ LEACHE
IRENE GAYARRE REDRADO
UXUE ITURBIDE OLORIZ
OLATZ LAUTRE IRISARRI
ANNE LIZARRAGA BEGUIRISTAIN
ALAITZ MORENO CLEMENTE
JAVIER VICENTE ALDEA
Entrenador
JOSE MIGUEL FERNANDEZ
RODRIGUEZ
Segundo Entrenador

fiesta del fútbol navarro

Menciones Federativas
César Estabolite del C. D. Cantolagua
vió recompensada su dilatada labor en
pro del fútbol de manos de Marino
Oscoz de la FNF.

Aunque esta última temporada el C. D. Santacara no haya participado
Manuel Adín (“El Churro”) vinculado a ese club toda la vida fue merecedor del galardón que recogió de manos del Presidente José Luis
Díez junto a Rafael Esparza (FNF).

El C. D. Ardoi propuso
a Francisco Santos ”El
Gallego” como persona entregada desinteresadamente al club y
le entregó el galardón
el tesorero de la FNF
Heraclio Jiménez.

Koldo Oiarzun (C.D. Ulzama
Superfos) desde la fundación del
club ha colaborado en distintas
labores. Carlos Vizcay le entregó
el galardón que lo reconocía.

Alberto Abárzuza (Xota F.S.) una de las personas claves del fútbol sala navarro y delegado de la selección femenina de F. S. recibió de la federativa Amaya Azpíroz el galardón que reconocía su labor.

Martín Mauleón
González a propuesta del C. D. Zarramonza recogió su
galardon de manos
del federativo Julián
Nasterra
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El Presidente del Comité de Entrenadores
hizo la entrega del
galardón concedido a
Pedro Lasa Irisarri del
C. D. Idoya.

Natalia Múgica Guillén de la Peña Sport F.C., después de una lesión producida fortuitamente en el
transcurso de un partido, ha tenido que pasar por
varias intervenciones quirúrgicas y durante este
tiempo es ella la que anima a todos los que la
rodean, demostrando tesón, valor y sobre todo
muchas ganas. En esta ocasión y debido a su
estado no pudo acudir a recoger el galardon que el
federativo Ángel López le entregó a Izaskun Reclade la capitana del equipo.

Este fue un galardón familiar y por partida doble. Los hermanos Lacuey Urío, Enrique y Juan del C. D. Lezkairu Remacha,
vieron recompensados sus mas de 35 años dedicados al fútbol regional recogiendo el galardón de manos de Javier Maeztu Vicepresidente de la FNF y de Julián Basterra (FNF)

Felix Ruiz Aldea del C.
D. Izarra no pudo acudir a retirar el galardon
que en su nombre y de
manos del Presidente
del Comité de Arbitros
Carmelo Miramón,
recogió el directivo del
Izarra Javier Azcona.

La Peña Vianesa
Mendaviesa, representada por Miguel
Buzarra en esta ocasión es bien conocida
por todos los aficionados al fútbol en
Navarra por su actitud deportiva ya reconocida en diversos
medios y por el apoyo
mostrado al primer
equipo navarro, quien mejor para hacer la entrega del galardón
que el propio Patxi Izco, Presidente del C.A. Osasuna
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El gesto deportivo fue para José Carlos Guerrero Segura, juvenil del C. D. San Adrián, al que le
hizo entrea el federativo Jesús Gil.

Chus Rodríguez miembro de la directiva de la FNF y
delegado de la Ribera, entregó el galardón al entrenador del C. D. Azkarrena por su acertada intervención
de ayuda a un cadete durante un entrenamiento.

fiesta del fútbol navarro

Trofeos

Javier Trigo
(Director Gerente
del INDJ) entregó
el trofeo a David
Huarte de la A.
D. San Juan,
como club
ascendido a
Primera Nacional
de fútbol
femenino.

REGIONAL PREFERENTE
(Entregados en los campos)
Zona Norte-1º y ascendido a
3ª División
C. D. Ardoi
Zona Sur-1º y ascendido a 3ª
División
C. D. Izarra
Mariano Beunza del OlaryIturrauto recogió el trofeo de
1º clasificado ascendido de
División Especial a 1ª
Nacional “B” de manos del
federativo de fútbol sala
Carlos Vizcay.

FUTBOL FEMENINO
Segundo clasificado de Liga
C. D. Lodosa
LIGA NACIONAL JUVENIL
(Entrega R. F. E. F.)
Primer Clasificado Liga
C. A. Osasuna
Ascendido a División de Honor
C. D. Pamplona
PRIMERA JUVENIL
Primer Clasificado y ascendido
C. M. Peralta

El primer equipo clasificado
del Fútbol Sala Femenino
fue la Universidad Pública y
fue Martin Gil el encargado
de retirar el trofeo de
manos de Consuelo De
Goñi de la FNF.

SEGUNDA JUVENIL
(Entregados en los campos)
Clubes ascendidos
a Primera Juvenil
C. D. RIVER EGA
C. D. SAN CERNIN
PEÑA SPORT F. C.

Xabi Muro del C. D. Muside de 1ª
Div. Fútbol Sala ascendido a División
Especial, junto a Julián Basterra de
la FNF en el momento de entregarle
el trofeo.

Chus Rodríguez entrego al C. D.
Aluvión el trofeo correspondiente al
2º clasificado de Segunda Juvenil
ascendido a 1ª Juvenil.

PRIMERA NACIONAL “B”
(Entrega R. F. E. F.)
Primer Clasificado
y ascendido a 1ª Nacional “A”
Burlada F. S.
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Reconocimiento a los

“Reporteros Vocacionales”
En un almuerzo celebrado el pasado día 5 de junio
en el restaurante Urdax de Pamplona, preludio de la
Asamblea General de la Federación Navarra de Fútbol,
fue la ocasión para reunir a unos cuantos reporteros de
los denominados vocacionales que sobre todo en las
década de los 70 - 80 se dedicaron al fútbol navarro
quines aprovecharon para hablar de los tiempos pasados, que de vez en cuando hay que recordarlos.
De esta manera, la Federación testimonialmente,
agradeció esa labor silenciosa, oculta, entrañable, que
ha hecho que tantos y tantos jugadores, directivos,
entrenadores, árbitros, gentes del fútbol, ... se convirtieran en noticia cuando nadie los conocía. Estos descubridores de perlas, estos trovadores de noticias de
nuestro fútbol de bronce han sido los “Reporteros
Vocacionales”, demostrando su vocación contando sus
historias con pasión y calor humano.
Tenemos constancia que nos habremos dejado en
el tintero a alguno de ellos, siempre se corre ese riesgo, pero estamos seguros de haber acertado con los
que compartimos el almuerzo, y que sirvió para reunir
a un nutrido número de ellos.

Arturo Gracia fue el portavoz de los “Reporteros Vocacionales” y al final dijo unas palabras de agradecimiento hacia la
Federación por el almuerzo y el reconocimiento que se les
había ofrecido.

Ángel Inda, Ángel López, Rubén Alonso y Juan Mª Ansa “Jamba”

De izda. a derecha arriba: Ángel López, Juan Mª Ansa “Jamba”, Javier Maeztu,
Arturo Gracía y Sra., Gerardo Amillano, Gregorio González “Don Goyo” y Sra., Pepe
Trujillo, Mariela Bonafaux, Carlos Alzu “Caral”, José Torrecilla “José de Astería” y
Sra., Chus Rodríguez, el Presidente de la FNF José Luís Díez, Heraclio Jiménez.
Abajo: Rubén Alonso, Antonio Galarza, Santiago Peña, Angel Inda, José Ibáñez,
Ignacio P. Garde, José Javier Iso y Julián Pernaut “Juper”.
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Aunque no este aquí presente
con todo mi corazón
agradezco este detalle
de nuestra Federación
Ha sido un bonito gesto
el tener esta atención
con quienes el periodismo
tomamos por vocación
Entonces no se le daba
tanta importancia al dinero
haciendo nuestro trabajo
poniendo el máximo esmero
Concretamente en mi caso

empecé desde pequeño
informando del deporte
que se ejercía en mi pueblo,
y así pasaron los años
manteniendo la ilusión
de dar cuenta del deporte
con rigor y sin pasión
No teníamos entonces
los avances que hay ahora
pero se hacia el trabajo
en su punto y a su hora
A la hora de hacer radio
y un partido transmitir

Jesús Mª Arellano no pudo asistir pero hizo llegar unas entrañables y simpáticas rimas a las
que Don Goyo puso voz.

había que superar
dificultades sin fin
Pero no me extiendo mas
aunque de verdad lo siento
el no estar en persona
en tan importante evento
Aunque aquí os aseguro
que mi alma y mi corazón
están con mis compañeros
y con la Federación,
que ha querido agradecernos
nuestro afán y vocación
en pro de nuestro deporte

desde nuestra profesión.
Os mando un cordial saludo
y el abrazo tudelano
en estos sencillos versos
Jesús María Arellano.

entrenadores

XIII Trofeo Bijoya
X Bota de Plata
Un año más los hermanos Jordán,
Pablo y Antonio, protagonizaron los trofeos que desde hace ya 13 años patrocinan distinguiendo a los entrenadores.
Pocos días antes de la celebración de la Asamblea, el Comité de
Entrenadores de la F.N.F. y la firma
Bijoya, en rueda de prensa celebrada en los locales de la Federación,
hicieron públicos los nombres de
los galardonados de este año, Félix
Garriz Garriz con el XIII Trofeo Bijoya y Eusebio Cardenal Miguel con la
X Bota de Plata.
Julián Zudaire Presidente del
Comité de Entrenadores explicó que
con la concesión de estos galardones se busca el reconocimiento a los
entrenadores por sus méritos y su
dedicación al fútbol, concluyó diciendo que la clave de los méritos para
otorgarlos son la larga trayectoria en

el mundo del fútbol y la labor desarrollada en el mismo. La entrega oficial de los trofeos se realizó el día 5
de junio, durante la Asamblea de la
Federación.
Así mismo, el Comité de Entrenadores por medio de su Presidente Julián Zudaire, quiso aprovechar
la ocasión para imponer la Insignia
de Oro del Comité a Pablo Jordán,

Félix Garriz y Eusebio Cardenal junto a
José Luis Díez, Pablo Jordán, Julián
Zudaire e Ignacio Remírez, el 30 de
mayo al finalizar la rueda de prensa en
la que se hizo público los nombres de
los entrenadores como Trofeo Bijoya y
Bota de Plata.

en agradecimiento por su apoyo
durante todos estos años a los
entrenadores.

EUSEBIO CARDENAL MIGUEL (18/4/1949)

FÉLIX GÁRRIZ GÁRRIZ (18/1/1963)

Titulado entrenador nacional con fecha 30 de junio de 1985.
Natural de Novallas (Zaragoza) pero prácticamente ligado en su
vida profesional y vocacional con Navarra desde sus comienzos, cuando en la temporada 1966/67 comenzó como jugador
en el Tudelano, y desde 1976, más de 30 años como entrenador. Ha pasado por todas las categorías de nuestro fútbol y
en los últimos años en las categorías inferiores. También ha
ejercido de profesor y colaborador en la Escuela Navarra de
Entrenadores. Toda una vida dedicada al fútbol, es digno merecedor de la Bota de Plata, que distingue precisamente ese tipo
de trayectoria de trabajo, eficiente y constante.

En él concurren los meritos deportivos de un técnico que ha
desarrollado su labor en los últimos años en clubes de Navarra, hay que destacar su tesón y entrega hacia ellos, así como
su sencilla y nada llamativa labor, cualidades tenidas en cuenta a la hora de concederle este trofeo.
En el 1995 obtuvo el título Nacional de entrenador. en la actual
temporada ha dirigido el banquillo del C. D. Avance Ezcabarte
con el que ha logrado el ascenso a Tercera División, pero hasta
llegar aquí ha pasado por diferentes clubes y categorías, Chantrea, Oberena, Erriberri, Valle de Egües, San Vicente de Paul,
Mutilvera y Artajonés.

Eusebio Cardenal junto a
Maite Mur (Concejal Delegada de Deporte del Ayuntamiento de Pamplona) y
los hermanos Jordán, Pablo
y Antonio (de la firma BIJOYA), en el momento de
recoger la Bota de Plata en
su Xª Edición

Félix Gárriz contempla su
Trofeo ante la mirada de
José I. Palacios (Ex-consejero de Bientestar Social,
Deporte y Juventud), Maite
Mur (Concejal Delegada de
Deporte del Ayuntamiento
de Pamplona) y Pablo Jordán
(BIJOYA) que le hace la
entrega.
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C.D. Lagun Artea

Apoyado siempre

por la afición
No se sabe exactamente en qué fecha se comenzó a
practicar el fútbol en la localidad de Lacunza, aunque
lo que si podemos decir es que siempre ha existido
una gran afición por este deporte y así personas de la
localidad con más de 80 años de edad cuentan que se
disputaban partidos de fútbol en el campo de ZelaiEder contra equipos de los pueblos vecinos como Irañeta, Arrauzu, Huarte Araquil, Irurzun, Berriozar, Asiaín, Alsasua, Arbizu, etc.
Los traslados, tanto de los jugadores como de la afición, los hacían en la camioneta de Chuchín
Goñi, Paco el panadero, el coche
de Angelena, entre otros. A los
equipos que iban a jugar a Lacunza,
cuando finalizaba el encuentro se
les daba de merendar bacalao y
cuando eran ellos los que salían a

las localidades vecinas también les
daban la merienda a base de bocadillos y pastas, eran otros tiempos,
había muy buen ambiente y seguramente también había más hambre
que ahora. La indumentaria también era modesta y el calzado utilizado era el que cada uno tenía de
manera habitual, unos con alparga-

De izda. a dcha. arriba: José Lacunza, José Mª Andueza, Nicolás Iroz, Lorenzo Lacunza, Jesús Echarri, Isidoro Gamboa, Julián Pellejero (que hacía de árbitro). Abajo: Isidoro Arregui, Luís Flores, Andrés Garciandía, Julián Gamboa y Félix Garciandía.
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tas, otros con zapatos y la mayoría
con borceguíes de suela de clavos.
Javier Ochoa que era chofer de la
Burundesa fue el encargado de traerles la ropa, que costo mil pesetas a cada jugador. El color del uniforme lo decidió Julián Gamboa y
por su afición al At. de Bilbao era
camiseta rojiblanca, pantalón azul y
las medias cada uno utilizaba las
que tenía, sin ser todas iguales
Ya mas reciente recuerdan participar en campeonatos que organizaban los mismos jugadores, los
cuales montaban las porterías,
marcaban el campo y hasta buscaban equipos de las localidades alavesas de Salvatierra, Araya junto a
los de Pamplona Irrintzi, Salesianos o Boga Boga de la parroquia de
San Nicolás para participar en los
mencionados campeonatos. Tanta
era la afición que en la década de
los años 60 un grupo de jóvenes
tomaran la iniciativa de participar
con un equipo en el Trofeo Boscos,
pero la idea no cuajó.
Pero lo que si que se consiguió
fue en el año 1966, concretamente el 12 de agosto, fundar oficialmente el club para poder participar
en la categoría de Segunda Regional dependiente de la Federación
Navarra de Fútbol. Fue el primer
club oficial de esa zona de Navarra, más tarde se fueron incorporando otros Alsasua, Aitziber,
Echarri Aranaz y Aralar Mendi.
Además de ser por su propia

historia de los clubes
PRIMERA JUNTA DIRECTIVA

De izda. a dcha.: Javier Maeztu, Miguel Angel Areta y Sra., José Luis Díez, Mª Carmen Carnicero, José Julián Garciandía y Santiago Peña, el 24 de abril en Lacunza

Presidente:
JESUS Mª ZABARTE GAMBOA
Vicepresidente:
JOSE LUIS LACUNZA ARTIEDA
Secretario:
CARLOS CABESTRERO POLO
Tesorero:
MIGUEL A. ARETA

JUNTA DIRECTIVA ACTUAL

Temporada 2005-2006. De izda. a dcha. arriba: Xabi Pellejero, Mikel Lacunza, Fermín Arbeloa, Iker Estarriaga, Sergio Palomares e Iñaki León. Abajo: Unai Bacaicoa,
Mikel Azpiroz, Iosu Arraiza, Fernando Urzainqui y Gorka Galán.

filosofía un club ganador, la afición
tan grande que había, contribuyó a
que mediante auzolán se construyera el campo Itxesalde el cual todavía esta en funcionamiento y que
fue inaugurado el 5 de septiembre
de 1971 con el partido Lagun ArteaOsasuna Juvenil al cual acudió el
entonces presidente del C. A. Osasuna D. Fermín Ezcurra.
Otra fecha importante para el
club y que todos mantienen en el
recuerdo fue cuando ganó la Copa
Primavera, hoy Copa Federación, el
día 29 de junio de 1974 en el
campo Miguel Sola de Azagra con
el resultado de 1-2, y la afición volvió a demostrar su apoyo por el
equipo ya que prácticamente se

trasladó todo el pueblo de Lacunza.
Otra fecha importante en la historia del club fue la inauguración
oficial el 15 de agosto de 1998 del
actual campo Zelai Berri, con la disputa del partido de equipos de 1ª
División Alavés-Valladolid y que se
pudo llevar a cabo gracias a las
gestiones realizadas por Miguel
Ansorena. También se han disputado partidos de pretemporada de
Osasuna-Alavés y Alavés-Oviedo, lo
que en su día dio realce tanto al
pueblo de Lacunza como al campo.
En el partido Osasuna-Alavés se
contó con la presencia de Alfredo
Di Stefano y Javier Clemente,
entonces seleccionador nacional,
ambos realizaron el saque de honor

Presidente:
JOSE JULIAN GARCIANDIA
Vicepresidente:
SANTIAGO MENDIETA
Secretario:
MIGUEL ANGEL ARETA
Tesorero:
JOSE MARIA LANZ
Vocales:
JESUS Mª GOICOETXEA
FRANCISCO PIÑAS
JOSE MIGUEL OLANO
CARLOS RUIZ
JOSE JAVIER ANDUEZA
JESUS ARRAIZA

y como lo recuerdan en el club “fue
una auténtica fiesta del fútbol”.
En la pasada temporada ha participado en Tercera División, categoría a la que ascendió al quedar
campeón de Regional Preferente en
la 2003-2004. Ha sido con mucha
diferencia la población con menos
habitantes de todos los equipos
participantes en esa categoría y sin
duda el equipo con un menor presupuesto también de todos ellos.
Pero como ha demostrado durante
toda su historia tiene una afición
que siempre apoya a su club, al C.
D. Lagun Artea.
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árbitros

Programa de Tecnificación

del colectivo arbitral
Dentro del programa de tecnificación arbitral que el Colegio Navarro de Árbitros y el Centro de Tecnificación de la Federación Navarra
de Fútbol pusieron en marcha el
año pasado, y en referencia a las
charlas de contenido técnico y de
reglamentación, el pasado 10 de
marzo, nos visitó uno de los primeros ponentes de dicho programa, el ex colegiado de primera división y miembro actual del Comité
Técnico de Árbitros, D. Xavier Delosantos Omar, arropado por el presidente de la Federación Navarra de
Fútbol, José Luis Díez Díaz y el del
colectivo arbitral Carmelo Miramón.
Los contenidos de la charla que
Xavier impartió, a unos cien asistentes, fueron los específicos para
la formación de un árbitro de fútbol
profesional, de los que jerárquicamente destacó el aspecto psicológico, el saber estar y el trato con
los demás, aspectos nutricionales,
preparación física, técnica arbitral y
aspectos reglamentarios. Dándole

José Luís Díez Presidente de la F. N.
F., Carmelo Miramón Presidente del
Comité Navarro de Arbitros y Xavier
Delosantos Omar.
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El vicepresidente de la FNF Javier Maeztu junto a José M. Andradas y Manuel
López Fernández.

también, mucha importancia como
contenido transversal al idioma del
inglés, para poder llegar a lo más
alto en el arbitraje internacional.
Ya en el mes de mayo, el día 6,
los árbitros pudieron disfrutar de
un ponente de lujo: D. Manuel
López Fernández, psicólogo deportivo del Comité Nacional de Árbitros
y técnico de la U. E. F. A. en esta
ocasión fueron el Vicepresidente
de la Federación Javier Maeztu y el
Director Técnico del colectivo arbitral José M. Andradas quienes lo
acompañaron. La charla hizo ver a
los presentes lo importante que es
una buena salud mental y psicológica para poder desarrollar en
buena sintonía la labor arbitral.
Tanto como otros aspectos dentro
de la preparación de un árbitro, y
más aun si tenemos en cuenta que
éstos deben de ser impermeables
a toda esa presión que se ejerce
dentro de dicho ámbito futbolístico.
El propósito de estas reuniones
con cualificados ponentes es contribuir a una más completa formación de los árbitros con la inclusión

de propuestas formativas en el
ámbito psicológico (estrategias
atencionales,
motivacionales,
comunicacionales de afrontamiento
de estrés ...) que les permitan optimizar sus recursos personales para
el eficaz desempeño de su actuación arbitral.
La psicología deportiva, deja
patente, cada día más, lo esencial
que es para un deportista el entrenamiento de habilidades psicológicas, de una forma habitual y continuada dentro de la planificación de
trabajo durante toda la temporada.
Desde la Federación se pretende dar soluciones a las demandas
competitivas, y el trabajo con este
colectivo de deportistas es una de
las prioridades del centro de tecnificación desde su nacimiento hace
dos años. La perspectiva que se
tiene es buena y el enfoque formativo pasa principalmente por construir y sembrar dentro de este
colectivo, para que luego ellos formen día a día en el ámbito futbolístico con sus decisiones.

fútbol sala

De nuevo la Selección
Nacional en Navarra
Esta vez será Tudela la anfitriona del amistoso España – Rumanía.

Selección Española
de Fútbol Sala en
el Pabellón de la
Universidad Pública
(Pamplona), con
motivo de la celebración del encuentro amistoso contra
Serbia-Montenegro,
celebrado en pasado febrero.

Cuando a principios de este
año el seleccionador nacional de
fútbol sala D. Javier Lozano, visitó Navarra y mas concretamente
la Capital Ribera, con motivo del
encuentro amistoso que se celebró en Pamplona de la selección
que el dirige, contra la de SerbiaMontenegro, no fue ajeno al interés mostrado por el Ayuntamiento
de Tudela en poder celebrar en su
ciudad un partido internacional
amistoso de fútbol sala, y así fue
el compromiso del Presidente de
la Federación José Luís Díez con el
Concejal de Depor te Ricardo
López, en el sentido de que la
Selección Nacional de Fútbol Sala
jugaría también en Tudela este
mismo año.
Por ello el próximo 26 de septiembre, el Polideportivo Elola será

Javier Lozano (Seleccionador Nacional)
durante su visita a Tudela en el mes
de febrero, junto al Presidente José
Luis Díez y al Concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Tudela Ricardo López.

el escenario del partido entre las
selecciones de España y Rumania,
aprovechando que estas tienen
programado un stage en Teruel
durante el fin de semana anterior
en el que ambos combinados se
preparan para el Campeonato de
Europa.
El plan previsto incluye el traslado de ambas selecciones el
mismo día 26 de septiembre por la
mañana a Tudela, donde pasarán
la noche para al día siguiente partir hacia Madrid.
Tanto el Ayuntamiento como la
Federación están esperan una gran
afluencia de espectadores dada la
importante práctica, no toda federada, que por el fútbol sala existe
en la Ribera y la singularidad del
encuentro.
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reconocimiento

Homenaje del Aurrera K.E.
El pasado 8 de abril el Aurrera K.E. de Leiza rindió
homenaje a tres miembros del equipo que han fallecido
en los últimos años, a los miembros de la Junta Directiva anterior y a las dos empresas patrocinadoras del
club (Mandriladora Leitza y Construcciones Gorritz).
Unas 300 personas se dieron cita en el campo de fútbol Arkiskil, donde se entregó un ramo de flores y una
placa a los familiares de los fallecidos (Unai Arzallus,
Guillermo Gomez e Iñaki Salbarredi) y una placa a los
miembros de la junta de la mano del Presidente de la
Federación Navarra de Fútbol José Luis Díez.
Después de este emotivo acto se jugaron tres partidos con equipos formados por jugadores que han militado en el Aurrera K.E. en los años 80-90-2000 donde
se pudieron recordar momentos del
pasado muy intensos para los espectadores.
La jornada acabó con una cena
que se celebró en el
comedor del Colegio Público y con la
intención de seguir
organizando actos
como este.

Apirilaren 8-an Leitzako Aurrera K.E. futbol taldeak ospakizun berezi bat antolatu zuen, azken urteetan zehar taldean hil direnak, aurreko zuzendaritza
taldea eta patrozinadoreak (Leitza Mandriladora eta
Gorritz eraikuntzak) omentzeko asmoz.
300 bat leitzar bildu ziren Arkiskil futbol zelaian,
eta bertan txistularien laguntzaz eta Nafarroako Futbol Federazioko lehendakari, lehendakari ordea eta
idazkari ordearen eskuhartzearekin, Unai Arzallus,
Guillero Gomez eta Iñaki Salbarrediren familiei lore
sorta bana eta plaka bana eman zitzaien oroigarri
bezala; modu berean aurreko juntako partaideei Jose
Luis Diez-ek plaka bana eman zien Aurrera K.E. futbol
taldearen izenean. Guzti honen ondoren Aurrera K.E.
taldean aritu diren
jokalari guztien
artean 3 talde
osatu ziren, 8090-2000 hamarkadakoak, eta 3 partidu jokatu ziren
ikusleen gozamenerako.
Jaialdi
hau
gauean egin zen
afari batekin bukatutzat eman zen,
baina
noizbait
errepikatzeko
asmoarekin.

Patrocinadores del Aurrera K. E. junto al Presidente de la Federación.
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Tres generaciones de jugadores del Aurrera K. E. se dieron cita en el campo de Arkiskil para
homenajear a sus compañeros fallecidos y antecesores

