carta del presidente

Sentida decisión
emporadas pasadas por estas fechas nos encontrábamos preparando la convocatoria de nuestra
selección absoluta para el tradicional encuentro
con la selección nacional de turno, aprovechando el
paréntesis competicional navideño. Eran jornadas de trabajo y dedicación que tanto directivos y empleados llevábamos a cabo con ilusión, volcados en los preparativos y detalles, y en prever los posibles imprevistos, siendo un éxito las tres ocasiones precedentes y con victoria
de nuestra selección. No obstante esta temporada
hemos renunciado a dicho partido, y trataré seguidamente de explicar el porqué de esta decisión.

T

En principio, se trata de profesionales, a los que,
aunque les gusta el fútbol por encima de todo, se les
priva de uno o dos días de vacaciones en tan señaladas fechas, o se les interrumpe el disfrute o desarrollo
de un programa o plan familiar, para una cita amistosa, a la que acuden de forma desinteresada, por lo que
aprovecho desde aquí para mostrarles nuestro agradecimiento porque no falló nunca ninguno de los convocados.
Esta temporada, y los hechos son recientes,
determinadas convocatorias de selección territorial y
nacional han provocado a jugadores básicos lesiones
graves, que ha levantado polémica en algunos clubes,
tanto por verse privados de su decisiva participación,
como en cuanto a lo que supone de coste otra posible contratación, lo que nos ha hecho plantearnos,
con estos antecedentes (casi cuarenta casos de
lesionados en las últimas jornadas) el riesgo que
podemos asumir, además del perjuicio que podemos
ocasionar a nuestro club principal, base de la selección navarra.
Por otra parte, al margen de las polémicas en fijar
criterios de seleccionabilidad: nacimiento, sentimiento, origen, territorialidad, y sin entrar en postulados
nacionalistas o connotaciones políticas que de por sí
ya ponen en compromiso a algunos jugadores, este trimestre los componentes de la plantilla del C. A. Osasuna, tienen tres frentes abiertos, a cual más importante, y con una gran presión, y así mismo el terreno
de juego del Reyno de Navarra ya ha acusado el exceso de partidos, con lo que pensar utilizarlo en diciem-

bre, con bajas temperaturas y como hasta ahora, nieve
o hielo, no cabe duda es una aventura.
Sentida decisión, que asumimos, en base a la responsabilidad que ostentamos como gestores del fútbol
navarro, desde una federación en la que prima por
encima de todo el fútbol y nada más, que fútbol.
No obstante como contrapartida seremos en las
fecha navideñas sede de las fases de sector de los
campeonatos nacionales de Sub-18 y Sub-14, enfrentándonos a Cantabria, Baleares y Aragón, y esperemos
que nuestros jóvenes seleccionados con la teórica ventaja de jugar en casa obtengan los mejores resultados.
Feliz Navidad.
José Luis Díez Díaz
Presidente
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noticias

Selecciones RFEF
Dentro del programa que las selecciones absolutas inferiores de la RFEF desarrollan con los seleccionadores, el pasado mes de octubre, nuestro seleccionador
territorial Sub-18, Chuma Rández, se desplazó a Austria invitado por la expedición de
la Selección Sub-19. Heraclio Jiménez (directivo de la FNF) hizo lo mismo, invitado por
la Selección Sub-17 a Bélgica.
Nuestro directivo Heraclio Jiménez junto a toda
la expedición, poco antes del partido frente a
Portugal en el campo de Verviers.

Nueva Consejera

Chuma Rández, seleccionador Sub-18 de nuestra territorial, junto al selecionador nacional
sub-19 Gines Meléndez y dos componenetes de
la misma en Linz (Austria).
El pasado 2 de agosto, Juan Santisteban miembro del cuerpo técnico de la RFEF, viajó a Navarra para presenciar el encuentro amistoso del C.
A. Osasuna y el Real Zaragoza, que se disputó
en Peralta. Junto a él estuvieron el presidente
del C. M. Peralta, Carlos Calvo, José Luís Díez,
Heraclio Jiménez y Javier Maeztu por la Federación Navarra de Fútbol.

Desde que el pasado
mes de junio el Presidente
del Gobierno Foral designó
a la castejonera Maribel
García Malo Consejera de
Bienestar Social Deporte y
Juventud, no ha dejado la
máxima responsable del
deporte navarro de acudir
a las diferentes manifestaciones y encuentros futbolísticos, dando así muestras de su dedicación e
interés por el deporte.

V CENTENARIO NACIMIENTO JAVIER

Junta Directiva en Javier

con los clubes de la Merindad Histórica de Sangüesa

La Federación Navarra de Fútbol
no ha sido ajena a la conmemoración del V Centenario del nacimiento del patrón de Navarra y de
nuestro deporte. El día 30 de
agosto, vísperas del comienzo oficial de la temporada 2006-07, se
celebró una reunión ordinaria de
la Junta Directiva de la Federación
Navarra de Fútbol en Javier tras
lo cual se realizó una ofrenda en
la basílica del castillo.

Con el castillo como fondo y de izda. a dcha.: Sergio Fuente,
Santiago Peña, Heraclio Jiménez, Javier Maeztu, José Luís,
Díez, Mariela Bonafaux y Chus Rodríguez.

El personal federativo: el Secretario General Santiago Peña,
Sergio Fuente y Paula Aparicio junto al Presidente José Luís
Díez.

Los clubes asistentes: C. D. Aoiz, C. D. Valle de Egüés, C. D. Cantolagua, C. D. Beti Casedano, C. D. Unión Mutilvera,
C. D. Urroztarra, Burlada F. S., U. C. D. Burladés, junto a los miembros de la Junta Directiva de la Federación y Alfonso
Teus (Delegado federativo en la zona).
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V centenario Javier

Ofrenda a Javier
El Rector de la comunidad de
Jesuitas, Padre Ricardo Sada
acompañado del Hermano Benito
Martínez, fueron los oficiantes del
acto litúrgico, dando lectura a la
ofrenda el directivo y delegado de
Zona Ribera, antiguo alumno de
Javier, Chus Rodríguez, siendo
materializada por el Presidente
José Luís Díez, Vicepresidente
Javier Maeztu y el Vocal de la Junta
Juan González, en representación
del fútbol navarro, y que tras breve
parlamento del presidente, entregaron respectivamente a los oficiantes el banderín de la FNF, así como
la camiseta de la selección Navarra
y un balón, depositando Paula Aparicio, empleada administrativa, un
centro de flores en el altar
En la ofrenda estuvieron presentes los demás miembros de la
directiva, así como representantes
de los clubes de la Merindad Histórica de Sangüesa y el personal
federativo.

José Luís Diez,
Juan González y
Javier Maeztu en el
momento de hacer
la entrega de la
ofrenda al Santo,
junto al Padre
Ricardo Sada y el
Hermano
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visita presidente RFEF

EL PRESIDENTE DE LA RFEF CON EL C.D. MURCHANTE

Ángel Mª Villar
en Navarra
Maratoniana jornada la que el
Presidente Ángel Mª Villar desarrolló el pasado 18 de octubre. A
media mañana comprobaba el
inmejorable estado del recientemente inaugurado césped artificial
del campo Municipal de San Roque
del C. D. Murchante incluido en los
expedientes de ayudas del 1% de
las quinielas, que ha contado con
una importante aportación del
Ayuntamiento de la Villa, cuyo alcalde Carlos Villafranca, presente en
los actos, se mostró muy satisfecho de la inversión realizada, lograda gracias a la RFEF y la dedicación
de la entusiasta y joven directiva
del Club.
Por su parte Javier Martínez presidente del C. D. Murchante agradeció la visita de Ángel Mª Villar,
así como la disposición del alcalde
y la total colaboración de la Federación territorial, en la persona de
su presidente.

Ángel Mª Villar estuvo acompañado en
todo momento en el transcurso de su
visita a la localidad Ribera por el Presidente de la Territorial José Luís Diez, el
Presidente del C. D. Murchante Javier
Martínez y el Alcalde de la Villa, Carlos
Villafranca.
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Ángel Mª Villar a su llegada a Murchante junto al presidente de la FNF: José
Luís Díez, Santiago Peña (Secretario General FNF), Javier Martínez (Presidente
C. D. Murchante), Carlos Villafranca (Alcalde de Murchante), entre otros.

visita presidente RFEF
En el campo de San Roque de izd. a
dch. (Arriba): Javier Maeztu, Javier Martínez, Ángel Mª Villar, Carlos Villafranca,
José Luís Diez, Carlos Méndez, José Mª
Gil, Chus Rodríguez.
(Abajo): Roberto Trincado, Evaristo Maeztu, Santiago Peña, Heraclio Jiménez y
Mariela Bonafaux.

El C. D. Murchante quiso obsequiar
al Presidente de la RFEF con un surtido de productos típicos de la Villa
Ribera. Javier Martínez y Roberto
Trincado, Presidente y Secretario
respectivamente del club junto a
Ángel Mª Villar.

A petición del Presidente del C.D.
Murchante, Ángel Mª Villar y José
Luis Díez, firmaron en el libro del
club ribero, dejando constancia con
ello de la visita a sus instalaciones.

En el mundo del fútbol modesto de
todos es sabido que la figura de encargado de campo es importantísima, labor
que desempeñan altruistamente, siendo
la afición por el fútbol lo que les mueve
en su labor. CIRILO es esa persona en
el C. D. Murchante, aquí junto a Ángel
Mª Villar, José Luís Díez, Carlos Villafranca, Javier Martínez y José Mª Gil.
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visita presidente RFEF

Ángel Mª Villar en las Bodegas Campos de Enanzo

Reunión con los
Clubes de 3ª Riberos
Tras el recorrido por el campo del C. D. Murchante, Ángel Mª Villar visitó las Bodegas Campos de Enanzo donde tuvo un encuentro con los clubes de Tercera División
de la Ribera.
En una de las dependencias de las Bodegas tubo
lugar un animado encuentro con varios presidentes de
los clubes de tercera división de la Ribera: Tudelano y
Lourdes de Tudela, Aluvión de Cascante, Cirbonero de
Cintruénigo y el mismo Murchante, a los que Villar planteó algunos temas de actualidad de la categoría: nivel
de jugadores, emigración, fases de ascenso, que dieron lugar a un participativo debate aunque demasiado
breve para los clubes.

Varios momentos de la reunión que mantuvo Ángel Mª Villar
con los presidentes de los clubes Riberos de Tercera División
en las instalaciones de la Bodega Campos de Enanzo

10

visita presidente RFEF

Varios momentos de la reunión que mantuvo Ángel Mª Villar con los presidentes de los clubes Riberos de Tercera División
en las instalaciones de la Bodega Campos de Enanzo (Murchante).

Presidentes
Javier Martínez (C. D. Murchante)
Miguel Burgos C. D. Aluvión)
Antonio Sáez (C. A. Cirbonero)

Ante las puertas de la Bodega Campos de Enanzo los presidentes del C. A. Cirbonero, C. D. Aluvión, C. D. Tudelano, C. D. Murchante, C. D. Lourdes, directivos de los mismos, Presidente de la F. N. F. y directivos, alcalde de Murchante y personal de la Bodega.
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Valle de Aranguren

Tajonar - C. A. Osasuna
En el Valle de Aranguren, por invitación
del alcalde Manuel Romero, y junto a la
directiva del C. A. Osasuna con su Presidente Patxi Izco a la cabeza, mostró
la ubicación de las nuevas instalaciones
del club rojillo en terrenos facilitados
por el Ayuntamiento del Valle, y que
supondrán la consolidación de una
amplia ciudad deportiva para el fútbol
base, contigua a Pamplona.

Ya dentro de las instalaciones que el C. A. Osasuna tiene en
Tajonar, su Presidente Patxi Izco dio las explicaciones detalladas sobre plano de las obras proyectadas de ampliación de
instalaciones, ante la atenta mirada de Ángel Villar, Manuel
Romero, José Luís Díez y el resto de acompañantes de la visita

Representantes Federtivos – Directiva de Osasuna – Mutilvera – Ayuntamiento del Valle de Aranguren
De pie de izd. a dch.: Chus Rodríguez, Juan Pascual, Melchor Vives, Gerardo Amillano, Manuel Romero, Angel Mª Villar, Patxi Izco,
José Luís Díez, Marino Abardía, Heraclio Jiménez, Fernando Vera, Miguel Archanco.
Abajo de izd. a dcha.: Martín Esparza, José Antonio Pastor, Pedro Arozarena, Javier Maeztu y Santiago Peña.
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visita presidente RFEF

Colegio Público San Pedro de Mutilva Alta

Inauguración Mini Pista
En el Colegio Público San Pedro de
Mutilva Alta y ante más de 250 chavales, padres, profesores, autoridades,
alcalde del Valle Manuel Romero, presidente de C. D. Unión Mutilvera Marino
Abardía, presidente de la F. N. F. José
Luís Díez y directivos y demás asistentes, Ángel Mª Villar inauguró la mini
pista conmemorativa de los 50 años de
la U. E. F. A.
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Valle de Aranguren

Valle de Aranguren-Unión Mutilvera
A media tarde, tuvo lugar una
rueda de prensa en la Casa de
Cultura de Mutilva Alta en la que
comparecieron junto al presidente de la R. F. E. F. Ángel Mª Villar,
el alcalde del Valle Manuel
Romero y el presidente de la F.
N. F. José Luís Díez.
Al finalizar la rueda de prensa
se trasladaron para visitar las
magníficas instalaciones deportivas que posee el Valle de Aranguren en Mutilva Alta, a su vez
sede del C. D. Unión Mutilvera,
durante la cual el alcalde Manuel
Romero ejerció de anfitrión ante
sus invitados dando las explicaciones oportunas sobre las futuras obras de ampliación de las
mismas.

Presidente y directiva del Mutilvera, alcalde y concejal de deportes del Valle de Aranguren, directiva de Osasuna, presidente y directiva de la F. N. F. acompañaron a Ángel Mº Villar en la visita a las instalaciones deportivas del Valle. Arriba de
izd. a dch.: Chus Rodríguez, Javier Maeztu, José Luís Díez, Marino Abardía, Fernando Vera, Manuel Romero, Ángel Mª Villar,
Melchor Vives, Martín Esparza, Gerardo Amillano, Juan Pascual, Ángel López, Ignacio Remirez y Julián Zudaire. Debajo de
izd. a dch.: Heraclio Jiménez, Santiago Peña, Pedro Arozarena, José Antonio Pastor, Fermín Astrain y Mariela Bonafaux.
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R.F.E.F.

Comité Árbitros
Con fecha 29 de septiembre de 2006, el Comité Técnico de Árbitros de la R.F.E.F., y de conformidad
con las disposiciones contenidas en el Libro XII del Reglamento General de la R.F.E.F., comunicó las variaciones producidas en las plantillas arbitrales de las Divisiones de 1ª, 2ª y 2ª “B”, a efectos de la temporada 2006/07. De esta notificación se desprenden estos ascensos en nuestra territorial:
Segunda División
EUSEBIO SÁEZ GARCÍA

Charla de Juan
Antonio Fernández Marín
El pasado día 27 de octubre
tuvo lugar la tercera charla técnica
sobre arbitraje, dentro del ciclo de
perfeccionamiento arbitral programado por la Federación Navarra de
Fútbol.
En esta ocasión la disertación
corrió a cargo de Juan Antonio Fernández Marín, ex-árbitro internacional y en la actualidad instructor
FIFA, y versó sobre todo el entramado necesario para el desarrollo de
los partidos del último Mundial.
El Sr. Fernández Marín colaboró
muy activamente en el grupo humano que coordinó y realizó la supervi-

Segunda División “B”
JULIO FERMÍN LEO OLLO

sión técnica de los árbitros de Alemania.
Desarrolló durante casi dos
horas un ameno recorrido por los
entresijos del Campeonato y enseñó a los asistentes el camino a
recorrer por los árbitros que quieran
mejorar para llegar a la elite.

Tudela. De Ablitas, y vinculado al
arbitraje durante 25 años, emprende la nueva tarea con muchas
ganas e ilusión. Ruiz entró en el
arbitraje en 1981 y llegó a dirigir
partidos de Preferente. Las últimas
once temporadas ha sido árbitro
auxiliar: un año en segunda B, dos
en Segunda y ocho en 1ª División.

Cambio en la
Delegación de
Tudela

Sustituye a
Ma nu el
L ui s
Pé r ez
Ló p ez ,
con 56 años,
casado y padre
de tres hijos,
que ha sido el
responsable durante 23 temporadas como delegado de los árbitros
en la sede de Tudela. Pérez fue árbitro federado, por lo que su vinculación con el arbitraje es de más de
cuatro décadas. La Federación
Navarra de Fútbol en su última reunión de Junta Directiva tomó el
acuerdo de entregarle la Insignia de
Oro en reconocimiento a la labor
desarrollada y a sus servicios prestados durante todos estos años.

La Junta Directiva de la Federación Navarra de Fútbol a propuesta
del Comité Técnico de Árbitros,
admitió la renuncia de Manuel Luís
López Pérez y designo delegado a
Juan Ruiz Andrés.
Jua n Rui z
Andrés, de 47
años, casado y
padre de dos
hijos, se ha convertido en el
nuevo responsable de la delegación que el Colegio
Navarro de Árbitros regenta en
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selecciones territoriales

Actividad frenética

Selecciones
territoriales
El pasado 18 de octubre y con
la presencia del presidente de la
Real Federación Española de Fútbol
Ángel Mª Villar Llona, en la casa de

cultura del Valle de Aranguren, se
presentaron a los técnicos y auxiliares de las diferentes selecciones
para esta temporada 2006-07.En
Sub – 18 y Sub – 14 Masculina
Para esta primera fase las dos
selecciones no tendrán que viajar ya
que es en nuestra comunidad, Navarra donde se disputará del 27 al 29
de diciembre, queda por determinar
los campos de juego y los rivales
serán Baleares y Cantabria
Sub - 16 Masculina y Femenina
Los rivales están por determinar
aunque lo que si se sabe es que se
disputará en Albacete del día 3 al 7
de enero del próximo año y como
fin de las vacaciones navideñas

Sub – 25 y Sub - 18 Femenin
En Asturias del 12 al 14 de enero
de 2007 y tras el paréntesis navideño, nuestras féminas se enfrentarán ala primera fase del campeonato con Extremadura y la anfitriona
Asturias como rivales.

Fútbol-7 Masculina y Femenina
La femenina de Fútbol-7 será la primera en competir del 7 al 9 de
diciembre en Extremadura, enfrentándose al Pais Vasco y como no a
Extremadura

Los diferentes equipos de nuestras
selecciones deberán
enfrentarse a sus
primeros rivales a
partir de diciembre

pocos días algunas de ellas cumplirán sus primeros compromisos
oficiales.

selecciones territoriales
Fútbol Sala
Sub – 18 e Infantil Masculina
Absoluta e Infantil Femenina
Para finalizar el año, del 19 al 22 de
diciembre la Selección Absoluta
femenina acudirá a su primera cita
aunque está por determinar el lugar
y los rivales.
En todo este engranaje además de
técnicos y delegados, las selecciones tienen a su disposición un equipo formado por médico, fisioterapeutas, preparadora física, encargados
de material, director y secretario técnico, así como también el equipo
administrativo de la federación que
también trabaja en todas las necesidades de las numerosas selecciones con que cuenta la Federación.
A partir de ahora en que todo este
engranaje se ha puesto en marcha
quedan por delante muchas horas
de trabajo que esperemos se mate-

historia de los clubes

C.D. Cortes

C. D. Cortes
Uno de los clásicos en Preferente
Aunque es difícil constatar con
exactitud, se puede asegurar que
el inicio de la práctica del fútbol en
Cortes se remonta a finales de los
años 20 del siglo pasado. Sin
haber hallado ningún documento
escrito que lo testifique, a tenor de
los testimonios orales que se han
recogido y algunas notas posteriores, datan en el año 1927 el inicio
del fútbol en Cortes.
No nos equivocamos si relacionamos los orígenes del fútbol en
este pueblo con el gran desarrollo
económico del pueblo tras la
implantación de la “Azucarera”.
La noticia mas antigua encontrada data de 1932 y en ella se cita
la existencia de este equipo (noticia extraída del periódico del Eco
del Distrito).
Tras cuatro años de encuentros
deportivos contra el C. D. Tudelano,
Numancia,… estallaría la Guerra
Civil enfrentando a estas personas
en otro terreno que fue el campo de
batalla.
El resurgir del fútbol en Cortes
después del paréntesis bélico y de
estos difíciles años de posguerra,
apenas unas pocas fotografías
constatan que, pese a las penurias
de aquellos días, el fútbol seguía
practicándose en Cortes, quizás
como una forma de olvidad el hambre más que como una práctica
deportiva.
Pasados los peores años, el fútbol no se hizo esperar y a finales de
los años 50 y por iniciativa de un
grupo de aficionados locales, rebro-
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C. D. CORTES (Final de los años 60) De pie de izd. a dch.: Pedro Lostado, Antonio
Pardillo, Benjamín Cerdán, José Pardillo, Luís Huerta, José Antonio Bona, Francisco
Villafranca. Agachados de izd. a dch.: José Carrasquet, Antonio Mendoza, José Luis
Mendoza, Félix Jiménez y Luis Alba

ta con fuerza el interés por el fútbol
local fundándose lo que hoy conocemos como Club Deportivo Cortes.
El primer presidente del club
fue Francisco Litago Laiglesia que
junto con Fernando Zardoya, Julián
Pardillo y varias personas más formaron la Junta Directiva con el respaldo de sesenta socios.
El primer campo de fútbol estable fue un terreno cedido por la
desaparecida “Sociedad Trilladora
de los Labradores de Cortes”. Tras
este resurgir a partir del año 50, e
primer equipo de fútbol federado
local se formó con jóvenes de la
villa y algunos más de la vecina
localidad aragonesa de Borja. De
ahí que, el primer encuentro se

JUNTA DIRECTIVA
JOSÉ CARRASQUET
ANTONIO ESPELETA
JUAN MENDÍA
JOSÉ M. ARNEDILLO
RAFAEL SALDAÑA
RAMÓN ZALAYA
GUILLERMO SANZ
celebrase contra otro equipo de
esa localidad vecina actuando
como madrina la Srta. María Blasco. Los desplazamientos del equipo se hacían utilizando tanto el trenecico de Borja como un camión

historia de los clubes

José Carrasquet el 17 de junio, día en
que el Cortes consiguió el ascenso a
Preferente. La pasada temporada 200506, recibió la medalla de oro del C. D.
Cortes por su trayectoria y labor realizada por el club en todas sus facetas
(presidente, jugador y entrenador).

cedido por la Harinera (los desplazamientos eran lejanos ya que debido a su situación geográfica limítrofe con Aragón jugaban en la Federación Aragonesa de Fútbol).
En la temporada 1962-63 se
produjo de nuevo la incorporación
del equipo de Cortes en la Federación Navarra de Fútbol, permaneciendo en la territorial Navarra
hasta la actualidad.
Un año después por diversas
causas no se pudo entran en competición oficial, haciéndose cargo
del equipo los propios jugadores
inscribiéndose en un campeonato
de verano comarcal organizado por
el Club Deportivo Muskaria.
En la temporada 1964-65 el C.
D. Cortes se reintegró en el campeonato federado de liga Segunda
Regional. Los años 70 y 80 fueron
unos años de esplendor en la historia del fútbol en esta localidad
ribera, no tanto por los logros obtenidos como por los buenos jugadores, aunque muchos se exportaron
a otros equipos como Atilano al
Muskaria, Pepillo al Tauste, José
Ángel Pérez en el Ejea, Fernández
al Lleida,…
Desde el año 1983 hasta 1990
se inicia una etapa de transición

para los designios del C. D. Cortes, se produce un cierto declive
en los ambientes futbolísticos llegando incluso a hacerse eco de la
idea de la desaparición del equipo.
Pero finalmente, no fue así gracias
a las personas que se hacen cargo
del club en esos momentos.
En el año 1990 se asciende a
Preferente y culmina seis años
después con el ascenso a Tercera
División, en un partido de vuelta
vibrante contra el Rapid de Murrillo
(3-1). Se alcanza un momento cumbre en la historia del fútbol local
con la llegada por primera vez a la
categoría nacional. El entrenador
en ese momento era Juan Carlos
Segura y en la directiva como presidente J. C. Huera, contando con la
ayuda de Ernesto Almudévar, José
Lalaguna y Alfredo Martín entre
otros.
Durante estas tres temporadas
en las que el Cortes se mantuvo en
Tercera División se inició un gran
debate entre los socios y aficionados en general, sobre la conveniencia o no de mantener en el equipo
a tantos jugadores foráneos y la
insostenibilidad económica que se
generaba. Posteriormente el equipo
atravesó malos momentos tanto
económicos como a nivel de club
llegando a bajar hasta Primera
Regional, categoría en la que se

mantuvo hasta el año pasado (temporada 2005-06).
Con el equipo en regional Pedro
Cerdán entrenador local y participe
en el citado ascenso a Tercera División, intentó levantar el club y la no
desaparición del fútbol en la localidad. Tras cinco años intentando
salir del bache y con la inclusión de
una nueva directiva cuyo presidente
José Carrasquet, alma mater de
este club, histórico jugador, siempre en apoyo del Cortes, y el entrenador intentaron ascender pero el
camino se vio truncado en una eliminatoria con el Lerinés que consiguió remontar un resultado adverso.
Finalmente, en la sexta temporada de estancia en Primera Regional, el 17 de junio de 2006, el Cortes consiguió el merecido ascenso
a Regional Preferente de la mano
de su entrenador Boni que supo
conseguir la unión entre todos los
jugadores locales con algún refuerzo de localidades limítrofes e hicieron vibrar de nuevo al San Francisco Javier de Cortes.
Actualmente, en esta temporada en la que el equipo está trabajando de manera satisfactoria ya
que apunta a estar en lo alto de la
tabla, el principal objetivo de este
modesto equipo es la permanencia
en la máxima categoría regional.

Plantilla del C.D. Cortes de la temporada actual, 2006-07 junto a la directiva y técnicos del club.
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La Selección Nacional Absoluta en Tudela
Cumpliendo con el compromiso
adquirido por el Presidente de la
Federación Navarra de Fútbol a
principios de año, la selección
absoluta de fútbol sala, disputó un
encuentro internacional en Tudela
el 26 de septiembre, enfrentándose a la de Rumania. El partido se
disputó en el Polideportivo Municipal Elola de la capital Ribera que
mostraba un magnífico aspecto.
El palco de autoridades contó
con la presencia de la Consejera
de Bienestar Social, Deporte y
Juventud Maribel García Malo, así
como el alcalde de la ciudad Luis
Casado, el concejal de deportes
Ricardo López, y otras autoridades
y representaciones deportivas e
instituciones riberas, que acompañaron al presidente y directivos de
la Federación Navarra de Fútbol.
Antes del comienzo del
encuentro José Luis Díez en representación del Presidente de la
Real Federación Española de Fútbol, hizo entrega de un obsequio al
alcalde de la ciudad Luis Casado
en reconocimiento por su apoyo y
colaboración en la organización y
desarrollo del encuentro. Así
mismo se reconoció la dedicación y
ayuda desinteresada prestada por
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Maribel García Malo (Consejera de Bienestar Social, Deporte u Juventud), junto al
Presidente José Luis Díez y Vicepresidente de la F.N.F. Fernando Vera, Luis Casado, Alcalde de Tudela y Ricardo López, Concejal delegado de deportes.

fútbol sala

Formación de la Selección Absoluta de Fútbol Sala antes del encuentro internacional disputado contra Rumania en Tudela el 26 de septiembre.

el club local de fútbol sala Ribera
de Navarra en la persona de su
presidente José Luis Ruiz Arriazu.
Nuestra selección arrolló a la
rumana por 7 goles a 1, con el
navarro Javi Eseverri muy motivado, que en la segunda parte marcó
un golazo. Los de Javier Lozano
rozaron la perfección ante los
rumanos y a los cinco minutos
marcaron los dos primeros goles,
a partir de ese momento todo fue
más sencillo.
La selección sigue preparándose para la fase clasificatoria de la
Eurocopa 2007 de Portugal.
Posteriormente tanto la selección absoluta al completo como
autoridades, dirigentes de la selección de Rumania y demás acompañantes, invitados por el Ayuntamiento de Tudela, pudieron compartir una típica cena preparada
por José Aguado con productos de
la Ribera en la sociedad gastronómica “La Intemperie”.

JAVI ESEVERRI, ELEGIDO MEJOR AL CIERRE DE LA
TEMPORADA 2005-06
El navarro Javier Eseverri,
del MRA Navarra Gutarra, fue
elegido mejor ala cierre de la
pasada temporada 2005-06
en la División de Honor de fútbol sala, dentro de una votación en la que formaron parte
técnicos y periodistas especializados.
Con ocasión del encuentro
MRA Navarra contra el Polaris
World, José Luis Díez, presidente de la Federación Navarra de Fútbol, por delegación
del presidente la la Liga, Santiago Márquez, hizo entrega
en los prolegómenos del citado encuentro del trofeo que
acreditaba al internacional
navarro.
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Comité Entrenadores
Charlas de contenido teórico para los técnicos de las
selecciones de la F. N. F.
La Federación Navarra de Fútbol con la colaboración del CEIMD
ha programado unas charlas de
contenido teórico: nutrición para el
futbolista y necesidades de aspectos psicológicos. La formación la
reciben nuestros seleccionadores
territoriales, para que ellos de
forma práctica la introduzcan progresivamente en los respectivos
entrenamientos y partidos a desarrollar durante toda la temporada.
En la formación en alimentación, se trató principalmente en
cómo llevar a cabo una nutrición
diaria equilibrada y adecuada a
las demandas deportivas. Para
ello el ponente diferenció tres
periodos, antes, durante y después de la competición y entrenamiento.
En la charla de contenido en
entrenamiento de habilidades psicológicas el ponente resaltó la
importancia que esta materia
tiene como complemento a otros
aspectos importantes en la forma-

El Presidente de la R. F. E. F. con los
entrenadores navarros

Ángel Mª Villar Llona, presidente de la
Real Federación Española de Fútbol,
también estuvo con los entrenadores
navarros durante su visita del pasado
18 de octubre. Aquí lo podemos ver
junto a Julian Zudaire e Ignacio Remírez,
presidente y secretario respectivamente
del Comité Navarro de Entrenadores y el
presidente de la Federación Navarra de
Fútbol.
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ción del deportista (físico, nutricional, técnica y táctica). Subrayó la
necesidad de adecuar durante toda
la temporada, entrenamiento de
habilidades psicológicas. Pero al
no ser todavía una disciplina que
resalte por encima de otro tipo de
necesidades, matizó como bueno
el comenzar a educar, aprender y
tener una perspectiva sobre habilidades psicológicas de nuestros
técnicos y sobretodo en el deporte
del fútbol.

