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carta del presidente

Dejémosles crecer

L

a fase sector de selecciones territoriales Sub.- 18
y 14, celebrada en Pamplona y comarca (San Juan, Ardoi,
Oberena, Chantrea) así como el
tradicional torneo de alevines de
la Fundación Osasuna en Tajonar, nos ha permitido comprobar
la notable afluencia de publico en
días laborales a los partidos, en
contraposición al escaso público
que habitualmente acude a un
encuentro de tercera o regional,
en sábado/domingo, aunque
algunos clubes ya juegan el viernes al atardecer, optimizando el
césped y la iluminación artificial.
Esta presencia, en parte interesada: técnicos, representantes,
ojeadores, etc... y normal y legítima de progenitores y familiares,
manifiesta una cara negativa: es
la obsesiva atención y seguimiento y cuando no presión familiar, en
torno a estos chavales/as.
En ocasiones dando lugar a
una especial tensión que a veces desemboca en
bochornosos espectáculos, alrededor del terreno de
juego por incontroladas conductas de falsa competitividad, cuanto más jóvenes los jugadores/as peor, y de la
que suelen ser indefensas víctimas jóvenes árbitros o
principiantes técnicos responsables de los equipos,
creando situaciones de violencia verbal, cuando no física entre los espectadores.
Al joven jugador se le considera, equivocadamente,
como un profesional en miniatura cuando sólo es, un
proyecto de persona en formación, al que debe dejarse
crecer, desarrollar su espontaneidad y creatividad futbolística, bajo las directrices de sus entrenadores, progresando racionalmente en esa actividad que está descubriendo, lo contrario es abocarle al fracaso integral y
el aborrecimiento del fútbol.

Y al respecto, comparto totalmente un reciente editorial del director de MARCA, Alejandro Sopeña, “Cuidado con los Juguetes rotos” y en especial en lo que
se refiere a la...... ...desenfrenada carrera hacia el
abismo, a veces sin escrúpulo alguno comprando la
patria potestad de niños prodigio, en espera de hacerse todos de oro.
Adelante con nuestro apoyo y presencia en los
encuentros de nuestros jóvenes, pues esa motivación
es fundamental, y también al resto de competiciones,
aunque a los de Tercera tienen ya, la posibilidad de
seguirlos también a través de POPULAR-TV en diferido
los domingos, tras el acuerdo alcanzado con la FNF por
delegación de la RFEF
José Luis Díez Díaz
Presidente
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La última reunión de Delegados Federativos tuvo lugar en Estella. Personas
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noticias

Consejo de Gobierno
de la LNFS
Otro directivo de nuestro fútbol
que pasa a ocupar un cargo en el
ámbito nacional, se trata de
José
Antonio
Arregui “Tatono”
Presidente del
MRA-Navarra,
que tras la elección del nuevo
Presidente de la
Liga Nacional de
Fútbol Sala Carlos
Gascón
Moreno, lo ha
nombrado para
el Consejo de
Gobierno. Suerte en el nuevo e importante puesto
del fútbol sala español a nuestro
querido y entrañable “Tatono”.

Insignia de Oro
de la RFEF
Momento de la imposición de
la Insignia de Oro de la Real Federación Española de Fútbol, por el
Presidente Ángel Mª Villar a Mª
Carmen Carnicero, en mérito a
sus casi 40 años al servicio de la
Federación Navarra de Fútbol,
siendo secretaria de la misma
durante los últimos treinta años.

El acuerdo fue aprobado por
la Junta Directiva de la RFEF en
reunión celebrada el 20 de octubre de 2006.

Campos nevados
Llego la nieve a nuestros campos, pero aunque afectó a casi un
tercio de la competición el último

fin de semana de enero, los servicios federativos estuvieron previsores y suspendieron los encuentros
necesarios, principalmente en Pamplona y la Cuenca, evitando desplazamientos y gastos innecesarios.
En este estado se encontraba
el Igeldea de Arre, campo de juego
del C. D. Avance Ezkabarte a las 11
horas del pasado 27 de enero.
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La primera fase del V Campeonato

Sub.18 masculina
NAVARRA

Nacional Sub-18 y II Sub-14 de
Selecciones autonómicas se disputó
del 27 al 29 de diciembre en Pamplona. Cada día se disputaron cuatro partidos, dos de cada categoría, en diferentes campos: Ardoi,
Oberena, San Juan y Chantrea y
las selecciones participantes fueron
Baleares, Cataluña, Cantabria y la
anfitriona Navarra.

En el campo de la A. D. San Juan, al
termino del partido que les enfrentó a
Cantabria, la Selección Sub-18 junto a
los técnicos Chuma Rández y Luis
Marcos, la preparadora física Berta
Villoslada y el fisio Isidoro Alonso.

6

El primer encuentro de nuestros juveniles fue contra
Baleares, ante los que tuvieron que sufrir para ganar en
el campo de la Chantrea, que presentaba una magnifica entrada. Dos equipos muy igualados, con muy poca
diferencia entre ambos y que cualquiera de ellos se
podía haber llevado la victoria. En el minuto 87 los de
Rández y Marcos lograron el gol de la victoria.
En el otro encuentro del grupo, Cataluña goleó con facilidad a la selección de Cantabria.
Los juveniles navarros no pudieron conseguir doble victoria en esta primera fase del Campeonato de selecciones en las instalaciones de la A. D. San Juan y en la
segunda jornada, a pesar de llevar buena parte del
peso del partido, dicho dominio no se tradujo en ocasiones de de gol.
En el otro encuentro Cataluña se ha impuesto en la
Chantrea a Baleares.
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Sub.14 masculina
NAVARRA
Excelente ambiente el registrado durante la mañana en
las Instalaciones de Oberena. La selección Navarra realizó una salida en tromba lo que le ocasionó generar un par
de ocasiones claras. Fruto de esa presión consiguió inaugurar el marcador. Posteriormente, las fuerzas se igualaron pero los jugadores navarros se repusieron nuevamente y consiguieron doblegar a los de Baleares con dos
nuevos goles antes del descanso. La segunda parte, con
los cambios introducidos por ambos seleccionadores
resultó algo más alborotada pero el resultado no cambió.
En el otro partido del grupo, Cataluña doblegó a una
correosa Cantabria.

hicieron suya la segunda mitad llegando las ocasiones
que posibilitaron la victoria de nuestros infantiles.

En las instalaciones del C. D. Ardoi en Zizur se jugó el
segundo partido de la 1ª Fase del Campeonato de Selecciones Autonómicas Sub14 ante la presencia, como ha
sido habitual, de numerosos espectadores. Se trató de
un encuentro muy disputado y al cuarto de hora los cantabros se adelantaron en el marcador, pero los navarros

Finalmente, señalar que la selección Catalana de la
categoría ganó nuevamente a la selección de Baleares.
La segunda fase que enfrentará a nuestros juveniles e
infantiles contra Valencia y Aragón, tendrá lugar del 16
al 17 de marzo en Valencia.

SELECCIÓN SUB-18
(Masculina)

Selección Sub-14 masculina en el campo del Ardoi junto a Óscar Barranco (seleccionador), Rafael Mezquíriz (2º entrenador), Mari Palacios (delegado), Berta Villoslada (preparadora física), Pablo Suárez (fisioterapeuta) y Sergio Fuente (encargado de material).

SELECCIÓN SUB-14
(Masculina)
FERMÍN JIMÉNEZ
XABIER ALAEZ
IÑIGO GIL
RAÚL ILUNDÁIN
ADUR LARRÁINZAR
ALEJANDRO DOMÍNGUEZ
ISAAC CIORDIA
XABIER HUARTE
ANDONI ROMERO
DANIEL MONTERO
JULEN ITURRI
ÓSCAR PÉREZ
JON MAIZA

IÑAKI ARANGUREN
ADRIÁN CARMONA
MIGUEL MARTÍNEZ
DAVID GONZÁLEZ
ÓSCAR ESLAVA
Seleccionador: ÓSCAR BARRANCO
2º Entrenador: RAFAEL MEZQUÍRIZ
Delegado: MARI PALACIOS
Preparadora Física:
BERTA VILLOSLADA
Fisioterapeuta: PABLO SUÁREZ
Encargado Material: SERGIO FUENTE

PABLO ARBONIÉS
RAFAEL ARMENDÁRIZ
MIKEL GÓMEZ
AGUSTÍN ESCRIBANO
LUIS CUARTERO
IMANOL GASCUE
JOSÉ M. MARTÍNEZ
MICHEL MARTÍNEZ
JAVIER MEDIAVILLA
SERGIO MURUGARREN
FELIX OSCOZ
PAUL SANDUA
IÑAKI GUERGUE
EDUARDO SANGÜESA
ALAIN SANTESTEBAN
EKHI SENAR
ROBERTO TORRES
AITOR ZABALEGUI
Seleccionador: TXUMA RÁNDEZ
2º Entrenador: LUIS MARCOS
Delegado: JAVIER SAN JOSÉ
Preparadora Física:
BERTA VILLOSLADA
Fisioterapeuta:
ISIDORO ALONSO
Encargado Material:
JUAN GONZÁLEZ
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Entre los días 4 y 7 de enero en Albacete, se celebró el Campeonato de España en edad escolar para categoría cadete, organizado por el Consejo Superior de Deportes. Las selecciones Sub-16 masculina y femenina de Navarra participaron en el mismo.

Sub.16 masculina
ALBACETE
Durante el primer partido, Navarra se enfrentó a Cataluña, una
de las mejores selecciones que se vieron en el campeonato.
Nuestros cadetes supieron presionar a su rival sin dejarles
acercarse al área de nuestro meta, pero en la jugada más
tonta del partido, los catalanes se adelantaron en el marcador.
Los jugadores dirigidos por Óscar Lasaosa y Jorge Felones, no se desanimaron y continuaron atacando en busca
del empate, tuvieron claras ocasiones de conseguirlo, de
no ser por el acierto del portero y los palos. En definitiva
se vio un magnífico encuentro de fútbol, aunque el resultado no fuese del todo justo (Cataluña 1 - Navarra 0).
Navarra consiguió ganar a Cantabria, el partido fue muy disputado entre dos equipos que practicaron un fútbol de fuerza y entrega (Navarra 2 – Cantabria 0). Con este resultado
los navarros obtuvieron la segunda plaza de su grupo. teniendo que enfrentarse en la última jornada de esta primera fase
de sector a la selección de Baleares, para obtener una de las
plazas de la fase final del Campeonato Escolar Cadete 2007.
Los cadetes navarros quedaron eliminados de la fase final
en la tanda de penaltis por la selección balear. Para el
minuto 30, Navarra iba ganado por 3 - 0, pero en el fútbol y a un partido todo puede pasar, y este fue el caso. En
la segunda parte los baleares consiguieron la igualada
pese a jugar toda la segunda parte con un hombre menos.

Equipo de la Selección Sub-16 masculina antes de comenzar uno de los partidos que disputaron en Albacete durante
el Campeonato de España de Selecciones Cadetes.

8

En los lanzamientos desde el punto de penalti, la selección balear transformó todos los que lanzó, mientras
que el último de los lanzamientos navarro fue detenido
por el meta contrario, dando el pase así a la fase final
a los jugadores de la selección de baleares.

Sub.16 femenina
ALBACETE
Navarra no pudo doblegar a Castilla La Mancha, a pesar
de haberse adelantado en el marcador. En ningún
momento del encuentro hubo un dominador claro, que
consiguiese dominar sobre su rival, y de hecho, Navarra contó con mas tiempo de posesión que su rival,
pero esto no se tradujo en el dominio en el marcador,
a pesar de haber tenido claras ocasiones de marcar,
durante el partido. (Navarra 1 – Castilla La Mancha 2)
Navarra volvió a perder en los últimos compases del encuentro, después de haber remontado un gol tempranero a la salida de un corner, transformado por las asturianas. Las nava-

SELECCIÓN SUB-16
(Masculina)
XABIER IRIGOYEN
IÑIGO ZUBIRI
ENEKO MARTÍNEZ
JUAN CASTILLO
MIKEL LÓPEZ
MIKEL ERDOZAIN
ANDER ERBURU
IMANOL ESLAVA
JAVIER CHUECA

ROBERTO MURUGARREN
CARLOS LEZAUN
HECTOR URDÍROZ
MIKEL ELIZALDE
JAVIER JAUKIKOA
IOSU SEVILLANO
GORKA GOÑI
AITOR BALTASAR
IÑIGO ORTA

Seleccionador: ÓSCAR LASAOSA
2º Entrenador: JORGE FELONES
Delegado: MARI PALACIOS
Preparadora Física: BERTA VILLOSLADA
Fisioterapeuta: ISIDORO ALONSO
Encargado Material: JUAN GONZÁLEZ
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rras se sobrepusieron e intentaron dar la vuelta al marcador
a base de trabajo y entrega. El resultado a ese esfuerzo lo
consiguieron en la segunda parte al transformar una falta,
pero al igual que sucediera el día anterior cuando lo más
justo hubiera sido un empate por el trabajo desarrollado por
unos y otros, una jugada personal de la mejor jugadora Asturiana, desnivelo el marcador. (Navarra 1 – Asturias 2)
Nuestras jugadoras fueron a presenciar el encuentro de los
cadetes navarros contra la selección de baleares.

SELECCIÓN SUB-16
(Femenina)
MARÍA CORTÉS
CRISTINA CRISTÓBAL
JOANA ROUBET
IOSUNE RODRÍGUEZ
IRANTZU ECHEVERRÍA
EUNATE ARRAIZA
ZURIÑE ZUGASTI
MAIDER GALAR
LEIRE GONZÁLEZ

ARANCHA BRETÓN
SARA LABIANO
LUCÍA JIMÉNEZ
MAIDER ESPAÑA
MARTA LUNA
ALBA FLORISTÁN
ELENA DÍEZ
AINHOA TAJADA
ADRIANA EZQUER

Seleccionador: Mª JESÚS MARTICORENA
2º Entrenador: PEDRO LÁZARO
Delegado: MANU ARMERO
Preparadora Física: BERTA VILLOSLADA
Fisioterapeuta: AMAYA TOLOSANA
Encargado Material: JUAN GONZÁLEZ

Once inicial de las cadetes navarras en uno de los partidos
disputados en Albacete durante el Campeonato de España.
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Navarra galardonada con el premio al Juego Limpio en Albacete
La jornada final del campeonato estuvo significativamente
marcada por la entrega de premios al Juego Limpio concedidos por la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha en colaboración con el Consejo Superior de Deportes.
El decálogo sobre Juego Limpio aboga por una serie de
normas básicas en deportividad y los equipos galardonados al Juego Limpio fueron en el Sector Masculino Comunidad Autónoma de Navarra y en el Sector Femenino
Comunidad Autónoma de Aragón. Los cadetes navarros
no pudieron acudir a recoger el premio de manos de Casildo Caricol, delegado de la RFEF en el comité organizador
del campeonato, puesto que en el momento de la entrega estaban jugando un partido, y fueron los directivos de
la F. N. F. Heraclio Jiménez y Juan González la cabeza visible del equipo en este acto.

Sub.25 femenina
ASTURIAS

laron el marcador. No obstante, la constancia de las navarras
provocó la jugada final del encuentro, en la que el árbitro anuló
el gol, para expulsar a una rival y señalar un penalti que transformó Raquel De Esteban. (Navarra 2 – Extremadura 1).

Navarra encarriló pronto el encuentro en el campo de Langreo,
donde se enfrentaron las jugadoras navarras Sub-25 a las
extremeñas. A partir de ese gol el partido se fue nivelando, si
bien, las seleccionadas por Satrústegui y Gallego apenas se
sentían presionadas por sus rivales. Tras el descanso, Extremadura paso a dominar el centro del campo y finalmente igua-

Al día siguiente y a pesar de realizar un buen encuentro y
dominar las jugadoras navarras con claridad todo el partido, no pudieron con las anfitrionas.
Navarra salió dominando el juego sin embargo, el dominio no se traducía en ocasiones de gol, Al finalizar la primera mitad, marcó Asturias en una de sus escasas aproximaciones.
Durante la segunda parte, solamente existió un equipo,
el navarro, pasando por encima de su rival pero unas
veces la portera visitante u otras el poco acierto de las
delanteras no hizo posible la victoria, concluyendo con un
empate. (Asturias 1 – Navarra 1)

Las 18 jugadoras de la Sub-25 junto al equipo
técnico, José Satrústegui, Juan Carlos Gallego,
Isidoro Alonso y Amaia Tolosana

SELECCIÓN SUB-25
(Femenina)
MARÍA GOÑI
YASMINA IRIARTE
MARÍA ESQUÍROZ
CARMEN ARIZCUREN
MAITE GARDE
SANDRA MUÑOZ
RAQUEL DE ESTEBAN
MAITANE SANZOL

10

Navarra suma cuatro puntos, lo que le deja con posibilidades para la segunda fase.

BEATRIZ CAÑETE
EDURNE IRIARTE
BEATRIZ GARDE
MAIDER IRISARRI
MAIRA SÁNCHEZ
SUSANA BEDMAR
CARLOTA PLANO
ERIKA AGUILAR
UXUE ASTIZ
IRENE SAMPIETRO

Seleccionador:
JOSÉ LUIS SATRÚSTEGUI
2º Entrenador:
JUAN CARLOS GALLEGO
Delegado: CONSUELO DE GOÑI
Fisioterapeuta: ISIDORO ALONSO
Encargado Material:
JUAN GONZÁLEZ
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Sub.18 femenina
ASTURIAS
Comenzó dominando tímidamente Navarra, pero rápidamente se adelantaron las extremeñas. Los cuatro goles
encajados por las navarras fueron ejecutados al saque
de falta, tres de ellos a cargo de la misma jugadora. En
definitiva, demasiado premio para las extremeñas.
Las asturianas con todo a su favor, campo, público,
goleada el día anterior a Aragón, etc., no pudieron con

SELECCIÓN SUB-18
(Femenina)

La selección Sub-18 al completo con Mª
Jesús Marticorena,Pedro Lázaro, Isidoro
Alonso y Amaia Tolosana.

unas navarras que derrocharon esfuerzo físico y buen
juego a lo largo de los 80 minutos. Ya en el inicio del
encuentro las asturianas dominando el juego dispusieron de buenas ocasiones para marcar, sin embargo,
fueron las navarras de falta directa las que abrieron el
marcador. Esto supuso un cambio de papeles entre las
contendientes, las navarras pasaron a dominar el
encuentro. Al inicio de la segunda mitad, Navarra tuno
una magnífica ocasión, pero la fortuna quiso que a continuación las locales igualasen el encuentro. Ya al final
con las fuerzas muy justas por ambos bandos, nuevamente las navarras pudieron arrebatar la victoria, pero
el partido terminó en empate. (Asturias 1 – Navarra 1).

MARÍA CORTÉS
MARTA LUNA
EDURNE MUNÁRRIZ
JOHANNA ROUDET
ADRIANA EZQUER
SONIA MAROTO
SARA RODRÍGUEZ
SARA LABIANO
AMAIA MENDIÓROZ
ADELA GRIFFITHS
CRISTINA CASADAMON
ITXASO SEXMILLO
ANDREA ARSUAGA
LUCÍA JIMÉNEZ
ELENA IRUZIAGA
SOTE AYERRA
ARANTXA BRETON
EDURNE BASTERRIKA
Seleccionador: Mª JESUS MARTICORENA
2º Entrenador: PEDRO LAZARO
Delegado: AMAIA AZPIROZ
Fisioterapeuta: AMAIA TOLOSANA
Encargado Material: JUAN GONZALEZ

Arriba de izd. a dch.: Amaia Tolosana, Manu Armero, Nacho
Arbeloa, Javier Maeztu, Pedro Lázaro y Juan González. Abajo:
Isidoro Alonso, Juan C. Gallego, José L. Satrústegui, Amaia
Azpíroz, Consuelo De Goñi y Mª Jesús Marticorena
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Fútbol-7 femenina
EXTREMADURA
Del 9 al 11 de febrero de disputó en la localidad cacereña de Arroyo de la Luz el VI Campeonato de España
de Selecciones Autonómicas Femeninas de Fútbol-7.
Navarra fue una de las grandes sorpresas del campeonato gracias a su gran regularidad, tanto que ni conocimos
la victoria ni la derrota, cuatro empates en cuatro partidos
y un gran acierto en la tanda de penaltis, nos valieron para
conquistar la quinta plaza. Las navarras confiaron en su
portera María Cortés y la meta no las decepcionó.

SELECCIÓN FUTBOL-7
(Femenina)
MARÍA CORTÉS
ELENA DÍEZ
CRISTINA CRISTÓBAL
ARANTXA BRETÓN
IOSUNE URDÁNIZ
CLAUDIA GATÓN
ANDREA ALBEA
NORA RUIZ
RAQUEL PINEL
SHEILA MÁRQUEZ
AIDA IRIGOYEN
MAIALEN ESEBERRI
Seleccionador: JAVIER LÓPEZ
2º Entrenador: GORKA GARCÍA
Delegado: AMAIA AZPÍROZ
Fisioterapeuta: AMAIA TOLOSANA
Encargado Material: PAULA APARICIO

En el partido inaugural empataron con las anfitrionas
que resultaron al final subcampeonas en el mencionado
campeonato. El último partido de la primera fase también acabo en empate con la selección vasca, resultado
que las colocaba en segunda lugar de su grupo y les permitía luchar por los puestos 5º a 8º. En el siguiente contra Asturias hubo que llegar a los penaltis, marcando
nuestras jugadoras los tres y además la portera paró el
penalti que les dio paso a disputar el 5º puesto.
El último partido hubo que jugarlo contra Aragón y al
igual que contra Asturias tubo que dilucidarse desde el
punto de penalti, resulta de 3-1 a favor de nuestras
jugadoras. En resumen, buena actuación del conjunto
navarro dirigido por Javier López y Gorka García, demostrando la mejoría del fútbol femenino navarro en las
categorías inferiores.

Javier López, Gorka García, Paula Aparicio y Amaia Tolosana con las jugadoras de la selección de Fútbol-7
en Arroyo de La Luz (Cáceres)
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Partido Combinado Navarro en Estella

Ramón Navarro, José
Ángel Obanos e Isidoro
Alonso en el Polideportivo Lizarrería de Estella, junto a los componentes del Combinado
Navarro de Fútbol Sala.

COMBINADO NAVARRO
FUTBOL SALA
ION ANDER BESCOS
PATXI BERAZA
JAVIER ESEVERRI
ALFREDO HUALDE
IÑAKI UDI
JORGE CALVO
RAÚL ERICE
DAVID GASCÓN
FERNANDO GOYENECHE
JOSETXO LATASA
ROBERTO MARTIL
JAVIER NOVELETA
Seleccionador: RAMÓN NAVARRO
Delegado: ALBERTO ABARZUZA
Fisioterapeuta: ISIDORO ALONSO
Encargado Material:
JOSÉ ANGEL OBANOS

El pasado 22 de diciembre, el combinado navarro, en su corta historia, sumo su tercera victoria consecutiva en la Ciudad del Ega, Estella,
frente al C. A. Logroño que milita en
Primera Nacional A.
Los jugadores navarros se impusieron con dos goles marcados
en cada tiempo por Jorge Calvo y
otro de Javier Eseverri de fuerte
disparo en la primera parte, llegando al descanso con el resultado de 2-0 y una mejor demostración del combinado navarro,
entrenado por Ramón Navarro. La
segunda parte del encuentro fue

también navarra y nuestros jugadores marcaron dos goles. El 3-0
lo marco Jorge Calvo, tras lo que
los riojanos intentaron acortar
distancias en el marcador con un
tanto hecho por Fran. Pero la
cuenta se cerró con el definitivo
4-1 para los navarros a cargo de
Fernando Goyeneche.
El partido tuvo fases de calidad. El
combinado navarro trató de hacer
su partido controlando desde atrás
con una buena defensa y superior
cancerbero.

Al finalizar el
encuentro se
tomó una foto
de familia de
los dos equipos junto a técnicos y personal auxiliar
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Galardones

del deporte 2006
El Presidente del Gobierno de Navarra,
Miguel Sanz Sesma, la víspera de la celebración del Patrón del Deporte Navarro, el
pasado mes de diciembre, entregó los Galardones del Deporte 2006, en el transcurso

de un acto celebrado en el Salón del Trono
del Palacio de Navarra, y en el que también
participó la consejera de Bienestar Social,
Deporte y Juventud, Maria Isabel García
Malo.

El Presidente Sanz en su discurso
dijo que “el Gobierno de Navarra
cree y apuesta por un deporte
sano, que contribuya al fortalecimiento de los lazos humanos, que
favorezca la salud y que ayude a la
construcción de una sociedad más
abierta y plural. Vivimos el deporte
como un medio para transmitir valores vinculados con la deportividad,
la sana competición, la tolerancia y
la relación con los demás y también
como herramienta que sirva para
impulsar una real y efectiva igualdad de oportunidades en todos los
ámbitos y etapas de la vida”.
Nuestro deporte fue protagonista,
ya que se hizo acreedor de los
máximos galardones: en deportista
masculino Javier Eseverri Barace
de fútbol sala, equipo más destacado C. A. Osasuna y femenino S.
D. Lagunak, técnico deportivo más
destacado el árbitro internacional
Alberto Undiano Mallenco.
En el acto estuvieron presentes por
parte del C. A. Osasuna, su Presidente Patxi Izco, y en nombre de la
S. D. Lagunak la jugadora Ainara
Asurmendi. No pudo asistir, debido
a sus compromisos internacionales, el árbitro Undiano Mallenco
siendo su esposa María Montoya
quién recibió el Galardón.
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Los premiados:
Javi Eseverri (Fútbol Sala) y Carlota
Ciganda (Golf)
como mejores
deportistas del año. También fueron premiados Osasuna (Equipo
Masculino), Lagunak (Equipo Femenino), San Antonio (Club), Federación Navarra de Vela (Federación),
Alberto Undiano (Técnico), Miguel
Pozueta (Dirigente), Gráficas Ona
(Empresa) y Ayuntamiento de Lodosa (Entidad Local).

Patzi Izco con el
Galardón que premia
al C. A. Osasuna
como equipo masculino más destacado

Miembros de la Federación
Navarra de Fútbol presentes
en el acto Gerardo Amillano y
Ángel López, posan junto a
Javier Eseverri, Ainara Asurmendi y María Montoya.
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Medallas de plata

al mérito deportivo

Gerardo Amillano y Ángel López con los distinguidos: Marino Abardía, Javier Ainzua, Miguel Elía, Fernando Díez, Marino Oscoz,
Jesús Rodríguez, Jesús Urdániz, Jesús Undiano y José Salas.

Prácticamente la tercera parte de las
Medallas de Plata al mérito deportivo
que el Presidente del Gobierno de
Navarra Miguel Sanz, acompañado de
la Consejera Isabel García Malo,
entregó en el Salón del Trono del Palacio de Navarra unas fechas antes de
las pasadas navidades, correspondieron a personas del fútbol navarro.
El Presidente en su discurso recalcó
que estas personas: representan el
auténtico espíritu del deporte; vocación, afición, altruismo, habiendo
dedicado gran parte de su vida, más
de 25 años, al servicio de la sociedad
a través de una de las actividades
con mayor arraigo en la vida cotidiana
de nuestra tierra: el deporte. Un servicio fundamentado en una dedicación callada, desinteresada y anónima en la mayoría de las ocasiones”.
La relación de los distinguidos, a
propuesta de la Federación Navarra de Fútbol:

JAVIER AINZUA AGUIRRE, por su dedicación al fútbol durante más de 25
años en el C. D. Tafallés. Peña Sport
F. C. y Federación Navarra de Fútbol.

JESÚS RODRÍGUEZ ROSANO, por su
dedicación al fútbol durante más de
25 años en la Fundación Osasuna,
Escuela Ribera de Fútbol, A. D. Cabanillas y Federación Navarra de Fútbol.

MARINO ABARDIA BERDUN, por su
dedicación al fútbol durante más de
25 años en el C. D. Unión Mutilvera.

A propuesta de otros entes:

MIGUEL ELÍA LARRAINZAR, por su dedicación al fútbol durante más de 25 años
en el C. D. Toki Alaiz y C. D. Huarte.

FERMÍN DUFUR BRACO, por su
dedicación al fútbol y a la pelota
durante más de 25 años en el C. D.
Erico Txoko, C. A. Osasuna y Federación Navarra de Pelota.

FERNANDO DÍEZ CASARES, por su
dedicación al fútbol durante más de
25 años en la Junta de Deportes
San Jorge.
MARINO OSCOZ OROZ, por su dedicación al fútbol durante más de 25
años en el C. D. Beti Onak y Federación Navarra de Fútbol.
JESÚS URDÁNIZ DE MARÍA, por su
dedicación al fútbol durante más de
25 años en el C. D. Oberena.

JESÚS UNDIANO MENDIONDO, por su
dedicación al fútbol y fútbol sala durante más de 25 años en el C. D. Orvina
JOSÉ SALAS MARTÍN, por su dedicación al fútbol durante más de 25
años en diferentes clubes deportivos.
JOSÉ IGNACIO ARRAIZA SAGÚÉS,
por su dedicación al fútbol durante
más de 25 años en el Trofeo Boscos.
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Presentación

El Fútbol......
POESÍA COLECTIVA
El marco incomparable del salón
del Nuevo Casino Principal de Pamplona, acogió la presentación de
POEMAS DE FÚTBOL de Javier Elizalde, víspera de las fiestas navideñas. Libro que recoge 113 poemas en los que el autor ha tratado
de hacer un homenaje al fútbol. “El
fútbol genera amores. Amor por la
persona que te regala el primer
balón, amor del jugador veterano
que aconseja al nuevo, o amor en
la ovación al futbolista que se retira. Es un libro de ideales”.
Los numerosos asistentes pudieron también disfrutar con una
vibrante intervención a cargo de
“Petón” que inspiró el libro desde
su programa radiofónico “El fútbol
tiene música” cuando el autor lo
escuchaba desde Londres.

Javier Elizalde Blasco, lerinés,
nacido en Pamplona el 1 de abril de
1977 y casado con Mª del Mar
Noguera, ha compaginado su tesis
doctoral sobre la Organización
Industrial en la University College of
London con la publicación de este
libro. El mismo consta de cinco capítulos, dedicado cada uno a una
temática concreta: el primer capítulo trata sobre sentimientos o valores del fútbol en general; el segundo, de jugadores o clubes que han
pasado a la historia de este deporte; el tercero se centra en la temporada 2005/06 (en la que escribió el
libro); el cuarto va sobre el Mundial
de Alemania 2006 y el quinto esta
dedicado por entero a Osasuna.
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Jesús Tanco, periodista, presentó el acto, donde junto al autor estaban el también
periodista y agente deportivo José Antonio Martín Otín “Petón” y el Presidente de
la Federación Navarra de Fútbol José Luís Díez Díaz.
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Campos que permanecen eternos
al compás de las aguas del río
o la música del campanario,
campos que poseen sus recuerdos
y su propio devocionario.

Campos
de fútbol
de pueblo
Dedicado a
los campos de fútbol
de pueblo y a todos
los héroes que
en ellos se forjaron,
en especial
a mi padre

Rodeados de vallas de cemento
que, tras las noches de lluvia,
eran autopistas de caracoles,
los domingos sujetaban a esas almas
ávidas de gritar muchos goles.
Campos que fueron escenario
de grandes batallas al barro
y de juego de alta escuela,
terrenos irregulares como todo
en la España de posguerra.
Extremos que en otoño regateaban
también a las hojas de los árboles,
delanteros centros contundentes
cuya única gran arma era
la fortaleza de su frente.
Campos que fueron viveros
de los grandes héroes locales
que jamás jugaron por dinero
sólo por la camiseta y
por hacer feliz a un pueblo.
Campos de fútbol de pueblo
que olían a coñac y a puro
y se regaban con manguera,
campos que se modernizan
pero nunca perderán esencia.

17

EN JUEGO 22:EN JUEGO 20

4/4/07

12:19

Página 18

historia de los clubes

J.D. San Jorge

J. D. San Jorge
Después de tres décadas, consolidación de un club de barrio

En 1974, año de su fundación, el J. D. San Jorge contaba con esta plantilla de jóvenes jugadores, acompañados de los
miembros de la primera Junta Directiva del club, al frente de la misma como Presidente se encontraba Jesús Monreal.

En el curso de 1973-1974, un
grupo de padres del Colegio Nacional “San Jorge”, así se llamaba en
aquel tiempo el colegio, ante la
falta de un profesor de Educación
Física, se plantearon la necesidad
de cubrir esa deficiencia; decidiendo la formación de una junta y la
creación de unos equipos de futbito, con lo que se pretendió suplir
esa deficiencia. Ya en el año 1975,
se organizó la sección de baloncesto, con equipos de chicos y chicas
y posteriormente en 1977 comenzó
a funcionar la de balonmano.
El primer presidente que tuvo la J. D.
San Jorge fue Jesús Monreal que estuvo en el cargo hasta agosto de 1978,
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en el que entró como presidente Fernando Díez Casares, permaneciendo
en el cargo hasta el día de hoy.
Los comienzos fueron difíciles,
como todos los comienzos, mas
aún cuando se empieza de cero.
Los campos no existían, no había
ni porterías ni tampoco estaban
pintadas las rallas, y el patio era de
cemento, por faltar faltaban hasta
los desagües. Solucionados estos
primeros escollos se comenzó a
funcionar, pero no se podía hacer
uso de los vestuarios. Eso fue posible gracias a la intervención de los
entonces: director del colegio Sr.
Romera y del Teniente Alcalde de
Pamplona D. Jacinto Valimaña.

En 1978. se empezó a jugar con
equipos de campo, el primer campo
de fútbol que tuvo “San Jorge”, fue
el “Campo del Merino”, denominado así por estar en frente el Bar
Merino.
Esta finca, pasó de huerto a campo
de fútbol, en principio con la sola
colocación de unas porterías, el
presupuesto no daba para mucho
mas. Posteriormente gracias a la
colaboración de un constructor,
que les facilitó 20 camiones de
arena que fueron extendidos a pala
y carretilla por los miembros de la
junta del club, el campo mejora
sensiblemente..
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historia de los clubes
El ayuntamiento de Pamplona, a finales
del año pasado destinó una partida de
su presupuesto a la reforma del campo
de San Jorge, que entre otras mejoras
se va a dotar de hierba artificial.

Tenemos que agradecer a la Federación Navarra de Fútbol y a los
demás equipos por las auténticas
molestias que causábamos.

Los logros deportivos dan una satisfacción muy grande para seguir trabajando, pero de lo que mas orgullosos
se sienten en el club, es de la labor
humana. Durante 33 años, por sus
equipos han pasado la mayoría de los
jóvenes de San Jorge. Han hecho del
colegio y del patio el lugar más frecuentado por los jóvenes y mayores
del barrio. En la actualidad al J. D.
San Jorge cuenta con: un Regional
Preferente, un Regional Femenino, un
Primera Juvenil, dos Cadetes, dos
Infantiles, dos de Fútbol-7, un Regional de Fútbol Sala, cuatro de Fútbol
Sala y 4 equipos de Baloncesto.

Los equipos de San Jorge han funcionado durante estos años, dejando el nombre del barrio en muy
buen lugar. No todo ha salido a la
perfección, pero se ha estado
dando la cara con los grandes de
Pamplona.

La mayor riqueza del J. D. San
Jorge es su patrimonio humano.
Son las 50 personas que están trabajando como directivos y entrenadores, así como la colaboración de
padres y patrocinadores del barrio
que les ayudan económicamente.

Celebración de las Bodas de Plata de su fundación

Era un campo en el que a pesar de
sus deficiencias se jugó durante
doce años. Los vestuarios eran los
que tenía el Colegio Público San
Jorge, que distaba del campo casi
medio kilómetro, la iluminación era
un foco en el medio campo y las
luces de la avenida San Jorge.
En el año 1991 se inauguró el
actual campo de fútbol de San
Jorge que, como de costumbre,
no tenía vestuarios. Los vestuarios se consiguieron después de
siete años, lo que posibilitó sacar

ya equipos en las categorías
superiores.

Plantilla del equipo del J. D. San Jorge que milita en Regional Preferente junto a técnicos y directiva al principio de la temporada actual 2006-07
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Campaña de captación

Comité de Árbitros
El martes 9 de enero a las 10.30 horas, se presentó en el Ayuntamiento de Tudela la Campaña de Captación de Árbitros de Fútbol y Fútbol
Sala. Con el presidente de la FNF José Luis Díez, se encontraban el presidente del Comité de Árbitros Carmelo Miramón, el delegado de la Ribera
Chus Rodríguez y el de los árbitros Juan Ruiz, el Concejal de Deportes
Ricardo López y los árbitros Alberto Undiano y Eusebio Sáez.

innumerables partidos que se señalan
en la zona de la Ribera y Tierra Estella
cada fin de semana.

Eusebio Sáez, Alberto Undiano, Ricardo López, José Luis Díez, Carmelo Miramón,
Javier Maeztu, Santiago Peña, Chus Rodríguez y Juan Ruiz.

“11+1 = 12, sin árbitro no hay partido”
es nuevamente el lema de la campaña
puesta en marcha. El árbitro es considerado como un deportista, un deportista imprescindible para la celebración del
partido, sin él no hay encuentro. Por ello,
es necesario realizar periódicamente un
llamamiento que posibilite que personas amantes del fútbol y fútbol sala se
preste a hacer de árbitros en los innumerables partidos que se celebran en la
Ribera de Navarra y en Tierra Estella.

Nuevamente nos han surgido nuevos
inconvenientes, dado que la mayoría de
los colegiados y colaboradores se
encuentran centrados en la Comarca de
Pamplona, por ello, cuando un partido
se disputa fuera de esta zona nos
encontramos con el inconveniente de
que en el caso de enviar un árbitro, el
costo del desplazamiento es elevado.
Por ello el relanzar nuevamente esta
campaña, pero ahora en otra zona geográfica de Navarra, la Ribera.

Al comienzo de la temporada 2003-04
pusimos en marcha una campaña de
captación de nuevos árbitros que dirigiesen partidos de fútbol y fútbol sala
debido a la escasez de colegiados,
muchos de los partidos celebrados
durante los fines de semana no podían
celebrarse y si lo hacían sin árbitros,
con los consiguientes inconvenientes.

El objetivo pretendido, es aumentar el
número de personas que arbitren los

Esa iniciativa supuso un éxito ya que
entorno a 20 personas se inscribieron
como árbitros y 10 más como colaboradores.
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El alcalde
de Tudela
Luis Casado
junto a
Undiano Mallenco,
José Luis Díez,
Carmelo Miramón
y Chus Rodríguez.

La campaña se centra en la difusión del
lema y del llamamiento que va unido a
él. Además, se desarrollarán charlas de
los árbitros navarros que pitan en categorías profesionales. Finalmente, con
todos los aspirantes se dará un cursillo
que será impartido por personas especializadas.
Las mujeres son centro de este llamamiento, ya que se trata de un colectivo
con escasa repercusión en este ámbito. Por ello todas aquellas personas de
ambos sexos en edades comprendidas
entre los 16 y 50 años podrán dirigir
encuentros federados. Asimismo,
remarcar que también es necesario
poder contar con árbitros colaboradores, con menos exigencias organizativas que los colegiados, que se responsabilizarán de dirigir encuentros de los
Juegos Deportivos de Navarra tanto en
su modalidad de campo, como en la
modalidad de fútbol sala.
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jornada

Comité de Entrenadores
La jornada organizada por el Comité
Técnico de Entrenadores de Navarra fue
presentada por José Luis Díez, junto
con el presidente del mencionado comité Julián Zudaire, que agradecieron la
presencia del Jefe de los Servicios
Médicos de la RFEF Dr. Enrique González Ruano, que dio su opinión sobre los
diez rumores que circulan sobre los factores que causan la plaga de lesiones
de rodilla:
1. el estrés competitivo,
2. la alimentación,
3. las botas,
4. cambio de entrenamientos,
5, el terreno de juego,
6. numerosas agresiones,
7. exceso de partidos,
8. el descanso,
9. exceso de musculación y
10 el gesto deportivo.
Le acompañaron el Dr. Xavier Garaioa
Aizcorbe (Delegación Mutualidad de Futbolistas, Dr. Jorge Fernández de Prado
(Jefe Servicios Médicos de Osasuna),
Josu Sesma (Entrenador Nacional y
Readaptador Físico de Osasuna y Josetxo Romero Urtasun (Futbolista Profesional de Osasuna), dieron sus puntos de
vista sobre la avalancha de roturas del
ligamento cruzado que se están dando

De forma pionera en España, la Federación Navarra de Fútbol reunió el lunes 18 de diciembre en
una mesa redonda a médicos de renombre, técnicos y deportistas para analizar las posibles causas
del incremento de las lesiones en el fútbol.

Mesa de ponentes de izda. a dcha.: Josetxo Romero, Josu Sesma, Xavier Garaioa, Julián
Zudaire (Pte. Cte. Entrenadores y moderador), Enrique González y Jorge Fdez. de Prado

en la élite en lo que vamos de temporada.
En lo que todos estuvieron de acuerdo
es en que los rumores que hay en la
calle sobre las posibles causas son, en
su mayoría, infundados. El primero en
poner cifras fue Fernández de Prado,
que enumeró las 16 lesiones de este
tipo que ha habido en Primera División,

considerable aumento con respecto al
año pasado en que solo hubo una decena, lo que hace pensar que algo ha
cambiado en el fútbol profesional. Para
su colega de profesión Xavier Garaioa,
lo más preocupante de este tipo de
lesiones es su incremento en la juventud, este año ha mandado operar por
rotura de ligamento cruzado anterior a
26 jugadores de entre 13 y 25 años. El
año pasado fueron muchos menos.
Para él, el punto fundamental es el
mayor nivel de competitividad en todas
las categorías. Josetxo Romero por su
parte apuntó a la alta exigencia mental
que experimenta el jugador como causa
de alguna de estas lesiones, la mayoría
fueron lesiones en propio campo ante
su afición por las ganas de hacerlo bien,
y Iosu Sesma terminó cifrando en la prevención el arma perfecta para evitar
estos disgustos, y para lo que hay que
trabajar el equilibrio, el trabajo de estabilidad de cintura pélvica, etc.

Los asistentes, entre los que se encontraban Ignacio Remírez, secretario del Comité
Técnico de Entrenadores y Roberto Yurrita, expresidente del mismo comité.
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La tercera

por la tv los domingos, en diferido

El Presidente de la Federación Navarra de Fútbol, asistido por el Secretario General, Santiago Peña con el Director de Televisión Popular Navarra S. A. José Gabriel Vera, firmando el convenio para la grabación y emisión en diferido de un encuentro de
la Tercera División del Grupo XV Navarro.

El encuentro Mutilvera – Peña Sport inauguró la puesta
en práctica del acuerdo alcanzado por la Federación
Navarra de Fútbol, autorizada por la Real Federación
Española de Fútbol y Popular Televisión-Navarra para
que los domingos en diferido, la citada cadena ofrezca
un partido de Tercera División del Grupo XV Navarro.
La idea consiste en retransmitir en diferido a dos cámaras
los domingos a las 12.45 horas, la grabación que se hace
el sábado en directo. Para cada encuentro Popular TV moviliza un equipo formado por los cámaras, un presentador
Javier Luís Velasco y dos comentaristas, uno por cada
equipo jugador para tener la máxima objetividad posible.
Esperemos sea motivación para los aficionados, y también para que a los patrocinadores les sirva de aliciente suficiente para seguir apoyando si cabe con mas
interés a los clubes, e incluso en un futuro pueda ser
objeto de otras colaboraciones con nuestros equipos.
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CALENDARIO
DE RETRANSMISIONES
Ya emitidos:
Mutilvera – Peña Sport (14 de enero)
Lourdes – River Ega (21 de enero)
Valle de Egües – Aluvión (suspendido por la nieve)
Burladés – Cirbonero (4 de febrero)
Oberena – Peralta (11 de febrero)
Valle de Egües – Tudelano (18 de febrero)
Oberena – Iruña (25 de febrero)
Ardoi – Murchante (4 de marzo)
Huarte – Izarra (11 de marzo)
De próxima emisión:
Chantrea - Lagunak (18 de marzo)
Avance Ezkabarte - Aluvión (25 de marzo)
Aoiz - Huarte (1 de abril)
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