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carta del presidente

Temporada de notable alto
omo ya presagiabamos en nuestra anterior
carta, y confirmábamos en la asamblea ordinaria, aunque en esas fechas todavía no estaba finalizada la fase de ascenso a Segunda “B”, la
temporada 2006-07 podrá ser recordada en el futuro, los logros obtenidos por el C.A. Osasuna, como
por el resto de categorías.

C

Efectivamente, y salvo el infortunio de los clubes
femeninos, la Segunda “B” cuenta con dos clubes
navarros: el Promesas que mantuvo la categoría y la
Peña Sport que retorna a la misma, lo que unido al
éxito de nuestros alevines de Fútbol-7, sub-campeones de España, en Asturias, en una emocionante
final y vibrante competición, además de la destacada participación de MRA-Navarra y Sintal Zalatambor
en las competiciones de fútbol sala en la división de
honor y plata, a la temporada finalizada se la puede
calificar con un notable alto.
Es de reseñar que la primera participación de los
cuatro primeros del Grupo XV, de Tercera División,
exclusivamente compuesto por clubes navarros, en
la fase de ascenso ha sido todo un éxito, a pesar del
sistema de sorteo puro, Tudelano y Mutilvera cayeron dignamente en la primera eliminatoria, pero el
campeón Valle de Egües pasó la misma, aunque no
consiguió su objetivo tras un incidentado encuentro
de ida, no obstante la Peña Sport dio al traste con
los augurios y dudas sobre la potencialidad del
grupo, al obtener brillantemente el ascenso a Segunda “B”, con aspiraciones de consolidación y quien
sabe de que más, pues para ello tienen un entusiasta patrocinador, que los ha tenido de gira en
China durante esta última semana.
Esa fue la causa de que no pudiera estar presente el
grueso de la plantilla y directiva, de la Peña Sport, tras
su histórica temporada, aunque estuvieron muy bien
representada, en la gala de la Tercera División promovida por POPULAR TV, que movilizó todo su equipo técnico
audiovisual al campo del recién ascendido ZARRAMONZA de Arróniz, resultando un éxito la convocatoria de las
dos selecciones de jugadores de tercera, Norte y Sur, así
como el resto de la gala, que contó con distinciones a
clubes, técnicos, jugadores y árbitros de la categoría.

Con nuestro agradecimiento por el desarrollo de la gala
de la Tercera tanto al club Zarramonza como al Ayuntamiento de Arroniz, reiteramos la felicitación a todos los
clubes ascendidos, a los que han logrado sus objetivos,
y todas las personas distinguidas en la Asamblea Ordinaria, que podréis ver en el interior de este número, y os
emplazamos para la próxima temporada.
Feliz verano.
José Luís Díez Díaz
Presidente
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Noticias
Gala de la 3ª División –
Grupo XV
Como anunciábamos en esta
publicación, el 29 de junio se celebró en Arróniz la I Gala de la Tercera División Navarra. El balance fue
muy positivo tanto en organización
como en asistencia, ya que acudieron cerca de 200 personas, entre
las que se encontraban casi la

todalidad de los presidentes de los
clubes que conformaban la Tercera
División la pasada temporada. El
pueblo de Arróniz se volcó ante
este acontecimiento y gran parte
del público, tanto en el campo de

Jornadas Fútbol 15ª edición
Un año más y de nuevo en Lesaka (Colegio Irain), durante el mes de
julio se celebra el Campus organizado por la Escuela Ribera de Fútbol en
colaboración con la Federación Navarra, dirigido por Chus Rodríguez.
Se divide en dos tandas de 7 días cada una. Del 9 al 15 de julio para
los nacidos en 1995 y 1996, y del 16 al 22 de julio para los nacidos en
1997 y 1998. El objetivo del mismo es la mejora de la formación integral
del alumno a través de la: mejora de la técnica individual y colectiva; el
desarrollo de los principios técnicos-tácticos básicos; y la preparación física aplicada al fútbol.

fútbol como más tarde en
el Ayuntamiento fueron
los vecinos de la localidad.
El encuentro fue muy
disputado, finalizando el
encuentro a favor de la
selección del Norte (dirigida
por Chuma Martón) con el resultado
de 4 a 2 frente a la de la Ribera (dirigida esta por Chema Lumbreras.
En el próximo número esperamos dar información sobre este
evento.
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Selecciones Territoriales
Como viene siendo habitual todas las temporadas, el último compromiso de nuestras selecciones le correspondió a los más pequeños y el pasado 16 de mayo se
traslado la Selección de Fútbol 7 Navarra a Gijón para participar en el XVI Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Sub-12 Alevines Fútbol-7.

Selección Alevín de Fútbol-7

La expedición posó para la cámara camino de Gijón, en ese momento todavía nadie esperaba llegar a jugar la final del Campeonato, aunque en el pensamiento era algo que todos deseaban, jugadores, técnicos y personal auxiliar.

SELECCIÓN ALEVÍN
FÚTBOL-7
ANDER CANTERO
DAVID TURRILLAS
PABLO AROZARENA
ÓSCAR GIL
JOSETXO CARIÑANOS
ION BARBARIN
BINKE DIABATE
EKAITZ ARSUAGA
SANTIAGO SAMANES
JULEN HUALDE
ANDER ARDANAZ
ION CLEMENTE
Seleccionador: GORKA GARCÍA
2º Entrenador: JAVIER LÓPEZ
Delegado: MARI PALACIOS
Fisioterapeuta: PABLO SUÁREZ
Material:
JUAN GONZÁLEZ
SERGIO FUENTES
Secretaria Expedición:
MARIELA BONAFAUX
Jefe Expedición:
GERARDO AMILLANO
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Alevín Fútbol-7 (GIJÓN)
En la sala de juntas de la Real
Federación de Fútbol del Principado
de Asturias se presentó oficialmente el Campeonato, competición que
se desarrollo íntegramente en las
instalaciones federativas de Roces.
Participaron los combinados de las
19 territoriales distribuidas en
siete grupos, lo que supuso la presencia en Gijón de alrededor de
400 personas entre jugadores, técnicos, dirigentes y demás auxiliares
y que arrastraron con ellos a cerca
de un millar de familiares.
Durante los cinco días que duró
el campeonato se jugaron 59 partidos en jornadas de mañana y
tarde, comenzando el jueves 17 de
mayo a las 10 de la mañana con
dos partidos simultáneos Ceuta-

Castilla La Mancha y Andalucía-Aragón. Nuestra selección disputó su
primer partido ese mismo día a las
11.30 contra Valencia, en ese
momento nadie podíamos presagiar que la final del campeonato iba
a tener a los mismos protagonistas, valencianos y navarros.
En este primer encuentro Navarra perdió por 2-0. De inicio los
jugadores seleccionados por García
y López comenzaron de forma muy
igual a sus contrincantes, sin
embargo tras la reanudación la presión valenciana provocó que nuestros chavales encajaran el primer
gol. A pesar que los navarros lo
siguieron intentando, tras una contra llegó el segundo gol del rival. En
definitiva, a pesar de la igualdad,
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selecciones territoriales

En el primer partido, contra Valencia, a pesar del resultado, nuestros chavales
demostraron estar a un buen nivel, aquí se ve a Binke en una jugada individual.

El apoyo de las madres estuvo presente durante todo el campeonato.

no pudimos obtener un mejor resultado.
Ya por la tarde nos enfrentamos
a la selección de Melilla a la que
superamos con más facilidad. Tras
unos inicios algo dubitativos, nuestros jugadores pudieron ir encarrilando el partido venciendo finalmente por un cómodo 3-0, pudiendo haber conseguido todavía un
resultado más amplio.
En la siguiente jornada, Murcia
y Castilla León fueron los siguientes obstáculos para los cuartos de
final del Campeonato. Por la mañana nos enfrentamos a una invicta
Región de Murcia. Sin embargo,
nuestros jugadores se posiciona-

ron sobre el terreno de juego
mucho mejor que su rival y conforme iba avanzando el encuentro se
fueron haciendo dueños del

Ion Barbarin en el partido contra Melilla. Ya por la tarde y sin tantos nervios
nuestros alevines demostraron su
superioridad.

mismo. A pesar de disfrutar de
varias ocasiones, los goles no llegaron hasta la segunda parte terminando con el resultado de 2-0.
Ya por la tarde los navarros dieron cumplida cuenta de la selección de Castilla León a la que también se impusieron por un cómodo
2-0 sin apenas pasar apuros, de
modo que Navarra pasaba a jugar
cuartos de final.
En un lluvioso día, muy frecuente en Asturias, los seleccionados
navarros se enfrentaban a la anfitriona para alcanzar las semifinales. Rápidamente se vio que nuestros jugadores se encontraban
mucho más tranquilos que los locales. Por ello lograron adelantarse
en la primera mitad por dos goles a

El grupo antes del partido contra Melilla.
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Julen Hualde se zafa de dos jugadores
asturianos.

La parada de nuestro portero Ion Clemente en la tanda de penaltys.

cero, ambos marcados por Binke.
Sin embargo Asturias se recompuso y logró empatar el encuentro,
con lo que se llegó a la tanda de
penaltis, donde se decidió la victoria de Navarra tras detener uno de
ellos el portero navarro Ion Clemente y lograr Julen el último de la tanda.

pranero gol, pero lo mejor de Navarra estaba por llegar, con rápidos
contraataques y un gran despliegue
de potencia lograron llevar el marcador hasta el 6-3 final.
Ya sólo quedaba un partido, la
final y los navarros volvían a
enfrentarse con Valencia, contra la

Tras la consecución de un gol navarro, la alegría era patente entre los jugadores.

que se perdió el primer partido.
Sin embargo, tras la evolución de
Navarra durante el transcurso del
campeonato, provocó que se tratase a priori de una final abierta y
con pronóstico incierto.
La mañana volvió a ser desapacible por la lluvia caída durante
todo el encuentro en las instalaciones federativas de Roces. Los
jugadores saltaron al terreno de
juego a darlo todo por sus selecciones. Entre los espectadores se
encontraba el seleccionador
nacional Sub-21 Iñaki Sáez.
A pesar de los nervios iniciales
los seleccionados navarros se
adaptaron rápidamente al encuentro y dispusieron de una clarísima
ocasión de gol a través de Binke en
el minuto 4. Seguidamente la igualdad volvió a reinar en el campo, si
bien eran los valencianos quienes
tenían el dominio de la pelota, los
navarros inquietaban con peligro la
portería del futuro campeón. Así en
el minuto 9 Julen boto un corner

Respecto a la semifinal jugada
el día 19 por la tarde, nuestros
jugadores salieron muy convencidos de sus posibilidades ante una
buena selección andaluza. Así nada
más comenzar el encuentro el
dominio territorial correspondió a
Andalucía, pero los dos primeros
goles navarros dejaron clara la
superioridad de Navarra. Tras la
reanudación los andaluces recortaron distancias a través de un temNi el mal tiempo pudo con los ánimos de las madres navarras.

8
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que Binke cabeceo a la red, adelantando a nuestros jugadores.
Los navarros éramos conscientes de que ese gol podía darnos el
campeonato, ya que la superioridad que el primer día habían mostrado los valencianistas hoy no
aparecía por ninguna parte.
Tras el descanso, dos errores
puntuales dieron al traste con el
buen trabajo defensivo de los
navarros. Pero aún y todo y tras
encajar el tercer gol en un contraataque, nuestros jugadores se
sobre pusieron y lograron acortar
distancias merced a una buena
jugada de Binke. Los tres últimos
minutos que quedaban por delante fueron de dominio navarro, disponiendo en las postrimerías del
encuentro de una magnífica oportunidad de llegar a los penaltis.
Navarra se alzó con un meritorio subcampeonato tras un magnífico torneo. No en vano, Navarra

Navarra se alzó
con un meritorio
subcampeonato
tras un magnífico torneo

ocupa el puesto 15 en número de
fichas y logró colocarse en segunda posición.
A pesar del desánimo de los
navarros en la entrega de trofeos,
los miembros de la RFEF que presidieron el acto (Maximino Suárez,
Presidente de la Federación de
Asturias, José Luís Díez, Presidente de nuestra Federación y Vicente
Muñoz, Presidente de la valenciana), trataron en todo momento de
consolar a los integrantes de
nuestra expedición.
Hay que destacar el buen
ambiente entre jugadores, responsables de la selección y padres
que reinó a lo largo de las jornadas y por supuesto felicitarles a
todos por el buen Campeonato y
magnífico compor tamiento de
todos ellos.

9
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Asamblea General
El lunes 11 de junio tuvo lugar en el Hotel nh Iruña Park de Pamplona la Asamblea General Ordinaria 2006-07, ante los mas de 300 presentes se explicó
el proyecto deportivo para la próxima campaña. Así mismo, se entregaron los
premios para los más destacados de la temporada.

La mesa presidencial compuesta de dcha. a izda. por Chus Rodríguez, (Delegado de la Ribera), Carmelo Miramón (Presidente del Comité de Árbitros), Javier Maeztu (Vicepresidente), Santiago Peña (Secretario General), José Luís Díez (Presidente), Fernando Vera (Vicepresidente), Julián Zudaire (Presidente Comité Entrenadores) y Heraclio Jiménez (Tesorero).

José Luís Díez, Presidente de
la Federación fue el primero en
tomar la palabra recordando a los
fallecidos del fútbol navarro
durante la pasada temporada por
los que se guardó un minuto de
silencio. En su inter vención valoró los resultados del C. A. Osasuna en la competición europea,
por el colegiado Alber to Undiano
Mallenco, por los jugadores del
MRA Navarra, así como a los
equipos de Tercera División que
disputaron la Fase de Ascenso a
Segunda “B”: Peña Spor t (ya
ascendido), Valle de Egües, Mutilvera y Tudelano.

10

Lamentó el mal año del fútbol
femenino y terminó diciendo que el
fútbol navarro “tiene capacidad

para mantener el nivel y sentirse
orgulloso a nivel nacional e internacional”.

En las primeras filas de la sala se puede ver a parte de los miembros de la
Asamblea de la Federación: Clubes, Árbitros, Jugadores y Entrenadores.
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A continuación el Secretario
General Santiago Peña resumió las
cuentas de la Federación cifrando
en 9.178,97 € el superávit resultante de unos ingresos de
1.175.537 € frente a unos gastos
que ascendieron a 1.166.358 €.

El Directivo Marino Oscoz hizo un
repaso de la labor importante y altruista de los Delegados Federativos que
durante esta última temporada han
visionado 1.616 partidos de más de
200 equipos diferentes, lo que da una
media de 40 encuentros semanales.

En el apartado
de ruegos y preguntas hubo tres
intervenciones

Marino Oscoz durante su intervención con los componentes de la mesa presidencial al fondo.

El proyecto de competición para
la próxima temporada 2007-08 lo
presentó Heraclio Jiménez, aunque
queda pendiente de concretar el
proyecto de regional, por no saber
concretamente cuales van a ser los
clubes que se inscriban.

Por último intervino el Presidente del Comité de Árbitros Carmelo
Miramón que destacó la captación
de 15 nuevos colegiados en la
Ribera así como la ausencia de incidentes de mención durante la pasada temporada.

Jesús Corera de Osasuna, presentó la propuesta de su club en la
que pretenden crear una liga de
filiales con edades inferiores a los
21 años y que supliría a la excesiva profesionalización de la Segunda “B”.
El Amaya pidió mayor proximidad geográfica en las categorías
inferiores.
El C. D. San Miguel expresó su
malestar al no poder alinear a dos
jugadores fichados ya comenzada
la temporada. Los equipos contrarios han impugnado los partidos y
los distintos comités han desestimado los recursos presentados por
el club Ragues.

Aspecto de la sala durante el
desarrollo de la Asamblea, a la
que un año más la asistencia fue
masiva, acudiendo mas de trescientas personas.
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Fiesta del Fútbol Navarro
Como cada año la gran familia del fútbol navarro se volvió a reunir al concluir la Asamblea para premiar, reconocer o simplemente recordar a los
más destacados de la temporada recién terminada.

muy conocido en todo el fútbol base.
José Ibáñez ha tocado diferentes
facetas del fútbol, sobre todo en los
colegios, juveniles y últimamente en
la Primera Regional y el Fútbol Femenino. Cuando le entregó el premio
Fernando Verá Vicepresidente de la
F N F y Antonio Jordán de la firma
patrocinadora BIJOYA no pudo ocultar
la emoción, sobre todo cuando se lo
dedicó a su madre ya fallecida y al
Torneo Txiki del que es un pilar muy
importante.

Los primeros en recibir reconocimiento fueron los chavales de la
Selección de Fútbol-7 por el segundo
puesto conseguido en el Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Sub-12.
En esta edición el Trofeo BIJOYA
recayó en Adolfo Echeverría y la Bota
de Plata en José Ibáñez. Fue Antonio
Jordán de la firma patrocinadora, el
encargado junto a Julián Zudaire (Presidente Comité Entrenadores) y Fernando Vera (Vicepresidente F N F) los
encargados de hacer la entrega.

12

Para Adolfo Echeverría, merecedor del trofeo, esta ha sido una temporada difícil de olvidar, en la que se
le han acumulado las emociones
como entrenador de la Peña Sport:
ha jugado los dieciseisavos de final
de Copa del Rey ante Osasuna, un
segundo puesto en la liga y conseguido el ascenso a Segunda “B”, sin
olvidarnos que antes de llegar aquí
ha estado 15 temporadas en los
banquillos del fútbol modesto.
El otro protagonista galardonado
con la Bota de Plata es un hombre

Gema Romano, esposa de Adolfo
Echeverría, recibió un ramo de flores de manos de Consuelo De Goñi
(directiva F N F), como agradecimiento a la labor que desempeñan
las mujeres de los hombres del fútbol.
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Insignias de Oro
Este año fueron tres las personas a las que se les concedió la Insignia de
Oro de la Federación Navarra de Fútbol: Javier Eseverri jugador de fútbol
sala y Manuel Luís Pérez López y Jesús Mª Sáez García ambos árbitros.
En presencia de Patxi Izco presidente del C. A. Osasuna, del
presidente del Comité de Entrenadores, Julián Zudaire y del vicepresidente de la Federación Javier
Maeztu, se hizo entrega de la
insignia, en este caso de manos
del presidente de la F. N. F José
Luís Díez a Manuel Luís Pérez
López, andaluz de nacimiento y
navarro de adopción. Vinculado al
Comité de Árbitros desde 1966
en que ingresó como aspirante
hasta noviembre de 2006 en que
presentó su renuncia, en ese
momento y desde hacía más de
20 años estuvo al frente de la
Delegación que el Comité tiene en
Tudela.
El presidente del Comité de
Árbitros Carmelo Miramón le
impuso al insignia al tudelano
Jesús Mª Sáez García que este
año cumple sus Bodas de Plata
como colegiado. Lejos quedan ya
su comienzos arbitrando a juveni-

les en la temporada 1982-83.
Desde entonces ha pasado por
las diferentes categorías: 2ª y 1ª
Regional, Preferente, Tercera División y como asistente de 2ª “B”.
Javier Eseverri no pudo acudir
al acto en el que se iba a imponer
su insignia, debido a sus compromisos con la Selección Absoluta

de Fútbol Sala, en la que es ya
casi un fijo, y con la cual estaba
concentrado para disputar dos
partidos amistosos contra Estados Unidos dentro del programa
de preparación para el Europeo
2007, que se celebrará en la vecina Portugal el próximo noviembre.
Habrá que esperar a que le quede
un hueco en su apretada agenda.

13
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Menciones Federativas
Como cada año al final de la temporada los clubes proponen a la
Federación una relación de personas del fútbol que de forma desinteresada y anónima trabajan por sus clubes y a las cuales quieren
reconocerles esa dedicación, y es en la Asamblea de la Federación,
con las menciones que cada año se entregan, donde se hace este
pequeño homenaje.

A Demetrio Riesco de la S. D. C.
San Cristóbal no le fue posible acudir a recoger su mención de manos
del directivo Juan González pero
envió a su hija para que lo hiciera
por él.

Benito Hualde del C. D. Valtierrano y Julián Cremallet del C. D. Orvina, dos hombres que llevan dedicada toda su vida a sus respectivos clubes, este año tuvieron un pequeño reconocimiento a esa dedicación y les vino de la mano del directivo de la Federación, Julián Basterra.

Otro hombre muy conocido en el fútbol José Carrasquet, actual Presidente del
C. D. Cortes, junto a Chus Rodríguez el Delegado para la Ribera directivo de la
Federación que fue quien le hizo la entrega, al igual que a Rafael Martín del C.
D. Ribaforada.

14

El C. D. Ilumberri propuso a su
directivo Jacinto Iriarte y aquí lo
podemos ver junto al tesorero de la
Federación, Heraclio Jiménez.
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El C. M. Peralta propuso a su actual
presidente Carlos Calvo que de una
forma u otra ha estado vinculado
con el fútbol durante 25 años y aquí
lo podemos ver con el federativo
Ángel López.

Momento emotivo cuando Lander
Santamaría de Elizondo recogió de
manos del Presidente José Luís
Díez la mención que reconocía la
labor desde hace más de 35 años,
desempeñada por este luchador y
actual presidente del C. D. Baztán.

Estos dos “estellicas” unidos por una
misma pasión el fútbol. Carlos Santamaría como jugador primero y más
tarde como entrenador en la S. D. Zalatambor, donde sigue formando jugadores, fue merecedor de la mención que
le entregó el Presidente del Comité de
Entrenadores, Julián Zudaire.

Vinculado al Ribera de Navara F. S.
desde su fundación, Francisco
Javier Ruiz Arriazu recibió el reconocimiento a su trabajo y al gesto
deportivo, de manos del Presidente
del C. A. Osasuna Patxi Izco.

Treinta años lleva colaborando
desinteresadamente con el fútbol
en Barañáin, por lo que la S. D.
Lagunak propuso a Blas Orzanco
para reconocer su labor, aquí lo
vemos junto a la federativa Consuelo De Goñi.

El Presidente del Comité de Árbitros
Carmelo Miramón hizo la entrega
que le correspondió a Rafael Chavarri del C. D. Aluvión, por su labor en
el club en todas sus facetas: jugador, entrenador, árbitro, delegado…

Jugador del C. D. Aibarés, Koldo
Martinez con 16 años comenzó
jugando en su club y ahora con 44
sigue vinculado al mismo como
entrenador. Aquí lo vemos junto al
directivo de la Federación, Marino
Oscoz.

Jesús Urdaniz de Oberena, Club por
el que lleva trabajando muchos
años en diferentes facetas recogió
su mención de manos de otro “oberenista” Javier Maeztu vicepresidente de la F N F

El Ribera de Navarra F. S. lo califica
como auténtico pulmón que da oxígeno al proyecto deportivo, lo que
hizo que Cesar Pérez recibiera su
reconocimiento de manos de Chus
Rodríguez
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Jornada Debate

Fútbol Femenino

La Federación Navarra de Fútbol organizó los días 11 y 12 de
mayo en el Centro de Encuentros y Servicios Profesionales de
Pamplona, unas jornadas sobre el fútbol femenino en Navarra.
El fútbol femenino se puso a
debate con el objetivo de ofrecer un
espacio de reflexión para analizar
el camino recorrido durante estos
años y sensibilizar a los clubes
para que dispongan de una estructura femenina dentro de la organi-

zación e impulsar la práctica federada. De este modo se aumentará
el número de fichas. Se trataba de
analizar las actuales estructuras
del fútbol femenino para mejorarlas
y así como los resultados deportivos de los equipos en esta modali-

en Superliga y Osasuna, San Juan y
Amaya en Primera Nacional.
La inauguración oficial, después de una breve intervención del
Presidente de la Federación José
Luís Díez, corrió a cargo de la Consejera de Bienestar Social, Deporte
y Juventud, Maribel García Malo.
Para la primera ponencia, se
invitó a una mujer de fuste dentro
del fútbol español, la presidenta
del Rayo Vallecano, María Teresa
Rivero quién hablo de sus experiencias en un mundo eminentemente
machista.

La Consejera de Bienestar Social Deporte y Juventud, Maribel García Malo
durante la inauguración de las jornadas acompañada por Mª Teresa Rivero y
José Luís Díez.

La presidenta del Rayo Vallecano Mª
Teresa Rivero durante su ponencia,
junto al presidente de la Federación
José Luís Díez.

dad durante la pasada temporada
de 2005-06, dado que después de
haber cuajado una de las temporadas mas ilusionantes, los equipos
que representaban a Navarra en
las categorías de elite del fútbol
femenino español tuvieron un
estrepitoso fracaso con el descenso de los cuatro equipos: Lagunak
Sus inicios en este mundo se
remontan a 1994 “al principio no
sabía donde meterme al ser la
única mujer entre 40 hombres. No
sabía nada de fútbol, pero he ido
aprendiendo y ahora soy una forofa
y una apasionada. Era reacia a
Sin duda alguna la intervención de
Mª Teresa Rivero despertó el interés
de los asistentes.
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meterme en este mundo. Fue idea
de mi marido, que tiene ideas muy
peculiares, pero ahora lo encuentro
un mundo apasionante” explicó ella
misma.
Tanto en las mesas redondas
de clubes, entrenadores, jugadoras de elite, la del seleccionador
nacional Nacho Quereda o la de
Gorka Leunda (consultor deportivo) se coincidió en señalar una
serie de necesidades que atañen
al fútbol navarro. En este sentido
se habló de encauzar la paulatina
incorporación de la mujer al fútbol, un campo cada vez mayor y
en el que España va muy por
detrás de países como Estados
Unidos o Noruega. Se destacó la
necesidad de aumentar el número
de participantes y de mejorar el
nivel formativo de los entrenadores, algo que pasa por una mayor
implicación de los clubes. No en
vano, de los 130 clubes navarros
que cuentan con equipos de fútbol, sólo en 20 hay plantillas
femeninas, apenas un 14%.
Haciendo referencia a todo esto,
se destacó el necesario aumento
de recursos económicos a fin de
paliar las desigualdades que se
producen, por ejemplo en los desplazamientos: al haber menos
equipos femeninos, los desplazamientos son mayores que los
masculinos.
Para tratar de paliar estas
carencias, desde la Federación se
pretende llevar a cabo una serie
de acciones, entre las que se
puede destacar el proyecto de
reforma de la estructura competitiva o elaborar un proyecto atractivo mediante la creación de un
equipo referente que evite la emigración de jugadoras navarras a
comunidades con equipos más
potentes. En ese sentido, jugadoras como Ane Bergara, hoy jugadora del Espanyol, habló de su

Consuelo De Goñi moderó la mesa “La evolución y realidad desde el punto de
vista de las practicantes”, en la que participaron Laura Beltrán, Ane Bergara,
Adriana Martín, María Goñi, Ainhara Asurmendi y Elena Oset.

Al seleccionador nacional Nacho Quereda le acompañó en la mesa el directivo
Heraclio Jiménez.

Ane Bergara conversa con José Luís Díez y Santiago Peña en uno de los descansos.

Durante las jornadas, los asistentes representaron todos los estamentos del
fútbol: jugadoras, directivos de la Federación y de los clubes, entrenadores, árbitros (nos acompañó Anayansy González).

17

EN JUEGO 24:EN JUEGO 20

26/7/07

13:56

Página 18

charlas

Adriana Martín del R. C. D. Espanyol en una de sus intervenciones junto a su compañera de equipo Ane Bergara, de la portera de Lagunak, María Goñi, y de la moderadora y directiva de la Federación, Consuelo De Goñi.

experiencia personal, que le ha
llevado a trasladarse a Cataluña
para poder crecer futbolísticamente. Decisión en la que no suele
inter venir precisamente el dinero.
Por este motivo otra de las
acciones previstas es la creación
de una nueva categoría cadete y
retrasar además la edad en la que
las chicas puedan jugar en senior,
de 14 a 16 años. Además se
barajó la obligatoriedad de asociarse a un equipo de superior o
inferior categoría así como realizar un proyecto piloto en centros
escolares con un campeonato.

18

Los técnicos también ocuparon la mesa para expresar sus opiniones sobre el
tema. De Izda. a Dcha.: Nacho Quereda, José Luís Satrústegui, Gloria Echarri
“Popi”, Nacho Arbeloa (moderador), Mª Jesús Marticorena, Javier Ubasos y
Alfonso Gogorcena.
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Comité de Árbitros
Los días 9 y 10 de junio se celebró en Madrid, en el Hotel Meliá Barajas
el XVIII Curso de Selección de Árbitros de Tercera División para ascenso
a Segunda División “B”.
Previamente el Comité Navarro
de Árbitros realizó aquí en Pamplona una concentración tendente a
mejorar la condición tanto técnica
como física de los colegiados de
Tercera División y asistentes de
Segunda División “B”. Como ya
informamos en el número anterior
de esta publicación, en esta concentración se trataron temas técnicos con charlas al respecto; competicionales, mediante una reunión
con el Juez Único, Roberto Rubio y
de preparación física y aspectos de
entrenamiento, realizada por Javier
Yanci.
Los árbitros Ignacio Ainzúa y
David Giménez García fueron dos
de los tres propuestos por el Comité Navarro para acudir a Madrid al
curso de selección.
En Madrid las materias de las
que constaron los exámenes fueron:
test psicotécncico, redacción de
actas sobre un supuesto teórico previo, Estatutos y Reglamento General
de la R F E F, aspectos administrativos (liquidaciones, pruebas físicas y
reglas de juego.

Ignacio Ainzúa en un partido de Tercera División.

Para Ignacio Ainzúa este ascenso
le ha llegado en un muy buen momento, ya que esta era la última oportunidad en que podía presentarse a

estas pruebas. Su resultado el número 19, le ha dado la plaza para que la
próxima temporada arbitre en la categoría de bronce del fútbol nacional.

El Comité Nacional de Árbitros,
de acuerdo con los resultados del
curso, acordó el ascenso a Segunda División “B” de ambos colegiados.
Se da la circunstancia de que
David Giménez obtuvo la mejor puntuación, el número uno de los 55
árbitros españoles que se presentaron a las pruebas de ascenso a
Segunda “B”.

David Giménez y sus asistentes Manuel Giménez y José Antonio Martínez con
los capitanes del Barça “B” y el Figueres.
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C.D. Orvina
Pioneros del fútbol femenino en Navarra
El año de fundación se remonta a 1974 en que crean dos equipos: benjamín y
alevín, son ya 33 años los que el club lleva trabajando por este deporte que se
ha convertido en una pasión para sus dirigentes. Pero no fue hasta la temporada 1976/77 en que sus equipos empiezan a participar en las competiciones
organizadas por la Federación Navarra de Fútbol.

Javier González y el Presidente del club, Julián Cremallet, junto al equipo femenino al completo de jugadoras y técnicos de
la pasada tempoorada 2006-07

Cuando en 1979 nace el Colegio García Galdeano, el club colabora estrechamente con ellos
hasta hoy en día, así mismo desde
entonces también funcionan como
Escuela Deportiva Municipal.
Pero no fue hasta 1984 cuando
se creó el primer equipo femenino
en el club, siendo pioneros con ello
en el fútbol femenino navarro. Este
equipo tuvo su primera participación
dentro de a competición de Juegos
Deportivos de Navarra, hasta que el
Orvina junto con la Federación Navarra de Fútbol trabajaron para crear la
Liga Senior y en la que han competido desde entonces.
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Muchos son los títulos, ligas,
copas, torneos que avalan la labor
y el trabajo realizado por el club, así
como también son numerosos los
jugadores que ahora militan en
categorías nacionales (Segunda,
Segunda “B” y Tercera División) y
que han sido formados en la cantera de los equipos del C. D. Orvina.
El club ha ido creciendo y muy
fuertemente en las dos modalidades, masculino y femenino. En la
actualidad cuentan con 165 deportistas de ambos sexos, con muy
poca diferencia, 85 chicos y 75
chicas divididos en 12 equipos: 1
Senior División Plata, 1 Regional,

1 Cadete, 2 Infantiles, 1 Fútbol-7,
2 Benjamines todos ellos en competiciones federadas, y 2 equipos
de Benjamín-Alevín y 3 de Fútbol
Txiki compitiendo en la comarca.
El principal objetivo del club e
que los jugadores y jugadoras se
sientan a gusto y cómodos con el
estilo marcado por la institución y
se integren perfectamente para formar parte de la gran familia que es
Orvina.
Desde esta publicación, el club
quiere agradecer el gran apoyo que
reciben del Colegio Público García
Galdeano, desde el Ayuntamiento
de Pamplona, Gobierno de Navarra,
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Equipo del C. D. Orvina del año 1979, con Javier González actual tesorero del club.

Federación Navarra de Fútbol y por
supuesto a su colaboradores Neu-

máticos Iruña y a los establecimientos del barrio, ya que son cons-

cientes que sin todos ellos sería
difícil dar continuidad a su proyecto.
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Comité Entrenadores

XIV Trofeo BIJOYA
XI Bota de Plata
La firma BIJOYA lleva ya 14 años apoyando esta iniciativa de la Federación Navarra de Fútbol a través del Comité Navarro de Entrenadores, y
sigue con la firme intención de continuar durante muchos años más.
Pocos días antes de la Asamblea en los locales de la Federación, se ofreció una rueda de prensa para presentar oficialmente a
los galardonados esta temporada
con el XIV Trofeo BIJOYA y la XI Bota
de Plata. Trofeos patrocinados íntegramente por la firma BIJOYA y realizados con 6 lingotes de plata
totalmente a mano, están valorados conjuntamente en unos
12.000 €.

De izda. a dcha.: Adolfo Echeverría, Julián Zudaire (Pte. Comité Entrenadores),
José Luís Díez (Pte. Federación), Ignacio Remírez (Secretario Comité Entrenadores) y José Ibáñez

JOSÉ IBÁÑEZ (11/123/1966 Pamplona)
Instructor de fútbol base y entrenador regional.
Su labor en el fútbol navarro se remonta a 1978 cuando comenzó como monitor de sala en el colegio Mater Purísima, también ha estado en los Paules, Colegio Dominicas, Lezkairu Remacha, todos en fútbol sala. En campo ha entrenado a los infantiles y cadetes del Burladés, infantiles y juveniles de Salesianos.
Posteriormente dirigió al Primera Regional del Lezkairu Remacha y esta última
temporada ha entrenado al equipo femenino del Amaya. En relación con trabajo
por el fútbol base hay que destacar su puesto de Presidente del Proyecto Deportivo Campeonato de Futbito Txiki desde 1992.

ADOLFO ECHEVERRÍA (23/3/1962 Pamplona)
Como jugador militó en la Peña Sport y el Falcesino. Instructor de fútbol base, entrenador regional
y nacional, comenzó su carrera como entrenador
en el Falcesino, de donde pasó al Tafallés en juveniles. Posteriormente entrenó al Falcesino Regional Preferente. También dirigió a los infantiles de
la Peña Sport, para volver al Tafallés en juveniles.
Continuó en el Falcesino en Primera Regional y
Preferente, desde donde fue a la Peña Sport en
abril de 2006 hasta ahora.
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