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Recordad el pasado, parece, según la sabiduría
popular, que es malgastar el presente, no obstan-
te, alcanzar este presente ha sido gracias al

esfuerzo y entrega de muchas personas. Y proclamado
de nuevo presidente de la Federación Navarra de Fútbol,
creo sinceramente que tengo la obligación de recordar-
los.

Vaya ese recuerdo especial, para los componentes
tanto de la junta directiva, como del resto de la organi-
zación, que ocupando cargos destacados, aportaron su
conocimiento y trabajo de forma altruista y desintere-
sada, que en unos casos por motivos profesionales y
en otros personales, no llegaron a culminar el pasado
mandato, pero todos ellos han dejado, no cabe duda,
una significativa huella, tras su retirada definitiva o tem-
poral de nuestra organización.

Sin embargo, nuestro fútbol es algo muy diferente, y
todavía es posible encontrar personas que quieren
entregar parte de su ocio o todo, a este deporte, y en
breve contaremos con un cualificado equipo directivo y
técnico, cuyo equilibrio es parte fundamental de nues-
tro patrimonio humano, que debemos mantener y pro-
yectar hacia toda la sociedad, y especialmente al
mundo del deporte, a través del fútbol.

Quizás en este segundo tercio de la temporada, el vér-
tice de nuestra pirámide futbolística no esté atravesan-
do óptimos momentos. Los resultados mandan, pero
estoy seguro que con la base que tenemos, en campo,
y la que pretendemos mejorar y potenciar en sala y
femenino, consigamos el status ideal de nuestro fútbol,
ya que en cuanto a árbitros y técnicos podemos presu-
mir de un máximo nivel.

Iniciamos este mandato si cabe con más  ilusión que el
primero, con la esperanza depositada en el renovado
equipo directivo, y esperamos llevar a cabo, o al menos
poner las bases, de un nuevo proyecto relacionado con
la infraestructura federativa que optimice nuestras
actuales necesidades y las del próximo futuro.

Con el agradecimiento y recuerdo a los que han hecho
posible comenzar esta nueva etapa y como no, a los
componentes de la nueva Asamblea federativa por su
apoyo y confianza, vaya mi total disposición y el de todo
el equipo para este nuevo período olímpico 2008-12.

José Luis Díez Díaz
Presidente
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Nuevos proyectos

carta del presidente
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Falleció
el jugador
centenario
D. Gervasio
Pérez

En el mes de
junio celebramos el
centenario de Ger-
vasio Perez Ruiz y al finalizar el año sus hijos Ana y Fer-
nando nos comunicaron la triste noticia del falleci-
miento de su padre. Nunca podremos olvidar como dis-
frutamos de su compañía en la corta visita que le rea-
lizamos por su onomástica. Desde aquí queremos
dejar patente nuestra tristeza por su pérdida y nuestro
recuerdo para su familia.

noticias

Camino del Siglo - C.D. Aoiz

El sábado 1 de marzo se presentó en la Casa de
Cultura de la localidad, “Camino del Siglo” libro del C.
D. Aoiz. En el se resumen casi ochenta años de histo-
ria fomentando el deporte en sus distintas modalida-
des y con el que pretenden hacer un reconocimiento al
club y a todas las personas que durante esas casi
ocho décadas han contribuido con su trabajo y dedi-
cación a lograr el crecimiento del club agoisko.

A la presentación asistieron el director del Instituto
Navarro del Deporte, Jose Javier Esparza, el presidente de
la F. N. F. José Luis Díez, el presiente del C. D. Aoiz Joaquín
Unzué, el autor del libro, ex presidentes del club, etc…

Noticias

Poemas al C.A. Osasuna -
COLOR SANGRE

Javier Elizalde Blasco, presentó su
libro “Color Sangre”, una publicación con
130 poemas dedicados a Osasuna. Es el
segundo libro de este navarro afincado
en Valencia. En el libro se pueden encon-
trar poemas dedicados al club, al equipo y a jugadores en
particular. “Los he escrito desde el sentimiento osasunista
que llevo dentro” manifestaba el escritor y seguidor rojillo.
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Constitución
de la nueva Asamblea de la FNF

Siguiendo con el proceso elec-
toral, el día veintiuno de febrero, la
Junta Electoral una vez transcurrido
el plazo de reclamaciones referida
a la candidatura a la Presidencia de
la Federación y no habiéndose pre-
sentado ninguna, proclamó definiti-

vamente a D. José Luis Díez Díaz
Presidente de la Federación Nava-
rra de Fútbol, que en el mismo acto
tomó posesión del cargo, iniciando
así un nuevo mandato pera el perio-
do olímpico 2008-2012.

En la foto con Fernando Vera
(Vicepresidente) y Santiago Peña
(Secretario General), durante el
transcurso de la última Asamblea
General de la Federación, celebra-
da en junio de 2007, también ellos
continúan en la nueva Junta.
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El pasado 31 de enero,

se reunió la Junta elec-

toral de la Federación

Navarra de Fútbol,

acordando la proclama-

ción definitiva de los 50

miembros que compo-

nen la Asamblea Gene-

ral para el período olím-

pico 2008-2012. Dado

que el número de candi-

datos definitivos por

estamento a la misma

fue igual al número de

representantes de los

correspondientes esta-

mentos (24 represen-

tantes de Clubes, 16 de

Jugadores, 5 de Entre-

nadores y 5 de Árbi-

tros), la Junta Electoral

procedió a proclamar

miembros de la Asam-

blea General a los can-

didatos presentados sin

necesidad de que se

procediera a la votación

entre los diferentes

estamentos.

Óscar Alonso Modrego

Jokin Arcaya Esparza

Jorge Ayechu Rípodas

Alberto Balda Polido

Ion Echaide Sola

Aitor Eguren Olabe

Javier Goñi Almazán

Iñaki Induráin Jiménez

Javier Jiménez Flor

Jesús Lekumberri Rada

Andrés Marquez Maestre

Iosu Ochoa Marquínez

Ismael Ojuel Guillermo

Daniel Oroz Molinero

Jaime Sainz Vela

Oier Sanjurjo Mate

C. D. Lourdes

C. D. Orvina

C. D. Beti Onak

C. D. San Cernin

C. D. Lodosa

U. C. D. Burladés

S. D. Lagunak

C. D. Doneztebe

C. D. Corellano

C. D. Zarramonza

J. D. San Jorge

C. A. Artajonés

POR EL ESTAMENTO DE JUGADORES
(16 miembros)

POR EL ESTAMENTO DE LOS CLUBES
Nacionales-Preferente y Regional-Resto Categorías

(24 miembros)
C. A. Osasuna

C. D. Baztán

C. D. Xota F.S.

C. D. Idoya

Peña Sport F. C.

C. D. Cortes

C. D. Murchante

C. A. Cirbonero

C. Unión Mutilvera

C. D. Ademar

C. D. Zalatambor

C. D. Beti Gazte
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Julián Basterra García

Jesús Corera Zuñiga

Francisco Javier Ilundáin Redín

Jesús María Martón Arizcuren

Julián Zudaire Echávarri

POR EL ESTAMENTO DE ENTRENADORES
(5 miembros)

Manuel Armero Conde

Juan José Gómez Jiménez

Carlos Domingo Pradales

José Martínez Lamberto

Alberto Undiano Mallenco

POR EL ESTAMENTO DE ÁRBITROS
(5 miembros)
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selecciones territoriales

Selecciones Territoriales

SELECCIÓN MASCULINA
AFICIONADA

LUIS JIMENEZ
ARKAITZ ALVARO
JAVIER LAGUNA
ABEL MARTINEZ
JESUS ERANSUS
HUGO HERRERA
ANDONI IBERO

ASIER SAN JOSE
ALBERTO MENDIOROZ

JUAN RODRIGO
XAVI CESTAU

JORGE RODRIGUEZ
FERNANDO RUIZ

FERMIN URIZ
IÑAKI SANCHEZ
IÑAKI TOLEDO

IMANOL MARTINEZ
EDER AZPARREN

Seleccionador: Txuma Martón
Ayudante: Esteban Zufia

Delegado: Javier San José
Fisioterapeuta: Isidoro Alonso

E. Material: Juan González

Los últimos días del año, aprovechando las vacaciones navideñas, repre-
sentan para las selecciones territoriales con su participación en los dis-
tintos campeonatos, una semana de intensa actividad y que a partir de
ese momento pero ya mas escalonada, se prolonga hasta el final de la
temporada, cerrando el calendario los Alevines de Fútbol-7.

VI Copa de
las Regiones de UEFA
(Corella y Cintruénigo
6 y 7/XII/2007)

Navarra disputó en Corella y
Cintruénigo la VI edición de la Copa
de las Regiones de UEFA, encua-
drada junto a Cataluña, Galicia y
Canarias. Sólo el mejor de los cua-
tro pasaría a la siguiente fase y fue
Cataluña que partía como favorita
por número de fichas y calidad, la
que se proclamó campeona, aun-
que Navarra al jugar en casa llega-
ba con ilusión de poder hacer algo.
Las dos jornadas se saldaron con
una derrota ante Galicia y ganaron
contra Canarias.

Bajo las órdenes de Txuma Mar-
tón auxiliado por Esteban Zufía,
esta selección había disputado
seis amistoso para preparar la
competición. 

La grada del Nuevo Arrese de Corella presentaba este aspecto durante los
partidos.
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SELECCIÓN MASCULINA
SUB-14

ELOI DOÑA
FERNANDO LOIZU

ELOY PEREZ
RUBEN AGUAS

MIGUEL A. IRACHETA
JON MARTINEZ

FERNANDO MEDRANO
JAVIER GALAR

ALEXANDER SATRUSTEGUI
MIGUEL DIAZ

CARLOS FERNANDEZ
MIKEL GUIRAL
JULEN ITXASO
IÑAKI MARTIN
DANIEL ROJAS

IKER VIDAURRE
XABIER ARCAYA

TOMAS ORLANDO

Seleccionador: Óscar Barranco

Ayudante: Jairo Lopez

Delegado: Mari Palacios

Fisioterapeuta: Pablo Suárez

E. Material: Sergio Fuente

VI Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Sub-18
III Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Sub-14
Toledo 27 y 28/XII/2007

La selección Sub-18 dirigida por
Chuma Rández y Luis Marcos y la
Sub-14 por Óscar Barranco y Jairo
López, se trasladaron a Toledo para
participar en la 1ª fase del Campe-
onato de España.

El primer encuentro lo tuvieron
ambos equipos contra la anfitriona
Castilla La Mancha, saldándose
con una derrota para los mayores.
Nuestros jugadores estuvieron muy
bien situados durante la primera
parte donde consiguieron dos
goles, pero tras el descanso los
anfitriones consiguieron igualar la
contienda, sentenciando con un 3-2
al final del partido. Igual suerte
corrieron en el partido contra Gali-
cia por lo que la Sub-18 no pudo
puntuar en esta fase.

Los de Óscar Barranco comen-
zaron su partido con mucho ritmo
marcando enseguida. En la segun-
da parte salieron a sentenciar el
encuentro pero encajaron un gol
que les hizo venirse arriba marcan-
do en los últimos minutos dos
goles acabando con un 3-1. La
siguiente jornada contra Galicia el
partido se saldó con un empate ter-
minando segunda de grupo con 4
puntos.

Al cierre de esta edición las dos
selecciones se encuentran dispu-
tando la 2ª fase, donde se enfren-
tan a Canarias y Ceuta.

SELECCIÓN MASCULINA
SUB-18

ESTEBAN IPARRAGUIRRE
DIEGO ROYO
EKHI SENAR

ALAIN SANTESTEBAN
ENEKO SATRUSTEGUI
OIER ZENIGAONAINDIA

PARIS ADOT
ENEKO BAQUEDANO

JAVIER CHUECA
NICOLAS DIB

IGNACIO ELIAS
MIKEL ERDOZAIN
XABIER IRIGOYEN
IMANOL ESLAVA
RICHARD EUSA

CARLOS LAZARO
ROBERTO MURUGARREN

MIKEL RECALDE

Seleccionador: Txuma Randez

Ayudante: Luis Marcos

Delegado: Javier San José

Fisioterapeuta: Isidoro Alonso

E. Material: Juan González
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IX Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas
Femeninas Sub-25

III Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas
Femeninas Sub-18

1ª Fase Ciudad Real (21 y 22/XII/2007)

SELECCIÓN FEMENINA SUB-25

Seleccionador: Jesus Ilzarbe
Ayudante: Salvador Cardenas
Delegado: Consuelo De Goñi

Fisioterapeuta: Amaya Tolosana
E. Material: Juan González 

MARIA SANCHEZ
SUSANA BEDMAR
IRENE ASTIZ
AMDREA ARSUAGA
AMAIA MENDIOROZ
IRENE SAMPIETRO
BEATRIZ GARDE
EDURNE IRIARTE
MARIA ESQUIROZ
CAROLINA CALAHORRANO
CARLOTA PLANO

BEATRIZ CAÑETE
AMAIA COTELO
MAITE MARTINEZ
ELENA IZURIAGA
CRISTINA CASADAMON
UXUE ASTIZ
TANIA GALLARDO
RAQUEL DE ESTEBAN
LUCIA JIMENEZ
SARA ALDUNATE
EUNATE ARRAIZA

Con sede en Ciudad Real se celebró la 1ª fase del
Campeonato de España Sub-25 y Sub-18 femenino, con
la participación de las Selecciones de Castilla la Man-
cha, Navarra, Asturias y Canarias.

Navarra en cuatro partidos disputados cosechó dos
derrotas con la Sub 18 y un empate y una victoria con
la Sub 25. Con estos resultados pasó a la siguiente
fase como tercera de grupo.

2ª Fase Granada (23 y 24/II/2008)

La 2ª fase se disputó en Granada.
La Sub-25, que venía a esta fase con muchas posi-

bilidades de clasificarse para jugar las finales, se mar-

SELECCIÓN FEMENINA SUB-18

Seleccionador: Alberto González
Ayudante: Miguel Bruña

Delegado: Consuelo De Goñi
Fisioterapeuta: Amaya Tolosana

E. Material: Paula Almiñana

MARIA CORTES
MARIA CELIGÜETA
ZURIÑE ZUGASTI
IRANZU ECHEVERRIA
MIREN J. URDANIZ
ITSASO SEXMILLO
MARTA LUNA
CRISTINA CRISTOBAL
CRISTINA CASADAMON
LEYRE GONZALEZ
LEYRE FERNANDEZ
MAIALEN ESEVERRI
ADRIANA EZQUER
EDURNE GARCIA

EUNATE ARRAIZA
JULIA IRIARTE
SARA RODRIGUEZ
ANDREA ALBEA
VANESA RODRIGUEZ
ELENA DIEZ
SARA LABIANO
IOSUNE RODRIGUEZ
LUCIA SAN GIL
ANNE LIZARRAGA
MAIDER ESPAÑA
OIHANE ANDUEZA
MIRIAN RIVAS

chó sin que ninguna otra selección hubiera conseguido
ganarle un encuentro. En el primer partido con la Selec-
ción Valenciana la mala fortuna y la falta de definición en
el remate se tradujo en un resultado poco válido para las
aspiraciones de las Navarras, que no pudieron pasar del
1-1. En el segundo encuentro contra Andalucía, las chi-
cas que dirige Chucho Ilzarbe, igualaron otra vez el tan-
teo (1-1) y veían como se les escapa una clasificación
que se habían merecido durante todo el Campeonato. 

El equipo de las pequeñas, perdió el primer partido
contra la Selección Valenciana por un resultado muy
claro, pero en el segundo partido contra una potente
Andalucía en el número de licencias y en la calidad de
sus jugadoras, pudo conseguir un resultado digno, y
mantener su portería a cero (0-0).
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Campeonato de Espana en edad escolar Sub-16 masculina y
femenina La Rioja (del 4 al 8/I/2008)

Los cadetes se enfrentaron prime-
ramente contra Valencia. Navarra iba
entrando en el encuentro según pasa-
ban los minutos y aún con un gol en con-
tra comenzaron a dar sensación de con-
junto y a disponer de alguna ocasión de
gol que no pudieron materializar. En la
segunda nuestros jugadores dominaron
las acciones del juego pero el ansiado
gol no llegó.

El segundo partido fue contra Casti-
lla-León. Ambos equipos empezaron con
muchos nervios y vigilancia, debido a lo
que se jugaban en la clasificación para
disputar los cruces al día siguiente, pero

fueron nuestros rivale slos que consi-
guieron el objetivo (3-2).

Navarra, en el primer partido del
Campeonato en la categoría Cadete
Femenina comenzó su participación
enfrentándose a la selección de Aragón.
El partido empezó con muchas ganas
por parte de ambos equipos y con una
Selección Navarra muy bien situada en
el terreno de juego y jugando al ataque
consiguiendo su premio cuando faltaban
sólo doce minutos para finalizar (3-2). 

En el segundo partido se enfrenta-
ron a Baleares. El encuentro fue de claro
dominio de las jugadoras navarras, muy

bien situadas dentro del campo, y por fin
en el minuto 55 llegó el fruto ansiado,
convertir en gol una jugada concluyendo
con el resultado de 0-1 que vale, para
que este equipo nos lleve a participar en
la Fase Final en el mes de abril.

MAIDER ESPAÑA
LEYRE FERNANDEZ
VANESSA RODRIGUEZ
IOSUNE URDANIZ
ANNE BEGUIRISTAIN
NORA RUIZ
MARTA LUNA
MARIA CORTES
LEYRE GONZALEZ

ANDREA ALBEA
ANDREA ALVAREZ
JULIA IRIARTE
OIHANE ANDUEZA
ELENA DIEZ
CRISTINA CRISTOBAL
IOSUNE RODRIGUEZ
ELENA MARTINEZ
AMANDA ROLLON

Seleccionador: Alberto González
Ayudante: Roberto Ayerdi
Delegado: Amaia Azpíroz

Fisioterapeuta: Amaya Tolosana
E. Material: Juan González

SELECCIÓN CADETE FEMENINA CAMPO

VII Campeonato
Nacional de Selec-
ciones Autonómi-
cas Femeninas F-7.
Valencia (del 6 al
8/XII/2007)

La selección
de Fútbol-7 feme-
nina abrió la tem-
porada de partici-
pación de nues-
tras selecciones
y no pudo hacerlo
de mejor forma,
consiguiendo el
tercer puesto del
Campeonato de
España jugado
en Valencia.

Los seleccionadores Iván Ibero y Manuel Ayala
dan instrucciones al equipo que dirigen durante un

descanso.

Amaia Azpiroz (delegada y direc-
tivo de la FNF), en el banquillo
con parte del equipo durante
uno de los partidos jugados.

SELECCIÓN CADETE
MASCULINA CAMPO

HECTOR URDIROZ
OSCAR ESLAVA
RAUL ILUNDAIN
EKAITZ CALDAS
ANDER ERBURU

IÑAKI DE ESTEBAN
SERGIO GIL

IÑIGO SUESCUN
IÑIGO MUSQUIZ
IÑIGO LUTILVA

SERGIO ARBELOA
IÑIGO ZUBIRI

CESAR REVILLA
ANDER CLAVER

GAIZKA ZAZU
MIGUEL JIMENEZ
ANDONI ROMERO
MIKEL VICENTE

Seleccionador: Óscar Lasaosa
Ayudante: Jorge Felones
Delegado: Mari Palacios

Fisioterapeuta: Isidoro Alonso
E. Material: Juan González
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SELECCIÓN FEMENINA FÚTBOL-7

Seleccionador: Ivan Ibero
Ayudante: Manuel Ayala
Delegado: Amaia Azpíroz

Fisioterapeuta: Alaiz Amézqueta
E. Material: Paula Almiñana

ANDREA ALDUAN
PATRICIA FERNANDEZ
ANGELA ZARAGÜETA
PAULA YANGUAS
SARA GARCIA
REBECA RUBIO

IZASKUN BAQUEDANO
IZASKUN LEOZ
MARIA DIAZ
ANDREA IRIGOYEN
ARGUIÑE IRAIZOZ
NEREA FERNANDEZ

El primer encuentro lo disputaron
contra Aragón y ya empezaron ganan-
do (1-0) y esa fue la tónica durante
todo el Campeonato, contra Baleares
se impusieron por 3-2. Con estos
resultados llegaron a semifinales
donde jugaron contra Extremadura y
tuvieron la única derrota (2-0). Les
quedaba jugar por el 3º ó 4º puesto y
lo hicieron contra Castilla-León. El
encuentro fue muy igualado y termina-
ron con empate a 1, llevándoles este
resultado a la tanda de penaltis donde
se impusieron nuestras jugadoras y
así se proclamaron TERCERAS del VII
Campeonato Nacional de Selecciones
Autonómicas Femeninas F-7.

Enhorabuena chicas, por tan
magnífico resultado.

Campeonato de
Espana de Fútbol Sala

El primer encuentro nos enfrentó
contra la selección de Galicia. Partido
muy abierto el que disputaron ambas
selecciones, con dos partes bien
diferenciadas, el denominador común
de la primera parte fue el dominio
alterno de ambas. En la segunda
parte el control fue de los gallegos
terminando el encuentro con el resul-
tado a favor de Galicia de 5-1. 

Los navarros se despidieron del
Campeonato al día siguiente al perder
ante Cataluña (4-1), los de Leandro
Fernández merecieron más pero no
pudieron evitar la derrota.

SELECCIÓN MASCULINA SUB-21 FÚTBOL SALA

Seleccionador: Leandro Fernández Delegado: José Ángel Obanos
Fisioterapeuta: Isidoro Alonso

ANDER CIORDIA
MIKEL TAINTA
RAFAEL USIN
RAUL ERICE
JAVIER MORILLAS
JOSEBA LAZCANO

IGOR ETXARRI
TXEMA GONZALEZ
OSCAR REINA
ANDRES CARRION
IÑIGO ORORBIA

SELECCIÓN FEMENINA ABSOLUTA FÚTBOL SALA

Seleccionador: 
José Miguel Fernández

Delegado: José Ángel Obanos
Fisioterapeuta: Amaya Tolosana

REBECA URRETAVIZCAYA
AMAYA BELZUNEGUI
BEATRIZ ARRIAGA
AITE DUFUR
VIRGINIA LAZARO
CARLA FRIEIRO

AMAIA NAZAR
ANE CABASES
MAIDER DE CARLOS
NEREA AYLAGAS
IRENE GAYARRE
MAIALEN SOLA

Campeonato de Espana Absoluto Fútbol Sala Femenino
La Selección Absoluta Femenina de Fútbol Sala, disputó el Campeonato de España de Selecciones Territoriales

de su Categoría en Murcia. Les tocó enfrentarse durante los días de competición, contra las selecciones de la
comunidad de Castilla-León, Madrid y Aragón, dónde han cosechado resultados negativos. Estas selecciones son
muy potentes y cuentan con un gran número de licencias de dicha modalidad. 
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C.D. CORELLANO
80 años de Fútbol en Corella

El primer equipo que practicó fút-
bol en Corella, según las noticias que
conocemos fue “La Juvenia” formado
en 1923 por: Eduardo Lasantas en la
portería, y completaban el equipo:
Javier Viscasillas, Aurelio Benito, Dio-
nisio Jiménez, Jesús Virto, Julio
Asiain, José García Maculet, Eugenio
Jiménez, Wenceslao Alonso, Andrés
Sesma y Manolo Sesma.

Fundación del C. D. Corellano

El C. D. Corellano se fundó el 9 de
agosto de 1929, estando compuesta
la primera Junta Directiva por los
siguientes señores: Presidente: Julián
Sanz, Vicepresidente: Serapio Escri-
bano; Vocales: Leoncio Galarreta, Vic-
torino Romano, Félix López, Victoriano
López; Tesorero: Julio Asiain Gurucha-
rri; Secretario: José Pérez.

El primer partido que disputó el
Corellano lo jugó en Milagro el 11 de
agosto de 1929 contra el Aurrerá.

El 15 de agosto de 1929 se inau-

gura el campo de fútbol
de San Benito con el
partido que disputaron
el C. D. Corellano y el
Gazte-Tasun de Tudela
con el resultado de 2-3.

Durante estos 80
años de práctica de fút-
bol en Corella varios
son los equipos que se
han fundado en esta
ciudad: La Flecha, Erga-
bia, Gaztena, etc.

Jugadores

Grandes jugadores
corellanos militaron en

Primera y Segunda División, entre
otros: Gurucharri, José Antonio Villa-
nueva, Los Hnos. Catalán “Melis”,
Satur, Eusebio Sanz “Palotes”, Mario
García Segura, etc.

Durante las décadas de los años
30 a los 60 muchos corellanos vistie-
ron la camiseta rojilla en el Corellano:
Antonio Garito, Javier Catalá, Fermín
Arriaga, Pedro García, Emilio Sesma,
Avelino, Matías Sesma, Miguel Ángel
León, etc.

De los 70 a los 90:
Ramón Francés, J. L.
Echarri, Miguel Ángel y
Fermín Pastor, Cesar,
Matías Valles, Miguel
Sanz, Yanguas, Hnos.
Sanz Malumbres, José
Martínez,  y tantos
otros que por la dimen-
sión de este articulo
es imposible nombrar
aunque permanecen
en nuestro recuerdo.
Tan solo citar a un ver-

dadero crack del C. D. Corellano del
último cuarto de siglo, el ariete Pedro
Delgado Galarreta que durante varias
temporadas fue el pichichi de este
histórico equipo.

Nuevos aires en el C. D. Corella-
no: la década de los años 70

Después de tres temporadas en
el olvido, en 1972 un grupo de aficio-
nados y jugadores de Corella impul-
san en forma de Asociación Deportiva
un nuevo proyecto para el Corellano.
J.L. Echarri, Emilio González y tantos
otros hicieron posible con su esfuerzo
y dedicación sentar las bases para
que años después el Corellano logra-
se metas de verdadero éxito deporti-
vo.

La Junta directiva presidida por D.
Ramón Villanueva Sesma (Tempora-
das 76/77 y 77/78) con su decidido
empeño y un trabajo serio y constan-
te, transformó un Club  aficionado en
un Club organizado, pujante, dejando
al equipo en puertas de Tercera Divi-
sión, después de quedar en segunda
posición de la Preferente, pero aque-

De izda. a dcha. Arriba: Santiago Malo, Miguel A. Pastor,
Manuel Sanz, Javier Sanz, Miguel Segura, Isidro Jiménez, Félix
González, Antonio Fernández, Jesús V. Catalán, Miguel A.
León, Ramón Villanueva y Miguel Francés. Abajo: Emilio Virto,
Enrique Liroz, Urmeneta, Pedro Delgado, Cesar Arellano, Angel
Navarro, Ricardo Malo y Jesús Sanz.

De izda. a dcha. Arriba:Gervasio Salcedo, José L. Irigo-
yen, Miguel Sanz, Martín Liroz, Jesús V. Catalán. Abajo:
Fernando Yanguas, Fernando Cameo, Miguel Francés,
Pedro Delgado, Ramón Francés y Juanjo Navarro.
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lla temporada sólo ascendió el primer
clasificado.

Una vez que el C. D. Corellano
había sido transformado en un equipo
organizado, serio y respetado por sus
rivales, el Presidente Villanueva pre-
senta la dimisión, “motivada por
asuntos de trabajo que le impiden
atender el cargo con toda la dedica-
ción que le ha prestado hasta la
fecha”.

Ascenso a 3ª División.
Junio 1979

La nueva Junta Directiva presidida
D. José Luis Navarro Castuera (poste-
riormente presidió la Federación
Navarra de Fútbol) preparó un equipo
con la base de la temporada anterior
y nuevos fichajes, obteniendo el
mayor triunfo de la historia del C. D.
Corellano: el ascenso a  División
Nacional, con D. Juan Jiménez Cata-
lán al frente del equipo. 

Durante once temporadas el Club
militó en División Nacional, fueron las
temporadas más brillantes del Core-
llano, junto a las dos anteriores en
Preferente. 

El C. D. Corellano, era un equipo
respetado en los estadios de fútbol
que visitaba. Fue un sueño. Aquella
Tercera División, cuando no había
nacido la Segunda B, era de verdade-
ra categoría. El Corellano jugó contra
los filiales de equipos de Primera Divi-
sión, Salmantino, Rayo Cantabria,
Burgos Pr. Asimismo se codeó con
varios Equipos históricos: Castellón,
Avilés, Logroñés, etc.

En la temporada 79/80 el C. D.
Corellano disputa la Copa del Rey,
apeando en la competición al San-
güesa y al Aviles (Asturias) y siendo
eliminado por el Castellón de 2ª Divi-
sión.

En la temporada 1983/84 obtie-
ne la mejor clasificación de Liga de su
historia quedando tercero de su grupo
de Tercera División, por detrás de
Tudelano y Numancia. Militó en 3ª
División once temporadas (1979/80

a 1989/90). Desde 1990 hasta
2003 militó en Regional Preferente y
desde aquel año en 1ª Regional.

Árbitros en Corella

Alberto Undiano Mallenco (92-94);
Andradas Asurmendi (74-83)  y Miguel
Ángel Marín López (80-85) han sido
alguno de los colegiados que han diri-
gido encuentros en el estadio José
Luis de Arrese de Corella.

Estadios en Corella

Desde los años 30 cuatro al
menos han sido los Campos de Fútbol
o Estadios
en los que
han disputa-
do partidos
los diferen-
tes equipos
de fútbol de
Corella.

En las
décadas de
los años 30-
40: Campos
de Fútbol de
San Benito y
Avda. del
Villar.

En 1950
se construye
el Estadio José Luis de Arrese, en el
que se disputaron encuentros durante
cincuenta años.

A comienzos del siglo XXI se cons-
truyó el Nuevo Estadio Arrese dotado
de modernas infraestructuras y  hier-
ba artificial.

Presidentes del C.D. Corellano

En los últimos cuarenta años han
sido Presidentes de este Club: José
Luis Echarri García, Ramón Villanueva
Sesma, José Luis Navarro Castuera,
Andrés Jiménez Bienzobas,  Antonio
Goya Zubillaga,  José Javier Navarro
Arellano, José Antonio Escribano,
Juan José Martínez Cuadra, Ramón

García Cueva y Fernando Cameo
Rodríguez.

Entrenadores  del C. D. Corellano
Han dirigido la plantilla corellana

en las cuatro últimas décadas entre
otros los siguientes entrenadores:
Emilio González,  José Luis Echarri
García, José Manuel Lorente Reinares
Juan Jiménez Catalán, Serafín García
Muñoz,  Rafael González Jacoste,
José Mª  Baldero Martínez, Ángel
Ablanedo Jiménez, Francisco Romea
Hernando, Javier López Garrido ,
Ramón Francés Arellano, Enrique Liroz
Navarro, Cesar Arellano, Matías
Valles, Enrique Martínez, Miguel A.
Segura etc.

C. D. Corellano.
Temporada 2007/2008

En las 4 ultimas temporadas el
club a permanecido en 1ª regional con
mas pena que gloria,aunque esta
temporada bajo la presidencia de Fer-
nando Cameo Rodríguez, antiguo juga-
dor del equipo, queda 1º de grupo y se
ha clasificado para la liga de ascenso
por primera vez en los últimos años.
Esta temporada parece ser que es la
del resurgir del club ya que hemos
pasado de 80 socios la temporada
pasada a tener en esta 198 aparte de
que la afición cada vez es mas nume-
rosa se implica mas con el equipo.

El alcalde de Corella José Javier Navarro junto a Fernando
Cameo Presidente del club, cuerpo técnico y plantilla del pri-
mer equipo en una foto tomada al principio de la actual tem-
porada 2007/2008 en el Nuevo Estadio Arrese de Corella.
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Comité Árbitros
Internacionales del Comité Navarro de Árbitros

Nació en Pamplona el 8
de octubre de 1973.
Con 16 años ingresó en
el Comité Navarro de
Árbitros (1-1-1990) en
categoría juvenil perma-
neciendo en la misma

dos temporadas, de 1989 a 1991.
Las dos temporadas siguientes lo hizo en 1ª
Regional pasando a la siguiente, Regional
Preferente en la que permaneció una sola

temporada (1993-1994), al igual que la
siguiente la 1994-1995 que arbitró en Terce-
ra División.
El paso a 2ª División “B” lo dio en la tempora-
da 1995-1996 en la que estuvo una más. En
1997 ascendió a la División de Plata perma-
neciendo tres temporadas hasta la 1999-
2000, alcanzando la Primera División en la
siguiente (2000-2001) en la que permanece
en la actualidad. El 1 de enero de 2004
obtuvo la internacionalidad

ALBERTO UNDIANO MALLENCO 

En silencio pero con eficacia, el
trabajo del Comité de Árbitros, presi-
dido durante estos últimos cuatro
años por Carmelo Miramón, ha dado
sus frutos y hoy en día en Navarra
hay más de 170 árbitros, y entre
ellos contamos con tres colegiados
internaciones. Se trata del pamplo-
nés Alberto Undiano Mallenco y los
asistentes Fermín Martínez Ibáñez y
Judith Romano García, en femeninas.

Alberto Undiano, árbitro interna-
cional desde enero de 2004, en el
2007 alcanzó la máxima categoría
dentro del arbitraje FIFA, la “Top
Class” una especie de Primera Divi-
sión del arbitraje dentro de la condi-
ción de internacional, junto con sus
compañeros Manuel Enrique Mejuto
González y Luis Medina Cantalejo.

Por otro lado, el Comité Navarro
de Árbitros cuenta con dos árbitros
asistentes internacionales: Fermín
Martínez Ibáñez (internacional desde
2004) y Judit Romano García asis-
tente internacional femenino desde
enero de 2007.

Todo un éxito para el arbitraje
navarro y para el fútbol femenino de
nuestra Comunidad.
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Los internacionales navarros Alberto Undiano y Fermín Martínez junto al mediático asistente Rafa Guerrero y Bernardino
González en las instalaciones de la Federación de Fútbol de Arabia Saudi en Riad acompañados por un miembro de la
misma.

Nació el 4 de diciembre de 1982 en Lla-
nes (Asturias).
Ingreso el 31 de marzo de 2001 en el
Comité Navarro de Árbitros en juvenil.
Dos temporadas estuvo en Primera
Regional, la 2002-2003 y la 2003-
2004, en esta última además actuó
como asistente de Preferente. Ya en la
siguiente temporada (2003-2004) pasó
a Tercera División como árbitro asisten-
te. Desde 2006 es asistente de 2ª Divi-
sión “B”. Obtuvo la internacionalidad el 1
de enero de 2007.

JUDIT ROMANO GARCÍA

FERMÍN MARTÍNEZ IBÁÑEZ

Judit Romano en el terreno
de juego, en una de sus
actuaciones como árbitro
asistente.

Nació en Pamplona
el 4 de julio de 1966.

Desde el 1 de sep-
tiembre de 1982 que
ingresó en el Comité
Navarro de Árbitros
hasta hoy en día ha ido
engrosando su currículo

hasta alcanzar la máxima categoría.
De 1982 a 1984 estuvo en categoría juvenil

pasando a 2ª Regional en la temporada 1984-1985.

Las dos siguientes temporadas lo hizo en Primera
Regional dando el salto a Regional Preferente en la
1987-1988 permaneciendo en la misma durante
siete temporadas, hasta la 1993-1994. En Segunda
División “B” como árbitro asistente estuvo una sola
temporada (1994-1995) y pasó a Segunda División
en 1995 hasta el 2000, cuando comenzó la tempo-
rada (2000-2001) como árbitro asistente de 1ª Divi-
sión en la que permanece a día de hoy. Al igual que
Undiano obtuvo la internacionalidad el 1 de enero de
2004.
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Comité Entrenadores
Diecisiete alumnos del curso internacional de entrena-
dores de la Federación Rusa, se trasladaron a Pamplo-
na para concluir sus estudios analizando el trabajo que
se realiza en nuestro fútbol.

En las vísperas de la pasada
Navidad, aprovechando las estan-
cia de los alumnos de la Escuela de
Entrenadores de la Federación de
Fútbol de Rusia, por España, y con-
cretamente en su visita a las insta-
laciones de Tajonar para supervisar
y seguir los entrenamientos de
nuestro primer equipo, el Comité
de Entrenadores, a través de su
presidente Julián Zudaire, respon-
sable de la Escuela, concertó una
charla con el grupo de técnicos, a
cuyo cargo figuraba como Director
Técnico de la misma Viktor Onopko.

La charla-encuentro tuvo lugar
en los locales federativos donde se
intercambiaron opiniones sobre el
proceso de formación de los técni-
cos en la Real Federación Española
de Fútbol y la actual situación de
las titulaciones y su reconocimien-
to oficial académico.

El coloquio resultó muy intere-
sante y participativo, pues la len-
gua de origen de los presentes no
resulto obstáculo al contar entre
los alumnos con varios ex jugado-
res en la liga española, como el
mismo director técnico y ex del
Oviedo y Rayo Vallecano, o el ex del
Sporting, Igor Ledyahov o el del
Racing, Dimitri Ulianov.

Por parte de la Escuela Navarra
estuvieron presentes el secretario
Ignacio Remírez y el profesor y
seleccionador federativo Txuma
Martón.

Víktor Onopko que durante la charla actuó también como interprete, junto al
presidente del Comité de Entrenadores Julián Zudaire, el secretario del Comi-
té Ignacio Remírez y el Técnico Txuma Martón.

Los asistentes siguen con atención los comentarios
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VISITA A LA SEDE DE LA FEDERACIÓN NAVARRA DE FUTBOL

El presidente del Comité de Entrenadores Julián Zudaire, el secretario del Comité Ignacio Remírez, José Luis Díez Díaz
presidente de la Federación Navarra de Fútbol junto a Alexander Belaykov, profesor y Víctor Onopko, Director Técnico. 

Así mismo tras la charla, hubo tiempo para la visi-
tar las instalaciones federativas y de la Mutualidad de
Futbolistas, siendo recibidos por el presidente José

Luis Díez, quien les explico brevemente el funciona-
miento de las mismas.

Al finalizar la visita el presidente hizo entrega de
unos recuerdos al Director Técnico, Víktor Onopko y al
profesor Alexander Belaykov, así como un pequeño deta-
lle para cada uno de los visitantes.

Acompañaron a la delegación el Secretario General,
Santiago Peña y la responsable de relaciones, Mariela
Bonafaux.

José Luis Díez hizo la entrega a la Federación Rusa en la
persona del profesor Alexander Belaykov un recuerdo de
nuestra territorial así como un libro de la historia de la
Federación Navarra de Fútbol.
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Murchante y cascante con el fútbol base

La Ribera sede de la élite
del fútbol base nacional

Domingo Sánchez de Forjados Orgues participó en la entrega de trofeos al
finalizar el Torneo.

Aspecto que presentaba el
campo de fútbol de Murchan-
te durante la final, que juga-
ron el equipo del Barcelona y
del Zaragoza proclamándose
campeón este último en los
penaltis.

Javier Martínez
Presidente del C.
D. Murchante con
Chus Rodríguez
(Escuela Ribera de
Fútbol), Domingo
Sánchez (Forjados
Orgues), los parti-
cipantes y parte
de los voluntarios
que colaboraron
durante el torneo.

Coincidiendo con el puen-

te de la Constitución, el

pasado mes de diciembre

dos localidades riberas

contiguas, Murchante y

Cascante se convirtieron

durante unos días en pri-

vilegiado escaparate de la

élite del fútbol base nacio-

nal.

En Murchante, la Escuela Ribe-

ra de Fútbol que dirige Chus Rodrí-

guez, con el club local, organizaron

un interesante torneo de categoría

cadetes, participando los equipos

de: Real Madrid, F. C. Barcelona, C.

A. Osasuna, R. C. D. Espanyol, Real

Zaragoza, junto a una selección de

cadetes de la Ribera, siendo ven-

cedor del torneo el Zaragoza. El Tor-

neo contó con el patrocinio de For-

jados ORGUES y CONBETÓN, cuyos

representantes Domingo Sánchez y

Juan Pedro Guerrero respectiva-

mente, al finalizar manifestaban su

satisfacción por lo realizado con

ánimo de repetir visto el éxito de

participación.
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El equipo participante de categoría infantil del C. D. Aluvión al completo.

Juan Carlos Segura del C. D. Aluvión
junto a Iñaki Sáez (Seleccionador Nacio-
nal Sub-21)

La VI Edición del Torneo Infantil
de Fútbol Ciudad de Cascante, se
celebró el 6 de diciembre, y ade-
más del equipo anfitrión C. D. Alu-

vión, participaron Athlétic, Alavés y
el Racing.

Los partidos se jugaron en el
campo Malón de Echaide, dispután-

dose los cuatro partidos en la
misma jornada, dos por la mañana
y dos por la tarde. El campeón de
esta edición fue el Athlétic que se
impuso al Aluvión en la tanda de
penaltis tras empatar a uno. El ter-
cer clasificado fue el Racing que
también lo hizo en los penaltis
superando al Alavés.

Ambos torneos y aprovechando
las jornadas festivas del puente,
fueron seguidos por muchos ojea-
dores. El Seleccionador Nacional
Sub-21 Iñaki Sáez dada la proximi-
dad de las dos localidades tuvo
ocasión de presenciar gran parte
de los partidos de los dos torneos.

EN JUEGO 26:EN JUEGO 20  17/3/08  11:22  Página 21



22

nuestro fútbol

El Espíritu Permanece 
aunque el C.D. Iruntxiki de Beriain ya no compite

Equipo del Iruntxiki de 1955. De izda. a dcha. de pie: Fermín Egüés, Ariz, Javier
Rivas, Miguel Ventura, Jesús Echeverría y Gregorio Oroz. Abajo: Irigoyen, Alberto
Oroz, José Mª Oroz, Carmelo Amatriain y Cruz López

Así lo demuestra este nutrido
grupo de ex-jugadores del Iruntxiki,
club ya desaparecido, cantera de
importantes jugadores de nuestro
fútbol, que volvieron a reunirse el
pasado mes de febrero.

Ángel Monreal Goñi, fallecido en
la temporada 2002-03 fue alma
mater de este club junto a Jose Mª
Ventura especialmente en su última
etapa, de la que salieron jugadores
que nutrieron la cantera rojilla como:
Enrique Martín Monreal, Dionisio
Domínguez, Juan Vega, Jesús Barbe-
ría, José Antonio Sánchez, Zabalza,
Juan Domínguez, Javier Erro, Luis
Ruberte, Arteta….

La llegada a Beriain de Potasas
de Navarra en 1960 transformó todo.

Después de 77 años de historia,
el Iruntxiki ha dejado de latir. Tuvo
que ir adaptándose a los nuevos
tiempos, a las nuevas generaciones,

pero todos los que han participado,
personas que ahora tienen 90 años
y personas que solamente tienen
veinte y pocos años, les escuchas

palabras idénticas e importantes
hacia el Iruntxiki y sus dirigentes: gra-
tificación, respeto, cariño, añoran-
za…
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