EN JUEGO 28:EN JUEGO 20

21/8/08

08:22

Página 1

EN JUEGO 28:EN JUEGO 20

21/8/08

08:22

Página 2

EN JUEGO 28:EN JUEGO 20

21/8/08

08:23

Página 3

carta del presidente

Es un honor servir al fútbol
STA VEZ SI …. era el deseo con el que finalizábamos el prólogo del pasado número de la revista,
y por fin, la selección española de fútbol, en adelante ya LA ROJA, alcanzó el soñado objetivo y todos los
que pertenecemos a la
organización federativa
hemos tenido ocasión
de tocar y posar con
esa copa (Eurocopa)
por la que nuestro
deporte se coloca a la
cabeza del fútbol mundial en selecciones
nacionales.
Histórico y merecido
logro, que nos obliga en
adelante a los que
ostentemos alguna responsabilidad en este
deporte, a entregarnos
todavía más si cabe en
las tareas que desempeñamos en esta gran
familia del fútbol español.
Además, este éxito,
aunque eso deberán
confirmarlo los afectados, es una parcial
reparación a todo lo
que en la última década
han tenido que sufrir y
pasar algunos dirigentes federativos, ante orquestadas campañas mediáticas de acusaciones e infundios contra sus personas y
familias.
El presidente de la R. F. E. F., califica este logro
como de incalculables consecuencias, y en mi opinión,
una de ellas, es que ahora se considere un honor servir al fútbol, y en ese honor englobo a todas aquellas
personas que de forma desinteresada y altruísta desde
cualquier cargo, club, territorial, o lugar de la geografía

E

española han aportado parte de su vida: trabajo, conocimiento, desvelos, etc… al fomento y desarrollo de
este deporte, hoy más que nunca orgullo e identidad
nacional.
Y volviendo al ámbito
territorial, era otra de nuestros aspiraciones, el C. A.
Osasuna se mantuvo en Primera, y así mismo el Promesas en 2ª “B”, con lo
que la pirámide organizativa se mantiene, incluso en
el futbol femenino al conseguir el LAGUNAK ascender
a la Superliga cerrando la
temporada, con la Asamblea General, esta vez también extraordinaria, programada con antelación,
teniendo en cuenta no coincidiera, y así fue, con las
fechas de la fase finalísima
de la Eurocopa.
Por otra el verano ha ido
discurriendo con la ya clásica actividad de los campus
federativos, que lleva a
cabo la Escuela Ribera, en
LESAKA, finalizando con el
de tecnificación que tendrá
lugar en la primera semana
de setiembre, bajo la dirección del nuevo responsable
de selecciones, el conocido entrenador Txuma Martón.
Así que con la alegría y orgullo de esta “Eurocopa”
acometemos, con renovados bríos e ilusiones la nueva
temporada 2008-09.
José Luis Díez Díaz
Presidente
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noticias

Noticias
Nuevo equipo técnico para las
selecciones territoriales
Se inicia una nueva etapa en lo concerniente a las
selecciones territoriales, que tanto en número como en
gestión de las mismas supone un cambio para los próximos años, comenzando por el responsable, que será
Txuma Martón, con un reducido equipo de técnicos, que
coordinará todas las selecciones así como las diversas
concentraciones y stages.

Presentación Libro de la historia del C. D. Falcesino
Como colofón de la celebración del 75 Aniversario del C. D. Falcesino, el club publicó un libro y celebró el sábado 9 de agosto una
comida de hermandad, con motivo de la cual la Federación Navarra de Fútbol hizo entrega de una placa conmemorativa.
Jesús Mª Gurpegui (Vicepresidente de la FNF) entregó al Presidente del Club Ángel Mª Cortés en presencia del Presidente de la
FNF José Luis Díez y de los expresidentes del club Bernardo Ciriza, José Itarte y Pedro Echeverría.

Nuevo Reglamento FNF
En breve, se publicará un nuevo texto, en formato similar al anterior, que recogerá todas las novedades, cambios
y modificaciones que se han venido produciendo hasta la fecha en los Estatutos y Reglamento federativos, y una vez
hayan recibido el visto bueno del Instituto Navarro de Deporte.
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Asamblea General
La nueva Asamblea de la Federación Navarra de Fútbol se reunió
el pasado 16 de junio en los salones del Colegio de Profesionales
de Pamplona. En Esta primera convocatoria de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, se aprobaron las cuentas y presupuestos
presentados y los cambios de Estatutos y Reglamento.

La mesa presidencial compuesta de dcha. a izda. por Heraclio Jiménez, Julián Zudaire (Presidente Comité Entrenadores),
Pedro Mª Jiménez, Jesús Mª Gurpegui (Vicepresidente), José Luis Díez (Presidente), Santiago Peña (Secretario General), Fernando Vera (Vicepresidente), Carmelo Miramón (Presidente Comité Árbitros) y Chus Rodríguez (Delegado de la Ribera).

El Presidente, José Luis Díez, abrió con su intervención la asamblea, no sin antes guardar unos
minutos de silencio en recuerdo de los fallecidos
del fútbol navarro durante la pasada temporada.
Hizo una valoración de la temporada calificándola
como poco boyante en lo deportivo a excepción del
ascenso del Lagunak a Superliga, así mismo informó del estado del anteproyecto de una nueva sede
para la Federación.
Las primeras filas de la parte central del salón las ocuparon los miembros de la Asamblea de la Federación:
Clubes, Árbitros, Jugadores y Entrenadores.
En primer plano José A. Fernández atento al desarrollo
de los temas reglamentarios de la Asamblea.
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asamblea FNF
Aspecto del salón durante el desarrollo
de la Asamblea donde se pueden ver en
primer termino a los nuevos componentes de la Junta Directiva de la Federación: Rafa Del Amo, Salvador Yanci,
Félix Gonzalez, Fernando Díez, junto a
Julián Basterra.

En la Asamblea Extraordinaria,
el Presidente expuso los cambios
en el Reglamento, destacando el
del art. 97 en el que se introduce
una modificación por la cual todo
intento de agresión a un árbitro
será castigada con la pérdida de la
temporada y sanción de hasta un
año. También referente al estamento arbitral se crea la figura del árbitro auxiliar, que podrá tener licencia
de jugador y dirigir encuentros
siempre que no coincida en la
misma categoría. También se votó
que un entrenador pueda tener
licencia de jugador en categorías
inferiores al mismo tiempo, “lo interesante sería que fomentáramos la
participación, tanto en personas
que quiere jugar y entrenar, como
los que quieran jugar y arbitrar”,
explicó José Luis Díez.
A propuesta del C. D. Mendaviés la Asamblea aprobó que en
todas las categorías territoriales,
desde Preferente hacia abajo, se
puedan realizar cinco sustituciones
por encuentro.

Sobre las selecciones el Presidente informó de la creación de un
responsable de las mismas, un
entrenador que coordinará todas
las selecciones territoriales con las
que cuente Navarra para la próxima
temporada 2008-09. Así la Federación crea un cuerpo técnico mas
reducido y consolidado.
A continuación el Secretario
General Santiago Peña resumió las
cuentas de la pasada temporada
que se saldaron con un superávit de
13.530,31 €. Para la próxima temporada la Federación moverá un presupuesto previsto de 1.361.500 €
cuya mayor parte irá destinada a los
gastos de subvención a clubes
525.000 € mientras que en ingresos

la mayor partida la componen los
649.500 € provenientes de la Real
Federación Española de Fútbol.
En cuanto a competición la Tercera comenzará el 31 de agosto
con 21 equipos disputando los tres
fines de semana anteriores la Copa
de esta categoría. La Preferente lo
hara el 14 de septiembre con dos
grupos de 16 y la Primera Regional
pendiente al no haber finalizado el
plazo de inscripción. Por último se
presentó la novedad de la categoría
cadete con un sistema de ascensos y descensos y sin diferenciación de edades.
Como otros años se hizo un
repaso a la labor de los Delegados
Federativos que en la pasada temporada pudieron atender todas las
peticiones, asistiendo a una media
de 30 encuentros semanales.

El Secretario General Santiago Peña
durante la exposición que hizo de las
cuentas de la Federación.
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Galardones
Al finalizar la Asamblea, se hizo la entrega oficial del Trofeo BIJOYA y Bota de Plata, así como a las personas que
a propuesta de los clubes, han dedicado gran parte de su
tiempo, de una u otra manera, al fútbol.
Una vez finalizada la Asamblea y como fin
de temporada pasamos a la parte más festiva del acto y así el primer trofeo que se entregó fue para Miguel Ángel González López que
arropado por su familia recibió de manos de
Presidente del Comité de Entrenadores Julián
Zudaire el XV Trofeo Bijoya, premiando así su
carrera que lo acredita como mejor entrenador de la pasada temporada 2007-08.
El otro entrenador premiado fue el ribero
Juan José Sola Aguirre que también estuvo
acompañado por su esposa. En esta ocasión
fue el Vicepresidente Fernando Vera el encargado de hacer la entrega de la XII Bota de
Plata y así premiar su constancia y dedicación a como el mismo dijo su “pasión”, el
deporte del fútbol.
Este año no pudimos contar con la presencia de los hermanos Jordán, patrocinadores de estos trofeos que con su concesión
buscan reconocer a los entrenadores por sus
méritos y su dedicación al fútbol. La clave de
los méritos para otorgarlos son la larga trayectoria en el mundo del fútbol y la labor
desarrollada en el mismo. Esperemos que en
la próxima edición podamos contar con su
presencia.

Un pilar muy importante en la carrera del entrenador por su apoyo y comprensión son sus
mujeres, y en eso todos están de acuerdo. Por
lo que quisimos hacerles un simbólico homenaje para valorar su labor.
La también mujer y “futbolera” Amaia Azpíroz
miembro de la Junta Directiva de la Federación
les entregó un ramo de flores a cada una de las
esposas de los premiados Paloma Moreno y
Pilar Aguirre, que fueron sorprendidas con este
gesto, pues ellas también merecían su momento de protagonismo.
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galardones

Al finalizar el acto los galardonados posaron con gran parte de los miembros de la Junta Directiva de la Federación.

Juan Carlos Eraso Larumbe, tío del jugador del
C.A. Osasuna Nacho Monreal colabora en Tajonar desde 1986, comenzó como terapia ocupacional y hoy no podría vivir sin ir bajar a las instalaciones. Revisa las redes de los campos,
quita banderines, da los balones de partido a
los equipos cuando salen a jugar, pero lo mas
importante para él, que es la persona encargada del marcador de los campos de Tajonar, principalmente de los partidos del Promesas y de
Juveniles. Hizo la entrega el adjunto a presidencia de la Federación Pedro Mª Jiménez

José Antonio Pellejero Ruiseñada, lleva más de
30 años de su vida dedicados a su club, el
Zarramonza, puede decirse que gracias a él el
terreno de juego está en las mejores condiciones y es la envidia de otros muchos campos de
fútbol de hierba natural. Es una persona muy
seria en su trabajo, se lo toma “a pecho” y no
permite que nadie se inmiscuya en su labor. Crítico constructivo, su imagen dominical es la de
un hombre moderado que contempla los partidos desde la grada vestido como un pincel y con
un cohiba en los labios. El directivo de la Federación Julián Basterra le entregó el galardón.
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galardones

El Hostal Alaiz Fútbol Sala recibió el galardón
por partida doble, como equipo de su modalidad con una antigüedad de mas de 20 años y
fieles a su nombre, su patrocinador que durante este tiempo siempre les ha apoyado. Entrego el galardón el Vicepresidente de la Federación Jesús Mª Gurpegui al Sr. Oriol Piquer fundador del mismo, y del Hostal Alaiz lo recogió
Enrique Ochoa. Al finalizar posaron todos jugadores y patrocinador junto con José Luis Díez y
Jesús Mª Gurpegui.
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Selecciones Territoriales
El mes de mayo estuvo marcado por una actividad frenética en nuestras selecciones, había que terminar la temporada antes del comienzo de la Eurocopa. Tres de nuestras selecciones cumplieron con sus compromisos en apenas diez días, los Alevines Sub-12 de Fútbol-7, la Sub-14
masculina y la Sub-18 de Fútbol Sala
Alevín Fútbol-7

A CORUÑA
SELECCIÓN ALEVÍN FÚTBOL-7
JAVIER GIL
SAMUEL GOÑI
YERAI SAGREDO
MIKEL LANA
IMANOL CAÑAMARES
ANDER BLANCO
MIKEL MERINO
GUILLERMO LAS PALAS
ALVARO CUESTA
ASIER ALEGRIA
PABLO ONGAY
JOKIN EZQUIETA
Seleccionador: Ivan Ibero
2º Entrenador: Manuel Ayala
Delegado: Mari Palacios
Fisioterapeuta: Isidoro Alonso
Material: Juan González
Secretaria Expedición: Mariela Bonafaux
Jefes de Expedición: Jesús Rodríguez
Gerardo Amillano

La ciudad deportiva municipal de A Torre en A Coruña, acogió el decimoséptimo Campeonato de España
de Selecciones Territoriales Sub-12 Alevín-Fútbol-7.
Los partidos se disputaron del 15 al 18 de mayo
con la participación de representantes de las diecinueve territoriales
El primer encuentro fue contra Cataluña, que
demostró su dominio desde el primer momento lo que
nos llevó a obtener un pobre resultado. Por la tarde el
choque fue contra Castilla La Mancha a los que nos
impusimos por 2 a 1. Contra la selección Vasca el
resultado no reflejó realmente lo acontecido en el
campo, muchas ocasiones para nuestros alevines que
no supieron materializar. Por la tarde nos enfrentamos
a Valencia, campeones del año pasado, ante ellos lo
dimos todo consiguiendo un empate que dejó un buen

sabor de boca a toda la expedición de Navarra, que
demostró la categoría que tenía y el saber estar en todo
momento, no sólo en el terreno de juego sino en su
comportamiento general.
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selecciones territoriales

Sub-14 masculina

SEVILLA
SELECCIÓN SUB-14

Navarra, comenzó su participación enfrentándose a la potente
selección Catalana en esta fase
final del Campeonato de Selecciones Territoriales Masculinas Sub
14. El partido se inició con mucho
ritmo por parte de ambos equipos,
que poco a poco se tradujo en las
primeras ocasiones de peligro en
ambas porterías. Los jugadores del
equipo navarro dirigido por Oscar
Barranco estuvieron muy bien situados, pero el equipo de Cataluña era
el que llevaba el dominio del juego,
creando muchas más ocasiones

pero con poca fortuna a la hora de
definir cara a portería. Pero el premio llegó para el conjunto catalán
cuando justo estaba terminada la
primera parte del encuentro.
En la segunda parte, los jugadores navarros salieron dispuestos a
igualar el tanteo apretando con fuerza a su rival, y dándolo todo en las
acciones sobre el terreno de juego,
pero a falta de veinte minutos para
el final del encuentro Cataluña
aumentó la distancia. Los navarros
se vinieron arriba y consiguieron su
primer gol, que desmoralizó a los

Sub-18 Fútbol Sala
La disputa del la fase del Campeonato de España Sub18 de Fútbol
Sala Masculino, resultó muy complicada para nuestra selección. El grupo
estaba compuesto por dos selecciones con mucho potencial en esta
modalidad, como son Madrid y Castilla León, y una selección Extremeña
que estaba al mismo nivel competitivo que nuestra selección Navarra.
Los partidos fueron muy duros.
El primer encuentro con la madrileña
fue muy disputado al principio pero
cuando nuestros rivales empezaron
a ponerse con el marcador a favor
jugaron con mucha facilidad. El
segundo encuentro contra la selección de Castilla y León dejó ver las
claras diferencias que hay en cuanto

12

ELOI DOÑA
MIKEL GUIRAL
ALBERTO SANTAMARIA
DANIEL GARCIA DE V.
MIGUEL A. IRACHETA
JAVIER GALAR
ALEXANDER SATRUSTEGUI
JON MARTINEZ
VICTORIANO LACARRA
MIGUEL DIAZ
VICTOR MATEO
RUBEN AGUAS
JULEN ITXASO
XABIER ARCAYA
DANIEL ROJAS
CARLOS FERNANDEZ
FRANCISCO J. SAINZ
ARITZ EGUARAS
Seleccionador: 0scar Barranco
2º Entrenador: Jairo López
Delegado: Javier San José
Fisioterapeuta: Isidoro Alonso
Material: Juan González
Jefe Expedición: Rafael Esparza

contrarios. Casi con el tiempo cumplido Navarra volvió a tener alguna
tímida ocasión de gol, pero no llegó
a igualar y truncó con ello todas las
esperanzas puestas para poder
logar dicho Campeonato.

LUGO
SELECCIÓN SUB-18
Fútbol Sala

al número de fichas de las dos territoriales, cosechando el rival un abultado tanteo a favor, debido al ritmo
de competición y al buen juego puesto en escena en el Pabellón Duquesa de la Ciudad de Lugo. El tercer y
último encuentro que nuestra selección disputó, fue el más asequible
para el conjunto navarro y se pudo
ver una cierta igualdad en el nivel
competitivo de ambas selecciones.
El marcador estuvo igualado en todo

IÑIGO ORORBIA
JOSU REPARAZ
NICOLAS PEREZ
DAVID AZCONA
MIKEL TAINTA
SERGIO ESTARRIAGA
SERGIO LOPEZ
PABLO MORAL
MARCOS HUALDE
IGOR ECHARRI
JAVIER AIBAR
JUAN ZARDOYA
Seleccionador: Leandro Fernández
Delegado: José Ángel Obanos
Jefe Expedición: Gerardo Amillano

momento, y sólo al final del encuentro los navarros se distanciaron en el
tanteo y se llevaron los puntos a su
casillero.
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Comité Árbitros
La Asamblea General tuvo su reconocimiento con el histórico Juan Antonio Alonso, presente en la vida del Comité de Árbitros desde hace mas de 30 años.
Juan Antonio Alonso Dubrot, ingresó en el Comité Navarro de Árbitros en 1975 como informador de
regional, pasando en 1981 a colaborar en señalamientos e información hasta 1987, fecha en que
comenzó a desempeñar su labor
en la parcela de capacitación llegando incluso a informar en partidos de 1ª División. A partir de
1988 centró su labor en la tarea
de señalamientos de partidos, a la
vez que informaba tanto de Regional como de Tercera, colaboración
que sigue desarrollando. Son 33
años de trabajo desinteresado e
ininterrumpido en el Comité.
José LuIs Díez (Pte. Federación) y
Carmelo Miramón (Pte. Comité
Árbitros) le entregaron el galardón.

El colegiado navarro Alberto Undiano
Mallenco concluyó la pasada temporada
como el tercer mejor árbitro y en la clasificación de linieres Fermín Martínez Ibáñez
también fue tercero.

En el XIX Curso de Selección de Árbitros de 3ª División para ascenso a 2ª División “B” nuestros representantes también obtuvieron buenos resultados ascendiendo dos de los tres propuestos por nuestro Comité
Territorial, Eduardo Prieto Iglesias y Eneko Ballano Roldán que se unen a Ignacio Ainzúa y Julio Fermín Leo.

A Tercera División han sido tres los ascendidos: Carlos Domingo Pradales, Raúl Fernández De Luis y Fermín
Gonzalo Lampreabe Marco.

Los navarros Urdánoz y Sanzol primero
y segundo clasificado de entre más de
90 colegiados que optaron al curso de
selección para ascenso de categoría.
Así mismo desde la Comisión Técnica Nacional de
Árbitros de Fútbol Sala comunicaron la clasificación
final de los colegiados de División de Plata de la pasada temporada, la cual reflejaba a los navarros David
Urdánoz García y Ángel M. Sanzol Goñi como primer y
segundo clasificado respectivamente, lo que significa
su ascenso a División de Honor.
Dos son los ascendidos a 1ª Nacional “A”: Miguel
Ángel Murillo Soroa y Francisco Javier
Muruzábal Lorea, y tres árbitros han
ascendido a 1ª Nacional “B”:
Manuel Pérez Werner, Daniel
Prieto Fortun y Jesús Sanz
Guruciaga.
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Protagonista
“LA EUROCOPA”
La Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol
celebrada el pasado 16 de julio, tuvo como principal protagonista la recientemente y merecida Eurocopa.

Algunos de los miembros de la representación de la Federación Navarra de Fútbol en la Asamblea de la Real Federación
Española de Fútbol, Pedro Mª Jiménez, Fermín Astrain y Gerardo Amillano, posan junto a Ángel Mª Villar y Juan Padrón, Presidente y Vicepresidente de la RFEF, y con la indiscutible protagonista, la EUROCOPA.

La intervención del Presidente
de la RFEF, Ángel Mª Villar entre
otras destacó la felicidad que le
embargaba y transmitió la misma a

14

los asistentes por la consecución
de este triunfo, cuyo símbolo, la
EUROCOPA, fue motivo de infinidad
de fotografías de grupos, de repre-

sentaciones, etc. como la de la
representación de la delegación
Navarra.
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la EUROCOPA

Los Presidentes y representantes
de la Real Federación Española de
Fútbol y de las diecinueve Federaciones Territoriales, posan con la
EUROCOPA al finalizar la reunión
mantenida la víspera de la celebración de la Asamblea de la RFEF en
la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.
(No faltó ninguna territorial)

La representación de la Junta
Directiva de la Fedración Navarra
de Fútbol, con el Secretario General, también acompañaron a la protagonista indiscutible de la jornada, la EUROCOPA.
Pedro Mª Jiménez, José Luis Díez,
Gerardo Amillano y Santiago Peña.
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C.A. Artajonés
El equipo de la Villa del Cerco

Equipo del C. A. Artajonés en la primera temporada que lo hacía con ese nombre (1957-58) y con la indumentaria entonces oficial de camisa blanca, antecesora de la rojiblanca utilizada hasta el día de hoy.

Antes de existir El Cerco, club
al que cogió el testigo años después el C. A. Artajonés, y antes de
la guerra, hubo otros equipos. El
Arañón jugaba en una era más allá
de la fábrica de harinas, en la
carretera de Mendigorría. En El
Avión, activo durante la dictadura
de Primo de Rivera, jugaron figuras
que luego serían relevantes como
profesionales: Javier Huder, Pedro
Alduncin, José Buzunáriz y Luis Goldaracena. Eran días en el que él
nuevo deporte, el “foot-ball” hacía
vibrar a todos los seguidores que
acudían al campo de fútbol. Pero
ya en plena postguerra se creo “El
Cerco”, cuado no había más actos
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para llenar una tarde festiva que
las vísperas y el rosario en la
parroquia, los bares y el paseo por
la carretera, y la música por la
noche. Desde su barbería, Pedro
Yoldi lanzó la idea de reorganizar
un equipo de fútbol y fueron apuntándose socios y jugadores. Al principio todo fueron dificultades,
como siempre. A falta de terreno
de juego próximo al pueblo, los primeros bajaban andando al barranco de Saragoría, jugaban el partido
donde las “Once cantarillas”, y
regresaban al pueblo del mismo
modo, andando. Pronto se habilitó
un campo en una pieza de Marcos
Villanueva, en Almara, cerca de la

ermita. En este campo “El Cerco”
vivió una época gloriosa, con una
afición incondiciones, que no se
abatía por los resultados adversos.
Según se cree que por las fiestas
de 1950 fue inaugurado un nuevo
campo de fútbol en el “Práu” de la
Alameda. En aquella época al
regreso de un partido jugado en
Falces, jugadores y acompañantes
pararon en Berbinzana y fueron
obsequiados con una merienda de
pan, nueces y vino. Y es que el fútbol unía en las duras y en las
maduras. Los jugadores de Mendigorría y Miranda tenían que subir a
jugar los partidos en Artajona y
luego bajar a casa en bici. Por
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historia de los clubes
entonces se revelaron como porteros Casimiro y Chanica, que era
una fiera deteniendo balones, si no
había chavales tirándole chinicas y
poniéndole negro en la portería.
Entre los jugadores de entonces
podemos recordar al veterano
Tachuela (Antonio Larrea) y a Cuasi
(Eugenio Huarte), fallecido repentinamente mientras corría con el
balón en la Alameda.
Fue hace ya más de 50 años
cuando nació el C. A. Artajonés, que
tras años jugando con camisas
blancas, realmente por la indumentaria por la que se le conoce es la
rojiblanca. Como todos los equipos
de pueblos pequeños siempre
peleó con lo de su zona, pero ya en
los años 70 con una final jugada en
entonces Sadar, comenzó su despegue hacia lo más alto y llegó a
Tercera División en junio de 1988,
donde se mantuvo hasta el año
2001. La temporada 1991-92 la
podríamos calificar de histórica, ya
que un pueblo de escasamente
1.700 habitantes estuvo a 30 minutos del ascenso a Segunda “B”.
Su escudo es el fiel reflejo de

lo que representa, en un lado una
encina, Artajona quiere decir encina nueva, y en el otro su emblemático recinto amurallado por el
cual es conocido el pueblo, El
Cerco, popularmente se le conoce
como el equipo de la Villa del
Cerco.
El equipo juega en el campo de
“La Alameda”, donde desde hace
ya más de 50 años, sigue la
misma persona cuidándolo y
mimándolo día a día, como si de su
hijo se tratara, Antonio Jurío, conocido por todo el fútbol navarro
como “Pololo”. Gentes como esta
no abundan, dedicando todo su
tiempo al club. Es el emblema del
club,la imagen que el ha conseguido exportar fuera de la localidad,
es la que al club le gustaría que
quedase como referencia del Artajonés.
En sus filas han jugado personajes como José Mª Jimeno Jurío
(historiador y amante de su pueblo)
y en cuyos escritos se basa gran
parte de esta historia. Otro gran
jugador fue Javier Vicuña, actual
entrenador de porteros de Osasu-

na que se puso sus primeros guantes para defender la elástica rojiblanca.
Entre las anécdotas arbitrales
podemos recordar que el valenciano Ansuategui Roca debutó en su
vida arbitral en un Artajonés-Miravalles cuando cursaba sus estudios de medicina en la Universidad
de Navarra. En Amorebieta en
1992, el colegiado era Manuel
Enrique Mejuto González y su conocido línea Rafael Guerrero López.
En la actualidad el club cuenta
con 9 equipos, con lo que más del
10% de sus habitantes juegan al
fútbol, una cifra muy difícil de conseguir si no fuera por la ayuda de
los patrocinadores y colaboradores
con que cuenta el club.
Esta es su historia que ha llegado a codearse con rivales de
mucha mayor entidad, en la que
han cabido multitud de jugadores
que lo hicieron grande, de muchos
lugares de la geografía de Navarra,
quizás sea ese su mayor secreto y
tesoro, en la Alameda todos son
de la Villa del Cerco, y así se les
recuerda.

Plantilla del primer equipo en Tercera División en la pasada temporada 2007-08
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II Gala Popular TV-FNF
Por segunda ocasión, tuvo lugar
el acto de reconocimiento al fútbol,
organizado por Popular TV, fruto del
acuerdo existente entre dicha televisión y la Federación Navarra de
Fútbol, mediante el cual se ofrece
cada jornada, en diferido uno de los
encuentros oficiales de la competición de dicho grupo navarro de la
Tercera División.
Esta vez fue la capital Pamplona el lugar de celebración, contando con la alcaldesa, Yolanda Barcina, que cerró el acto, además de
participar en la en la entrega de las
distinciones.
La Gala fue presentada y dirigida por Gonzalo Velasco, interviniendo en el turno de palabra el Director de Deporte José Javier Esparza
que entregó el trofeo al mejor portero, recordando su época en la
portería del C. D. Aoiz, así como el
Presidente federativo José Luis
Díez, reconociendo la labor de
Popular TV en la difusión y promoción del fútbol de la 3ª División,
proponiendo al director de la citada
emisora presente en el acto Jokin
San Julián, seguir avanzando en el
entendimiento y colaboración entre
ambas entidades, en todo aquello
que sea positivo para esta categoría del fútbol federativo.
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Con la entrega de las diferentes placas de reconocimiento, por
parte de la firma BOOMERANG se
hizo obsequio de varios valiosos
relojes de la citada firma a los premiados, par ticipando en dicho

acto, además de la Alcaldesa, el
Director de Deportes, los directivos de la F. N. F. presentes, así
como alguno de los representantes de las varias empresas colaboradoras de Popular TV.
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PREMIADOS II GALA DEL FÚTBOL NAVARRO
• Clasificados Fase Ascenso: C. D. IZARRA
C. D. UNIÓN MUTILVERA
C. D. IRUÑA
C. D. TUDELANO
• Máximo goleador:
ARMENDÁRIZ (San Juan)
FALCES (Aluvión)
• Zamora:
FERNANDO (Iruña)
• Mejor entrenador:
ALFONSO GOGORCENA (Iruña)
• Deportividad:
A. D. SAN JUAN
• Equipo Revelación:
A. D. SAN JUAN
• Mejor Árbitro:
ENEKO BALLANO
• Mejor delegado:
ANDRÉS OSTA (Tudelano)
• Mejor Gol Popular TV: JAVIER BEORLEGUI (V. Egüés)
• Equipos Ascendidos:
S. D. LAGUNAK
C. D. LA PEÑA AZAGRESA
C. D. MENDI
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Una jornada
en el campus de Lesaka
De intensas pueden considerarse las
diferentes jornadas del Campus de
Fútbol que la Federación desarrolla
con la Escuela Ribera de Fútbol
durante los veranos.
Este año y por séptimo año consecutivo en Lesaka, tuvo lugar del 14 al
27 de julio dividido en dos tandas.
En un idóneo e inmejorable entorno para estos
chavales de entre 9 y 12 años, se desarrolla el campus, en el que durante una semana conviven practicando el deporte que tanto les gusta y que los une a
todos, el fútbol.
En el Colegio Irain, en cuyas instalaciones se alojaron, cada jornada comenzaba con el toque de despertador que les llevaba al desayuno, que como
todas las comidas del día, y con este ya son siete
años, les ha preparado Evarista con tanto cariño.

Preparación física
Una vez ya en el campo de Mastegi comenzaba la
actividad física, atendiendo las clases teóricas para
más tarde y después de una pequeña sesión de calentamiento y preparación física poner en práctica todo lo
aprendido tanto en técnica individual; conducción y control de balón, regate, así como básicas evoluciones de
táctica colectiva que las desarrollaban disputando un
pequeño partido bajo la supervisión de los monitores.

La clase teórica

La conducción

El regate
20
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campus
Los diferentes look: paseo competición...

La rueda de prensa
La presencia de los medios de comunicación y
de personas relevantes en el mundo del fútbol que
periódicamente les visitaban les hizo sentirse estrellas de este deporte y así poder emular a alguno de
sus ídolos por unos momentos.
Una vez concluido el trabajo en el campo y después de una tonificante ducha llegaba el momento de
disfrutar de tiempo libre con un baño en las piscinas
de la localidad, para seguidamente y literalmente a la
carrera trasladarse al comedor para dar buena cuenta de la comida, tras la cual llegaba el descanso.

Rompan filas

A la carrera al comedor
Ya por la tarde el programa era
más relajado en cuanto a actividad
física se refiere, y en los locales del
C. D. Beti-Gazte que nos cede
durante esos días, recibieron las
visita de personas de los distintos
estamentos del fútbol: jugadores,

entrenadores, árbitros, que les
relataban sus experiencias pudiendo preguntarles las dudas que los
chavales pudieran tener.
Pero no todo se limita al fútbol y
así también se realizaron otras actividades como, senderismo, excusión

a la playa de Fuenterrabía y la práctica de otros deportes en las instalaciones del colegio público Irain.
Esta vez en el comedor el Presidente junto a Salvador Yanci y el
Secretario General fueron testigos
del orden y apetito de los chavales.

El almuerzo
21
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Comité Entrenadores
Presentación en Tudela
XV Trofeo BIJOYA
XII Bota de Plata
El martes 20 de mayo se presentó en Tudela el XV Trofeo Bijoya y la XII Bota de Plata, ejerciendo de anfitrión
para la ocasión Fernando Sacramento Vázquez, responsable de la Tienda BIJOYA en la capital Ribera.
El acto de presentación de estos premios que tradicionalmente patrocina la firma BIJOYA, tuvo lugar en
el hotel AC Ciudad de Tudela. Al mismo asistió Fernando Sacramento (BIJOYA), José Luis Díez (Pte. Federación), Ignacio Remírez y Chuma Martón (Secretario y
Vocal del Comité de Entrenadores respectivamente) y
como no los dos galardonados, Miguel González y Juan
José Sola.
Entre los asistentes figuraban Alfonso Canela
(Vicepte. Izarra), Chus Rodríguez (Delegado Ribera
F.N.F.), Fernando Yanguas y José Mª Lumbreras (Pte. y
entrenador respectivamente del Tudelano), y otros
entrenadores y representantes de clubes Cardenal,
Navarro, etc. de la Ribera.
MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ LÓPEZ (13/10/1968 Pamplona)
Como jugador comenzó en el ya desaparecido C. D. San
Agustín, militó en Osasuna hasta el Promesas, Numancia y Tudelano.
Como entrenador ocupo los banquillos del San Agustín en
categorías inferiores. Consiguió el ascenso de los tres
equipos que ha entrenado de Preferente a Tercera División, Aurrera K. E., Lagun Artea y mas recientemente Izarra, con este último ha jugado en la pasada temporada la
Fase de Ascenso habiendo quedado campeón de Liga.

JUAN JOSÉ SOLA AGUIRRE (12/5/1950 Fustiñana)
Como jugador militó en el equipo de su pueblo natal, en
el Calahorra, el Muskaria y también en el Tudelano.
Como entrenador ha sido fiel a su querido equipo natal
C. D. La Peña Fustiñana donde ha ocupado banquillo
durante veinte temporadas, también ha estado vinculado durante dos temporadas al C. D. Ribaforada.

Otros dos riberos fueron merecedores de las Bota de Plata en
los años 2002 Enrique Navarro y 2006, Eusebio Cardenal y en
un día tan especial, como ellos bien saben por experiencia,
para Juan José Sola quisieron acompañarlo en el acto de presentación.

22

EN JUEGO 28:EN JUEGO 20

21/8/08

08:24

Página 23

EN JUEGO 28:EN JUEGO 20

21/8/08

08:24

Página 24

ANUNCIO BIJOYA

