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carta del presidente

Significativa mejora
en las instalaciones
ignificativa mejora la que se viene produciendo
en las instalaciones deportivas destinadas a la
práctica de nuestro futbol, y a los hechos me
remito, pues en este comienzo de temporada son una
decena los campos de la competición federativa, en los
que además de acometer reformas en sus vestuarios o
dotaciones, se ha instalado terreno de juego de césped
artificial.

S

este tipo de superficies, ya que la hierba natural, donde
permanezca estará vetada para esas categorías, pues
debe ser sometida a todo tipo de cuidados y hace imposible una práctica continua e indiscriminada, reservada
para el equipo grande y únicamente para competición
oficial, y en ocasiones hasta los entrenamientos se
hacen curiosamente en superficie artificial.

La colaboración y sensibilidad de Ayuntamientos
con sus respectivos clubes, y las ayudas del Gobierno
de Navarra y la RFEF-FNF ha dado sus frutos, y son más
del 70% los clubes de tercera que disponen de esa hierba artificial o están a punto de implantarla, como
recientemente lo ha hecho el CD Aluvión contando con
la presencia del presidente de la RFEF, Ángel Mª Villar
en el encuentro de inauguración.
La apuesta que hicimos al comienzo de nuestro primer mandato en 2001, en pro de la hierba artificial ha
calado hondo, y se ha comprendido que es una rentable inversión, aunque conllevaban algunas pegas: su
alto coste, la normativa, cuestiones técnicas, quejas de
jugadores, etc... pero las ventajas que dicha superficie
ofrece: vida útil y horas de utilización por todos los equipos, especialmente para la base, menor coste de mantenimiento, marcaje del terreno, ajeno a las inclemencias meteorológicas, ahorro de agua etc… ha hecho
que los ayuntamientos se planteen, no sin ciertas reticencias en principio, dotar esta nueva superficie a sus
tradicionales campos de futbol.
Además se sigue avanzando y estudiando al objeto
de conseguir unas condiciones óptimas en cuanto a
características biomecánicas, bote del balón, textura,
color y efectos de la hierba, e incluso el clásico olor de
la misma recién cortada, con nuevas generaciones de
césped que se incorporan al mercado a gran velocidad.
Estamos pues de enhorabuena y sin duda ello va a
redundar en la mejora técnica de los principiantes,
pues ellos tendrán que disponer necesariamente de

En otro orden de cosas, en el aspecto estrictamente deportivo, y dejando al margen el baño de multitudes
en que se ha visto inmersa la Copa de Europa en su
recorrido por gran parte de nuestra Comunidad, destacar la puesta en marcha de las diversas selecciones
territoriales, cuyo programa se detalla en las paginas
siguientes, y la nueva liga de cadetes, que cuenta con
árbitros federados, lo que hay que reconocer al Comité
Técnico por su esfuerzo, y a los mismo colegiados, ya
que en lo posible serán designados de Tercera División,
lo cual supone dotar a esta nueva categoría de una
seriedad y rigor de cara a los jóvenes jugadores y su
entorno.
Feliz Navidad y lo mejor para 2009.

José Luis Díez Díaz
Presidente
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noticias

Noticias
Apoyo al fútbol
femenino

50 Aniversario del C. D. Pamplona
Presidido por Manuel Larumbe, el C. D. Pamplona
celebrará su 50 aniversario con diferentes actos programados para los días 2 y 3 de diciembre. Nuestra enhorabuena a este clásico de la capital, cantera de una pléyade de jugadores de la primera línea del futbol español.

XVIII Torneo de Navidad de Fútbol Cadete

El Director Gerente del Instituto
Navarro del Deporte José Javier
Esparza, acompañado por el Presidente de la F. N. F. José Luis Díez y
el Subdirector de Deporte Nacho
Arbeloa, presentaron el convenio
de Tecnificación del Fútbol, en el
que se incluye una importante
ayuda para el futbol femenino.
El objetivo es relanzar la práctica del fútbol femenino que hoy en
Navarra afecta a 31 clubes entre
campo y sala y promocionar la participación de la mujer en estas
modalidades, sentando las bases
para un trabajo de tecnificación.

Tendrá lugar durante los días 6, 7 y 8 de diciembre y por segundo año
consecutivo se celebrará en las instalaciones del C. D. Murchante. Participarán cinco equipos: Osasuna, Zaragoza, Español, Real Madrid y una selección con jugadores del Murchante y de varios equipos de la Ribera. A la presentación en la Casa de Cultura de Murchante acudió el presidente José
Luis Díez, el alcalde de la localidad Carlos Villafranca así como el presidente de Murchante Javier Martínez y el delegado Chus Rodríguez.

El responsable técnico
y sus colaboradores
acuden a Las Rozas.
Como viene siendo habitual al principio de temporada y sin terminar
el año, la Real Federación Española de Fútbol convocó a una reunión de
trabajo en Las Rozas a los Seleccionadores Nacionales y a los Técnicos
de las Selecciones Autonómicas masculinas Sub-18, Sub-16 y Sub-14,
a la que desde nuestra Federación asistieron Chuma Martón, Félix
Garriz y Martín Salazar. Durante la jornada se presentó a los Seleccionadores Nacionales y se realizaron prácticas en trabajos de defensa,
organización del medio campo, ataque y porteros.
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Presentación Organización F.N.F.
En vísperas del comienzo oficial de la temporada 08-09 la
Bodega Inurrieta de Falces acogió la presentación de la nueva
estructura federativa.

Más de medio centenar de personas, que forman parte de la
organización federativa, sin incluir
a los miembros de los Comités de

justicia: competición, apelación y
jurisdicción, se dieron cita en la
Bodega Inurrieta al objeto de tener
una jornada de confraternización

entre los miembros de los diferentes estamentos federativos, Comités Técnicos, así como empleados
y delegados.

En los prolegómenos de la comida, Juan Mari Antoñana por Bodega Inurrieta,recibió de manos del Presidente de la Federación José Luis Díez, una placa conmemorativa de la visita
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organización FNF

Todo el grupo federativo en el hall del edificio de la Bodega junto a los miembros de la Junta Directiva del C. D. Falcesino
que este año cumplen su 75 aniversario

El equipo técnico Félix Garriz, Chuma Martón y Martín Salazar junto a la coordinadora de selecciones
Mariela Bonafaux.

Juanjo Ayensa, Angel Carcavilla, Fernando Castillejo y Santiago Esparza, Delegados Federativos.

Staff administrativo
de Federación,
(Mutualidad y Comités
Técnicos), arriba: Ana
Blasco, Teresa Iñigo,
Yolanda Acín, Eva
Díez, Irene Martínez,
Adriana Miro, Paula
Almiñana y Ana Ilundain. Abajo: Mariela
Bonafaux, Santiago
Peña, Sergio Fuente y
José Angel Fernández.
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organización FNF
La jornada en su parte de trabajo, comenzó con una reunión de la Junta Directiva de la Federación, en la que se abordó la participación en esta temporada de las Selecciones Territoriales, con la presentación del nuevo equipo técnico formado
por Chuma Martón, Félix Garriz y Martín Salazar. Otros aspectos tratados fueron el apoyo específico al fútbol femenino en
sus categorías de base y los posibles cambios en los grupos
de competición de la categoría de Primera Regional.

El acero inoxidable es el material utilizado en
las modernas instalaciones de la Bodega Inurrieta. Alrededor de la tolva, donde se deposita
la uva recogida en los viñedos, los miembros
de la Junta Directiva escucharon atentamente
el proceso de elaboración de los caldos.

La embotelladora que se encuentra en unas
amplias instalaciones, también despertó la
curiosidad de los asistentes.

A la vez el resto de los convocados, personal, delegados, comités, etc... tuvieron ocasión
de realizar una visita guiada a las modernas instalaciones de Inurrieta.
Terminó la jornada con un almuerzo de hermandad, donde también se reconoció y agradeció la colaboración de los hermanos Juan Mª y
Antonio Antoñana, a quienes por parte de la
Federación Navarra de Fútbol de manos de su
Presidente José Luis Díez, se les entregó una
placa conmemorativa de la visita.

El punto de encuentro para los clientes de Inurrieta, el Club de la Barrica, fue el final de la visita guiada que nos ofreció Antonio Antoñana por
las instalaciones de la Bodega Inurrieta.
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selecciones

Selecciones Territoriales
Con la nueva temporada, las selecciones también se
ponen en marcha y poco a poco se van configurando para
su participación en los diferentes Campeonatos Nacionales, siendo las chicas de la categoría Alevín Fútbol-7 las
primeras en participar en el suyo correspondiente.
Alevín Fútbol-7 Sub-12 Femenino
Han sido las primeras en empezar a trabajar puesto
que del 6 al 8 de diciembre se desplazarán a San Fernando (Cádiz) para participar en el VIII Campeonato
Nacional de Selecciones Autonómicas de su categoría.
Para ello ya han realizado varias jornadas de trabajo
donde se ha perfilado el grupo que al fin viajará para
representar a nuestra Federación. Desde aquí les deseamos mucha suerte.

El resto de las selecciones irán cumpliendo con sus compromisos respecto al siguiente calendario, siempre y
cuando no haya modificaciones por parte de la organización:

Félix Garriz junto a Pablo Suarez durante una jornada con
las alevines de fútbol-7.

Sub-18 y Sub-14 Masculina
Del 27 al 29 de diciembre aprovechando el periodo
vacacional navideño se jugará la primera fase en el País
Vasco, estando encuadrados en el Grupo C junto a la
Federación Madrileña y Vasca. La segunda fase está pre-

vista para los día 20, 21 y 22 de marzo. La Fase Final
de la Sub-18 se jugará del 24 al 26 de abril y la Sub-14
lo hará del 22 al 24 de mayo.

Cadete Sub-15 Masculino y Femenino
Del 7 al 11 de enero tendrá lugar la Fase Sector en
Andalucía y la Fase Final se disputará del 28 de abril al
3 de mayo en La Rioja.

Fase y final Fútbol Sala Infantil
masculino y femenino
Del 13 al 19 de abril está previsto que se juegue en
la Comunidad Valenciana.

Alevín Fútbol-7 Sub-12 Masculino

Sub-18 Juvenil Fútbol Sala Masculino

Todavía está por determinar la fecha, aunque está
previsto que se desarrolle hacia mediados del mes de
mayo del próximo año.

La Fase Previa se disputará del 26 al 29 de diciembre y la Fase Final del 18 al 21 de marzo de 2009.
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galardones

Inauguración
del cesped artificial en Cascante
El C. D. Aluvión de Cascante
jugará a partir de ahora sus
partidos oficiales en el
campo municipal de hierba
artificial Malón de Echaide
Coincidiendo con el primer día de las fiestas patronales de Cascante y el derby regional entre el Aluvión y
el Tudelano que el calendario del Grupo XV de Tercera
División planteaba, se inauguró el césped artificial del C.
D. Aluvión en el campo municipal Malón de Echaide,
inversión que gracias al acuerdo entre el Ayuntamiento
cascantino y la Federación Navarra de Fútbol-Real Federación Española de Fútbol ha podido llevarse a cabo.
Desde el primer momento el alcalde vio la posibilidad
de acogerse a la subvención que podría obtener del 1%
de las quinielas, y la F. N. F. – R. F. E. F. no dudaron en
hacer su aportación para que el club Aluvión pudiera llevar a cabo este cambio de césped.
El acto de inauguración contó con la presencia del Presidente de la Real Federación Española de Fútbol Ángel
Mª Villar, que previamente se reunió en la Bodega Guelbenzu donde les acompañó el anfitrión de la casa Ricardo
Guelbenzu, con los presidentes de ambos clubes; Miguel
Burgos del Aluvión acompañado por su secretario José
Luis Orta, Fernando Zardoya del Tudelano con su vicepresidente Jesús Miranda, el presidente de la F. N. F. José
Luis Díez con el cascantino Carmelo Miramón (Pte. Comité Navarro de Árbitros), Jesús Mª Gurpegui (Vicepresidente), Pedro Mª Jiménez (Tesorero), Chus Rodríguez (Delegado de la Ribera) y Santiago Peña (Secretario General).

Reunión previa en la Bodega Guelbenzu de Cascante, a la
que asistieron de la RFEF su presidente Ángel Mª Villar,
de la FNF el presidente José Luis Díez, vicepresidente
Jesús Mª Gurpegui,, presidente Comité Árbitros, Carmelo
Miramón, tesorero Pedro Mª Jiménez, delegado de la
Ribera Chus Rodríguez y secretario general Santiago
Peña, del Aluvión su presidente Miguel Burgos, secretario José Luis Orta, del Tudelano el presidente Fernando
Yanguas y vicepresidente Jesús Miranda, todos ellos
junto al anfitrión Ricardo Guelbenzu

El presidente de la RFEF Ángel Mª Villar saludando al entrenador del C. D. Aluvión Javier Bayona, junto a Antonio Irujo
(Alcalde de Cascante), Miguel Burgos (Pte. Aluvión) y José
Luis Díez (Pte. FNF).
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selecciones territoriales
El alcalde de Cascante Antonio Irujo en el local del C. D. Aluvión con Angel Mª Villar, José Luis Díez, Miguel Burgos,
José Luis Orta y Santiago Peña.

Ángel Mª Villar en el vestuario con el trío arbitral (Murillo, Judit
Romano, Pérez Fdez.) antes del comienzo del encuentro.

El sacerdote Juan José Ayensa pronunció la bendición, que siguieron con atención los asistentes. A continuación un niño
de la cantera del club cantó por megafonía el himno del Aluvión., tras lo cual Ángel Mª Villar realizó el saque de honor para
así dar comienzo el partido Aluvión - Tudelano.

Un veterano aficionado de Cascante aprovechó la ocasión para conversar con Ángel Mª Villar ante la
mirada del alcalde Antonio Irujo.
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la Eurocopa

La EUROCOPA
se paseó por Navarra
Desde el pasado martes 28 de octubre, en que se recibió de la Real Federación Española de Fútbol hasta el
lunes siguiente, el trofeo original de la Copa de Europa,
histórico galardón de 8 kg. de plata en 60 cm. de altura,
ganado por la Selección Nacional el pasado Campeonato
de Europa, se paseó por la Comunidad Foral para disfrute de todos los aficionados.
Durante los tres días de
permanencia en la Federación, el Trofeo se expuso en la sala de prensa
de la sede federativa.

Los empleados federativos no quisieron dejar pasar esta ocasión para tener un
recuerdo del paso de la Eurocopa por la sede de la Federación Navarra de Fútbol.

12

Creando desde el primer
momento gran expectación entre los visitantes,
la curiosidad se despertó en todas las edades,
lo que produjo infinidad
de fotografías y poses
de grupos de las mas
variadas formas.
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la Eurocopa

La Eurocopa se pudo contemplar en otros lugares,
como en el CIVICAN de Pamplona, donde centros escolares como San Cernin, por gestión directa del directivo federativo Pedro Mª Jimenez, pudieron tocar y fotografiarse con ella.

De la mano de Rafa Del Amo, presidente de la Peña
Sport y directivo de la F. N. F., durante un día los tafalleses pudieron disfrutar del Trofeo en la entrada de la
Casa Consistorial
De Tafalla se trasladó a Estella, no sin antes hacer
una pequeña parada en Artajona donde el directivo
Miguel Echeverría aprovecho para que los artajoneses
la pudieran disfrutar en el polideportivo municipal.

Rafa Del Amo y la alcaldesa de Tafalla Cristina Sota, también se hicieron la fotografía de recuerdo del paso de la
Eurocopa por la ciudad del Cidacos.

El directivo de la F. N. F. Miguel Echeverría con el delegado Vicente Mendía y José Luis Ganuza, tres artajones
grandes aficionados al fútbol.

13

EN JUEGO 29:EN JUEGO 20

20/1/09

09:14

Página 14

la EUROCOPA

La jornada festiva del 1 de noviembre fue el
momento para que los estellicas pudieran también
hacerse sus fotos de rigor en la Casa Consistorial.
Y como no, de una merindad a otra Tudela fue la

última pero no la menos multitudinaria en cuanto a
expectación, pues como puede comprobarse tanto políticos como aficionados tuvieron ocasión de posar con
ella.

El Delegado en la Ribera de la Federación Chus Rodríguez
junto al Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Tudela Ricardo López.

Y el paseo de la Eurocopa por Navarra que duró siete días tocó a su fin, de la misma
forma que llegó a Pamplona partía hacía Burgos, no sin dejarnos un poco de pena
después de haber convivido con ella durante una semana.

A partir de ahora
seguiremos animando a la Roja para ver
si dentro de cuatro
años se consigue
revalidar el Campeonato de Europa
2012.
14
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Campus
de Tecnificación
El objetivo principal de este campus, que tiene lugar dentro del Convenio de Tecnificación suscrito con el Gobierno
de Navarra, tiene como objetivo mantener contacto con
aquellos jugadores que en esta temporada pueden llegar
a formar parte de las diferentes selecciones de esta
Federación.
El lugar elegido como en años
anteriores para el desarrollo de
este campus, fue el Camping de
Iratxe en la localidad de Ayegui, un
lugar perfecto para el desarrollo del
trabajo técnico, táctico, físico y de
reglas de juego, que programaron
nuestros técnicos, así como de
convivencia y cohesión del grupo.
La lista de participantes fue confeccionada atendiendo a criterios de
los técnicos, tras un seguimiento
realizado durante la pasada temporada. Una vez captados un número
importante de jugadores se procedió a realizar una selección de aquellos que reuniesen las características técnicas que según los responsables se ajustasen al tipo de trabajo a realizar. Con este trabajo realizado se cursaron las invitaciones a
cada jugador a través de sus respectivos clubes y comprobada su
disponibilidad para acudir se confeccionaron las listas definitivas.

Todo el grupo de jugadores participantes junto a los técnicos Chuma Martón,
Félix Garriz y Martín Salazar, Pablo Suarez (Fisioterapeuta), Manu Armero (Delegado de Selecciones) y Julián Zudaire (Pte. Comité Entrenadores).

El desarrollo de este tipo de iniciativas tiene una valoración positiva
por parte de los técnicos de la Federación, dado que con este trabajo se
forma una amplia base de datos con
la que poder contar en un futuro en
la configuración de las selecciones.

Durante el desarrollo de la actividad fueron visitados por el Presidente del Comité de Entrenadores y
Directivo de la F. N. F. Julián Zudaire y por Pedro Mª Jimenez también
Directivo de la Federación.

15
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historia de los clubes

C.A. Cirbonero
Mas de 60 años de afición en el dedo central del pie de Navarra

Equipo del C. A. Cirbonero en la temporada 1951-52: de pie de izda. a dcha. J. Saez, J. Garbayo, Jimenez, J. Navascués, J. Cornago, E. Gonzaloz y Garbayo. Abajo: J. Mena, A. Garbayo, C. Mena, Rogelio, J. Aragón y Leo Serrano.

Es difícil constatar con exactitud
qué año se inicia la práctica del fútbol en Cintruénigo, según testimonio
fue hacia los años 1920. Desde
entonces y hasta final de los años
30, existían dos equipos locales llamados EL ALHAMA y LA ESTRELLA.
En el año 1942 y con la fusión de
ambos, se creó el C. A. CIRBONERO,
comenzando a competir como equipo federado. Se jugaba en la era
donde se trillaba la mies y donde hoy
se encuentran Los Paseos y sus aledaños. De aquella primera época,
son conocidos jugadores, el Tin,
Santos (Paletas), Aurelio Chivite
(Cosque), José Garbayo (Levita),
Joselín (Chindurri), Faustino Martínez (Tambor), José González (Chinches), José Moreno (Birollo), José
Rincón (Galillo) famoso por su apodo
de “el Bicicletas”, debido a la gran
velocidad que imprimía a su juego y
un joven Angel Igea (Rabieta).
En el año 1952 se ganó el trofeo
más preciado de Navarra: Trofeo
Arrese. En ésta época el campo de
fútbol estaba situado en el cuartel
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viejo de la Guardia Civil, después en
las eras de la Cooperativa del vino
en la carretera de Tudela, y posteriormente y hasta nuestros días, en
lo que hoy es el Campo de San
Juan, y aseguran los mayores que
fueron donados dieciocho robos por
el Barón de la Torre, para la práctica
del fútbol Cirbonero. Como presidente en aquella época, Félix Moreno (el Seco) se ascendió a la máxima categoría Regional, con jugadores como Jesús Mena, José Garbayo (Churro), hermanos Garbayo
(Farragú), Pedro Jiménez (Bertolo),
Evaristo Navascues (Moro), Cecilio
Mena, José Aragón (Charrilla), Jesús
Cornago (Patito), Alfonso Garbayo
(Carral), y dos jóvenes perlas, Leopoldo Serrano (Leo) y Fermin Gonzalez (Sartenero), ambos llegaron a
jugar de profesionales varios años
en Segunda División.
Ya en la máxima Categoría Regional, como presidente Joaquin Pérez
(el Gordo) y con un entrenador de
postín, Sr. Peinado, se confeccionó
una plantilla espectacular. Los core-

llanos: hermanos Bulquillo, Sietillo,
Pele, Mateo (de Cabanillas) y los
Tudelanos Tierno, Forsón, Pérez, y
especialmente jugadores de Soria,
jóvenes promesas del Numancia,
Yuliani, Pérez, Quique, etc. Esto
unido a los jugadores veteranos cirboneros y jóvenes valores del pueblo, tales como Nicasio Rández,
Angel Chivite (Angelón), José Chivite
(Condiciones), Nicolas Alvero (Manrrian), Jesus Vicente (Chistán), Antonio Trincado (Rubio), Toñi Garbayo
(Collerón), José Martínez (Colorao),
etc.... conseguimos además de ver
el mejor fútbol de la categoría regional, competir con equipos como
Tudelano, Peña Sport, Izarra, Haro,
Alfaro, Calahorra, Recreacion, Chantrea, etc... era un auténtico disfrute
para la vista. Un lustro duró aquel
fútbol tan brillante.
Con la pérdida de la categoría en
plena competición en la temporada
60-61, se pasaron cinco años sin
fútbol federado. Pasado aquel paréntesis, y como presidente de nuevo
Felix Moreno (el Seco) en la tempo-
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rada 67-68 y como consecuencia de
un campeonato de cuadrillas, se
configuró una nueva plantilla y
comenzó a funcionar el C. A. Cirbonero, bajo la batuta de Jesús Mena,
Fermín González, Evaristo Navascués y Angel Chivite (Angelón), consiguiendo en la 68-69, el ascenso
nuevamente a la máxima categoría
regional y otra vez a competir con
Alfaro, Calahorra, Izarra, Osasuna
Promesas, etc... Son recordados
Maxi (Bertolo), José Garbayo (Flaco),
Miguel Sanz Sesma (Sanz), Javier
Garbayo (Putilla), Joaquin Martínez
(Catena), hermanos Martínez (Pénjamos), Rafa Alvero (Neguillo), Matías
Valles (el Cordobés) Navarrillo, Ullate, José Luis Jiménez (Fiteranillo),
Angel Rincón (Galillo), etc..
En la temporada 78-79, se descendió a Primera Regional, siendo
presidente José Perez Abellan
(Pepe). Con el entrenador Rafa
González, se ascendió de nuevo a
Regional Preferente, con algunos
jugadores veteranos y nuevos como
Juanjo Navarro, su hermano Jesús,
Justo Martínez, Jesús Pérez,
Miguel Francés, Javier Igea, Amado
Garbayo, Jose Antonio Ayensa, Iturria, Jaime Navascues, Antonio
Jiménez, José Luis Rincón, Javier
Marín, Pablo Cornago, etc, llegando
a jugar la semifinal del Campeonato de España de Aficionados, viajando a Madrid para coger el avión
a Villalonga-Pontevedra. El nombre
de Cintruénigo, sonaba en toda la
geografía nacional.
La temporada 80-81, con Jose
Luis Diez Díaz de entrenador y como
presidente Dámaso Garbayo, se
coquetea con el ascenso a 3ª División. Era la primera vez que el Cirbonero aspiraba a la entonces categoría nacional prácticamente inalcanzable, donde sólo se mantenían Tudelano, Izarra Calahorra, Alfaro y pocos
más de la zona. Fueron dos temporadas ilusionantes y todavía perdura
la victoria a domicilio contra Osasuna Promesas en el Sadar.

Y ya en la temporada 82-83 se
consiguió el ascenso a 3ª división,
siendo presidente Miguel Ibiricu y
posteriormente Jesús Gómez. Se
confeccionó una plantilla acorde con
el mejor futbol selectivo y competitivo de aquella 3ª división, con los
jugadores locales Juanjo Navarro,
Felipe Andrés, Iturria, Amado Garbayo, Javier Marín, Ramiro Marín, y de
un grupo de forasteros con experiencia contrastada en la categoría.
Cínco años duró esta aventura y se
descendió a Regional Preferente y
seguido a Primera regional. Parecía
el final de una entidad histórica, y
nada más lejos de la realidad. Como
presidentes Pedro Mari Huici y Faustino Sesma, el equipo recuperó sin
dilación su lugar en la Regional Preferente, en la temporada 90-91 e
incluso en la temporada 94-95 jugó
la promoción de ascenso a categoría
nacional, perdiendo frente al Balsamaiso de Logroño.
En la temporada 96-97, y como
presidente Antonio Sáez Sesma con
un elenco de buenos jugadores
como Alberto Sesma, Quique Chivite, Juan Alvero, Santi Aliaga, Carlos
Gallego, Jesús Martínez, Alberto Rincón, Ricardo Mora, Armando Mateo,
Carlos Marín, etc..., y el regreso de
dos jugadores de la categoría de

Mario Fernández (Melma) y Salva
Remírez (Perico) que jugaban en 3ª
División, siendo entrenador un experimentado Serafín Pérez, comienza
otra etapa del Cirbonero.
Desde la temporada 96-97, y
salvo la 97-98 que rozamos el descenso de categoría, el resto estuvimos siempre entre los cinco primeros lugares de la clasificación, y ya
en la temporada 04-05 se consiguió
nuevamente el ascenso a 3ª división, categoría nacional, siendo
entrenador Javier Salvatierra. A raíz
del ascenso, configuramos un equipo promesas en Primera Regional.
Las dos primeras temporadas en
3ª División Luis Antonio Hualde dirigió el banquillo. Ya en la siguiente, y
siendo entrenador Angel Moreno,
que había estado dos años en el Primera Regional Cirbonero, reforzamos el equipo. Volvieron al club, dos
jugadores emblemáticos que jugaban en 2ª B, Rubén Alvero (Tino) y
José Joaquín Garbayo (Flaco). Consiguiendo un sexto puesto, algo inédito hasta entonces.
A grandes rasgos, ésta es la historia del Club Atlético Cirbonero, que
nos hace a los cirboneros mirar
nuestro pasado y presente con orgullo, con la creencia de una continuidad asegurada.

Temporada 2008-09. De pie M. Ayensa, J. J. Garbayo, J. Francés, J. L. Garbayo, J.
Segura, J. Celihueta. Abajo: F. Gomez, C. Murillo, C. Mena, A. Gonzalez y O. López.
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La F.N.F. en la Ribera
Oficina de la Federación en la sede de la Delegación del
Comité de Árbitros de Tudela y concierto de Mutualidad
con el Centro Médico Asistencial La Ribera.
La oficina que aprovechando la
sede de la Delegación del Comité
de Árbitros de Tudela, se adecuó
hace cuatro años como despacho
de licencias y lugar de encuentro,
ha venido cumpliendo anualmente
su cometido, y podemos decir que
en este momento cubre un servicio

indispensable y los clubes ya están
acostumbrados a ello, la prueba es
que cerca de dos millares de licencias se han diligenciado los jueves
de los meses de principio de la
temporada cuando está abierta la
oficina.

Este año como bien apuntó el
Secretario General Santiago Peña
en su visita a la misma, se amplió
algún día más el servicio e incluso
se piensa en hacerlo en momentos
puntuales de la temporada a petición de los clubes

El Secretario General Santiago Peña y el Delegado de la Ribera Chus Rodríguez conversan con el Presidente del Castejón y los
secretarios del Fontellas y la Peña. Al fondo Sergio Fuentes con la secretaria del Tudelano.
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Igualmente los servicios de traumatología y fisioterapia concertados por la Mutualidad (Delegación Navarra de la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas
a Prima Fija) con el Centro Médico Asistencial La Ribera, ya se van conociendo y son cada vez más los mutualista que acuden al mismo al resultar más próximo y
menos gravoso para los afectados del centro geográfico
de la Ribera.
El Centro Médico Asistencial La Rivera, cuenta con
una amplia gama de profesionales altamente cualificados para determinadas ramas de la medicina como lo
son la traumatología y el tratamiento de rehabilitación
que lo hacen óptimo para nuestros mutualistas.

El Centro Médico La Ribera dispone del más completo material de rehabilitación y radiodiagnóstico del mercado

El centro dirigido por Antonio López, esta situado en la calle Añón Baigorri nº 1 de
Tudela, junto a la plaza de toros. Teléfono de contacto 948 41 00 00.

Antonio López y tres trabajadoras del centro que él dirige, junto al Delegado de la Ribera Chus Rodríguez y Teresa Iñigo empleada de la Delegación de Mutualidad en Pamplona.
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Comité
de Árbitros
Dentro del proyecto deportivo de la Federación Navarra
de Fútbol se encuentra el programa de tecnificación arbitral que se viene desarrollando desde hace ya varias temporadas y en la que el Comité Técnico de Árbitros se
implica de forma total.
Precisamente el 14 de noviembre tuvo lugar en la sede del Comité Navarro de Árbitros, la primera
charla-coloquio dentro del programa de tecnificación de esta temporada, a cargo del vocal de capacitación e informador de 2ª División
Francisco Manuel Osorio Martín. El
objetivo era ir perfilando los conceptos nuevos sobre los contenidos de las reglas de juego y buscar
unificación de criterios a la hora de
aplicar el reglamento en los distintos encuentros en los que semanalmente los árbitros actúan.
Este año, los colegiados, tienen
como novedad la asistencia virtual
con periodicidad semanal de dicho
vocal de capacitación, para trabajar
las dudas, enfoques y contenidos
de dichas reglas, con el fin último
de beneficiar a la competición
Así mismo está prevista para el
27 de noviembre otra charla dirigida a los colegiados de fútbol sala
en particular y para la cual vendrá a
Pamplona el Presidente del Comité
Nacional de Árbitros de Fútbol Sala,
Pedro Galán junto al Director Técnico del mismo.

20

Manuel Osorio durante la charla ofrecida en el Comité Navarro de Árbitros, en la que
también estuvo presente (derecha de pie) Carmelo Miramón (Presidente del Comité.)
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Comité de
Entrenadores
Chuma Martón y tres entrenadores dirigirán las selecciones que representaran a la Federación Navarra de
Fútbol en las Competiciones Nacionales durante esta
temporada 2008-09.
Como responsable máximo de todas las selecciones
territoriales de esta Federación se encuentra Chuma
Martón, que contará con Félix Garriz y Martín Salazar

como ayudantes y que dirigirán las selecciones con las
que se participará durante esta temporada en las Competiciones Nacionales de las diferentes categorías.

CHUMA MARTÓN (29/5/1954)
Son ya 40 años los que lleva vinculado al
fútbol, donde empezó como jugador. Como
entrenador, ha ocupado los banquillos principalmente de equipos de Tercera División y
alguno de Segunda B. En la Escuela Navarra
de Entrenadores de Fútbol imparte clases de
táctica y sistemas de juego. En la temporada
1993-94 se le entregó el I Trofeo Bijoya al
mejor entrenador de la temporada

FÉLIX GARRIZ (18/1/1963)
Lleva mas de 20 años como entrenador, pasando por diferentes categorías,
tanto nacionales como de ámbito regional
en diferentes clubes de la geografía de
Navarra. Recibió el Trofeo Bijoya al mejor
entrenador en la temporada 2004-05 en
la que consiguió el ascenso a Tercera
División del Avance Ezkabarte.

SALVADOR GÓMEZ
(21/8/1963)
También ha sido jugador, aunque
desde hace unos años ha ejercido como
entrenador en el Gazte Berriak y el Urroztarra. Es entrenador de Fútbol Sala desde
1986.

MARTÍN SALAZAR
(24/11/1961)
Entrenador Nacional de
Fútbol así como de otras
modalidades
deportivas.
Desde 1993 colabora como
profesor táctica en la Escuela
Navarra de Entrenadores. También ha entrenado en categoría regional y Tercera División,
y como 2º entrenador de 2ª B.
El técnico colaborador y
responsable que se hará
cargo de las selecciones de
fútbol sala que se programen
desde la Junta Directiva para
esta temporada será Salvador
Gómez.
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II Memorial
José y Jesús Glaría
El domingo 14 de septiembre, el
campo El Palomar de Villafranca fue
el escenario del II Memorial José y
Jesús Glaría.
El C. D. Alesves y el ayuntamiento de Villafranca organizaron
un doble torneo triangular de veteranos y alevines en homenaje a los
exjugadores ya fallecidos, José
(Glaría I) y Jesús (Glaría IV).
Más de mil personas visitaron
durante toda la mañana el campo
de fútbol donde pudieron ver en primer lugar la participación de los
equipos alevines El Olivar de Zaragoza, Osasuna y Alesves y después
los de veteranos de Atlético de
Madrid, Osasuna y Alesves.
Con este homenaje los organizadores reconocieron la trayectoria

22

deportiva de la familia Glaría, así
como su contribución de todos
ellos a la promoción del deporte y
del fútbol.

José y Jesús Glaría
José falleció en 2006, jugó
varias temporadas en Osasuna, así
como en el Zaragoza y Sporting de
Gijón. Fue promotor y presidió la Asociación de Veteranos de Osasuna.
Jesús falleció en 1978 en accidente de tráfico. Durante años jugó
en el Atlético de Madrid a donde
llegó desde Oberena, debutando en

Pedro Mª Jiménez (Tesorero) y Rafael
Del Amo (vocal) en nombre de la Federación Navarra de Fútbol entregaron
una placa conmemorativa del acto a la
familia Glaría que recogió visiblemente
emocionado Paco Glaría.

Primera División en 1961 donde
jugo 8 temporadas (una Liga, dos
Copas del Rey y una Recopa de
Europa). Más tarde fichó por el
Espanyol donde jugó hasta su retirada. Glaría IV fue internacional
absoluto en 20 ocasiones, participando en el Mundial de Inglaterra
de 1964
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