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carta del presidente

Es hora de balance
uedando los últimos flecos de dos competiciones regionales y estando inmersos en la fase de ascenso a Segunda B, donde mantenemos fundadas esperanzas en el Izarra y Peña Sport, puedo adelantar que el balance esta temporada no ha sido
todo lo boyante que hubiéramos deseado.

Q

Es positivo que Osasuna, a pesar de las zozobras y angustias de los últimos partidos, se mantenga en Primera, al igual que el Promesas en 2ª B así como destacar
en sala la digna campaña del MRA y el ascenso del Ribera de Navarra a División de Plata con la consolidación
del Lagunak en la superliga femenina.
Pero en la División de Honor juvenil hemos perdido dos
clubes, y en las selecciones territoriales de estas categorías tampoco hemos alcanzado notables resultados
en la participación en los campeonatos nacionales.
Y sobre esa participación, y al objeto de salir al paso de
voces “autorizadas” ya que continuamos sin conseguir
grandes logros, hay que tener en cuenta que cuando el
sorteo nos empareja con las denominadas grandes territoriales, corremos el riesgo de quedarnos apeados a
las primeras de cambio de fases finales, juzgándose únicamente los enfrentamientos con ellas, sin tener en cuenta la posición final que suele oscilar entre el doce o trece lugar, entre 19 selecciones territoriales.
Sin embargo en las categorías de fútbol 7 y resto de inferiores (sala femenino), hemos conseguido varias veces jugar semifinales y cuartos de final, siendo este año
excepción en futbol-7, quedando en décimo lugar, al no
clasificarnos para semifinales por diferencia de goles,
superando a varias de las grandes.
Ateniéndonos a la realidad de nuestra Comunidad, quizás sea preciso plantear alternativas, que compensen la
misma, como fases previas con proximidad, o que los
jugadores/as conserven durante al menos la siguiente
temporada la licencia para participar, si es su voluntad,
con su territorial originaria, aunque pertenezcan a un
club de diferente federación.

No obstante el balance tiene un aspecto totalmente negativo, cuatro árbitros han sido víctima en el último mes
de deplorables agresiones, por parte de jugadores, de
clubes de categoría juvenil, regional y preferente, hechos que no podemos obviar y lamentamos profundamente.
Incidentes degradantes que los responsables de los clubes deben prevenir con posturas y acciones en sentido
positivo, en vez de alimentar la hoguera del apasionamiento y predisposición hacia el estamento arbitral, al
margen de las nuevas medidas disciplinarias, que la Asamblea del futbol navarro a propuesta de la Junta Directiva
pueda aprobar.
FELIZ DESCANSO VERANIEGO,
...Y HASTA LA PRÓXIMA TEMPORADA
José Luis Díez Díaz
Presidente
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Cubierta
Las selecciones Sub-16 masculina y
femenina de sala obtuvieron el
trofeo al Juego Limpio en el
Campeonato de España de su
categoría, junto a los componentes
de la expedición.
Veteranos de Tercera División y de
Osasuna junto al jugador Mikel
Juvera.
Los artículos firmados no reflejan
necesariamente el punto de vista oficial
de la Federación Navarra de Fútbol.
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C. D.
Tudelano
Nuevo presidente en el C.
D. Tudelano.
El hasta ahora vicepresidente
Jesús Miranda, cargo que ha
ocupado durante los últimos 8
años, nació el 28 de octubre de
1959 en Tudela, maestro industrial, empresario, aficionado al
fútbol y 8 años vicepresidente
con Fernando Yanguas, de quien
toma el relevo. SUERTE.

César
Cruchaga
Lasa
Recibirá un merecido y cordial homenaje de las
PEÑAS Osasunistas en Peralta y
así mismo la Federación Navarra de Fútbol quiere con motivo
de su Asamblea, reconocer su
trayectoria al que en su día fue
capitán de la Selección Navarra.

Amaia y José Javier junto a José Luis Díez, Gerardo Amillano, Santiago Peña, Mariela Bonafaux , y sus respectivos acompañantes.

Amaia Azpiroz Recondo
El pasado 18 de abril, Amaia Azpiroz, miembro de la Junta Directiva de
la Federación Navarra de Fútbol desde 2002, contrajo matrimonio en
su localidad natal de Leiza con José Javier Aierdi. La gente del fútbol
de Leiza se reunió en la iglesia de San Miguel pues la exdirectiva del
Aurrera K. E. goza de mucha simpatía en la zona y cómo no, también
estuvieron acompañados por una significativa representación de la
Federación.
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Selecciones Territoriales
Ya empezado 2009 nuestras selecciones continuaron
cumpliendo con su calendario de competiciones en las
distintas categorías en las que participamos esta temporada.

VII Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Sub-18
IV Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Sub-14
Ferrol (21 y 22/III/2009)
SELECCIÓN MASCULINA Sub-18
Francisco J. Chueca
Álvaro Castiella
Eneko Martínez
Jon Vitoria
Anaitz Iragui
Julen Alustiza
Juan Castillo
Javier Álvarez De Eulate
Ivelin Vasilev
Roberto Murugarren
Moisés Eguizabal
Miguel Jiménez
Carlos Lezaun
Eneko Moreno
Mikel Vicente
Guillermo Munárriz
Eduardo Cueva
Andoni Moreno
Técnicos: Chuma Martón,
Félix Gárriz y Martín Salazar
Delegado: Manuel Armero
Fisioterapeuta: Isidoro Alonso
E. Material: Juan González

Del 20 al 22 de marzo, se disputó en
la ciudad de Ferrol la II Fase del Campeonato de España de Selecciones
Sub-18 y Sub-14 masculinas, en las instalaciones del complejo polideportivo Javier Gómez Noya de Caranza. En

6

esta 2ª fase el grupo estuvo compuesto por las selecciones de Valencia, Navarra y la anfitriona Galicia.
El primer encuentro fue contra los
combinados de Valencia y ninguna
de nuestras dos selecciones comenzaron con buen pie.
Los juveniles no pudieron contrarrestar la fuerza y la técnica que ejercieron los rivales en el centro del campo, reflejando el marcador lo ocurrido durante los noventa minutos.
Los cadetes, realizando un gran partido pero con poco premio, corrieron
la misma suerte que los juveniles.
En la jornada siguiente se jugaba

contra la anfitriona Galicia, pero el
resultado no varió.
La Sub-18 en esta ocasión se mostró
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SELECCIÓN MASCULINA Sub-14

Jon Clemente
Ander Cantero
Andoni Contreras
Ander Gracia
Álvaro Gómez
Iñigo Frutos
Josetxo Cariñanos
Daniel Carcavilla
Miguel León
Ekaitz Arsuaga
Jorge Ochoa
Javier Sánchez
Ismael Arratibel
Sergio Amadoz
David Gutiérrez
Mikel Azkona
David Varea

más competitiva e incluso se adelantó en el marcador con una jugada individual, pero el resultado final le fue adverso.
Los navarros Sub-14 tampoco tuvieron suerte y reflejaron el cansancio
de tan largo viaje. Ya en el descanso
los contrarios dejaron clara su superioridad.

Técnicos: Chuma Martón
Félix Gárriz
Martín Salazar
Delegado: Miguel Echeverría
Fisioterapeuta: Pablo Suárez
E. Material: Rafael Del Amo

Campeonato de España en edad escolar Sub-16 masculina y femenina
Castellón (del 13 al 19/IV/2009)

SELECCIÓN INFANTIL
MASCULINA SALA
Alejandro Ibáñez
Gabriel J. Zarauza
Carlos Tejerina
Carlos Pascual
Benigno Pérez
Miguel Olavide
Ander Aoiz
Victor J. Luri
José L. Díaz
Javier J. Malmierca
Ángel Arrarás
Erik Ruiá
Seleccionador: Salvador Gómez
Delegado: Julián Basterra
Fisioterapeuta: Isidoro Alonso
E. Material: Juan González

Las selecciones infantiles masculina y femenina de fútbol sala, participaron del 13 al 19 de abril en Castellón en el Campeonato de España
en edad escolar de Selecciones Autonómicas.
La selección masculina dio la sorpresa ante Andalucía, uno de los
equipos más potentes del campeonato, ganando por 4 a 3. Contrarrestaron la calidad del contrario con entrega, orden y disciplina. Pero el desgaste lo pagaron en el compromiso
frente a Extremadura ante la que cayeron derrotados. El tercer partido

de la selección masculina fue contra Valencia, al que llegaron todavía
con opciones pero el rival que había
ganado sus anteriores encuentros,
era favorito para acabar como primero de grupo. Navarra le plantó cara durante todo el partido pero cayó derrotada y no pudo clasificarse
para poder competir por los primeros puestos de la clasificación.
No obstante hay que destacar la lucha y tesón de nuestro jugadores durante todo el campeonato. Este grupo, que se está formando, hay que
esperar que en un futuro próximo nos
de muchas alegrías.
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La femenina comenzó el campeonato con dos derrotas, frente a Murcia
y Galicia, pero fue progresando y el
equipo se vino arriba. Navarra llegó
al tercer partido contra Aragón jugándose el pase a la final. Hasta en
cuatro ocasiones se adelantaron en
el marcador a lo que las aragonesas
respondieron en tres de ellas pero
no pudieron con el cuarto gol de las
navarras. Nuestra selección se encontraba entre las mejores del campeonato, pero fue Galicia la que nos
rompió la trayectoria. El gran nivel
de nuestro equipo quedó demostra-

do ante Canarias y el cuarto puesto
de clasificación general.
Para el campeonato, organizado por
el Consejo Superior de Deportes, uno
de los principales objetivos y prioridades era el Trofeo al Juego Limpio y nuestras dos selecciones fueron las acreedoras del mencionado trofeo, demostrando durante todo el torneo tanto en
la aceptación y cumplimiento de las normas como en el comportamiento dentro y fuera de la pista. La dos selecciones fueron el ejemplo a seguir por el
resto de las selecciones participantes.

También hay que destacar la participación que a petición de la organización, tuvo Mikel Elizalde Mendiburu, árbitro navarro de fútbol sala que a tal efecto fue designado por
el Comité Navarro de Árbitros y que
viajó con la expedición para participar en el Campeonato y que el interesado calificó como una experiencia muy positiva.
ENHORABUENA A TODOS.

SELECCIÓN INFANTIL
FEMENINA SALA
Lur Balda
Laura Gómez
Maria Braco
Sayoa Ortega
Jaione Aldivar
Marina Álvarez
Irtxe Reparaz
Ainhoa Clemente
Ane Alonso
Jessica Gascón
Naiara Saralegui
Ana B. Etayo
Seleccionador: Chuma Martón
Delegado: Manuel Armero
Fisioterapeuta: Amaya Tolosana
E. Material: Paula Almiñana
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XVIII Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Sub-12 Alevín Fútbol-7
Madrid (del 14 al 16/V/2009)

SELECCIÓN ALEVÍN
Sub-12 Fútbol-7
Pablo Monreal
Joel Lorenzo
Endika Irigoyen
Jose Mª De Esteban
Jacobo Munárriz
Iñigo Chocarro
José M. García
Andrés Barrera
Bittor Barriola
Imanol Arana
Aihen Muñoz
Iñaki álvarez

Del 14 al 16 de mayo, San Agustín de
Guadalix fue el centro neurálgico del
fútbol base masculino de España.
Con la participación de las 19 selecciones autonómicas, se disputó el
Campeonato de España Sub-12 Alevín Fútbol-7.
Divididos en cuatro grupos (tres de
5 quipos y uno de 4), se disputó una
primea fase bajo el sistema de una
liga a una vuelta y los dos mejores
clasificados de cada grupo se clasificaron para disputar ya por el siste-

ma de eliminatoria a un partido, los
cuartos de final, semifinal y final.
En total 59 partidos de 30 minutos
jugados en dos tiempos de 15 y un
descanso de dos minutos aproximadamente, salvo en semifinales y final que duraron 20 minutos cada
tiempo con un descanso de 10.
Navarra estaba encuadrada en el grupo con las selecciones de Murcia, Rioja, Aragón y Asturias quedando clasificada tercera de su grupo. El siguiente encuentro fue contra la

Seleccionador: Chuma Martón
Félix Gárriz
Delegado: Manuel Armero
Fisioterapeuta: Pablo Suárez
E. Material: Juan González

selección de Madrid a la que se derrotó llevándono seste resultado a
enfrentarnos con la también potente Cataluña para disputar el puesto
de clasificación del Torneo. El encuentro finalizó con un 3-2 adverso,
en un encuentro en el que nuestra
selección mereció la victoria, ya que
el juego desarrollado durante todo
el partido fue en todo momento superior al de los catalanes.
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Los orígenes
del fútbol en Navarra
La historia moderna del deporte más popular del planeta
abarca mas de cien años. E l pasado 18 de abril se cumplieron
cien años del partido de presentación del Pamplona Foot-Ball
Club.

l pasado 18 de abril se cumplieron cien años del partido de presentación del Pamplona Foot-Ball Club. El primer encuentro de rango oficial -tenía
carácter de concurso-, con árbitro,
autoridades y miles de espectadores. Es la fecha del nacimiento formal del fútbol en Navarra. Así comienzan los tres monográficos que
el autor Félix Monreal ha publicado
recientemente en Diario de Noticias
de Navarra, de los que tomamos algunos detalles, los mas significativos fechas o datos, teniendo en cuenta también que precisamente en fechas próximas comenzaremos los
primeros actos de celebración del
centenario de la Real Federación Española de Fútbol.

E

• 18 de julio de 1904. Los aficionados pamploneses disputan un partido en la plaza de toros con miembros del circo Alegría.
• 6 de marzo de 1905. En la fiesta del
Colegio San Fco. Javier de Tudela el
programa de actos recoge un partido de foot-ball. Relevante y prácticamente ignorado este dato: Tudela tenía campo de fútbol ya en 1905.
• 4 de abril de 1909. El Pamplona organiza dos encuentros en la Media Luna entre cuatro equipos del
club primero contra segundo y tercero contra cuarto. Se colocan sillas al precio de 10 céntimos. Cir-
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Félix Monreal
(Pamplona, 30/XII/1960)
Periodista navarro que ha trabajado en
Navarra Hoy, La Gaceta del Norte, Deia,
Radio Euskadi, Navarra Hoy (de nuevo) y
Diario de Noticias (en el que ha sido Jefe
de Sección de Deportes, Redactor Jefe y
en la actualidad Director Adjunto.
Como futbolista jugó en los equipos
Iruntxiki y AD Noain. Formó parte de la
primera selección de fútbol sala de
Navarra que compitió en el Campeonato
de España en Valencia, de lo que ya se
han cumplido 25 años.

cula ya el rumor de que en Sanfermines habrá, por primera vez, un
concurso futbolístico.
• 2 de noviembre de 1909. El Pamplona se adhiere al proyecto de la
Federación Española de clubs de
Foot-ball. (Confirma la creación de
la R.F.E.F. hace 100 años).
• 2 de marzo de 1910. El Pamplona
retira su inscripción del Campeonato de España por desavenencias
entre el Sporting, que organiza el
torneo, y la Federación a la que pertenece el club.
• 12 de mayo de 1912. Primer partido en Tafalla entre Iruña y Agrupación Deportiva de Logroño.

Aunque la introducción de este deporte en la capital navarra se remonta
a principios del siglo XX, sus orígenes son difusos. Lo cierto es que era
una actividad que difundieron los estudiantes, la mayoría de ellos pamploneses que cursaban una carrera
en Barcelona.
Los fundadores del primer club pertenecían a la clase media acomodada de Pamplona y en sus filas convivieron en el inicio jóvenes de diferentes tendencias políticas.

EN JUEGO 31:EN JUEGO 20 08/06/09 17:23 Página 11

en juego
fútbol navarro

Chuma Marton (Director Técnico FNF), Carmelo Miramón (Presidente Comité Navarro de Árbitros) y Santiafo Peña (Secretario General FNF), fueron testigos de la firma del Convenio.

Ordenación del Fútbol Navarro
El Gobierno de Navarra destinará 325.000 euros para la
ordenación del fútbol base en Navarra.
sí se recoge en un convenio de colaboración entre el Instituto Navarro del Deporte, la Federación Navarra de Fútbol y la Fundación Osasuna, que se firmaron el pasado 17 de marzo el director
gerente del IND, José Javier Esparza y los presidentes de
la FNF y la Fundación Osasuna, José Luis Díez y Patxi Izco, respectivamente.
En el citado convenio de colaboración se establecen
las bases reguladoras del compromiso y el objeto es
ofrecer al conjunto de los clubes navarros de fútbol un
sistema de trabajo que ordene desde el punto de vista
deportivo la modalidad de fútbol para todos los clubes de la Comunidad Foral. En concreto dicho plan se
apoya en cuatro líneas de actuación: por un lado, la
implantación del plan de enseñanza del fútbol base,
diseñado por el Centro de Perfeccionamiento de Tajonar para todos los clubes navarros, con una dotación
de 160.000 euros que distribuye la Fundación Osasuna entro los clubes navarros que se adhieran a dicho
plan de enseñanza y colaboren con el Plan de selecciones de la Federación.

A

Así mismo, contempla el Torneo Interescolar de Navidad, al que se destina un total de 25.000 euros a distribuir por la Fundación Osasuna, con objeto de divulgar y
consolidar el plan en el ámbito competitivo de la base.
Por otro lado, el plan incluye los convenios con los clubes navarros con equipos femeninos absolutos en competiciones nacionales y navarras en fútbol y fútbol sala,
para los que el Gobierno de Navarra aporta 100.000 euros y que distribuye la Federación Navarra de Fútbol a
los clubes que voluntariamente aceptaron este compromiso, con el fin de incidir de forma especial en el ámbito femenino, siempre y cuando apoyen la implantación
de una ordenación, instauración de una metodología
de trabajo y colaboren en el plan de selecciones.
Por último, el sistema integra un plan de selecciones de
la Federación Navarra de Fútbol bajo la tutela del Centro de Tecnificación Deportiva de Navarra, para el que
se destinan 40.000 euros.
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La mutualidad en cifras
Reunión del Consejo Territorial de la Mutualidad
n el último Consejo de la Delegación Navarra además de
tratar varios expedientes de
prestaciones y otros asuntos del orden del día, se presentó la memoria
de la presente temporada, adelantada por motivo de la celebración
también en este mismo mes de la
Asamblea General de la MUPRESFE,
y donde constan datos que merecen
la pena tener en cuenta, al objeto de
calibrar la actividad y la cobertura
sanitaria de nuestros mutualistas.
El número de mutualistas de la territorial Navarra asciende a 15.461,
habiéndose realizado 9.339 reconocimientos médicos, teniendo en
cuenta que se hacen cada dos años,
de ellos 4.595 se han realizado a través de los clubes en colaboración con
sus facultativos, siendo el resto llevados a cabo en la sede de la Delegación.
El índice de morbilidad ha sido de
un 9 %, inferior al general en toda

E

COMPOSICIÓN CONSEJO TERRITORIAL DE MUTUALIDAD
(Aprobado 23/12/2008)
CARGOS

NOMBRE Y APELLIDOS

REPRESENTACION

Presidente:
Vicepte.:
Secretario:
Tesorero:
Interventor:
Vocales:

José Luis Díez Díaz
Jesús Rodríguez Rosano
Mikel Martínez de la Torre
Ángel López Santesteban
Pedro Mª Jiménez Gastón
Rafael Del Amo Arizu
Juan Fco. Campos García
José Romero Urtasun
Fermín Astrain Escola
Jesús Mª Martón Arizcuren
Elías Javier Fontériz Menéndez
Juan González López
Alberto Abarzuza Pérez
Amaia Azpiroz Recondo

F. N. F.
F. N. F.
Clubes Categ. Regional
Fútbol Once
F. N. F.
Clubes Categ. Nacional
Clubes Categ. Regional
Jugadores Profesionales
Jugadores Aficionados
Entrenadores
Árbitros
Auxiliares
Fútbol Sala
Fútbol Femenino

España del orden del 10,64 %, totalizando unos 1.400 partes de lesiones, aunque luego hayan requerido atención con visita concertada de los servicios médicos menos
de la mitad.
Concretamente los lesionados aten-

Última Reunión del Consejo de Mutualidad. Habitualmente se reúne dos veces por temporada,
y cuando la urgencia de los asuntos a tratar lo requieren.
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didos en la sede de Pamplona pasan
de medio millar, y en Tudela, en el
centro médico asociado, la cifra supera ampliamente el centenar, habiendo recibido en ambos centros
los servicios de diagnóstico por especialistas en traumatología y la
atención de fisioterapia.
Las resonancias magnéticas practicadas, previo dictamen de los facultativos asciende a un total de 203,
repartidas en zona Pamplona 166 y
Tudela 37.
Las intervenciones quirúrgicas de las
que se tiene constancia, pues ellas
se llevan a cabo por la red de salud
foral, son 25 en zona de Pamplona
y 5 en Tudela, teniendo en estos momentos todavía una serie de mutualistas pendientes de intervención.
Aparte de estas cifras, y como otros
asuntos que aprobó el Consejo cabe citar el convenio de ambulancias
para atender los traslados urgentes
y otras contingencias.
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Proyecto Fútbol Territorial
El borrador de este proyecto sugiere una Tercera División de
18 equipos, un solo grupo de Regional Preferente, dos grupos
de Primera Regional y recuperar la Segunda Regional.

a Federación citó el 11 de mayo a los clubes de
Regional Preferente a una reunión informativa,
al objeto de recabar su opinión sobre el proyecto
de restructuración de las categorías y que entre otras
novedades, planteó reducir el Grupo XV de Tercera División a 18 equipos y conformar un solo grupo de Regional Preferente. Con ello se busca conseguir un calendario más racional y provocar una mejora en la competitividad y calidad de las diferentes categorías del fútbol
regional.
El primer paso sería la configuración de una Tercera con
18 equipos (en esta temporada han competido 21). Una
vez dado este primer paso, el siguiente sería constituir
un solo grupo de Regional Preferente (en la actualidad
son dos), también con 18 equipos y habría que acordar
el número de descensos. En el borrador de este proyecto la Primera Regional contaría con dos únicos grupos
(esta temporada eran cuatro) y el resto de equipos se
encuadrarían en una Segunda Regional que agruparía a
los participantes por proximidad geográfica.

L

El directivo Pedro Mª Jiménez acompañado por Santiago Peña (Secretario General F. N. F.), fue el encargado de hacer la presentación ante
los clubes asistentes del borrador del proyecto.

Este proyecto tras su presentación, quedó abierto a las
sugerencias que los clubes quisieran plantear para así
presentarlo en la Asamblea General del día 15 de mayo,
y en su caso servir de comienzo de la progresiva implementación de esta distribución del fútbol territorial.
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C.D. Pamplona

Cincuentenario con ascenso a Tercera
inalizando el verano de 1.958, nació el “Club
Deportivo Pamplona”, fruto de la ansiedad y
ganas de unos pocos, Manolo Fau y Alfonso Arteaga como principales artífices, y movidos, entre otros
argumentos, por la oferta de los Padres Jesuitas, para
formar a los muchachos que practicaban el fútbol en
su colegio, lo cual incidió en la creación de nuestro
actual Club.
En un principio juntaron a los chavales del “Ruiz de Alda”, el equipo que entrenaban por aquellos entonces,
con los chavales de Jesuitas, más algún retoque de equipos existentes en el momento, y fundaron un equipo en
categoría juvenil.
En cuanto al nombre, no hubo problema, como la ciudad, “Club Deportivo Pamplona”, y la indumentaria, aun
cuando era verde la que usaban, tuvieron que modificarla, para no coincidir con la de otro equipo ya existente,
por lo que se decidieron por el blanco, con una franja verde en diagonal. Esta camiseta la han llevado miles de niños-adolescentes y jóvenes, en los cincuenta años de existencia del Club. Unos quedaron en el anonimato deportivo y otros llegaron muy lejos, caso de Ramón García-Erviti,
Esteban Iparraguirre, Alfonso Abete, Patxi Iriguíbel, Jesús-Mª Satrústegui, Mariano Tirapu, Miguel De Andrés,
Carlos González Purroy, Roberto Martínez, el “Cuco” Ciganda, los hermanos Larrainzar, César Palacios, Javier

F
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López Vallejo, Eneko Romo, Juan-Ángel Seguro, Natxo
Monreal, por citar algunos, y un largo etcétera, aun cuando el Club tuvo que aceptar la dolorosa decisión de renunciar a muchos chavales que habían apostado por formarse en el Pamplona, a causa de la falta de infraestructura deportiva en forma de instalaciones propias.
Los diferentes responsables del Club, a lo largo de estos
primeros años, siempre tuvieron presente que la prioridad de su gestión debía de ser encontrar un sitio idóneo
para fraguar nuestro sueño de instalaciones deportivas
propias, es por ello que se adquirieron unos 65.000 m2
enclavados en el paraje del “Garitón”. Por desgracia nos
quedamos con eso, con los terrenos, pues nunca tuvimos posibilidades reales, primero económicas y después
de tipo urbanístico, para afrontar con dignidad el inicio
de las tan ansiadas obras.

Presidentes C. D. Pamplona (1958-2008)
MANUEL FAU ESCUER
PATXI MUÑOZ
CRISTÓBAL CABALLERO
ALFONSO ARTEAGA
JOSÉ JAVIER ECHARTE
JESÚS RIEZU MARTÍNEZ
PATXI ARISTOY
FERNANDO BAQUEDANO

ENRIQUE ROURE
VICENTE ONA
LUIS MARIA JUANGO
JAVIER VILLAR
ENRIQUE CERDÁN
JOSÉ MIGUEL LARUMBE
JOSHEPE LOS ARCOS
MANUEL LARUMBE
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Hemos cumplido 50 años, con la satisfacción de haber hecho las cosas
bien, tanto en lo deportivo, con el
hándicap terrible de haber peregrinado por medio Pamplona, de haber tenido que hacer las pretemporadas de la mayoría de los equipos
en la Vuelta del Castillo, y de haber
usado multitud de sedes provisionales, como Echavacoiz, Jesuitas, Soto
de Lezkairu, Ucar, Paternain, Larrabide, Colegio de San Agustín, Padres
Paules, Colegio Amigó, donde nos
sentimos como en nuestra casa y este último año, también muy contentos, en Noain, enclave talismán para nuestro primer equipo del Club,
como en lo económico, con unas
cuentas saneadas al 100%.
Nuestras oficinas han estado ubicadas en diferentes inmuebles de la
Ciudad, como en las calles, Padre Calatayud, San Francisco, Zapatería y
actualmente en la Estafeta.
Todo lo citado es el testimonio vivo
de la historia del Club.
En la actualidad, y en el aspecto deportivo, el Club está en un momento bueno. Hasta juveniles llevamos

El equipo del C. D. Pamplona saltó al campo entre el pasillo que como campeón les formaron
los del Cantolagua. Seguidamente el presidente de la FNF entregó la Copa de campeones de su
grupo y ascendidos a Tercera División al capitán del equipo, junto al Presidente Manolo Larumbe y el vicepresidente José M. Los Arcos.

unos años a un muy buen nivel, a pesar de haber descendido esta temporada de la División de Honor, y la
guinda la hemos puesto este año con
el ascenso por primera vez en la historial a Tercera División.
Finalmente diremos que, como no
podía ser de otra manera, nuestro

gran reto es hacernos con unas instalaciones propias, para que el Club
Deportivo Pamplona, pueda celebrar
los 100 años de su existencia con el
lema que ha llevado por bandera desde su nacimiento, “QUE NUESTROS
CHAVALES CREZCAN Y SE EDUQUEN
JUGANDO”.

Plantilla de Regional Preferente del C. D. Pamplona correspondiente a la presente temporada 2008/09, que será recordada por conseguir el ascenso a Tercera División.
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III Gala
Tercera División Navarra

as magníficas instalaciones
del Ayuntamiento del Valle de
Aranguren, fueron la sede de
la III Gala de la Tercera División, organizada por POPULAR TV y la Federación, habiendo contado en esta
ocasión con la colaboración del semanario LA TERCERA. Hay que agra-

L

decer a Manuel Romero, alcalde del
Valle de Arnaguren su disposición para la celebración del evento.
Como antesala a los actos de reconocimientos y distinciones establecidos por POPULAR TV, fiel retransmisora de los encuentros de la Tercera División, se celebró un

“amistoso”, entre una selección de
antiguos jugadores de tercera y los
veteranos de Osasuna, es decir aficionados contra exprofesionales,
venciendo los primeros, al parecer
más jóvenes por 3-2. El partido contó con un equipo arbitral de lujo,
en la banda el presidente del Co-

En los prolegómenos del encuentro se le hizo un homenaje al exjugador de Oberena Mikel Juvera, entregándole dos camisetas firmadas por los
jugadores de ambos equipos, Santiago Peña (Secretario General de la FNF) entregó la de los antiguos jugadores de Tercera y Adolfo Pérez Marañón la de Osasuna Veteranos.

16

EN JUEGO 31:EN JUEGO 20 08/06/09 17:23 Página 17

en juego
gala tercera división navarra

El C. D. Oberena también se sumo al homenaje de su exjugador Mikel
Juvera y le entregaron un reloj

mité Carmelo Miramón con Rogelio Aizcorbe y de árbitro el directivo del Comité de Árbitros Jesús Mª Martínez Lacabe.
Cabe destacar la gran afluencia de público, tanto en el
campo durante el partido, como en el acto de entrega
de premios que tuvo lugar después del encuentro en una
sala del Pabellón Polideportivo.

Premiados III Gala Tercera División Navarra
FASE ASCENSO
Mutilvera
Tudelano
Peña Sport
Izarra

MEJOR JUGADOR
Goren Murillo (C. D. Unión Mutilvera)

MEJOR GOL POPULAR TV
Patxi Magaña (C. D. Iruña)

EQUIPO REVELACIÓN
C. A. Cirbonero

EQUIPOS ASCENDIDOS
C. D. Pamplona
C. D. Zarramonza

MEJOR ENTRENADOR
Alfredo Ibero (A. D. San Juan)

DEPORTIVIDAD
A. D. San Juan

PICHICHI
Jorge Armendáiriz (A. D. San Juan

MEJOR ARBITRO
Anayansy González

ZAMORA
Sergio Valencia (C. D. Izarra)

MEJOR DELEGADO
Juanjo Corera (C. D. Aoiz)

El día de la Gala todavía no se sabía cuÁl era el tercer equipo ascendido, pero ahora ya sabemos
que es el:

C. D. Valtierrano
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Una vez concluida la entrega de trofeos el director gerente del IND José Javier Esparza, dirigió
unas palabras a los asistentes, tras lo cual se hicieron la foto de familia.
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Comité de Entrenadores
XVI Edición del Trofeo BIJOYA y XIII de la Bota de Plata
En los locales de la Federación se presentó el día 11 de
mayo el Trofeo BIJOYA y la Bota de plata, ejerciendo de
anfitriona en esta ocasión Patricia Bernaldo de Quirós
representante de BIJOYA. En el acto también estuvieron
presentes el presidente y secretario del Comité de Entrenadores Julián Zudaire e Ignacio Remírez y cómo no,
los dos premiados Imanol Arregui y Manolo Los Arcos.
Como novedad este año el trofeo ha sufrido unos cambios “se ha cambiado el modelo de la Copa y ahora es
20 cm más grande. Además, lleva un escudo de Navarra
de 18,5 kilates en el centro, las placas grabadas y pesa
tres kilos y medio. Así creemos que es mas bonita e innovadora” comentó Patricia durante la presentación.
La Bota de Plata sigue manteniendo la misma estética y
el coste de ambos trofeos asciende a 12.000 euros.

Imanol Arregui Sarasa
(Pamplona, 8/XII/1971)
El primer contacto con el fútbol lo tuvo como jugador, una temporada en Osasuna para pasar al Xota donde jugó en diferentes categorías hasta División de Honor, compaginándolo como entrenador. En
su debut como entrenador clasificó al MRA INGETEAM XOTA y por
primera vez en la historia del club, para disputar los Play off por el título de liga y para la fase final de la Copa del Rey. Esta ha sido la octava temporada.

Manuel Andrés Los Arcos Zaratiegui
(Milagro, 16/IV/1948)
Desde que empezara en el Pamplona, pasando por la Peña Sport, Alfaro, Calahorra y Chantrea, han pasado ya mas de 35 años y de los
cuales los últimos 22, ininterrumpidamente lo ha hecho en Osasuna
con su dedicación y trabajo en todas las categorías del club. En la actualidad es el Director Técnico de la Escuela de Tajonar. También ha
colaborado con la Escuela Navarra de Entrenadores como profesor
de técnica.
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Comité de Árbitros
V Concentración Técnica de Árbitros de Tercera División y
Árbitros Asistentes de Segunda División “B”

Los asistentes junto al Presidente del Comité Carmelo Miramón, José Manuel Andradas , el Juez Único y Ricardo Ruano.

entro del programa de tecnificación arbitral de la Federación Navarra de Fútbol, y referente a los contenidos teóricos, los colegiados reciben durante la temporada
formación por medio de lecciones, cuyos ponentes son seleccionados dependiendo de las nuevas demandas deportivas y necesidades del momento. Además se realizan exámenes de reglas de
juego, redacción de actas, liquidacio-

D

nes y estatutos, para cuantificar el conocimiento y enfoque adecuado de la
reglamentación, así como pruebas físicas para evaluar su estado de forma.
El pasado mes de abril los colegiados
asistieron a la V Concentración Técnico Física para árbitros de Tercera División y asistentes de Segunda División “B”. Durante los dos días que duró la misma, se evaluó su estado de
forma y sus conocimientos teóricos

Las pruebas físicas se realizaron en el Estadio Larrabide la mañana
del día 25 de abril

para opositar al ascenso de categoría. Además recibieron tres charlas,
impartidas por el Juez Único, el preparador físico del CNAF y la tercera por
Jesús Rubio Cano (encargado del área
técnica y de reglas de juego del Comité Nacional) que hablo a los asistentes sobre los cambios que la International Football Association Board
tiene previstos para la próxima temporada sobre las reglas de juego.

El Presidente de la FNF José Luis Díez, se acercó a la concentración y
les dirigió unas palabras a los asistentes.
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Goles todos los domingos.
Hay pies que quieren marcarlos,
hay ojos que quieren verlos,
bocas que quieren gritarlos,
manos para celebrarlos.
La sangre que va llevando
Nuestro amigo Javier
Elizalde Blasco, autor de
varias publicaciones de
poesías, nos ha mandado
recientemente una
dedicada a la Federación
que insertamos aquí:
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fútbol a campos navarros
brota del corazón
de nuestra Federación
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